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RESUMEN 

 

 

La Presente Tesis Titulada “Implementación del Sistema de Activo Fijo para mejorar la 

Gestión de Equipos Informáticos del Instituto de Medicina Legal– Sede Lima”, se inicia 

debido al problema de no contar con un control del registro y gestión de los equipos 

informáticos con los que cuenta la División de Tanatología Forense del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses  

  

La investigación es aplicada ya que en base a fuentes y métodos estudiados aplicaremos 

las metodologías para realizar el diseño e implementar un sistema que mejore los 

procesos de control de los equipos informáticos, usaremos el Protocolo SNMP para 

capturar información en tiempo real de los equipos instalados  y realizaremos el 

seguimiento con la ayuda del sistema creado en una plataforma web con tecnologías 

(MySQL, PHP Apache y otros) 

 

El diseño es Cuasi-experimental ya que medirán los resultados sin el sistema y luego se 

medirá con el Sistema en Plataforma Web.  

 

El resultado de esta investigación ayudara en la mejora de los proceso, reduciendo el 

tiempo en buscar los activos fijos (equipos informáticos), contar con un historial de 

fallas en línea para determinar el tiempo de vida de los activos y asimismo el 

seguimiento en tiempo real de las depreciaciones de los activos con la ayuda de la 

plataforma web. 

 

Se concluye que se logró mejorar la gestión de equipos informáticos mediante el 

Sistema de Activo Fijo.  

 

Palabras Clave: Activo Fijo, Gestión de Equipos Informáticos, Plataforma Web, PHP 
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ABSTRACT 

 

 

This Thesis entitled "Implementation of the Fixed Asset System to improve the 

Management of Computer Equipment of the Institute of Legal Medicine - Lima 

Headquarters", begins due to the problem of not having a control of the registration and 

management of the computer equipment with which how much the Division of Forensic 

Thanatology of the Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences 

 

The research is applied since based on sources and methods studied we will apply the 

methodologies to carry out the design and implement a system that improves the control 

processes of the computer equipment, we will use the SNMP Protocol to capture real-

time information of the installed equipment and We will track with the help of the 

system created on a web platform with technologies (MySQL, Apache and others)  

 

The design is Quasi-experimental since they will measure the results without the system 

and then it will be measured with the Web Platform System. 

 

The result of the investigation consists in the improvement of the process, reducing the 

time in search of computer equipment, having a history of failures in line to determine 

the life time of the assets and also the following in real time of the depreciation of assets 

with the help of the web platform. 

 

It is concluded that he was achieved to improve the management of computers through 

the system of fixed assets. 

Keywords: Fixed assets, management of computer equipment, Web platform, PHP 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cada día aumenta la Tecnología en todo el mundo, cada vez más empresa manejan e 

incorporan a sus procesos tecnologías que ayuden a una mejora en el trabajo , dichas 

actualizaciones o implementaciones tienen la finalidad de beneficiar a la empresa tanto 

en tiempo de procedimiento común, como en costos, así como también tener un nivel de 

información más actual y al alcance de los principales funcionarios de la empresa o 

institución, la tecnología abarca muchas clase de sistema, los cuales pueden ser muy 

básicas pero útiles o pueden ser muy elaborados o más actuales que implican muchas 

mejoras, teniendo una interfaz muy cómoda en el manejo del sistema. 

 

En la actualizad los Sistemas en Web son muy comunes por la información en tiempo 

real, es por eso que en este trabajo de investigación trabajaremos en el diseño de un 

sistema en plataforma web  

 

Esta investigación consta de 4 capítulos, conclusiones y recomendaciones 

correspondientes, en cada uno de los capítulos se detallará el desarrollo de los puntos 

importantes de la siguiente manera:  

 

CAPÍTULO I: Planeamiento del Estudio. Es el capítulo donde se describe el 

problema de investigación y sus delimitaciones, la formulación del problema de 

investigación dando a conocer los problemas (general y los específicos), el 

planteamiento de los objetivos de investigación (general y los específicos), en este 

capítulo también se describe la justificación y la importancia así como también las 

limitaciones que tiene la investigación.  

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico: En este capítulo, se podrá ver el estado el análisis de 

la investigación, con la ayuda de los antecedentes y teorías que sostienen la 

investigación. En los antecedentes podemos ver anteriores investigaciones relacionadas 

al trabajo de investigación  como son los de Activo Fijo y de gestión de equipos 

informáticos que se está realizando y en las bases teóricas nos apoyamos en las teorías 

de los autores que no muestran la claridad de nuestras variables e hipótesis con las que 
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estamos estudiando, así también en este capítulo mostramos cuales son las variables 

dependientes e independientes con las que estamos trabajando cada una con su 

respectivo indicador .  

 

CAPÍTULO III: Diseño Metodológico: Etapa donde conoceremos el diseño, el tipo, el 

nivel y el enfoque de la investigación, la realidad empírica y práctica de la investigación 

en base a la búsqueda de conocimiento científico. Además, se considera las poblaciones 

y las muestras correspondientes a nuestro campo de investigación  para poder medir los 

indicadores con las técnicas e instrumentos empleados en  la investigación. 

 

CAPÍTULO IV: Resultados de la Investigación: Capítulo donde se conoce los 

resultados de manera detallada de nuestra investigación así como también se muestra el 

análisis de dichos resultados obtenidos en esta Investigación. 

 

CONCLUSIONES: 

Se concluyó que la Implementación del Sistema de Activo fijo mejorará la 

Gestión de Equipos Informáticos en el la División de Tanatología Forense de la 

Instituto de Medicina Legal 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Realizar los backup necesarios para el adecuado respaldo de la base de datos ya 

que es la fuente de información de la Institución, conteniendo datos valiosos 

útiles para la realización de reportes, estadística, control y seguimiento de los 

activos con los que cuenta la Institución 

2. Brindar el soporte técnico al sistema de activo fijo para el adecuado 

funcionamiento del mismo. 

3. Realizar una capacitación periódica al personal que viene desempeñándose 

como usuario del sistema para el adecuado uso del mismo. 

4. Realizar a mediano plazo actualizaciones del sistema incorporándole 

herramientas que se vayan requiriendo según la necesidad y puedan ser 

implementadas. 
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CAPÍTULO I: PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

 

 Descripción del Problema de Investigación 

 

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) es la institución 

encargada de la Medicina Legal en el Perú, realizando diversos diagnósticos 

científicos tanto en personas vivas como en cadáveres, restos humanos, así también 

como la realización de muestras en base a la ciencia e investigación forense. 

 

El Instituto de Medicina Legal según el Marco la Constitución Política del Perú 

participa en la formación de recursos humanos especializándolos en el campo de las 

ciencias forenses para garantizar la calidad y la mejora continua en especialidades 

como la medicina legal, derecho y profesiones ligadas a este campo de la medicina 

forense. Ver Figura 01 

 

 

Figura 01: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses -Diclifor 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Elaboración: propia 
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Como en todo trabajo contar con los activos fijos (bien tangible o intangible) 

fundamental en una empresa o entidad en este caso nos referimos a los equipos 

informáticos los mismos que ayudan a mejoran el desempeño del trabajo de una 

manera eficiente y eficaz.  

 

En esta investigación han sido observados algunos problemas en relación a los 

equipos informáticos, ya que no se cuenta con un control adecuado de los mismos, 

no existe un control del parque informático del instituto el cual dificulta el 

requerimiento para la adquisición de nuevos activos al carecer de un control de 

equipos operativos en tiempo real. 

 

El problema también implica el no contar con un historial de equipos adquiridos, 

bitácora de eventos, historial de fallas de dichos equipos, falta de un control de 

estado actual de los equipos, las características técnicas, situación de garantía por 

equipo así también como el usuario a quien fue designado cada activo. 

 

El Instituto necesita mejorar la gestión de equipos informativos que facilite la 

ubicación de los equipos, una adecuada administración, así como reporte de fallas 

teniendo así la situación actual de todos los equipos con los que contamos, 

mejorando el tiempo que se emplea en inventariar  los equipos informáticos con ,los 

que cuenta el instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

Es necesario rediseñar algunos los procesos en las etapas de registros y elaboración 

de reportes, los cuales facilitaran la búsqueda de los equipos informáticos, el 

control y reducción de tiempo al realizar los inventarios de dichos equipos ya 

mencionados.  

Esta investigación quiere lograr a detalle ver los procesos que dificultan el registro 

con agilidad. Implementando así un sistema de activos fijo que mejore la gestión de 

activos. 

 

La Sede de la División de Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses cuenta con profesionales de la Salud (Medico, Psicólogos, 

Psiquiatras, Odontólogos, Antropólogos, Técnicos en Laboratorio y Peritos en 
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Criminalística) y Personal Administrativo, los mismos que requieren tener los 

equipos informativos para desempeñar su trabajo de una manera eficiente. 

 

El personal se encuentra en distintas áreas, según su especialidad algunos 

profesionales tienen asignado un equipo informático para cumplir sus funciones 

correspondientes, Ver Figura 02. 

 

 

Figura 02: Trabajo del Equipo Médico y Administrativo en Medicina Legal 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Elaboración: propia 

 

En esta investigación han sido observados los problemas antes mencionados en 

relación a los equipos informáticos, ya que no se cuenta con un control adecuado de 

los mismos, no existe un control del parque informático del Instituto de Medicina, 

el cual genera dificultad ya que no existe un reporte confiable para la adquisición de 

nuevos activos si así se requiere  

 

El proceso de registro actualmente carece de un historial de equipos adquiridos, 

bitácora de eventos, historial de fallas, estado actual de los equipos, características 

técnicas, situación de garantía, información de la ubicación y designación del 

equipo informático  
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Este trabajo de investigación que lleva como título “Implementación de un Sistema 

de Activo Fijo para mejorar la Gestión de Equipos Informáticos  del Instituto de 

Medicina Legal- Sede Lima” está enfocado a mejorar la gestión de los equipos 

informáticos para ello se analizó los siguientes problemas: 

 

¿Cómo mejorar la Gestión de Equipos Informáticos del Instituto de Medicina 

Legal – Sede Lima? 

 

El Instituto de Medicina Legal carece de un sistema que mejore la gestión de 

equipos informáticos, todo usuario que desempeña su labor con el apoyo de un 

equipo computarizado necesita que dicho equipo este inventariado ya que cada 

equipo queda a responsabilidad del profesional asignado. 

 

En La División de Tanatología Forense el profesional es responsable del equipo 

asignado, actualmente los controles se hacen de manera simple con la ayuda de una 

hoja en Excel la cual no cumple con adecuado control. Esta hoja de Excel tiene 

registrado datos básicos los cuales a la fecha están desactualizados. Ver Figura 03 

 

 

Figura 03: Base de Datos en Excel de La División de Tanatología Forense –IML  

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Elaboración: propia 
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El control que se tiene de estos activos no está funcionando correctamente ya que 

no es muy eficiente del todo, para ello se propone este sistema para mejorar la 

gestión, facilitar la ubicación de los equipos, reducir el tiempo en inventariar y tener 

una ficha detallada de las características de cada uno de los equipos. 

 

En el caso del tiempo nos ayudaremos del Protocolo SNMP (Simple Network 

Management Protocolo) Protocolo simple de administración de red la cual ayudará 

a obtener información de los equipos mediante la red, dicha tecnología reducirá el 

tiempo realizar el inventariado.  

 

El sistema de activo fijo estará desarrollado en plataforma web, esto ayudara a su 

fácil acceso a los usuarios que cuenten con el permiso respectivo, unificando 

procesos, teniendo así una base de datos centralizada facilitando al usuario 

administrador del sistema la verificación y control de dichos equipos 

 

Este Sistema también contará con los reportes correspondientes, detallando las 

características de los equipos registrados y un registro de los equipos que presenten 

fallas. 

 

¿Cómo facilitar la ubicación de los equipos? 

 

La ubicación de los equipos es un problema de nunca acabar ya que la variedad de 

equipos tanto en marca, color, modelo y aun la designación a un profesional es 

bajas del personal o por desuso podemos perder la ubicación de dicho bien. 

 

La Hoja de Excel que tenemos nos muestran algunos equipos con la designación 

del usuario correspondiente al igual que la IP designada a ese equipo., pero no solo 

necesitamos ese detalle si no uno más completo y también poder ubicar dicho en 

menor tiempo, Ver Figura 04. 

 

Para ubicar fácilmente un activo debemos tener ingresado las características por 

cada equipo y se demora mucho tiempo realizarlo ya que es la etapa del proceso de 

registro la cual se realza de manera manual, en este caso utilizaremos el Protocolo 
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SNMP el cual ayudará a la reducción de tiempo en la realización del inventariado 

de cada equipo ya que dicho protocolo favorece a los administradores del sistema a 

supervisar mediante la red el movimiento y funcionamiento, buscar y resolver sus 

problemas, así también como ver las características de los equipos informativos que 

estén conectado a la red. Ver Figura 05 

 

 

Figura 04: Base de Datos en Excel de Diclifor –IML (Designación de equipos) 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Elaboración: propia 

 

 

Figura 05: Protocolo SNMP 

Fuente: Simple Network Management Protocol (study project) 

Elaboración: Paxshal Mehta 

https://angel.co/mehtapaxshal
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Esta tecnología SNMP ayudará a obtener características tanto software como 

hardware de cada equipo gracias a que desde nuestra maquina central se podrá 

visualizar en tiempo real los demás equipos obteniendo así los siguientes datos: 

 

Respecta a software 

 Programas ejecutados 

 Antivirus 

 Software instalados 

 

Respecto a hardware 

 Capacidad de memoria RAM 

 Modelo de procesador 

 Disco duro 

 Procesador 

 

¿Cómo mejorar el control del estado de los equipos? 

 

En La División de Tanatología Forense (Diclifor) del Instituto de Medicina Legal 

no se tiene el control del estado de los equipos, dicha carencia hace que no se pueda 

saber si un equipo está en estado regular, bueno o un registro de fallas que 

presenten los activos de dicha Sede. 

 

La falta de control de estado de los equipos no favorece para tener las  previsiones y 

actuar con anticipación a los hechos de falla de algún activo, como puede ser un 

estabilizador que presente mal funcionamiento no cumpliría la función de llevar el 

adecuado nivel de energía a la computadora, resultando así que en cualquier 

momento la computadora conectada a dicho estabilizador será afectada llegando así 

a apagarse por algún dispositivo que se quemó por recibir la energía sin protección. 

 

También un estabilizador que presenta fallas en el caso de un corte de energía 

eléctrica repentina este al retornar podría venir de golpe y con el estabilizador sin 

un funcionamiento adecuadamente el CPU recibirá los daños, eso afectará al tiempo 

de vida de dicho activo 
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No se tiene conocimientos de cuantas maquinas estas en un estado crítico o cuales 

solo les hace falta cambiar alguna pieza para que tengan un funcionamiento 

adecuado, tener un reporte del historial que presenta los equipos es fundamental 

para conocer el detalle de todos los equipos informáticos. 

 

En el caso de las laptops algunos han presentado falla en la batería en las cuales han 

podido ser causada por varios factores, podría ser error de fábrica que el caso nos 

comunicaríamos con el fabricante para el cambio respectivo, pero también la falla 

podría deberse al exceso de horas prendida o algún líquido que le pudo haber caído. 

 

Para tener con exactitud cuáles fueron las causas del bajo rendimiento en nuestros 

equipos informativos necesitamos un reporte de las fallas presentadas (Historial de 

Fallas) la cual funcionaria como alarma o alerta para dar la atención adecuada a 

equipos que están presentando fallas continuamente, podremos así conocer el 

tiempo de vida útil que tuvo dicho equipo. 

 

Conociendo el estado de los equipos informativos podremos hacer en el cambio de 

alguna pieza o darle de baja al equipo donde no solo ayudara a tener conocimiento 

del estado del equipo si no que con la ayuda de esta información se podrá sustentar 

al hacer el requerimiento de un nuevo activo. Ver Figura 06. 

 

 

Figura 06: Base de Datos en Excel de Diclifor –IML (Estado de equipos) 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Elaboración: propia 
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¿Cómo mejorar el seguimiento de los activos depreciados? 

 

Uno de los problemas que presenta la División de Tanatología Forense (Diclifor) es 

mejorar el seguimiento de activos depreciados, contando con una base de datos en 

Excel no se da el adecuado seguimiento de los activos depreciados (equipos que su 

estado es malo y su valor ha disminuido), Ver Figura 07. 

 

 

Figura 07: Activos Depreciados 

Elaboración: propia 

 

No se cuenta con el conociendo de cuantos equipos informáticos están ya 

devaluados o malogrados, aun el jefe de nuestra área no tiene conociendo de ello, lo 

cual debe ser indispensable ya que el jefe es quien da la aprobación de requerir un 

nuevo activo 

 

En el caso de activos depreciables, el historial de fallas mencionado anteriormente 

ayudara a conocer el estado del mismo y hacerle un adecuado siguiente teniendo así 

el detalle de los equipos, mejorando el seguimiento del administrador del sistema 

como el del jefe de área. 

 

El historial de fallas será de ayuda para realizar el seguimiento de los activos 

depreciados así también el desarrollo del sistema en plataforma web ayudará al fácil 

acceso de los usuarios autorizados, siento así el  Sistema de Activo Fijo será 

ejecutado de desde internet donde  el administrador podrá ingresar desde cualquier 
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lugar y realizar el siguiente correspondientes de los activos depreciados, teniendo 

así la información en tiempo real. 
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 Delimitación del Problema de Investigación 

 

 

 Espacial 

 

El Presente Trabajo de Investigación se desarrollará en el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses-Sede lima en La División de 

Tanatología Forense (Ditanfor)  

 

 

 Temporal 

 

En esta Investigación obtendremos información de las áreas de la  División 

de Tanatología Forense (Ditanfor) obtenida del año 2018 concerniente a los 

equipos informativos con los que cuenta la mencionada sede 
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 Formulación del Problema de Investigación 

 

 

 Problema general 

 

¿Cómo mejorar la gestión de equipos informáticos del Instituto de Medicina 

Legal– Sede Lima? 

 

 

 Problemas Específicos 

 

a) ¿Cómo facilitar la ubicación de los equipos? 

 

b) ¿Cómo mejorar el control de los equipos? 

 

c) ¿Cómo mejorar el seguimiento de los activos depreciados? 
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 Planteamiento de los Objetivos de la Investigación 

 

 

 Objetivo General 

 

Implementar un sistema de activo fijo, para mejorar la gestión de equipos 

informáticos del Instituto de Medicina Legal– Sede Lima. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

a) Rediseñar el proceso de registro de equipos informáticos, para facilitar 

la ubicación de los equipos. 

 

b) Automatizar una ficha para los equipos informáticos, para mejorar el 

control de los equipos. 

 

c) Crear el sistema en plataforma web, para mejorar el seguimiento de los 

activos depreciados 
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 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

 

 Justificación 

 

 

Justificación Teórica 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló fundamentalmente para aportar 

una solución a los problemas que han surgido en mi centro de trabajo y con 

ello dar una mejora que no solo beneficiara al trabajo y su área respectiva si 

no que será útil para el servicio que se da al ciudadano.  

 

El Instituto de Medicina Legal debe tener el conocimiento del estado de los 

equipo con los que cuenta y con los cuales realiza sus trabajos diariamente, 

dichos activos corresponden a su herramienta de trabajo los cuales contienen 

información valiosa que son clave fundamental para su labor diaria 

 

Es fundamental que la institución tenga el control de los activos con los que 

cuenta para gestionar con seguridad los equipos informáticos, los 

trabajadores contando con una buena gestión en el control del equipo 

informático tendrán la confianza para manejar información importante y 

confidencial en dichos equipos 

 

Justificación Práctica 

 

Este Proyecto se desarrolla con el objetivo de ver a través de la 

investigación el análisis del problema llegando así a las conclusiones, las 

cuales nos permitirán ver a detalle el problemas y la toma de decisiones que 

nos lleven a implementar algunos procesos y proponer estrategias y acciones 

que favorezcan la entidad para la correcta gestión de los equipos de la 

entidad 
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Justificación Metodológica 

 

El presente trabajo de investigación será en el diseño cuasi experimental,  ya 

que tiene como propósito estudiar el problema y ver las causas para lograr 

una mejora, con una investigación aplicada a bases de investigaciones que 

permitan adquirir más conocimiento y profundizar y analizar los problemas 

en La División de Tanatología Forense (Diclifor) del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. 

 

Justificación Social 

 

La presente investigación tienen como finalidad optimizar los procesos de 

control y registro de los activos fijos, facilitando la búsqueda de los equipos 

informáticos y disminuyendo así los tiempos de realizar el control, dicha 

mejora beneficiara a los profesionales de la entidad y al personal a cargo del 

inventariado de los equipos, facilitando así el desarrollo de su trabajo 

permitiendo así la correcta distribución de los equipos informáticos. 

 

Justificación Legal 

 

Este proyecto estará sujeto de acuerdo a las normas implantadas en nuestro 

estado como es el caso de La Ley de Protección de Datos, el proyecto 

respetara lo estipulado por el artículo 18, Ley N° 29733 de Protección de 

Datos Personales del Perú, ley que tiene como objetivo proteger los datos 

personales de las personas naturales. 

 

Sabemos lo importante que es dar al cliente la seguridad de sus datos y es un 

derecho fundamental de las personas la protección de su privacidad, ya que 

esta información puede encontrarse almacenada en soportes automatizados 

como documentos en Word, Excel, PDF, imágenes, audios o audiovisuales, 

registrados en los equipos informáticos o servidores de la empresa, 

plataformas electrónicas, etcétera; siento consciente que el no cumplir con 
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esta Ley tiene sanciones que pueden llegar hasta 100 UIT (1 UIT = S/4,150 

al 2018), así que esta Ley estará adecuada a nuestra investigación. 

 

Justificación Económica 

 

En proyecto beneficiara en el aspecto económico ya que al tener un sistema 

de activo fijo se llevará un control de los equipos informáticos reduciendo 

así los costos, gracias a la planificación adecuada de los mismos, ya que al 

llevar un control y seguimiento de ,los equipos en relación a su estado actual 

(vida útil) no se realizaran gastos en vano como por ejemplo la reparación 

de un equipo que no es factible repararlo por su tiempo de vida útil, así se 

evitará un gastos innecesario, del mismo modo se tendrá un registro de 

equipos y así poder llevar un control de lo que necesariamente se requiere 

comprar o adquirir  

 

 

 Importancia 

 

 

El presente Trabajo de Investigación es importante para la Institución de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses por que aportará mejoras en el control 

y registro de los activos fijos, el mismo que reducirá tiempo en realizar el 

inventariado de los equipos informáticos  

 

La implementación de este sistema de activo fijo aportara mejora al área 

encargada de inventariar los equipos informáticos dando así reportes 

confiables y en tiempo real, los cuales beneficiaran a la área usuaria y a toda 

la Institución,  

Se mejorar la Gestión de Equipos Informáticos en la División de 

Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal – Sede Lima con la 

implementación de un Sistema de Activo Fijo mejorando el seguimiento de 

los activos fijos, teniendo así una mejora en el control de los equipos con los 

que cuenta y con los que se necesita adquirir. 
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Así también se podrá tener reportes detallados y actualizados de los equipos 

informáticos mostrando las características correspondientes a cada tipo de 

equipo, dando así la facilidad de que el usuario y responsable del área estén 

informados del estado actual de los equipos  

 

Contaremos con el sistema desarrollado en plataforma Web el cual nos 

ayudará a poder ingresar desde cualquier equipo de cómputo con el usuario 

asignado, el beneficio de contar con plataforma web es que podremos ver en 

tiempo real desde cualquier lugar tanto reportes de los activos ingresados al 

sistema como el hacer seguimiento a los activos depreciados, ya que será de 

beneficio para requerir nuevos equipos si fuera necesario. Ver figura 08 

 

 

Figura 08: Modelo - Proyecto de Desarrollo de Software 

Soluciones Tecnológicas 

Elaboración: propia 

 

La demora en ubicación de los equipos informáticos es uno de los 

problemas que muestran que no existe un buen control en el Instituto de 

Medicina Legal, con la ayuda del sistema de activo fijo, la ubicación de los 

equipos estará a fácil acceso de esa información ya que se podrá hacer dicha 

consulta al encargado del inventariado (Administrador del Sistema de 

Activo Fijo) en el caso de un usuario y en el caso de un usuario 
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administrador tendrá acceso para poder ver dicha información de la 

ubicación directamente  

 

En la ubicación de los equipos el protocolo SNMP ayudará a obtener 

características tanto software como hardware de cada equipo ya que ayudara 

a que nuestra maquina administrador obtenga las características de las 

maquinas conectadas, siendo así mucha más rápido el inventariado de los 

equipos informáticos  

 

La  manera rápida de ubicar los equipos con el sistema será de gran 

beneficio ya que con que los reportes mostraran la ubicación detallada de 

dicho activo así también a que profesional fue asignado, o en qué oficina se 

encuentra el equipo que se desea localizar. 

 

Todo área necesita contar con el control de los equipos ello significa que 

debe saber cuántos equipos tiene, en que área se encuentra y a que 

profesional se le fue asignado, el sistema al mejorar el proceso de registro 

aumentará el orden de los activos dando como resultado reportes confiables  

 

El Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocolo) Protocolo 

simple de administración de red ayudando en reducir el tiempo en 

inventariar, tal beneficio ayudara a supervisar, obtener datos y monitorear 

todos los equipos de la División de Tanatología Forense del Instituto de 

Medicina Legal – Sede Lima 
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Figura 09: Funcionamiento del Protocolo SNMP 

Elaboración: propia 

 

El funcionamiento del protocolo SNMP se muestra en el siguiente modelo 

Ver figura 09 

 

Así también podemos decir que el sistema de activo fijo es importante 

porque gracias al sistema podremos tener información detallada del estado 

actual de los equipos informáticos, información que es importante para 

poder saber cuáles son los equipos que se encuentran en buen estado y 

cuáles son los equipos que necesitamos ser reparados o dado de baja 

 

Toda entidad o empresa cuenta con equipos informativos y todo equipo 

cuenta con un tiempo de vida útil esto varía de acuerdo a muchos factores 

como son:  

 Falta de mantenimiento adecuado del equipo 

 Vita útil según el fabricante 

 Constantes reparaciones al mismo equipo 

 Conexiones eléctricas no adecuadas para los equipos 

 Mal uso de los equipos informáticos 

 Desgaste por el uso del bien o depreciación física. 

 El paso del tiempo o depreciación funcional. 

 Antigüedad del bien u obsolescencia 
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El sistema nos va proporcionar  el estado actual de todos los equipos, 

brindado así un informa del estado del equipo como bueno, regular o malo, 

también  tendremos acceso a un reporte o historial de fallas  donde se 

filtraran los equipos que presenten fallas  ayudando a identificar equipos en, 

mal estado  y las fallas recurrentes en los equipos informáticos 

 

Contando con un historial de Fallas el administrador del sistema y Jefe de 

área estará informado de cuántos equipos faltan ser reparados o cual es la 

cantidad de equipos que se darán de baja, información  que es importante 

para saber cuántos equipos deberían ser requeridos mediante documento 

para la adquisición de nuevos equipos. 

 

En el caso de equipos que requieren ser reparados o cambiar de pieza  al 

tener un reporte de fallas se podrá dar la solución más pronta para habilitar 

los equipos informáticos para el cumplimento de las funciones del personal 

del Instituto de Medicina Legal. 

 

En relación al seguimiento de activos depreciados el sistema mejorará el 

seguimiento visualizándolo en tiempo real con la ayuda de la plataforma 

web en la que estará desarrollada el Sistema de Activo Fijo  

 

Un activo depreciado es aquel que ha disminuido su valor, el área encargado 

de inventariado de los equipos informáticos debe conocer que equipos ya 

son depreciados dicha información ayuda a proveer para la compra de 

nuevos equipos o la actualización del parque informático si fuera el caso 

 

Las depreciaciones que se presentan en los equipos informáticos pueden ser: 

 Desgaste por uso 

 Nuevas Versiones 

 Hardware Antiguo 

 Tiempo de uso 

 Constantes Fallas del Equipo 
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Para realizar el seguimiento de los Activos Depreciados en la División de 

Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal, el historial de fallas 

aportará una gran ayuda ya que esa información ayudara a la verificación 

del estado actual de los equipos informáticos mostrando en el reporte un 

Historial General  

 

La Plataforma Web mejorará el seguimiento del estado actual de los equipos 

así se podrá realizar un constante seguimiento a los equipos depreciados ya 

que el sistema podrá visualizar desde cualquier computadora, en este caso 

podrán realizar el seguimiento aquellos usuarios que tenga acceso como 

modo administrador, permiso que solo tendrá el responsable del 

inventariado de los equipos informáticos como el jefe del área, también otro 

profesional con previa coordinación de los responsables. Ver figura 10 sobre 

modelo de seguimiento de activos depreciados. 

 

 

Figura 10: Actualizaciones y Depreciaciones de Activos Fijos 

Elaboración: propia 
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 Limitaciones de la Investigación 

 

 

Es esta investigación se han encontrado la siguiente limitación: 

 

 El acceso total de los equipos. Portátiles como son las laptops que en 

algunos casos son asignados a los profesionales y utilizad dichos equipos en 

comisiones  solo en este caso no se tendrá el detalle del área donde se 

encuentra pero si el nombre del profesional que se le asigno dicho equipo 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

 

Título: Desarrollo de un aplicativo web para la gestión de equipos informáticos 

en el área de soporte técnico de informática - INEI Huánuco - 2017,  

Tesis para optar el Título de Ingeniero de Sistemas que presenta  

Autores: Falcón Tadeo, Horacio Marlon  

Centro de Estudios: Universidad Nacional Hermilio Valdizán  

Ciudad / País: Huánuco – Perú 2017  

http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/UNHEVAL/2617  

Fecha de captura: 16 de septiembre 2018 

 

La presente tesis titulada “Desarrollo de un aplicativo web para la gestión 

de equipos informáticos en el área de soporte técnico de informática – 

INEI Huánuco – 2017”, nace para dar solución a problemas de lentitud, 

ineficiencia para manejar el registro, control, mantenimiento y 

movimientos de los quipos informáticos en el área en mención. 

 

En esta investigación se utilizó diversas tecnologías como PHP, HTML5, 

MySQL, JavaScript y otros debido a que es una investigación tecnológica 

que desarrolla sistemas de información que están basados en una 

plataforma web, obteniendo agilidad en los procesos operativos e 

integrarlos. El alcance de la investigación es explicativo ya que al usar la 

metodología de Programación Extrema, se crea el aplicativo web logrando 

agilizar la gestión de equipos informáticos. El diseño es cuasi 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Falc%C3%B3n%20Tadeo%2C%20Horacio%20Marlon%22%7C%7Csl~~rl','');
http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/UNHEVAL/2617
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experimental debido a que los resultados se miden sin un aplicativo y 

luego es medido con el aplicativo web. 

 

En esta investigación se logró como resultado reducir los tiempo en 

registrar un equipo a un 71%,asi también en un 42 % el generar reportes 

de los inventarios, en el reporte de mantenimiento 62, 43% en el tiempo 

de movimiento, llegando así a agilizar de esta manera la gestión de 

equipos informáticos, en esta investigación también se ha logrado 

identificar requerimientos funcionales elaborándose así un plan de 

implantación del aplicativo Web para esta área, concluyendo en el logro 

de agilizar la gestión de equipos informáticos mediante el desarrollo de un 

aplicativo web. 

 

Esta institución tiende a cometer algunos errores al momento de trabajar 

teniendo necesidades o problemas, como son los siguientes:  

 Redundancia de datos a la hora de registrar las características de 

los equipos. 

 No se puede determinar en tiempo real las ubicaciones de los 

equipos, sus componentes y sus características. 

 Registrar un código patrimonial para un equipo que no existe.  

 No se puede determinar de forma rápida el estado de los equipos.  

 No se tiene un control de registros de salida e ingreso para los 

equipos informáticos por determinadas fechas.  

 No se tiene un control de registros de las actividades de 

mantenimiento para cada equipo.  

 No se puede obtener en forma rápida reportes de todos los 

equipos.  

 No se tiene un tablero de control sobre los equipos informáticos 

para la toma de decisiones.  

 

Al mantenerse con este modo de trabajo en el área, hay efectos negativos 

como, por ejemplo: demanda mucho tiempo en realizar el reporte de 

inventario, mantenimiento y movimiento, por ende, el desempeño del 

personal no es efectivo, pudiendo ser más productivo.  
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Al tener un sistema que satisfaga todas estas necesidades del personal, se 

estaría contribuyendo en la mejora de los procesos del área y en algunos 

aspectos en las demás áreas de la institución, dando lugar al buen servicio 

que brinda al gobierno y a los usuarios que son parte de la región de 

Huánuco. (Falcón Tadeo, 2017, pag. 6, 8, 20,21)  

 

Título: Sistema de Información para Controlar los Activos Fijos de la Sepi-

Esime Zacatenco  

Tesis para optar el Título de Maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas que 

presenta  

Autores: Eneyda Clemente Castellanos 

Centro de Estudios: Instituto Politécnico Nacional - Secretaria de Investigación y 

Posgrado 

Ciudad / País: México D.F. 2012  

https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/17639/1/Sistema%20de%20informa

cion%20para%20controlar%20los%20activos%20fijos%20de%20la%20SEPI.pdf 

Fecha de captura: 16 de septiembre 2018 

 

Se dice que la información la componen datos que se han colocado en un 

contexto significativo y útil y se ha comunicado a un receptor, quien la 

utiliza para tomar decisiones.  

 

La información se recaba de distintas formas, por ejemplo: Escuchando, 

mirando, leyendo, etc., Para que la información sea considerada de 

calidad, debe tener tres componentes:  

1. Exacta: Estar libre de errores  

2. Oportuna: Estar en el momento que se requiere  

3. Relevante: Estar completa contestando las preguntas del ¿qué?, ¿por 

qué?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿cómo?, etc. 

 

El tener información de calidad permite tomar una decisión lo más 

acertada  posible.  

 

https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/17639/1/Sistema%20de%20informacion%20para%20controlar%20los%20activos%20fijos%20de%20la%20SEPI.pdf
https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/17639/1/Sistema%20de%20informacion%20para%20controlar%20los%20activos%20fijos%20de%20la%20SEPI.pdf
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La información puede ser externa o interna, la información externa, es 

aquella en la que no se tiene ninguna influencia (el mercado internacional, 

investigaciones científicas, tipo de cambio, política, nuevos productos de 

la competencia, etc.), la información interna, es aquella que se genera 

dentro de la organización y en la que sí se tiene efecto, además esta se 

verá modificada con las decisiones que se tomen (problemas de 

producción, nómina, gastos, compras, etc.). De ahí que se hayan 

desarrollado conceptos y técnicas para una gestión eficiente de los datos 

 

Por ejemplo los inventarios los cuales se pueden clasificar en diferentes 

rubros, como se muestra a continuación:  

1. Inventario de Productos Terminados 

2. Inventario de Productos en Proceso de Fabricación 

3. Inventario de Materias Primas 

4. Inventario de Suministros de Fábrica 

5. Inventario de Mercancías  

 

Anteriormente los inventarios se realizaban de forma manual y 

actualmente se aplican las TI para automatizar este tipo de procesos. A 

continuación se muestra en la Figura 11, algunas herramientas utilizadas 

para la automatización de procesos de inventarios.  
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Figura 11: Herramientas para automatización de procesos de inventarios 

Fuente: Castellanos, 2012, pag.15 

 

En el presente trabajo se utilizan estos conceptos para aplicarlos en el 

manejo del inventario de Activos Fijos (equipo de cómputo) de SEPI, con 

la finalidad de disponer de Información de calidad referente al activo fijo 

de SEPI, como soporte para la toma de decisiones respecto a las 

adquisiciones y/o a la actualización de equipos de cómputo  

  

El Método de Investigación empleada para la presente tesis, es de tipo 

Documental y de Aplicación en el campo de los Sistemas de Información. 

Los materiales empleados en este trabajo son: Metodología de desarrollo 

de software, lenguaje de programación Visual Basic.NET para realizar la 

interfaz del sistema, Access 2007 para realizar la base de datos.  

 

Todo lo anterior para establecer la integración de elementos sistémicos, 

para el desarrollo del sistema de Información de Activos Fijos para la 

SEPI-ESIME Zacatenco. 

 

La evolución generada hacia fuentes importantes de información que 

sirven de base para la toma de decisiones como apoyo a niveles de 

jefatura, para finalmente convertirse en herramientas y así  obtener 

ventajas mediante su implantación y uso apoyando el control de Activo 

Fijo de SEPI. (Castellanos, 2012, pag.14-16,82) 

 

Título: Sistema de inventario vía web para mejorar el control de los equipos 

informáticos en la empresa J&C Soluciones informáticas S.A.C 

Tesis para optar el Título de Ingeniero de Sistemas que presenta  

Autores: Javier Amao Olortegui,  

Centro de Estudios: Universidad César Vallejo 

Ciudad / País: Trujillo – Perú 2016  

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/9837 

Fecha de captura: 16 de septiembre 2018 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/9837
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Actualmente J&C soluciones en redes informáticas está consolidada como 

una compañía dedicada a la prestación de productos, servicios, consultoría 

informática y mantenimiento informático: outsourcing, soporte técnico in 

situ, asistencia remota, instalaciones a medida, publicidad en internet, 

helpdesk, desarrollo de software, diseño gráfico publicitario y 

configuración y administración de redes.  

 

El cumplimiento de este objetivo se ve amenazado debido a que se 

presentan deficiencias, se han identificado los siguientes problemas, las 

cuales mencionamos a continuación:  

 El personal de operaciones manifiesta que existe pérdida de los 

equipos informáticos, debido a que el inventario de los equipos 

informativos se realiza manualmente y a largos plazos, 

ocasionando pérdidas económicas en la empresa. 

  El proceso de las compras de los equipos informáticos se realiza 

de forma manual, debida a que nuestros principales proveedores 

se tiene registrado en una agenda personal, ocasionando pérdida 

de tiempo en la búsqueda de cada proveedor.  

 El personal de ventas considera que el registro de las ventas de 

los equipos informáticos se realiza de forma manual, debido a que 

se registra en una boleta brindada por la empresa, ocasionando 

pérdida de tiempo al momento de saber las ventas diarias que se 

realizaron.  

 Existe demora en la elaboración de reportes de los servicios 

brindados. La causa es que los registros de los clientes se 

encuentran en muchos archivos los cuales están desordenados, 

generando un retraso en la entrega de los mismos a nuestros 

clientes.  

 Los clientes consideran que existe demora en las ventas de los 

equipos informáticos, debido a que la información de los 

productos no está accesible en el tiempo real; ocasionando 

molestia e pérdida de tiempo. (Olortegui, 2016,pag. 12,13) 
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Título: Implementación de un sistema de gestión del activo fijo para el 

instituto Arzobispo Loayza Los Olivos 2013 

Tesis para optar el Título de Ingeniero de Sistemas e Informática que presenta 

Autores: Ruiz Sanchez, Wilber Adolfo 

Centro de Estudios: Universidad de Ciencias y Humanidades 

Ciudad / País: Lima – Perú 2017 

http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/92 

Fecha de captura: 17 de septiembre 2018 

 

Actualmente, existen muchos sistemas o paquetes informáticos que 

pueden, agilizar el trabajo de inventario; sin embargo muchas empresas 

desconocen o no confían en estos modernos sistemas. Es por ello que el 

presente trabajo de Tesis pretende mostrar los aspectos fundamentales, 

aportes prácticos con el fin de proporcionar una eficiente solución a la 

gestión de activos de la institución.  

 

Se realizó un sistema para el control de los activos como solución al 

inadecuado manejo que se tiene sobre los activos, en consecuencia el 

software permite la mejora del proceso de inventarios.  

 

En el primer capítulo, se explica los aspectos generales del instituto tales 

como las áreas que la conforman, los organigramas, el diagnóstico 

estratégico. Toda la información que se detalla es recopilada en las 

distintas áreas de la administración.  

 

En el segundo capítulo, se identificaron los problemas existentes, motivo 

por el cual se implementó el sistema de activos, se definen los objetivos 

de la investigación generales y específicos, seguidamente se justifica la 

realización del proyecto y para culminar los alcances y limitaciones del 

sistema.  

 

En el tercer capítulo, se expuso el marco teórico, los antecedentes que 

sirvieron de apoyo en la investigación tanto nacionales como 

internacionales dando a conocer la manera correcta de levantar 

http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/92
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información y antecedentes de software de inventarios, por otra parte 

veremos algunos conceptos de la metodología SCRUM para el desarrollo 

del proyecto. 

 

En el cuarto capítulo, se presenta el desarrollo de la aplicación en la cual 

se analizan los requerimientos brindados a través de cuestionarios y 

entrevistas. Se especifica el desarrollo de los SPRINT y la construcción 

de la aplicación. 2  

 

En el quinto capítulo, vimos el análisis de costo y beneficio en el cual se 

detalla la inversión en la cual se detallan los costos como recursos 

humanos, software, hardware, entre otros. A su vez los el retorno de la 

inversión mostrando que el proyecto es viable para la institución.  

 

Finalmente, se concluye que el sistema de control de activos fijos agilizo 

la realización de las tareas del proceso de Inventario, la toma de 

información y los consolidados que se requieren para el control, además 

que permitió la asignación de activos a los empleados de la institución 

cumpliendo los objetivos propuestos 

 

Mediante el uso del sistema de control de activos fijos evitamos la 

perdida de información de los activos de la corporación con el uso de una 

base de datos que centraliza y comparte datos con el personal autorizado 

al sistema. A diferencia de la forma en que trabajaban con archivos de 

excel que en varias oportunidades se borraban o se perdían al cambiar de 

una computadora a otra o al realizar un cambio de personal.  

 

Con el uso del sistema implementado se pudo reducir el tiempo de 

ubicación de activos de una muestra de 20 activos se puedo determinar 

que en un minuto aproximadamente se puede determinar la ubicación y 

la persona responsable de estos, en cambio en la manera convencional 

tardaron diez minutos aproximadamente buscando entre varios archivos 

excel donde se pudo identificar redundancia de datos y hubo un activo 

que no se pudo localizar.  
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Por último, el inventario se pudo realizar de manera más eficaz debido al 

uso del sistema implementado, para la obtención de datos se utilizó una 

pistola laser lectora de códigos de barras y para la impresión de etiquetas 

una impresora Zebra que permitió etiquetar con códigos de barras todos 

los activos, se pudo culminar en el lapso de 15 días con dos personas en 

el local central mientras que anteriormente se tardaban un promedio de 

30 días con un total de tres personas. (Sanchez Ruiz, 2017, 

pag.16,17,126) 

 

Título: Gestión del Activo Fijo en la Universidad Científica del sur 2016 

Tesis para optar el grado de Contador Público que presenta  

Autores: Romero Iglesias, Dany Rolling  

Centro de Estudios: Universidad Cesar Vallejo 

Ciudad / País: Lima – Perú 2016  

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/3937 

Fecha de captura: 17 de septiembre 2018 

 

Dentro de sus procesos de negocio y sistemas de información que 

actualmente se utiliza  en la Universidad Científica del Sur SAC se 

desarrollará la gestión del activo fijo en la universidad científica del sur 

2016 lo cual nos permitirá tener información relevante y actualizada del 

activo fijo de su propiedad, control y administración, los aspectos que se 

desarrollará en el presente trabajo se evaluará el criterio contable, 

tributario y patrimonial.  

  

Generalmente se reconoce a los activos fijos como las inversiones 

tangibles que mantiene una empresa para el  uso de su actividad del día a 

día, los cuales pueden corresponder a terrenos, edificaciones, 

maquinarias, vehículos, muebles o enseres.  

  

En el marco contable la realidad de muchas empresas es que no manejan 

las cuentas contables de manera uniformizada respecto a los activos fijos 

que se usa en la empresa, por ejemplo es común observar equipos de 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Romero%20Iglesias%2C%20Dany%20Rolling%22%7C%7Csl~~rl','');
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/3937
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procesamiento de dato (computó) en la cuenta de enseres, vehículos en 

las cuentas contables de maquinarías, enseres dentro de las cuentas 

contables de los enseres, etc. los que pueden afectar directamente a los 

diferentes procesos administrativos de una entidad por falta de 

uniformidad. No solamente se detecta estos errores comunes, sino que 

existe la posibilidad de depreciar activos que no se tienen administrados 

ni son controlados en las empresas, estos corresponden por ejemplo a las 

compras de “activos fijos” que son derivados para las donaciones a los 

clientes o sorteos por diferentes eventos y por erróneo reconocimiento de 

los activos fijos al momento de registrar contablemente las adquisiciones 

estas adoptan las cuentas contables de activo fijo. En el literal (a) del 

párrafo 4.4 del capítulo 4 Marco conceptual para las NIIF define:  

  

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos.  

  

Lo referido por el marco conceptual de las NIIF nos indica claramente 

que el activo fijo debe ser controlado por la empresa y de la misma 

manera que también debe ser generadora de beneficios económicos por 

su explotación.  

  

Un punto a considerar es la condición o requisito que se vincula a los 

activos fijos con la permanencia de uso o explotación dentro de la 

empresa, en el párrafo 6 de la NIC 16 (normas internaciones de 

contabilidad número 16) define al inmovilizado material como los 

activos tangibles que se esperan usar durante más de un ejercicio, lo cual 

nos permite inferir en el hipotético de la compra de maquinarias con un 

valor muy representativo que se tiene planeado que su uso sea menor al 

de un ejercicio estos deberían pasar al gasto directamente y no ser 

reconocidos en las cuentas de activo fijo.  

  

En la actualidad se ha observado un detalle muy importante al momento 

de realizar la depreciación de los equipos de procesamiento de datos, ya 
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que estos para efectos del impuesto a la renta deben basarse a la 

depreciación máxima permitida del 25% anual lo cual se encuentra 

especificado en el reglamento de la ley del impuesto a la renta artículo 

22° Depreciación.  

 

Este detalle ha caído en la errónea idea que los equipos de procesamiento 

de dato son reconocibles como equipos de cómputo, en la RTF 14826-

10-2011 el tribunal fiscal falló a favor de una multa tributaria impuesta 

por la Sunat a una empresa contribuyente, aduciendo que se había 

deducido la depreciación de impresoras, fotocopiadoras y otros equipos 

donde los multados defendían el criterio de que como eran equipos que 

funcionaban con el equipo de cómputo estos deberían adoptar la misma 

tasa tributaria, estos inconvenientes en la actualidad ha llevado a no 

generalizar los diferentes activos fijos y tener cuidado con las tasas 

máximas de depreciación, cabe indicar que estas tasas tributarias se 

encuentran planteadas hace más de 20 años por la globalización y auge 

de la tecnología se observa televisores, lavadoras, refrigeradoras, cocinas 

las cuales procesan datos y hasta la fecha las normas fiscales no han visto 

bien estructurar nuevas tasas de depreciación tributarias. 

 

Es importante mencionar que le método del control de activos fijos 

físicos más utilizado por las empresas es la de codificación de bienes con 

caracteres alfanuméricos los cuales deben estar debidamente mostrados 

en la contabilidad asociados a una cuenta contable de la partida que 

conforma los activos fijos, para poder llegar a este nivel de control las 

empresas deben adoptar diferentes procesos administrativos que no 

solamente es de competencia del área contable, sino de todas las áreas 

que trabajan con activos fijos en la institución., (Romero Iglesias, 2016, 

pag. 13-15)  

 

Título: Sistema de control de activo fijo de una empresa petrolera 

Tesis para optar el Título de Ingeniero de Sistemas que presenta 

Autores: Mandujano Ramírez, Jorge Antonio 

Centro de Estudios: Universidad Nacional de Ingeniería 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Mandujano%20Ram%C3%ADrez%2C%20Jorge%20Antonio%22%7C%7Csl~~rl','');
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Ciudad / País: Lima – Perú 1996 

http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/10077 

Fecha de captura: 17 de septiembre 2018 

 

Una empresa Petrolera de gran envergadura, que realiza íntegramente la 

"cadena" del petróleo, es decir, todas las actividades necesarias para la 

producción del mismo, desde la exploración hasta la venta, pasando por la 

producción, la refinación y el transporte, posee una gran cantidad de 

activos fijos, y también un gran movimiento de los mismos, debido a su 

propia naturaleza tan dinámica. Es por este motivo que encomendaron a la 

Gerencia de Sistemas el desarrollar un Sistema de Control de Activo Fijo, 

de tal manera que cumpla con los objetivos trazados por la empresa. Es 

aquí donde interviene el Área de Desarrollo de Sistemas y en donde se me 

asigna la responsabilidad de desarrollar el Sistema de Control de Activo 

Fijo.  

 

Cabe mencionar que existía un Sistema de Activo Fijo que estaba en 

funcionamiento, teniendo diez años en producción, del cual teníamos que 

extraer sus experiencias. Este trabajo fue hecho con un equipo en el Área 

de Análisis de Sistemas de la empresa, conformado por mi persona. 

Adicionalmente hemos considerado que el nuevo sistema tenga incluidas 

algunas facilidades que nos brinda la tecnología actual, usando 

herramientas tales como el Análisis Estructurado de Sistemas, COBOL 

CICS, comunicación TCP/IP, WINDOWS, MICROSOFT WORD, 

EASYCASE, VISIO, MICROSOFT PROJECT etc., .para que el usuario 

administre su propia información con toda facilidad. 

 

 

Objetivo 

Dar a conocer la forma de llevar a cabo el desarrollo de un Sistema a 

pedido de una organización, de tal manera que lo lean personas vinculadas 

con este tipo de trabajo y personas en general. También mostraremos los 

diferentes pasos que se seguirán para desarrollar un Sistema. 

 

http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/10077


37 

Para desarrollar un Sistema no necesariamente se siguen reglas fijas, pero 

si se deben tener en cuenta los diferentes pasos que, de una u otra forma, 

se seguirán. Lo importante para desarrollar es tener presente el ver todo de 

una forma global (holismo), para no perder de vista los objetivos y no 

alejamos del camino trazado. Por supuesto que en el transcurrir del 

desarrollo se puede ver modificado hasta el mismo objetivo, producto del 

conocimiento adquirido en el desarrollo. 

 

El presente informe tiene como alcance el mostrar los productos 

intermedios mínimos necesarios que hemos obtenido al desarrollar el 

Sistema de Control de Activo Fijo, los cuales son:  

 Análisis  

 Diseño. 

 Implementación. 

 

Cabe mencionar que estos son los puntos más saltantes, relacionados cada 

uno de ellos con una planificación y control por parte de nosotros, a través 

de cronogramas de trabajo. De esta manera verificamos los trabajos 

realizados, controlamos la utilización de los estándares y ajustamos los 

plazos. Por supuesto, como todo desarrollo de Sistemas, debemos tener en 

cuenta el efecto "ESPIRAL" que se forma al pasar por cada una de las 

etapas, una y otra vez, modificando los plazos planteados. En un inicio de 

planificó hacer el sistema en tres meses, pero producto de estas continuas 

modificaciones se hizo el trabajo en cuatro meses. (Mandujano Ramírez, 

1996)  

 

 

Título: Análisis, diseño e implementación de la aplicación web para el manejo 

del distributivo de la Facultad de Ingeniería  

Tesis para optar el Título de Ingeniero de Sistemas que presenta 

Autores: Eduardo Guillermo Aguilar Riera, David Alfredo Dávila Garzón  

Centro de Estudios: Universidad de Cuenca 

Ciudad / País: Cuenca – Ecuador 2013 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4303 
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Fecha de captura: 12 de octubre 2018 

 

El objetivo de esta tesis es analizar, desarrollar e implementar una 

aplicación web, abarcando el proceso que implica el distributivo de la 

Facultad de Ingeniería, utilizando para esto una base de datos libre. 

 

La finalidad del sistema web a implementar, consiste en mantener en la 

red un recurso indispensable al momento de generar el distributivo, junto  

con los elementos que éste implica (docentes, usuarios, asignaturas, 

cursos, tipos, dedicaciones, cargos y escuelas/dependencias), todo esto  a 

través de un cliente web, para que de esta manera, el usuario pueda 

acceder al sistema desde cualquier lugar con acceso a internet. Por 

consiguiente, el sistema deberá tener un inicio de sesión para que el 

usuario pueda acceder a la interfaz que le corresponda.  

 

El sistema tendrá la capacidad de ser configurable, para que cualquier 

usuario Administrador pueda agregar, editar o eliminar información 

concerniente a los recursos que el distributivo requiere (Tipos, 

Dedicaciones, Escuelas, Cargos, Cursos), según se necesite. 

 

Alcance  

Los procesos de: investigación, análisis, diseño, desarrollo e 

implementación  del proyecto en cuestión, se realizan en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Cuenca y  tienen por objetivo elaborar una 

aplicación web que realice el manejo del distributivo. De esta manera se 

pretende cubrir los siguientes puntos: 

 Permitir a los Directores de Escuela, desarrollar el distributivo de 

la Facultad de Ingeniería mediante una herramienta web, ya sea en 

base a distributivos anteriores o en base a un distributivo vacío. 

  Validar las horas de trabajo de los docentes, para que no se 

incumpla con la cantidad de horas asignadas, considerando para 

esto el tipo de docente. 
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 Realizar un reporte sobre el distributivo general (involucra a todas 

las escuelas), así como también un reporte del distributivo 

particular de cada docente. 

  Realizar el mantenimiento de los datos de: docentes, actividades, 

cursos, tipos, dedicaciones y cargos que desempeñan los usuarios  

(Aguilar Riera & Dávila Garzón, 2013, pag. 2, 11, 12) 

 

Título: La depreciación de los activos fijos y su incidencia para la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa 

inversiones TAVOPERU S.A.C. del distrito de Miraflores, año 2012 

Tesis para optar el Título de Contador Público que presenta 

Autores: Alzamora Cabezas, Julio César  

Centro de Estudios: Universidad de Ciencias y Humanidades 

Ciudad / País: Lima – Perú 2016 

http://repositorio.uch.edu.pe/xmlui/handle/uch/102 

Fecha de captura: 12 de octubre 2018 

 

En este trabajo de investigación “La depreciación de los activos fijos y su 

incidencia para la determinación del Impuesto a la renta de tercera 

categoría en la empresa INVERSIONES TAVOPERU S.A.C del distrito 

de Miraflores, año 2012” tiene como finalidad de determinar la correcta 

depreciación de los activos de la empresa según las normas contables, 

“Propiedad Planta y Equipo” y las Normas Tributarias supervisadas Sunat 

en base a la ley del Impuesto. 

 

Los costos posteriores (mejoras) de los activos fijos son considerados 

desembolsos que aumenta el importe  del bien, por lo tanto, la vida 

productiva del mismo, en consecuencia, aumenta la productividad del 

bien, en beneficio de la empresa, siempre que el costo sea reconocido y 

cumpla con los requerimientos  establecidos en la Ley. 

 

El análisis de esta investigación en base al seguimiento o control de la 

vida útil, la depreciación del bien, nos ayuda a calcular el valor estimado 
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del activo en un determinado periodo utilizando métodos contables, 

obtenemos resultados exactos del valor   

 

Justificación  

Se justifica por la utilidad para las empresas que poseen activos fijos y 

que realizan mejoras a las mismas con la finalidad de aumentar la vida útil 

del activo, la importancia reside en determinar el tratamiento adecuado, 

para la elaboración de nuestro trabajo de investigación se ha tenido como 

referencia la NIC 16, de esta manera evitar cualquier contingencia 

tributaria. 

 

 

Importancia  

El presente trabajo de investigación tiene importancia significativa porque 

gran parte de las empresas que poseen activos fijos, lo utilizan para el 

desarrollo de sus actividades productivas. Además, la empresa espera 

obtener beneficios económicos futuros con la explotación de sus activos 

fijos. En ese marco empresarial sobresale la importancia de los activos 

fijos porque es un factor determinante en la situación financiera de la 

empresa. (Alzamora Cabezas, 2016, pag.5, 10, 15) 
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2.2 Bases Teóricas referentes al Objetivo de la Investigación 

 

 

A continuación detallaremos las Bases Teóricas en relación a las variables de la 

investigación 

 

Sistema de Activo Fijo 

 

Sistema de activo fijo es aquel sistema que administra mejora la operatividad del 

inventario de activos fijos permitiendo así. Obtener datos de forma precisa, conocer 

al responsable actual o anterior del bien, las características y ubicación del 

patrimonio. Es un  software que permitirá gestionar el inventario, mostrando los 

activos inventariados, faltantes, sobrantes, con la finalidad de llevar un control 

confiable de todos los activos fijos. 

 

A continuación definiremos activo fijo según el siguiente autor 

 

En términos económicos, un activo será el importe total del haber de una 

persona física o jurídica. Mientras, un activo fijo será aquel que no 

variará durante el ciclo de explotación de una empresa, lo que se conoce 

popularmente como año fiscal; un ejemplo claro de activo fijo que 

permite entender completamente este concepto tan abstracto es el 

departamento o apartamento donde realiza sus actividades comerciales 

una empresa, se lo llama fijo porque se trata de un haber que 

permanecerá fijo durante el proceso comercial que lleve a cabo la 

empresa en cuestión. 

 

Los activos fijos se caracterizan por ser poco líquidos, en contraposición 

con el anteriormente mencionado, porque implican la necesidad de un 

tiempo prolongado para poder convertirlos en dinero. Lo normal e ideal 

es que permanezcan en la empresa por largo tiempo o por lo menos hasta 

que no sean más necesarios. 

 

https://www.definicionabc.com/general/activos-fijos.php
https://www.definicionabc.com/general/contraposicion.php
https://www.definicionabc.com/general/ideal.php
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Si bien los activos fijos son durables en el tiempo, tampoco son eternos, 

por tanto, es que la contabilidad exige su recambio una vez que 

transcurre su vida normal o útil, porque de lo contrario, como 

consecuencia de su uso y desgaste puede pasar a quedar algo obsoleto y 

entonces de ésta manera se perdería muchísimo el valor inicial que 

representaba ese activo fijo, ver Figura 12. 

(Ucha, 2011b) 

 

 

Figura 12: Activo fijo 

Fuente: Ucha, 2011 

 

A continuación, mencionamos sobre activo fijo en relación a los activos fijos como 

inmueble, maquinarias y equipos:  

 

Entre los bienes que califican como inmuebles, maquinarias y equipos 

podríamos mencionar: 

 Un edificio de propiedad de una empresa, que es utilizado para la 

fabricación de sus productos.  

 Un edificio de propiedad de una empresa, utilizado como oficinas 

administrativas. 

 Una vehículos o flota de vehículos 

 Maquinas  utilizadas para fabricación de bienes 

 Los equipos de cómputo utilizados en una oficina por personal 

administrativo. 

 Otros similares. 

https://www.definicionabc.com/economia/contabilidad.php
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Nótese que, en los ejemplos citados anteriormente, se cumplen con las dos 

características comunes que subyacen a estos bienes; es decir, que son 

bienes tangibles que se destinan para la producción o para la prestación de 

servicios, y se espera usarlos por más de un periodo. 

Entre los bienes que no califican como inmuebles, maquinarias y equipos, 

tenemos: 

 Un inmueble en general que ha sido adquirido por la empresa con la 

finalidad de destinarlo a su enajenación posterior, 

 los vehículos que han sido adquiridos con la finalidad de enajenarlos,  

 los equipos de cómputo que han sido adquiridos para su enajenación 

posterior. 

  

¿Qué normas regulan el tratamiento de los inmuebles, maquinarias y 

equipos? 

 

La norma contable que regula el tratamiento de los inmuebles, maquinaria 

y equipo es la NIC 16. En efecto, el objetivo de esta norma es prescribir el 

tratamiento contable de los bienes que califiquen como parte del rubro 

“inmuebles, maquinaria y equipo”, de forma que los usuarios de los 

Estados Financieros puedan conocer la información acerca de la inversión 

que la entidad tiene en este rubro, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión. 

 

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 

inmueble, maquinaria y equipo son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y 

pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

Ver figura 13 
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Figura 13: Objetivos de la NIC 16 

Fuente: Pereda, 2017 

 

¿Cuál es el alcance de la NIC 16? 

 

De manera general, la NIC 16 debe ser aplicada para la contabilización de 

los elementos que califiquen dentro del rubro Inmuebles, maquinaria y 

equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable 

diferente. Sin perjuicio de lo anterior, la NIC 16 no será de aplicación a: 

 

a) Los Inmuebles, maquinaria y equipo clasificados como mantenidos para 

la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos 

para la Venta y Operaciones Discontinuadas;  

b) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la 

NIC 41 Agricultura);  

c) el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación 

(Véase la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales), o  

d) las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de 

minerales, petróleo, gas natural y otros recursos no renovables similares.  

 

IMPORTANTE: La NIC 16 también es de aplicación para el 

reconocimiento, medición inicial y posterior, entre otros, de bienes que 

califiquen como inmuebles maquinaria y equipo, utilizados para 
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desarrollar o mantener los activos descritos en los puntos (b) a (d) 

anteriores. 

 

Para efectos contables ¿en qué momento se reconocen los inmuebles, 

maquinarias y equipos? 

 

Un elemento de inmueble, maquinaria y equipo se reconocerá1 como 

activo cuando Ver Figura 14:  

a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo, y  

b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

 

Figura 14: Criterios de Reconocimiento 

Fuente: Pereda, 2017 

 

Probabilidad de beneficios económicos futuros 

 

En relación a esta condición, es preciso recordar que los beneficios 

económicos futuros incorporados a una partida de inmueble, maquinaria y 

equipo, consisten en el potencial de la misma para contribuir directa o 

indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros equivalentes al efectivo 

de la empresa. Esto significa que el beneficio económico futuro ligado a un 

elemento de inmueble, maquinaria y equipo, puede fluir a la empresa de 

muchas maneras. Por ejemplo, un activo de este rubro puede ser utilizado 

individualmente o en combinación con otros activos, en la producción de 

bienes o servicios que serán vendidos por la empresa. 

 



46 

No obstante, lo anterior, un bien no podrá ser objeto de reconocimiento 

como un elemento de inmueble, maquinaria y equipo cuando se considere 

improbable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener 

beneficios económicos en el futuro. En lugar de ello, tal transacción debe 

reconocerse como un gasto (pérdida) en el Estado de Resultados. (Pereda, 

2017) 

 

Proceso 

 

La Definición de Proceso es el siguiente: 

 

Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. Si bien es un 

término que tiende a remitir a escenarios científicos, técnicos y/o sociales 

planificados o que forman parte de un esquema determinado, también 

puede tener relación con situaciones que tienen lugar de forma más o 

menos natural o espontánea. 

 

Entonces, cuando hablamos de procesos podemos estar refiriéndonos a 

una de múltiples cosas, como ser, el proceso evolutivo de las especies 

que ha ocurrido en la historia del universo de forma ajena a la 

premeditación humana, procesos científicos como la termodinámica o un 

proceso de transformación de sustancias como la solidificación, o incluso 

la formación de un fenómeno meteorológico como un tornado o huracán. 

También, a nivel político se habla de procesos organizados, como se 

llamó al Proceso de Reorganización Nacional en Argentina o procesos de 

conversión de economías. 

 

A nivel social, también existen todo tipo de procesos: cuando se habla de 

procesos judiciales se comprende los diferentes estadios que atraviesa 

una persona acusada de determinados cargos, pero también podemos 

contar los procesos productivos convencionales, como la fabricación de 

un automóvil u otros objetos de consumo, e incluso se dice que la 
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información es procesada cuando se la analiza y se obtienen de ella 

determinadas conclusiones. 

 

En la informática, un proceso puede querer decir distintas 

combinaciones operativas que ocurren simultáneamente para alcanzar un 

resultado o un producto, como la instalación de un nuevo software, o la 

consecución de un análisis antivirus. 

 

En distintos momentos de la historia, como parte de diversas prácticas y 

disciplinas, y con múltiples resultados, positivos o negativos, se ha 

hablado de procesos que han transformado al ser humano. Puede decirse 

que la historia de la humanidad es un proceso en curso y que, en 

definitiva, es la suma de muchos miles de procesos premeditados, 

espontáneos, voluntarios, involuntarios, científicos y sociales, a pequeña 

y a gran escala. (Bembibre, 2008) 

 

Registro 

 

En el siguiente párrafo se menciona la definición de Registro 

 

Un registro informático es un tipo o conjunto de datos almacenados en un 

sistema. 

 

Para la informática, existen distintos tipos de registros, pero en todos los 

casos hay una referencia al concepto de almacenar datos o información 

sobre el estado, procesos o uso de la computadora. 

 

En primer lugar, un registro del sistema viene a ser una base de datos que 

tiene el fin de almacenar configuración, opciones y comandos propios del 

sistema operativo. En general, estos registros se utilizan en los sistemas 

Windows de Microsoft. Un registro de sistema puede contener 

información y configuraciones del hardware y software en uso, 

preferencias del usuario, asociaciones de archivos y ficheros, usos de 

sistema, cambios y modificaciones, etcétera. Estos registros son 
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conservados dentro del sistema con denominaciones como "User.dat" o 

"System.dat" y pueden ser recuperados por el usuario para su transporte a 

otro sistema 

 

Otro tipo de registro es el de programación. Este tipo de dato está 

formado por varios elementos en asociación que responden a una misma 

estructura. Los registros de programación pueden ser elementales o 

complejos y guardan información sobre cómo el software o aplicación en 

particular funcionará o actuará en cada momento. 

 

Por otro lado, en una base de datos también se hace uso de registros. 

Cada registro representa un ítem o elemento único que se encuentra en 

una tabla, hoja o base. Así, el registro está configurado por el conjunto de 

datos que pertenecen a una entidad en particular. 

 

En todos estos casos y otros, el empleo de registros tiene el fin de 

almacenar información y datos, ponerla en relación y colocarla al alcance 

bajo un índice o sistema de orden que permita su acceso y uso en 

cualquier momento. Los registros son el método que tanto el usuario 

como el sistema informático utilizan para acceder y utilizar toda la 

información, Ver Figura 15. (Bembibre, 2009) 

 

 

Figura 15: Registro 

Fuente: Bembibre, 2009 

 

Ficha de Registro  

Una Ficha de Registro es la recolección de datos registrados para mostrar el detalle 

de objeto dicha documentación es indispensable para el recojo de información. 
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Gestión 

En lo que respecta al significado de gestión el autor nos da el siguiente concepto: 

 

Gestión es una tarea que requerirá de mucha conciencia, esfuerzo, 

recursos y buena voluntad para ser llevada a cabo satisfactoriamente. 

 

Una gestión, entonces, podrá estar orientada a resolver un problema 

específico, a concretar un proyecto, un deseo, pero también puede referir 

a la dirección y administración que se realiza en una empresa, una 

organización, un negocio, e incluso a nivel gobierno, es común que la 

tarea que lleva a cabo el gobierno de un determinado país sea también 

denominada como gestión. 

 

La gestión llevada a la práctica puede verse materializada en diversos 

ámbitos y contextos, en tanto, nos podemos encontrar con diversos tipos 

de gestión, dependiendo del contexto en el cual se desarrolle la misma, 

así aparecerán la gestión social, la gestión de proyectos, la gestión del 

conocimiento y la gestión ambiental. Ver Figura 16. (Ucha, 2009a) 

 

 

Figura 16: Gestión 

Fuente: Ucha, 2009 

 

Sistema en Plataforma Web 

Un sistema en plataforma web es un programa desarrollado para que no solo se 

ejecute a nivel local sino que se accederá mediante internet o de una intranet 

mediante un navegador. 
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El tráfico de web 

En relación a la plataforma web mencionaremos los beneficios de son sistemas en 

un tráfico web según este autor 

 

El tráfico de web es el responsable de un buen porcentaje del tráfico de 

Internet. Esta tendencia ha ido creciendo gradualmente desde que 

apareció la web (protocolo HTTP), y hoy día el tráfico HTTP predomina 

respecto del resto de los protocolos, y hay una gran población de usuarios 

“navegantes” que pueden generar una cantidad inmensa de peticiones si 

el contenido es interesante. La organización de un servicio web 

conectado a Internet requiere tener en cuenta las características de la 

demanda que pueda tener que atender, Ver Figuras 17 y 18 

 

 

Figura 17: Volumen de tráfico en escala logarítmica de flujos, paquetes y bytes  

Intercambiados durante veinticuatro horas en un enlace del núcleo de la red de 

MCI/Worlcom (1998), organizado por el protocolo 

Fuente: Vilajosana Guillén & Navarro Moldes, 2014, pag.7 
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Figura 18: Porcentaje de tráfico en bytes de cada protocolo respecto al total medido. 

Puede apreciarse mejor que en la figura 03, en escala logarítmica, que el porcentaje de 

tráfico web domina el resto (73% del total 

Fuente: Vilajosana Guillén & Navarro Moldes, 2014, pag.7 

 

 

Por otro lado, la web (HTTP) es un servicio muy reclamado por todo tipo 

de organizaciones para publicar información, como puede verse en la 

tendencia de crecimiento del número de servidores web en Internet, que 

ha sido exponencial, tal y como muestra, Ver figura 19. 
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Figura 19: La Web (HTTP) 

a. Crecimiento del número de sitios web durante los últimos años,  

b. Crecimiento del número de lugares web durante los últimos años en escala 

logarítmica. 

Podemos ver la tendencia asintótica. Hobbes’ Internet Timeline Copyright © 

2010 Robert H. Zakon 

Fuente: Vilajosana Guillén & Navarro Moldes, 2014, pag.8 

 

La figura 20 nos muestra el crecimiento en la creación de nuevos 

dominios que también sigue una tendencia exponencial fruto de la 

adopción de la web como principal media de distribución de la 

información 

 

Para completar este análisis de las tendencias a la Red, las figuras 21a y 

21b nos muestran por un lado el incremento exponencial del número de 

huéspedes que acceden a la Red y por otra, el auge de las redes sociales 

como Facebook con un incremento muy elevado del número de usuarios 

en muy poco tiempo 

 

 

Figura 20: Crecimiento del número de dominios registrados en los últimos años.  

Hobbes’ Internet Timeline Copyright © 2010 Robert H. Zakon 

Fuente: Vilajosana Guillén & Navarro Moldes, 2014, pag.8 
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Figura 21: Tendencias a la Red 

a. Crecimiento del número de huéspedes que acceden a la Red en los últimos 

años,  

b. Crecimiento del número de usuarios de la red social Facebook. 

Fuente: Vilajosana Guillén & Navarro Moldes, 2014, pag.9 

 

La popularidad de los servidores web también es muy variable. Un 

mismo sitio web puede recibir muy pocas visitas durante mucho tiempo 

y, de repente, recibir más peticiones de las que puede servir: es un tráfico 

a ráfagas. (Vilajosana Guillén & Navarro Moldes, 2014) Ver figura 22 
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Figura 22: Evolución del tráfico entrante y saliente de un sitio web típico en una 

semana. Puedes observar la gran variación horaria y la reducción de tráfico durante el 

fin de semana. 

Fuente: Vilajosana Guillén & Navarro Moldes, 2014, pag.10 

 

Equipos Informativos  

 

A continuación el siguiente autor define el significado de equipos informáticos 

 

Equipos informáticos o dispositivos informáticos, para la institución, está 

definida como: elementos o tecnologías de información y 

comunicaciones (Tics), a continuación, se muestra un listado referencial 

de los equipos informáticos:  

 Unidad Central de Procesos (CPU)  

 Laptop  

 Monitores  

 Tablet  

 Enrutadores  

 Fotocopiadoras  

 Impresoras  

 Escáner  

 Lectoras de barras  

 Proyectores  

 Teclado 

 

Los equipos o dispositivos mencionados en el párrafo anterior, tienen las 

siguientes características que son considerados relevantes para el 

aplicativo web como entrada para el análisis del sistema: 
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 Tipos de equipos.  

 Modelo.  

 Marca.  

 Código patrimonial.  

 Otros atributos. 

(Falcón Tadeo, 2017) 

 

Gestión de equipos informáticos  

 

Definiendo la gestión de quipos informáticos el autor nos da el siguiente concepto: 

“Actividades coordinadas para controlar y verificar detalladamente los registros de 

inventarios, mantenimientos y movimientos de equipos o dispositivos informáticos” 

(Falcón Tadeo, 2017) 

 

Ubicación de Equipos 

 

La ubicación de equipos es la localización del mismo, tener conocimiento en que 

área se encuentra para dicho equipo, o en qué lugar se está usando el uso, 

concibiendo así la ubicación de dicho bien  

 

Historial de Fallas  

 

El autor menciona lo siguiente sobre historial de fallas 

 

Es una herramienta que permite evaluar varios aspectos fundamentales 

respecto a la tenencia y mantenimiento de los equipos médicos. Sus 

resultados permiten conocer cuales equipos son los más vulnerables a 

generar eventos, incidentes adversos o eventos centinela debido a la 

profundización de sus parámetros. Permite reconocer la rentabilidad de 

los equipos. Permite reconocer la aceptación de la tecnología entre el 

personal que lo maneja. (Valencia Flórez, 2015)  

 

En mi definición un historial de fallas es la recopilación de datos de los equipos 

tales como marca, modelo, represe detallando la falla, averías encontradas en el 
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funcionamiento del mismo que es de gran utilidad para solucionar futuros posibles 

problemas, y poder determinar el tipo de fallos que con más frecuencia se han 

producido y proveer los repuestos necesarios antes de que se produzca un nuevo 

fallo igual  
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2.3 Definición de términos básicos 

 

 

Depreciación 

Concepto de Depreciación : 

 

La depreciación es la pérdida de valor que sufre un determinado activo 

como consecuencia del paso del tiempo o de un ajuste en la oferta y la 

demanda del mismo. La depreciación es una circunstancia que puede ser 

negativa para algunos agentes del mercado y positiva para otros, pero lo 

cierto es que debe ser comprendida en cualquier escenario para prever 

como y cuando sucederá. 

 

La depreciación de bienes 

Todos los bienes en deteminado tiempo de su uso sufren algun grado de 

deprecisación mientras transcurre el tiempo. En efecto, el uso del bien, el 

desgaste y las mejoras que existen en el mercado hacen que los bienes 

tangibles vayan perdiendo el valor al que podrian ser vendidos o 

comprados. (Duarte, 2015) 

 

Aplicación web (Plataforma web) 

 

La definición de Aplicación Web es la siguiente según el autor. 

 

Al referirnos a una plataforma web hablamos al servicio en el cual los 

usuarios acceden a ella a través de la web. Este tipo de servidores 

atienden peticiones http, pero no solo eso sino que también son capaces 

de entender instrucciones de lenguajes web avanzadas y así acceder a 

otros servidores., es decir el usuario pide el servicio a través, 

normalmente, de su navegador y el servidor de aplicaciones atiende la 

petición, e interpreta el código de la aplicación a fin de traducirle y 

mostrar al usuario el resultado de forma entendible por su navegador (es 

decir en formato HTML) (Sanchez Asenjo, 2011) 
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Base de Datos  

A continuación definiremos el concepto de base de datos según el autor 

 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria 

externa que están organizados mediante una estructura de datos. Cada 

base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de 

información de una empresa u otro tipo de organización, como por 

ejemplo, una universidad o un hospital. Una base de datos se puede 

percibir como un gran almacén de datos que se define y se crea una sola 

vez, y que se utiliza al mismo tiempo por distintos usuarios. Antes de 

existir las bases de datos, los programas debían manejar los datos que se 

encontraban almacenados en ficheros desconectados y con información 

redundante. En una base de datos todos los datos se integran con una 

mínima cantidad de duplicidad. De este modo, la base de datos no 

pertenece a un solo departamento sino que se comparte por toda la 

organización. Además, la base de datos no sólo contiene los datos de la 

organización, también almacena una descripción de dichos datos. Esta 

descripción es lo que se denomina metadatos, se almacena en el 

diccionario de datos o catálogo y es lo que permite que exista lo que se 

denomina independencia de datos lógica–física, de la que se hablará más 

adelante.(Marqués, 2009) 

 

Dominio 

 

De acuerdo al contexto en el cual se lo emplee, el término Dominio puede referir 

diversas cuestiones. 

 

Por otro lado y debido a la impronta que ha logrado Internet, el término 

dominio también recobró aún más popularidad por el uso extendido que 

se le ha atribuido en este ámbito. En el ámbito de la red de redes, se 

designa como dominio de internet a la denominación de equipo que está 

vinculada a una dirección IP numérica. La misma facilita a través de la 

asociación de distintos nodos la identificación de una página web. Por 

ejemplo, “el mes próximo me vence el dominio de mi sitio web, debo 
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renovarlo”. Los dominios más recurrentes son .com y también están los 

dominios asociados a los países y que usan normalmente las dos primeras 

palabras del país en cuestión para identificarse: com. ar (Argentina), 

.com.mex (México), .com.br (Brasil), .com.uk (Reino Unido). (Ucha, 

2009) 

 

Ficha 

El siguiente autor da la definición de ficha. 

 

una ficha es un documento en el cual se consignan determinados datos 

importantes sobre un objeto, libro o persona y que será posteriormente 

alojada en un archivo y contenida en un objeto o elemento conocido como 

fichero. En las fichas se resumen los datos esenciales de un libro, por 

ejemplo, y luego las mismas se almacenan en los mencionados ficheros, 

en tanto, serán buscadas allí cuando sea necesario para recuperarlas. Para 

que la recuperación sea efectia y sencilla es que se suelen organizar 

siguiendo ciertos parámetros, por ejemplo por orden alfabético. El 

beneficio de esto es que cuando se necesite encontrar la ubicación del 

libro, o los datos de una persona, se buscará la ficha para conocerlos o 

para encontrar el libro que se busca. Por tanto, la ficha es una herramienta 

básica a instancias del archivo y la documentación de establecimientos 

como las bibliotecas, de centros de salud, entidades bancarias, entre otros. 

(Ucha, 2011a) 

 

Rediseñar 

 

El concepto de Rediseñar nos muestra el siente autor  

 

Rediseñar es volver a diseñar algo, Re es uno de los prefijos más 

utilizados a instancias de nuestra lengua y que usamos delante de algunas 

palabras para indicar la repetición de una acción. En este caso entonces un 

rediseño refiere a la acción de volver a diseñar algo. El diseño es la 

actividad creativa a través de la cual una persona idea objetos y elementos 
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útiles, y con una determinada impronta estética, para luego ser fabricados 

en serie y comercializados en un mercado. 

 

  

Mejorar la versión original 

El rediseño de un objeto, de un elemento o lo que fuere se puede efectuar 

con varias intenciones, una alternativa puede ser mejorar la versión 

original de ese objeto, hacerlo más atractivo, más actual, incorporarle 

nuevas funciones si es que ha quedado obsoleto, por ejemplo. Y también 

el rediseño puede deberse a la insatisfacción que el creador tiene sobre su 

diseño y entonces decide reelaborarlo de cero. (Ucha, 2015) 

 

Software 

A continuación definiremos software 

 

Literalmente "software" significa "mercancía suave", lo cual no ayudaría 

a comprender el significado en castellano. Software se refiere al conjunto 

de instrucciones preparadas para ser interpretadas por una computadora 

que realiza procesamiento electrónico de datos. 

 

Una computadora sólo utiliza ceros y unos, es decir, lenguaje binario 

(00101010010100100101001), ya que sus componentes tangibles 

(hardware) están diseñados para interpretar señales eléctricas del 

siguiente modo: apagado (0) o prendido (1). 

 

Esto es así porque es más sencillo interpretar qué cosa está prendida o 

apagada, en vez de tratar de distinguir si algo está "más o menos 

prendido" (lo que implicaría números diferentes entre cero y uno).Pero 

varios ceros y unos pueden formar los llamados bytes, así, con 8 bits 

(cada 0 o 1 es un bit) podemos conformar un Byte: unidad de datos que es 

capaz de representar cualquier caracter básico en un entorno de ejecución: 

256 posibilidades. De esta forma se pueden elaborar lenguajes de 

programación más comprensibles, entre otras cosas. 
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Como para un ser humano sería muy complejo escribir programas en 

lenguaje binario (ceros y unos), se inventaron lenguajes más 

comprensibles, o llamados de alto nivel, ejemplos de esto podrían ser C, 

C++, Python, Perl, Java, HTML, BASH, etc. 

 

Todos los componentes lógicos necesarios para realizar una tarea 

determinada en un sistema informático entran dentro de la clasificación 

de software, palabra aceptada por la Real Academia Española, dada su 

utilización popular. 

 

En verdad el software no se refiere sólo a las instrucciones o algoritmos 

que se ejecutan en una computadora, comprende también la 

documentación y datos asociados que forman parte del sistema de 

computación. Así, una canción en formato Mp3 u OGG es software 

porque ha sido digitalizada (pasada a números). 

 

El software es esencialmente la parte lógica de una computadora, 

debemos tener en cuenta, también, para comprender el fenómeno, que en 

francés "software" se dice "logiciel". (Guglielmetti, 2008) 

 

Vida Útil 

 

Definimos vida útil 

 

En una sociedad de consumo como en la que vivimos, todos o la gran 

mayoría de los bienes y productos tienen una vida útil limitada. ¿A qué 

refiere exactamente vida útil? Que para cada bien hay una estimación de 

cuánto tiempo va a poder ser usado sin perder sus características 

esenciales. Esta estimación la suelen proporcionar las empresas 

fabricantes para aportar información al consumidor. No hay que olvidar 

que este dato puede ser determinante para la adquisición de un producto. 

 

Principales parámetros de la vida útil 
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Para establecer la vida útil de un objeto hay una serie de factores a 

considerar: la calidad de la materia prima empleada, el proceso de 

producción, la exposición a las condiciones naturales, el uso humano y el 

desgaste intrínseco del propio bien. Pensemos en un simple bolígrafo, su 

vida útil dependerá del desgaste de la tinta y no del material empleado 

para su fabricación. 

 

La vida útil en la economía 

Este concepto es de uso corriente en la terminología económica. Hay que 

tener en cuenta que la información sobre la vida útil de un producto es 

determinante para la contabilidad de una empresa. Por otra parte, saber 

cuánto tiempo va a servir un bien puede ayudar a programar su 

amortización, contabilizar posibles reparaciones o establecer una 

estrategia de marketing. Como es lógico, la vida útil de un producto está 

directamente relacionada con el proceso de producción de una empresa, 

con las variaciones de precio de dicho producto y, en definitiva, con la 

rentabilidad empresarial. 

 

La obsolescencia programada 

Se entiende por obsolescencia programada la estrategia de las propias 

empresas para que la vida útil de un producto sea la más adecuada posible 

para sus intereses económicos. Esto presenta un conflicto de intereses 

entre productores y consumidores, pues el fabricante no hace el mejor 

producto posible, sino que dicho producto ha sido programado para dejar 

de servir en un momento determinado (por ejemplo, una fotocopiadora 

puede programarse para hacer 20.000 fotocopias y a partir de este número 

el aparato deja de funcionar y su vida útil ha finalizado). (Navarro, 2017) 
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2.4 Hipótesis 

 

 

 Hipótesis General 

 

Si se implementa un sistema de activo fijo, entonces se mejorará la gestión de 

equipos informáticos del Instituto de Medicina Legal– Sede Lima. 

 

 

 Hipótesis Específicas 

 

a) Si se rediseña el proceso de registro de equipos informáticos, entonces 

se facilitará la ubicación de los equipos. 

 

b) Si se automatiza una ficha de registro de equipos informáticos, entonces 

se mejorará el historial de fallas de los equipos. 

 

c) Si se crea el sistema en plataforma web, entonces se mejorará el 

seguimiento de los activos depreciados 
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2.5 Variables 

 

 

 Variables Independientes 

 

 Sistema de activo fijo 

 Proceso de registro 

 Ficha de registro 

 Sistema en plataforma web 

 

 Variables Dependientes 

 

 Gestión de equipos informáticos en el Instituto de Medicina Legal– 

Sede Lima 

 Ubicación de equipos 

 Historial de fallas 

 Seguimiento de los activos depreciados 

 

 Indicadores de las Variables Dependientes 

 

 Tiempo en ubicar los activos 

 Vida útil del equipo 

 Cálculo de las depreciaciones por activo 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

La metodología científica constituye en la realidad empírica y en la práctica de todo 

trabajo de investigación un proceso de búsqueda de información y conocimiento 

científico, sí también los fundamentos principales, siendo la ciencia y la técnica quienes 

responden a un movimiento intelectual, un desplazamiento de la conciencia humana, 

conciencia que ayuda al análisis de la información de lo aprendido, de lo desconocido y 

de lo que nuestra mente se proyecta y se aventura a descubrir , siendo la herramienta 

principal la razón. 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación será cuasi-experimental, explicamos en que consiste 

en el siguiente párrafo. 

 

Diseño Experimental – Cuasi Experimental 

Es una investigación que posee todos los elementos de un experimento, 

excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos. En 

ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta con la tarea de 

identificar y separar los efectos de los tratamientos del resto de factores que 

afectan a la variable dependiente.  

(Pedhazur & Schmelkin, 1991) 

 

Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los 

estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal entre 

dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-

experimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los 
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impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer 

una base de comparación apropiada.(Hedrick, Bickman, & Rog, 1993) 

 

 

El Diseño Experimental – Cuasi Experimental será utilizado en este proyecto de 

investigación ya que este diseño se centra en medir las variables antes y después 

dichas es decir no de manera aleatoria si no se realizara una comparación de 

valores ya que está centrado en la manipulación de variables.  
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3.2 Tipo de investigación 

 

 

El tipo de investigación que se utilizará en este trabajo de investigación será el 

siguiente: 

 

La investigación aplicada, utilización de los conocimientos en la 

práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que participan en 

esos procesos y en la sociedad en general, además del bagaje de nuevos 

conocimientos que enriquecen la disciplina. Al respecto, en la 

investigación básica se busca indagar cómo funcionan las cosas para un 

uso posterior, mientras en las ciencias prácticas la investigación 

aplicada tiene como propósito hacer un uso inmediato del conocimiento 

existente. Uno de los signos de la época actual es la multiplicidad de 

posturas científicas en cuanto a los saberes, filosofías, enfoques, 

disciplinas, especialidades, teorías, métodos y técnicas de investigación. 

Esto lleva la necesidad de repensar la coordinación en la formación 

profesional, para unificar criterios y establecer una profunda unión e 

integración con base en el diálogo, para poner en común “verdades” 

distintas sobre la realidad que se investiga, que permita, a su vez, 

descubrir significados a partir de la discusión dentro de comunidades 

científicas.(Martínez, 2004) 

 

Utilizaremos la investigación aplicada por que se base en conocimientos teóricos 

llevados a la práctica es decir se aplicará las bases de planificación, metodologías, 

teorías y técnicas al proceso de nuestra investigación llegando así a las conclusiones  
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3.3 Nivel de la investigación 

 

 

El nivel de investigación será el siguiente: 

 

Investigación descriptiva: Tiene como objetivo la descripción de los 

fenómenos a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el 

momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación 

como método descriptivo, buscando especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. 

Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque rudimentarias. Se 

sitúa en el primer nivel de conocimiento científico. Se incluyen en esta 

modalidad gran variedad de estudios (estudios correlaciónales, de 

casos, de desarrollo, etc.) Ejemplo: Investigación sobre la estructura 

socio económica y rendimiento académico delos estudiantes del IESPP 

“Indoamérica”. 

(Sánchez Carlessi & Reyes Meza, 2006) 

 

Esta investigación descriptiva que se empleará en nuestro proyecto de investigación 

se basa en describir la población que se eligió, sus problemas, sus características y 

hecho que se presenten, la observación de dichos casos ayudará a la recopilación de 

información la cual será analizada para poder dar mejoras a las deficiencias que se 

encuentran en nuestro estudio. 
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3.4 Enfoque de investigación 

 

 

La investigación tendrá el siguiente enfoque: 

 

Enfoque cuantitativo: Representa, un conjunto de procesos, es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica, se establece una serie de conclusiones respecto de 

la(s) hipótesis. Ver Figura 23. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, s. f.) 

 

 

Figura 23: Enfoque Cuántico 

Fuente: Metodología de la investigación 

Elaboración: propia 

 

La Investigación cuantitativa ha sido elegida en nuestro Proyecto ya que plante un 

orden para el proceso de investigación, pasos definidos a seguir para un análisis 

favorable de nuestro trabajo de investigaciones, visualizando cada resultado 

obtenido en cada fase obteniendo un resultado más cercado. 
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3.5 Población y muestra 

 

 

 Población 

 

Población Según el autor se define: 

 

Una Población o universo es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. 

 

Una deficiencia que presentan algunos  trabajos de investigación es 

que no mencionan las características de forma descriptiva de la 

población o consideran que la muestra la representa de manera 

automática. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, pág. 174) 

 

 

La Población que se contará para la investigación será el área de la División 

de Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal – Sede Lima, que 

son aproximadamente 100 profesionales lo cual será el área que se evaluará 

para la mejora, será la población en la cual se hará el análisis para sustentar 

la mejora que habrá al implementar el Sistema de Activo Fijo para Mejorar 

la Gestión de Equipos Informáticos de Medicina Legal –Sede Lima. 

 

 

 Muestra 

 

 

A continuación definimos muestra: 

 

Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene 

que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 

que debe ser representativo de la población. El investigador pretende 

que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o 
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extrapolen a la población.(Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014, pág. 173) 

 

 

Para la muestra se considerará a 20 colaboradores del área de la División de 

Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal – Sede Lima, que son 

parte del área donde se está realizando el Trabajo de Investigación y donde 

se evaluará con ese grupo la mejora que se dará con la implementación del 

Sistema de Activo Fijo  

 

 

 Variable Dependiente 1: Ubicación de equipos 

 Indicador VD : Tiempo en ubicar los activos 

 Población Pre: Reporte de un mes del tiempo en resolver una 

atención de ubicación de equipos. 

 Muestra Pre: Promedio del tiempo trascurrido de una solicitud de 

ubicación de un equipo hasta la respuesta de ubicación 

 Población Post: Reporte de una semana del tiempo en resolver una 

atención de ubicación de los equipos. 

 Muestra Post: Promedio del tiempo trascurrido de una solicitud de 

ubicación de un equipo hasta la respuesta de ubicación 

 

 Variable Dependiente 2: Historial de fallas 

 Indicador VD : Vida útil del equipo 

 Población Pre: Reporte de un mes del historial de fallas de los 

equipos informáticos  

 Muestra Pre: Promedio de fallas presentadas en los equipos 

informáticos  

 Población Post: Reporte de una semana del historial de fallas de los 

equipos informáticos 

 Muestra Post: Promedio de fallas presentadas en los equipos 

informáticos  
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 Variable Dependiente 3: Seguimiento de los Activos Depreciados 

 Indicador VD : Cálculo de las Depreciaciones por Activo 

 Población Pre: Lista de Activos Depreciados en un mes  

 Muestra Pre: Causas principal de las depreciaciones en los activos 

 Población Post: Lista de Activos Depreciados en una semana 

 Muestra Post: Causas principal de las depreciaciones en los activos 

 

  



73 

3.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

 

3.6.1 Técnicas 

 

La técnica que se utilizó en este trabajo de investigación fue la base de datos 

ya que se utiliza para ver los datos principales que le requiere en el registro, 

listado y reporte requerido por La División de Tanatología Forense del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 

 

3.6.2 Instrumentos 

 

El instrumento utilizado para este trabajo de investigación el cual nos ayudó 

en la recolección de datos fue la entrevista el usuario responsable del 

inventariado de los equipos informáticos en el Instituto de Medicina Legal –

Sede Lima 

 

Confiabilidad de instrumentos 

 

Los datos analizados y adquiridos del Instituto de Medicina Legal medicina 

fueron brindados por el responsable del inventariado del área de la División 

de Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal. 

 

Validez de instrumentos 

 

En la presente investigación el criterio de validez del instrumento ha sido el 

trato directo con el Ingeniero de Sistema que es el encargado del 

inventariado de todos los Equipos Informativos del Instituto de Medicina 

Legal el cual dio la información que se le solicitó para la investigación y 

explico cómo funciona el control de equipos en el área mencionada  
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3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de los Datos 

 

 

Como técnica de procesamiento y análisis de información utilizamos la Matriz de 

Análisis de Datos (ver Tabla 01) 

 

Tabla 01: 

Matriz de Análisis de datos. 

Variable Indicador 
Escala de 

medición 

Estadísticos 

descriptivos 

Análisis 

inferencial 

Ubicación 

de equipos 

Tiempo en 

ubicar los 

activos 

Proporción/ 

Razón 

Media 

Mediana 

Varianza 

Desviación estándar 

U de Mann-

Whitney 

Historial de 

fallas 

Vida útil del 

equipo 

Proporción/ 

Razón 

Media 

Mediana 

Varianza 

Desviación estándar 

U de Mann-

Whitney 

Seguimiento 

de los 

activos 

depreciados 

Cálculo de las 

depreciaciones 

por activo 

Proporción/ 

Razón 

Media 

Mediana 

Varianza 

Desviación estándar 

U de Mann-

Whitney 

Fuente propia 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Presentación de resultados 

 

 

Generalidades  

 

El Presente Trabajo de Investigación se ha desarrollado en la División de 

Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal con la apoyo del 

responsable del inventariado de Equipos Informáticos. 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del sistema de activo fijo fue basada 

en parte de la Metodología RUP para el análisis del sistema. Esta metodología 

se eligió debido que es un sistema con pasos establecidos que ayuda a 

adaptarse a las necesidades de cualquier entidad o empresa 

 

Procesos del Sistema  

 

De los procesos que se realizan en esta área para el inventariado de los equipos 

informático tememos: proceso de registro de quipos informáticos que es donde 

se hace el ingreso de las características de los activos fijos que se encuentran en 

el área de la División de Tanatología, proceso que a continuación se muestra. 

Ver figura 24. 
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Figura 24: Proceso de Registrar Activo Fijo (Equipos Informativos) 

Elaboración: propia 

 

 

Así también mostramos el proceso de búsqueda o consulta en relación a los 

reportes que nos puede dar el sistema en este caso del ingreso al historial de 

fallas , donde se registra las fallas que puedan presentar los activos, proceso 

que a continuación se muestran. Ver figura 25. 

 

 

Figura 25: Registro de Fallas de Activos Fijos 

Elaboración: propia 
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El siguiente proceso tiene como objetivo hacer el seguimiento a los activos 

depreciados, equipos informático que muestran un deterioro por diferentes 

causas, esta consulta se hace con el fin de realizar el seguimiento mediante los 

reportes, teniendo así la información de cuantos de los equipos informáticos 

tienen el estado como activos depreciados, procesos que a continuación se 

muestran. Ver figura 26. 

 

 

Figura 26: Proceso Seguimiento de Activos Depreciados 

Elaboración: propia 
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4.1.1 Implementación del  Sistema 

4.1.1.1 Requerimientos: 

Tabla 02: 

Requerimientos Funcionales. 

MODULO REQUISITO 
CASOS DE 

USO 
DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

   
    

REGISTRO DE 

ACTIVOS 

FIJOS(EQUIPOS 

INFORMATICOS) 

REGISTRAR 

ACTIVO FIJO 

REGISTAR 

EQUIPOS 

El personal de sistema podrá 

registrar los equipos 

informáticos en el sistema. 

ALTA 

CONSULTAR 

EQUIPOS 

El personal de sistemas o el Jefe  

del área de DITANFOR podrán 

realizar consultas en forma 

general de los equipos 

registrados en el sistema de 

Activo Fijo, así como también 

actualizar las características de 

los equipos.  

ALTA 

CONSULTA 

ESPECIFICA DE  

EQUIPOS 

El personal de sistemas o el Jefe  

del área de DITANFOR podrán 

realizar consultas por código 

patrimonial de los equipos 

registrados en el sistema de 

Activo Fijo. 

MEDIA 

GENERAR 

REPORTE DE 

INVENTARIO 

El personal de sistemas o el Jefe  

del área de DITANFOR podrán 

generar un reporte del inventario 

(equipos informáticos 

registrados) 

ALTA 

REGISTRO DE 

ACTIVOS 

FIJOS(EQUIPOS 

INFORMATICOS) 

REGISTRAR 

FALLAS DE 

LOS EQUIPOS 

REGISTAR 

FALLAS DE 

EQUIPOS 

El personal de sistemas podrá 

realizar los registros de fallas de 

los equipos informáticos con las 

posibles causas de la falla. 

ALTA 

CONSULTAR 

HISTORIAL DE 

FALLAS 

El personal de sistemas podrá 

realizar la consulta del historial 

de fallas registradas de un 

equipo específico. 

MEDIA 

GENERAR 

REPORTE DE 

HISTORIAL DE 

FALLAS 

El personal de sistemas o el Jefe  

del área de DITANFOR podrán 

generar un reporte de fallas 

registradas en el sistema. 

ALTA 

REGISTRO DE 

ACTIVOS 

FIJOS(EQUIPOS 

INFORMATICOS) 

SEGUIMIENT

O DE ACTIVOS 

DEPRECIADOS 

GENERAR 

REPORTE DE 

EQUIPOS 

DEPRECIADOS 

El personal de sistemas o el Jefe  

del área de DITANFOR podrán 

generar un reporte de equipos 

que se encuentran en estado de 

depreciado. 

ALTA 

Fuente propia 
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Tabla 03: 

Requerimientos No Funcionales. 

COD. REQ DESCRIPCIÓN 

RNF01 El sistema será desarrollado en PHP. 

RNF02 La base de datos del sistema será alojada en el entorno MYSQL 

RNF03 El sistema debe mantener los datos almacenados seguros y protegidos; 

considerando la ley de protección de datos personales. 

RNF04 El sistema debe ser fácil de utilizar e instalar. 

RNF05 El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de 

nuevas funcionalidades, actualizar o eliminar funcionalidades. 

RNF06 El sistema debe presentar confiabilidad en la información, seguridad y 

tiempo de respuesta inmediato. 

RNF07 El sistema debe validar automáticamente la información contenida en los 

formularios de ingreso. 

RNF08 El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro su fácil 

mantenimiento, con respecto a los posibles errores que se puedan presentar 

durante la operación del sistema 

RNF09 El sistema deberá proveer mecanismos para generar Backups periódicamente 

de la información que se mantiene en el sistema. 

RNF10 El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario 

identificar el tipo de error y comunicarse con el administrador del sistema. 

Fuente propia 

 

 

4.1.2 Casos de Uso 

Figura 27: Casos de Usos del Sistema de Activo Fijo 

Elaboración: propia 
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4.1.3 Especificación de los casos de uso  

Tabla 04: 

Ingresar al Sistema CU-01. 

  

1. Nombre del Caso de Uso 

del Sistema 
CU-01 – Ingresar al Sistema 

2. Descripción del Caso de Uso 

Este Caso de Uso se refiere al inicio de sesión para ingresar al sistema  

3. Actor(es) 

Personal encargado del sistema (personal de sistemas) 

Jefe del área de Ditanfor 

4. Precondiciones 

 El personal del área cuenta con una cuenta de usuario registrada en la base de 

datos para el acceso al sistema.  

5. Post condiciones 

 Puede Ingresar al Sistema de activo fijo 

6. Flujo de eventos * 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El personal de sistema 

ingresa al sistema de 

inicio de sesión 

El sistema le muestra la interfaz del sistema 

mostrando el formulario de inicio de sesión con 

los campos de usuario, contraseña y los botones 

iniciar sesión y cancelar. 

2 

El personal de sistema 

ingresa su usuario y 

contraseña. 

El sistema valida que los campos no estén en 

blanco, mediante un mensaje indica que los 

campos están en blanco. 

3 

El personal de sistema 

presiona el botón 

ingresar 

E1, E2, el sistema te muestra el menú del 

sistema. 

7. Flujos alternativos / Sub-flujos 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

F1 Flujo: Cancelar  

1 

El personal de sistema 

Selecciona opción de 

CANCELAR. 

 Se borran los datos ingresados en los campos de 

textos. 

8. Excepciones 

Nro. Descripción 

E1 El sistema valida, si son correctos el usuario y contraseña ingresar al 

sistema caso contrario arrojara un mensaje de usuario y/o contraseña 

incorrecta. 

E2 Si el usuario ingresa datos incorrectos más de 3 veces el sistema se bloquea 

por 15 minutos 

9. Prototipo de interfaz de usuario 

IU00 Login 
Fuente propia 
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Tabla 05: 

Registrar Equipos CU-02 

  

1. Nombre del Caso de Uso 

del Sistema 
CU-02 – Registrar Equipos 

2. Descripción del Caso de Uso 

Este Caso de Uso se refiere al ingreso de datos de los equipo informáticos. 

3. Actor(es) 

Personal encargado del sistema (personal de sistemas) 

4. Precondiciones 

 El personal de sistema deberá iniciar sesión con su cuenta de usuario   

5. Post condiciones 

 Se tendrá registrado los equipos informáticos. 

6. Flujo de eventos * 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El personal de sistema 

ingresa a la pestaña de 

Inventario 

El sistema muestra la interfaz IU01 del sistema 

mostrando los siguientes campos a llenar: 

Código Patrimonial, Nombre del Equipo, Marca 

del equipo, número de serie, Memoria RAM, 

Disco Duro, Sistema Operativo, Procesador, 

Vida útil del equipo, Fecha de adquisición, 

Personal asignado, Estado del equipo y los 

botones Guardar y Cancelar. 

2 
El personal de sistema 

ingresa los campos  

E1. 

3 

El personal de sistema 

presiona el botón 

Guardar 

El sistema guarda los datos en la base de datos y 

muestra un mensaje: datos guardados. 

7. Flujos alternativos / Sub-flujos 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

F1 Flujo: Cancelar  

1 El personal de sistema 

Selecciona el botón 

de CANCELAR. 

 Se borra los datos ingresados de los campos de 

texto. 

8. Excepciones 

Nro. Descripción 

E1  El sistema valida que no deben estar en blanco el campo Código 

Patrimonial, número de serie, nombre de equipo, ubicación, personal 

asignado, mostrando un mensaje de campos obligatorios. 

9. Prototipo de interfaz de usuario 

IU01 Registro de equipos 

IU02 Inventario 
Fuente propia 
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Tabla 06: 

Consultar Equipos CU-03 

 
 

1. Nombre del Caso de Uso del 

Sistema 

CU-03 – Consultar Equipos 

2. Descripción del Caso de Uso 

Este Caso de Uso se refiere a las actividades llevadas a cabo para realizar la consulta 

general de los equipos registrados y se podrá actualizar las características de los 

equipos. 

3. Actor(es) 

Personal encargado del sistema (personal de sistemas) 

Jefe del área de Ditanfor 

4. Precondiciones 

 El personal de sistema deberá iniciar sesión con su cuenta de usuario   

5. Post condiciones 

 Se visualizara los equipos registrados. 

6. Flujo de eventos * 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El personal de sistema 

ingresa a la pestaña 

inventario 

El sistema le muestra la interfaz IU02, mostrando 

en una tabla los equipos registrados y por cada 

fila de la tabla el botón actualizar, también se 

mostrara en la interfaz el botón  nuevo registro. 

7. Flujos alternativos / Sub-flujos 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

F1 Flujo: Actualizar  

1 

El personal de sistema 

Selecciona opción de 

ACTUALIZAR. 

El sistema le muestra la interfaz IU01, mostrando 

los campos que ya tiene el equipo para poder 

actualizar alguna de las características del equipo 

   

8. Excepciones 

Nro. Descripción 

E1  

9. Prototipo de interfaz de usuario 

IU02 Inventario 

IU01 Registro de Equipo 
Fuente propia 

  



83 

Tabla 07: 

Registrar Fallas CU-04 

 
 

1. Nombre del Caso de Uso 

del Sistema 
CU-04 – Registrar Fallas 

2. Descripción del Caso de Uso 

Este Caso de Uso se refiere al registro de fallas que se presenten en los equipos 

informáticos, con las posibles causas de la falla. 

3. Actor(es) 

Personal encargado del sistema (personal de sistemas) 

4. Precondiciones 

 El personal de sistema deberá iniciar sesión con su cuenta de usuario   

 El equipo deberá estar registrado en el sistema. 

5. Post condiciones 

 Se tendrá registrado las fallas de los equipos informáticos 

6. Flujo de eventos * 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El personal de sistema 

ingresa a la pestaña 

registrar falla 

El sistema le muestra la interfaz IU03 mostrando 

los siguiente: un campo de texto para ingresar el 

código patrimonial del equipo, botón buscar, 

campos de textos donde se mostrara nombre de 

equipo, ubicación del equipo y personal 

asignado, nombre de la falla, detalle de la falla, 

botón historial de falla y botón cancelar 

2 

El personal de sistema 

ingresa el código 

patrimonial y presiona 

el botón buscar 

El sistema muestra en los campos de texto: 

nombre de equipo, ubicación del equipo y 

personal asignado.  

3 

El personal de sistema 

ingresa el nombre de la 

falla 

Para poder dar un mejor diagnostico podrías 

consultar el flujo alternativo 1. 

7. Flujos alternativos / Sub-flujos 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

F1 Flujo: Consultar Historial de Fallas 

1 El personal de sistema 

Selecciona opción de 

Consultar Historial de 

Fallas. 

 El sistema muestra la interfaz IU04 que muestra el 

historial de fallas del equipo en consulta. 

8. Excepciones 

Nro. Descripción 

E1  

9. Prototipo de interfaz de usuario 

IU03 Registrar Falla 

IU04 Historial de Fallas 
Fuente propia 
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Tabla 08: 

Consultar Historial de Fallas CU-05 

 
 

1. Nombre del Caso de Uso del 

Sistema 
CU-05 – Consultar Historial de Fallas 

2. Descripción del Caso de Uso 

Este Caso de Uso se refiere a las actividades llevadas a cabo para realizar la consulta 

del historial de fallas registradas de un equipo específico. 

3. Actor(es) 

Personal encargado del sistema (personal de sistemas) 

4. Precondiciones 

 El personal de sistema deberá iniciar sesión con su cuenta de usuario 

 El equipo deberá estar registrado en el sistema. 

5. Post condiciones 

 Se podrá visualizar las fallas por equipo 

6. Flujo de eventos * 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El personal de sistema 

presiona el botón 

consultar historial de 

fallas de la interfaz de 

usuario IU03 

El sistema le muestra la interfaz IU04, mostrando 

en una tabla los registros de las fallas del equipo 

en consulta. 

7. Flujos alternativos / Sub-flujos 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

F1 Flujo:  

1   

8. Excepciones 

Nro. Descripción 

E1  

9. Prototipo de interfaz de usuario 

IU03 Registrar Falla 

IU04 Historial de Fallas 
Fuente propia 
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Tabla 09: 

Consultar Específica de Equipos CU-06 

 
 

1. Nombre del Caso de Uso 

del Sistema 
CU-06 – Consulta Especifica de Equipos 

2. Descripción del Caso de Uso 

Este Caso de Uso se refiere a las actividades llevadas a cabo para realizar la consulta 

de los equipos por código patrimonial o personal. 

3. Actor(es) 

Personal encargado del sistema (personal de sistemas) 

Jefe del área de Ditanfor 

4. Precondiciones 

 El personal de sistema deberá iniciar sesión con su cuenta de usuario   

5. Post condiciones 

 Se visualizara los equipos registrados. 

6. Flujo de eventos * 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El personal de sistema 

ingresa a la pestaña 

consulta 

El sistema le muestra la interfaz IU05, mostrando 

una caja de texto para ingresar el código 

patrimonial o por personal asignado del equipo a 

consultar. 

2 

El personal de sistema 

presiona el botón 

consultar 

El sistema le muestra la una tabla con los datos 

del  equipos registrado. 

7. Flujos alternativos / Sub-flujos 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

F1 Flujo:  

1   

8. Excepciones 

Nro. Descripción 

E1  

9. Prototipo de interfaz de usuario 

IU05 Inventario 
Fuente propia 
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Tabla 10: 

Generar Reporte de Inventario CU-07 

 
 

1. Nombre del Caso de Uso del 

Sistema 
CU-07 – Generar Reporte de Inventario 

2. Descripción del Caso de Uso 

Este Caso de Uso se refiere a las actividades llevadas a cabo para generar un reporte 

del inventario (equipos informáticos registrados)  

3. Actor(es) 

Personal encargado del sistema (personal de sistemas) 

Jefe del área de Ditanfor 

4. Precondiciones 

 El personal de sistema deberá iniciar sesión con su cuenta de usuario   

5. Post condiciones 

 Se obtendrá un reporte de los equipos informáticos registrados. 

6. Flujo de eventos * 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El personal del sistema 

ingresa a la pestaña reporte 

La pestaña reporte mostrará sub menús: 

Reporte de Inventario, Reporte de Fallas, 

Reporte de Activos Depreciados.  

2 

El personal de sistema 

ingresa a la pestaña de 

reporte de inventario 

El sistema le muestra la interfaz IU06, 

mostrando el formulario con las opciones a 

mostrar en el reporte: rango de fechas del 

registro, código Patrimonial, nombre de 

equipo, personal asignado, los botones 

Generar Reporte, Imprimir, Exportar a 

Excel y Cancelar. 

3 

El personal de sistema 

escoge la opción que desea 

en el reporte por fecha, 

código patrimonial o 

nombre de equipo o personal 

asignado y presiona el botón 

imprimir 

El sistema valida las opciones que el 

personal eligió y genera el reporte de 

inventario en archivo PDF (equipos  

informáticos registrados), 

7. Flujos alternativos / Sub-flujos 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

F1 Flujo: Cancelar  

1 El personal de sistema 

Selecciona opción de 

CANCELAR. 

El sistema no generar reporte 

8. Excepciones 

Nro. Descripción 

E1  

9. Prototipo de interfaz de usuario 

IU06 Reporte de Inventario 

IU07 Reporte de Inventario en archivo PDF 
Fuente propia 
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Tabla 11: 

Generar Reporte de Fallas CU- 08 

  

1. Nombre del Caso de Uso del 

Sistema 
CU-08 – Generar Reporte de Fallas 

2. Descripción del Caso de Uso 

Este Caso de Uso se refiere a las actividades llevadas a cabo para generar un reporte 

de historial de fallas. 

3. Actor(es) 

Personal encargado del sistema (personal de sistemas) 

Jefe del área de Ditanfor 

4. Precondiciones 

 El personal de sistema deberá iniciar sesión con su cuenta de usuario   

5. Post condiciones 

 Se obtendrá un reporte del historial de fallas de los equipos informáticos. 

6. Flujo de eventos * 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El personal del sistema 

ingresa a la pestaña reporte 

La pestaña reporte mostrará sub menús: 

Reporte de Inventario, Reporte de Fallas, 

Reporte de Activos Depreciados.  

2 

El personal de sistema 

ingresa a la pestaña de 

reporte de historial de fallas 

El sistema le muestra la interfaz IU08, 

mostrando el formulario con las opciones a 

mostrar en el reporte: rango de fechas del 

registro, código de registro, código 

Patrimonial, nombre de equipo, personal 

asignado, los botones Generar Reporte, 

Imprimir, Exportar a Excel y Cancelar. 

3 

El personal de sistema 

escoge la opción que desea 

en el reporte por fecha, 

código patrimonial o nombre 

de equipo o personal 

asignado y presiona el botón 

imprimir  

El sistema valida las opciones que el 

personal eligió y genera el reporte de 

inventario en archivo PDF (equipos  

informáticos registrados), 

7. Flujos alternativos / Sub-flujos 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

F1 Flujo: Cancelar  

1 El personal de sistema 

Selecciona opción de 

CANCELAR. 

El sistema no generar reporte 

8. Excepciones 

Nro. Descripción 

E1  

9. Prototipo de interfaz de usuario 

IU08 Reporte de Historial de Fallas 

IU09 Reporte de Historial de Fallas en archivo PDF 
Fuente propia 
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Tabla 12: 

Generar Reporte de Activos Depreciados CU-09 

 
 

1. Nombre del Caso de Uso del 

Sistema 

CU-09 – Generar Reporte de Activos 

Depreciados 

2. Descripción del Caso de Uso 

Este Caso de Uso se refiere a las actividades llevadas a cabo para generar un reporte 

de activos depreciados. 

3. Actor(es) 

Personal encargado del sistema (personal de sistemas) 

Jefe del área de Ditanfor 

4. Precondiciones 

 El personal de sistema deberá iniciar sesión con su cuenta de usuario   

5. Post condiciones 

 Se obtendrá un reporte de Activos Depreciados. 

6. Flujo de eventos * 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El personal del sistema ingresa 

a la pestaña reporte 

La pestaña reporte mostrará sub menús: 

Reporte de Inventario, Reporte de Fallas, 

Reporte de Activos Depreciados.  

2 

El personal de sistema ingresa 

a la pestaña de reporte de 

activos depreciados 

El sistema le muestra la interfaz IU10, 

mostrando el formulario con las opciones 

a mostrar en el reporte: rango de fechas 

del registro, código de registro, código 

Patrimonial, nombre de equipo, personal 

asignado, los botones Generar Reporte, 

Imprimir, Exportar a Excel y Cancelar. 

3 

El personal de sistema escoge 

la opción que desea en el 

reporte por fecha, código 

patrimonial o nombre de 

equipo o personal asignado y 

presiona el botón imprimir 

El sistema valida las opciones que el 

personal eligió y genera el reporte de 

inventario en archivo PDF (equipos  

informáticos registrados), 

7. Flujos alternativos / Sub-flujos 

Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 

F1 Flujo: Cancelar  

1 El personal de sistema 

Selecciona opción de 

CANCELAR. 

El sistema no generar reporte 

8. Excepciones 

Nro. Descripción 

E1  

9. Prototipo de interfaz de usuario 

IU10 Reporte de Activos Depreciados 

IU11 Reporte de Activos Depreciados en archivo PDF 
Fuente propia 
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Interfaz de usuario Librerias de conexion Servidor

Gestor de Base de Datos

Aplicacion de Seleccion de PersonalAplicación de Activo Fijo 
por Navegador Web 

BD 

 

Presentación

Negocio

Acceso a Datos

 

Diagrama de Componentes 

 

Figura 28: Diagrama de Componentes. 

 

 

 

Particionamiento Tecnológico 

 

Figura 29: Particionamiento Tecnológico del Sistema 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE ACTIVO FIJO 

 

 

Para el desarrollo del Sistema de Activo Fijo hemos utilizado el lenguaje de 

programación PHP y Base de datos en MYSQL, los mismos que detallaremos 

las características a continuación: 

 

 

Lenguaje de Programación PHP 

 

El lenguaje de programación PHP Hypertext Pre-processor, fue desarrollado 

puntualmente para diseñar páginas web dinámicas programando scripts del 

lado del servidor. El lenguaje PHP siempre va incrustado dentro del HTML y 

generalmente se le relaciona con el uso de servidores Linux 

 

En el año de 1995 Rasmus Lerdorf le añadió el analizador sintáctico y se llamó 

PHP/F1 Versión 2, sólo reconocía texto HTML y algunas directivas de 

MySQL. Después de esta fecha la contribución al código fue pública. 

 

PHP se caracteriza por ser un lenguaje gratuito y multiplataforma. Además de 

su posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos, también es 

importante destacar su capacidad de crear páginas dinámicas, así como la 

posibilidad de separar el diseño del contenido de una web. 

 

PHP es la solución para la construcción de Webs con independencia de la Base 

de Datos y del servidor Web, válido para cualquier plataforma. Ver figura 27 

 

El lenguaje PHP presenta cuatro grandes características: 

 

1. Velocidad: PHP no solo es rápido al ser ejecutado sino que no genera 

retrasos en la máquina, por esto no requiere grandes recursos del 

sistema. PHP se integra muy bien junto a otras aplicaciones, 

especialmente bajo ambientes Unix. 

2. Estabilidad: PHP utiliza su propio sistema de administración de 

recursos y posee de un sofisticado método de manejo de variables, 

conformando un sistema robusto y estable. 
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3. Seguridad: PHP maneja distintos niveles de seguridad, estos pueden 

ser configurados desde el archivo ini 

4. Simplicidad: Usuarios con experiencia en C y C++ podrán utilizar 

PHP rápidamente. Además PHP dispone de una amplia gama de 

librerías, y permite la posibilidad de agregarle extensiones. Esto le 

permite su aplicación en múltiples áreas, tales como encriptado, 

gráficos, XML y otras. 

 

Ventajas adicionales de PHP 

 

a. PHP corre en (casi) cualquier plataforma utilizando el mismo código 

fuente, 

b. La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto cualquiera con 

experiencia en lenguajes del estilo C podrá entender rápidamente PHP. 

c. PHP es completamente expandible y modificable. Está compuesto de 

un sistema principal, un conjunto de módulos y una variedad de 

extensiones de código. 

d. Muchas interfaces distintas para cada tipo de servidor. PHP 

actualmente se puede ejecutar bajo Apache, IIS, AOLServer, Roxen y 

THTTPD. Otra alternativa es configurarlo como módulo CGI. 

e. Permite la interacción con gran cantidad de motores de bases de datos 

tales como MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, etc. 

f. PHP es Open Source, (código abierto) esto significa que no depende de 

ninguna compañía comercial y que no requiere de licencias. 

http://redgrafica.com/El-lenguaje-de-programacion-PHP. Ver figura 30  

  

Figura 30: Seguimiento a los Activos Depreciados 

Elaboración: propia 
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Base de Datos de MySQL 

 

MySQL es un sistema para la gestión de base de datos con más de seis 

millones de instalaciones en el mundo, y que por lo tanto es el más 

extendido dentro de las aplicaciones relacionadas. MySQL funciona como 

software libre dentro del esquema de licencias GNU GPL. 

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como WordPress, PhpBB, 

MediaWikio Drupal, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-

PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como 

Bugzilla., lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

https://www.hostinet.com/formacion/panel-alojamiento /que-son-bases-

de-datos-mysql/ Ver figura 31 

 
Figura 31: Seguimiento a los Activos Depreciados 

Elaboración: propia 

 

 

PHP Y MySQL  

PHP puede combinarse con MySQL para trabajar con bases de datos. En 

la actualidad esta última se utiliza muchísimo. En este ejemplo se muestra 

un simple inicio de sesión con usuario y contraseña 0.utilizando MySQL y 

PHP con el estilo orientado a objetos: 

 

Toda base de datos es esencial en un sistema o trabajo ya que cumple la 

función de almacenamiento de la información. En La elaboración de la 

base de datos se identifican las que tablas y campos con los que se está 

trabajando Ya que ayuda a saber con qué campos se trabaja, asimismo los 

https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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datos que se generaran en cada proceso realizado quedara almacenado en 

nuestra base de datos. Ver figuras 32, 33 y 34. 

 

Para ella mostramos las siguientes tablas elaboradas para la Base de Datos  

 

 
Figura 32: Base de Datos en MySQL 

Elaboración: propia 

 

 

 
Figura 33: Plataforma de MySQL 

Elaboración: propia 
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Figura 34: Plataforma de MySQL con tablas relacionadas. 

Elaboración: propia 

 

 

Para el Desarrollo del Sistema  

 

Para desarrollar el sistema se instaló el paquete de Xampp es cual es un 

paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de 

gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl. El nombre es en realidad 

un acrónimo: X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), 

Apache, Maria DB/MySQL, PHP, Perl. A partir de la versión 5.6.15, 

XAMPP cambió la base de datos MySQL por MariaDB, un fork de 

MySQL con licencia GPL. 

El programa se distribuye con la licencia GNU y actúa como un servidor 

web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. A esta 

fecha, XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris y Mac OS X. 

 

Hemos instalado XAMPP y se activó la opción Apache y MySQL, 

hemos activado el Local Host. Ver figura 35 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fork


95 

 

Figura 35: Control Panel de XAMPP 

Elaboración: propia 

 

Sublime Tex 3 

Sublime tex  fue utilizado en este trabajo de investigación ya que es un 

editor de texto y editor de código fuente está escrito en C++ y Python para 

los plugins Desarrollado originalmente como una extensión de Vim, con el 

tiempo fue creando una identidad propia, por esto aún conserva un modo 

de edición tipo vi llamado Vintage mode. 

Se puede descargar y evaluar de forma gratuita. Sin embargo no es 

software libre o de código abierto y se debe obtener una licencia para su 

uso continuado, aunque la versión de evaluación es plenamente funcional 

y no tiene fecha de caducidad. 

Actualmente se encuentra en la versión número 3.  

Hemos instalando sublime tex 3 para hacer los cambios y modificaciones  

a nuestro sistema de activo fijo. Ver figuras 36 y 37. 
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Figura 36: Vista de Sublime Text 

Elaboración: propia 

 

 

 
Figura 37: Código PHP en Sublime Text 

Elaboración: propia 
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El sistema de activo fijo tiene una interfaz amigable para el usuario que 

será el responsable de realizar el inventariado de los equipos informáticos 

en el Instituto de Medicina Legal, dicho sistema contara con ingreso 

modo administrador tanto para el responsable del área como para el jefe 

de área. Ver figura 38 

 

 

 
Figura 38: Acceso al Sistema de Activo Fijo 

Elaboración: propia 

 

El sistema contará con vistas en el menú para el del ingreso de los 

equipos informáticos  como también los distintos reportes que serán 

visualizados según el filtro que se les asigne la Cuale favorecerá a la 

visualización del estado de los activos y el seguimiento del mismo. Ver 

figura 39 
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Figura 39: Diseño del Sistema de Activo Fijo 

Elaboración: propia 

 

 

El lenguaje de programación que se utilizó para el sistema se muestra en 

la siguiente imagen-Código PHP Sublime Tex. Ver figuras 40 y 41 

 

Figura 40: Código PHP producto en Sublime Text 

Elaboración: propia 
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Figura 41 Código PHP editar usuarios en Sublime Text 

Elaboración: propia 

 

 

La presentación de Los Resultados de la investigación se detalla de la siguiente manera: 

 

 Variable Dependiente 1: Ubicación de equipos 

 Situación Pre Test : 

 

En la División de Tanatología Forense del instituto de medicina 

legal y Ciencias Forenses la ubicación de un equipo informático se 

realizaba de la siguiente manera: con la ubicación de manera 

personal al el responsable buscar a los equipos en sus espacios 

físicos  

 

 Aplicación de la Teoría: 

 

Para este caso se rediseño el proceso de registro en el que consiste 

mejorar el registro con la ayuda del protocolo SNMP que ayudará al 

facilitar la ubicación de los equipos así también mostrará la 

información de cada uno de los equipos, ubicando de manera más 

rápida la ubicación de los equipos que se encuentran en el Instituto 
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de Medicina Legal para ser registrada en el Sistema de activo de 

Fijo. 

 

 Situación Post Test: 

 

La situación en este caso luego del estudio y el rediseño del registro, 

mejoro en facilitar la ubicar los activos  mejorando el tiempo en 

ubicar dichos activos teniendo información para ser registrada y 

tener cuadros de consulta y reportes mejorando la gestión de activos 

fijos distribuidos en el área. 
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 Variable Dependiente 2: Historial de fallas 

 

 Situación Pre Test : 

 

El historial de fallas ha sido supervisado de manera manual gracias a las 

verificaciones que el personal encargado, realizando la verificación 

personalmente sobre el estado de las computadoras  identificando 

cuales son las que presentaban fallas cuya  verificación tomaba tiempo  

 

 Aplicación de la Teoría: 

 

La teoría que se aplicó para dar una mejora a la visualización de 

historial de fallas de los Equipos Informáticos fue la ficha automatizada 

en el sistema que se implementa cuya ficha es el resumen o detalles de 

las características que presentan todos los equipos, ficha que se llega a 

visualizar en la opción de reportes  

 

 Situación Post Test: 

 

El contar con un sistema que contienen la ficha donde se visualiza el 

detalle de las computadoras mostrando el historias de las maquinas que 

se encuentran en un estado malogrado  favorece para saber la vida útil 

de cada activo. 

 

 Variable Dependiente 3: Seguimiento de los Activos Depreciados 

 

 Situación Pre Test : 

El seguimiento de activos depreciados al igual que el historial de fallas 

se realizaba gracias a la verificación personal del encargado de 

inventariar haciendo la verificación de los equipo verificando cada uno 

de los activos en sus ubicación física 
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 Aplicación de la Teoría: 

 

Para ello se aplicó al igual que reporte de fallas una ficha automatizada 

que genera el Sistema de Activo Fijo que al general el reporte muestra 

el detalle de las maquinas que se encuentran depreciados, cuya  reporte 

es visualizado con el filtro de equipo con características de activos 

depreciados  

 

 Situación Post Test: 

La situación post al tener un reporte que muestre los Activos 

Depreciados ha sido de mejora, tanto por tener un hoja automatizada de 

las Activos Depreciados y a la vez poder realizar el seguimiento de los 

Equipos en ese estado pero a nivel web, ya que el sistema trabaja a nivel 

web el cual podrá ser visualizado por el responsable de realizar el 

inventario como del Jefe de Área, dicha verificación y seguimiento se 

podrá realizar desde cualquier maquina  por ser en una Plataforma Web. 
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Tabla 13: 

Cuadro Pre: Tiempo en Ubicar Activos. 

PRE-TIEMPO EN UBICAR LOS ACTIVOS 

MES FECHA 

N° DE 

SOLICITUDES PARA 

UBICAR ACTIVOS 

N° DE SOLICITUDES 

RESPONDIDAS 

N° DE 

SOLICITUDES NO 

RESPONDIDAS 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

Lunes 3 2 1 1 

Martes 4 1 1 0 

Miércoles 5 1 1 0 

Jueves 6 1 1 0 

Viernes 7 2 1 1 

Lunes  10 1 1 0 

Martes 11 2 1 1 

Miércoles 12 3 2 1 

Jueves 13 4 2 2 

Viernes 14 2 1 1 

Lunes 17 2 2 0 

Martes 18 1 1 0 

Miércoles 19 2 1 1 

Jueves 20 2 1 1 

Viernes 21 2 2 0 

Lunes 24 5 3 2 

Martes 25 1 1 0 

Miércoles 26 1 1 0 

Jueves 27 2 2 0 

Viernes 28 1 1 0 

O
C

T
U

B
R

E
 

Lunes 1 2 1 1 

Martes 2 7 3 4 

Miércoles 3 1 1 0 

Jueves 4 5 4 1 

Viernes 5 2 1 1 

Lunes  8 1 1 0 

Martes 9 1 1 0 

Miércoles 10 5 3 2 

Jueves 11 2 1 1 

Viernes 12 2 2 0 

Lunes 15 2 2 0 

Martes 16 1 1 0 

Miércoles 17 2 2 0 

Jueves 18 1 1 0 

Viernes 19 1 1 0 

Lunes 22 1 1 0 

Martes 23 1 1 0 

Miércoles 24 1 0 1 

Jueves 25 4 3 1 

Viernes 26 3 2 1 

Lunes 29 2 2 0 

Martes 30 2 2 0 

Miércoles 31 2 1 1 
Fuente propia 
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Tabla 14: 

Cuadro Post: Tiempo en Ubicar Activos. 

 

POST-TIEMPO EN UBICAR LOS ACTIVOS 

MES FECHA 

N° DE 

SOLICITUDES PARA 

UBICAR ACTIVOS 

N° DE SOLICITUDES 

RESPONDIDAS 

N° DE 

SOLICITUDES NO 

RESPONDIDAS 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

Jueves 1 3 3 0 

Viernes2 2 2 0 

Lunes  5 1 1 0 

Martes 6 3 3 0 

Miércoles 7 3 3 0 

Jueves 8 1 1 0 

Viernes 9 1 1 0 

Lunes 12 2 2 0 

Martes 13 4 4 0 

Miércoles 14 2 2 0 

Jueves 15 2 2 0 

Viernes 16 1 1 0 

Lunes 19 2 2 0 

Martes 20 3 3 0 

Miércoles 21 4 4 0 

Jueves 22 2 2 0 

Viernes 23 2 2 0 

Lunes 26 2 2 0 

Martes 27 3 3 0 

Miércoles 28 3 3 0 

Jueves 29 2 2 0 

Viernes 30 1 1 0 
 

Fuente propia 
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4.2 Análisis de resultados 

 

 

 Variable Dependiente 01: Ubicación de los equipos 

 

 

 Prueba de Normalidad 

 

Para el procesamiento de datos estadísticos del presente trabajo de 

investigación se utilizó el Programa IBM SPSS Statistics versión 24. 

 

Hipótesis de Normalidad 

 

H0:  Los datos de la Muestra de la Variable Dependiente, 

Ubicación de los equipos SI son normales. 

 

H1:  Los datos de la Muestra de la Variable Dependiente, 

Ubicación de los equipos NO son normales. 

 

α = 0,05 (5% Nivel de Significancia) (95% Nivel de Confianza) 

 

Criterio para determinar la normalidad: 

 

 Si el Sig o P-Valor de la muestra es ≥ α, entonces se acepta la 

Hipótesis Nula, H0 = Los datos provienen de una distribución 

normal – paramétrica. 

 

 Si el Sig o P-Valor de la muestra es < α, entonces se acepta la 

Hipótesis Alterna, H1 = Los datos NO provienen de una 

distribución normal. 

 

 Prueba de Normalidad Pre Test de la Variable Dependiente 01 
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A continuación, se detalla la muestra Pre-Test t utilizada en la investigación 

para el Tiempo en Ubicar Activos. (Ver Tabla 15) 

 

Tabla 15: 

Datos a analizar de Tiempo en Ubicar Activos Pre-Test t 

Día 
Tiempo en ubicar 

(minutos) 

t 300 

2 180 

3 180 

4 120 

5 60 

6 180 

7 180 

8 240 

9 120 

10 120 

11 300 

12 60 

13 120 

14 120 

15 60 

16 180 

17 120 

18 120 

19 120 

20 60 

21 120 

22 240 

23 120 

24 180 

25 60 

26 120 

27 180 

28 180 

29 120 

30 60 

31 120 

32 180 

33 120 

34 120 

35 60 

36 60 

37 60 

38 0 

39 120 

40 60 

41 120 

42 180 

43 240 

Total 5 760 

Promedio 134 

Fuente propia 
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A continuación, se presenta el Resumen de Procesamiento de Casos de la 

prueba Pre-Test t del Programa IBM SPSS (Ver Figura 42) 

 

 

Figura 42: Resumen de Procesamiento de Casos para el Tiempo en Ubicar Activos Pre-Test 

t 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

 

A continuación, se presenta el Análisis Descriptivo de la prueba Pre-Test t 

del Programa IBM SPSS (Ver Figura 43) 

 

 

Figura 43: Análisis Descriptivo para el Tiempo en Ubicar Activos Pre-Test t 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presenta la prueba de normalidad Pre-Test t (Ver Figura 

44) 
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Figura 44: Prueba de Normalidad para el Tiempo en Ubicar Activos Pre-Test t 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece lo siguiente: 

 

La muestra es pequeña (n < 50), entonces la prueba de normalidad es 

de Shapiro-Wilk. 

 

La Sig o P-Valor es 0,002 el cual es menor que 0,05 (5.0%), entonces se 

acepta la Hipótesis Alterna (H1), por lo tanto, la distribución de los datos 

NO son normales. 

 

 Prueba de Normalidad Post Test de la Primera Variable Dependiente 

 

A continuación, se detalla la muestra Post-Test utilizada en la investigación 

para el Tiempo de demora por consulta. (Ver Tabla 16) 

 

Tabla 16: 

Datos a analizar de Tiempo en Ubicar Activos Post-Test 

Día 
Tiempo en ubicar 

(minutos) 

1 15 

2 15 

3 15 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 15 

9 10 

10 15 

11 10 

12 10 

13 10 

14 15 

15 15 

16 15 

17 10 
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18 10 

19 10 

20 10 

21 10 

22 10 

Total 260 

Promedio 12 

Fuente propia 

 

A continuación, se presenta el Resumen de Procesamiento de Casos de la 

prueba Post-Test del Programa IBM SPSS (Ver Figura 45) 

 

 

Figura 45: Resumen de Procesamiento de Casos para el Tiempo en Ubicar Activos Post-

Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presenta el Análisis Descriptivo de la prueba Post-Test 

del Programa IBM SPSS (Ver Figura 46) 

 

 

Figura 46: Análisis Descriptivo para el Tiempo en Ubicar Activos Post-Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 
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A continuación, se presenta la prueba de normalidad Post-Test (Ver Figura 

47) 

 

 

Figura 47: Prueba de Normalidad para el Tiempo en Ubicar Activos Pre-Test t 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece lo siguiente: 

 

La muestra es pequeña (n < 50), entonces la prueba de normalidad es 

de Shapiro-Wilk. 

 

La Sig o P-Valor es 0,000 el cual es menor que 0,05 (5.0%), entonces se 

acepta la Hipótesis Alterna (H1), por lo tanto, la distribución de los datos 

NO son normales. 

 

 Contrastación de Hipótesis 

 

 Hipótesis Específica 01: Si se rediseña el proceso de registro de 

equipos informáticos, entonces se facilitará la 

ubicación de los equipos. 

 

Validez de la Hipótesis Específica 

 

H0:  Si se rediseña el proceso de registro de equipos informáticos, 

entonces NO se facilitará la ubicación de los equipos. 

 

H1:  Si se rediseña el proceso de registro de equipos informáticos, 

entonces se facilitará la ubicación de los equipos. 
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Nivel de Significancia 

 

 α = 0,05 (5% de Nivel de Significancia) (95% Nivel de Confianza) 

 

Decisión 

 

 Si p-valor ≥ α entonces se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

 

 Si p-valor < α entonces se acepta la Hipótesis Alterna (H1) 

 

Según los resultados de la Prueba de Normalidad obtenidos se cumple que: 

 

 Son variables cuantitativas. 

 La distribución NO es normal para la muestra Pre Test. 

 La distribución NO es normal para la muestra Post Test. 

 Los dos (02) grupos de muestra son independientes. 

 

Por lo tanto, se aplica la prueba de hipótesis: U. de Mann-Whitney. 

 

A continuación, se presenta los Rangos de la Prueba de Hipótesis U de 

Mann-Whitney (Ver Figura 48) 

 

 

Figura 48: Prueba de U de Mann-Whitney – Rangos para el Tiempo en Ubicar Activos Pre 

y Post 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presentan los Estadísticos de la Prueba de Hipótesis U de 

Mann-Whitney (Ver Figura 49) 
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Figura 49: Estadísticos de Prueba para el Tiempo en Ubicar Activos Pre y Post 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

Según la Prueba de Hipótesis de U de Mann-Whitney se establece lo 

siguiente: 

 

Decisión Estadística. 

 

Sig o P-valor = 0,000 < α = 0,05 

 

Conclusión: 

 

Dado que el valor de p-valor no supera el valor de significancia, (p-valor 

0,000 < α = 0,05), entonces se acepta la Hipótesis Alterna (H1) por lo tanto: 

 

H1: Si se rediseña el proceso de registro de equipos informáticos, 

entonces se facilitará la ubicación de los equipos. 

 

 

 Variable Dependiente 02: Historial de fallas 

 

 Prueba de Normalidad 

 

Para el procesamiento de datos estadísticos del presente trabajo de 

investigación se utilizó el Programa IBM SPSS Statistics versión 24. 
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Hipótesis de Normalidad 

 

H0:  Los datos de la Muestra de la Variable Dependiente, Historial 

de fallas SI son normales. 

 

H1:  Los datos de la Muestra de la Variable Dependiente, Historial 

de fallas NO son normales. 

 

α = 0,05 (5% Nivel de Significancia) (95% Nivel de Confianza) 

 

Criterio para determinar la normalidad: 

 

 Si el Sig o P-Valor de la muestra es ≥ α, entonces se acepta la 

Hipótesis Nula, H0 = Los datos provienen de una distribución 

normal – paramétrica. 

 

 Si el Sig o P-Valor de la muestra es < α, entonces se acepta la 

Hipótesis Alterna, H1 = Los datos NO provienen de una 

distribución normal. 

 

 

 Prueba de Normalidad Pre Test de la Variable Dependiente 02 

 

A continuación, se detalla la muestra Pre-Test t utilizada en la investigación 

para la vida útil de los equipos. (Ver Tabla 17) 

 

Tabla 17: 

Datos a analizar de Solicitudes de reporte de Fallas Atendidas Pre-Test 

Día 
N° de Solicitudes de Reporte 

de Fallas Atendidas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 3 
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Día 
N° de Solicitudes de Reporte 

de Fallas Atendidas 

9 2 

10 1 

11 2 

12 1 

13 2 

14 1 

15 1 

Total 27 

Promedio 1.8 

Fuente propia 

 

A continuación, se presenta el Resumen de Procesamiento de Casos de la 

prueba Pre-Test t del Programa IBM SPSS (Ver Figura 50) 

 

 

Figura 50: Resumen de Procesamiento de Casos de Solicitudes de Reporte de Fallas 

Atendidas Pre-Test t 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presenta el Análisis Descriptivo de la prueba Pre-Test t 

del Programa IBM SPSS (Ver Figura 51) 

 

 

Figura 51: Análisis Descriptivo de Solicitudes de Reporte de Fallas Atendidas Pre-Test t 

Fuente: propia 
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Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presenta la prueba de normalidad Pre-Test t (Ver Figura 

52) 

 

 

Figura 52: Prueba de Normalidad de Solicitudes de Reporte de Fallas Atendidas Pre-Test t 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece lo siguiente: 

 

La muestra es pequeña (n < 50), entonces la prueba de normalidad es 

de Shapiro-Wilk. 

 

La Sig o P-Valor es 0,004 el cual es menor que 0,05 (5.0%), entonces se 

acepta la Hipótesis Alterna (H1), por lo tanto, la distribución de los datos 

NO son normales. 

 

 Prueba de Normalidad Post Test de la Segunda Variable Dependiente 

 

A continuación, se detalla la muestra Post-Test utilizada en la investigación 

para la vida útil de los equipos. (Ver Tabla 18) 

 

Tabla 18: 

Datos a analizar Solicitudes de reporte de Fallas Atendidas Post-Test 

Día 
N° de Solicitudes de Reporte 

de Fallas Atendidas 

1 4 

2 5 

3 3 

4 2 

5 2 

6 5 

7 3 

8 4 

Total 28 

Promedio 3.5 

Fuente propia 
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A continuación, se presenta el Resumen de Procesamiento de Casos de la 

prueba Post-Test del Programa IBM SPSS (Ver Figura 53) 

 

 

Figura 53: Resumen de Procesamiento de Casos de Solicitudes de Reporte de Fallas 

Atendidas Post-Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presenta el Análisis Descriptivo de la prueba Post-Test 

del Programa IBM SPSS (Ver Figura 54) 

 

 

Figura 54: Análisis Descriptivo de Solicitudes de Reporte de Fallas Atendidas Post-Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presenta la prueba de normalidad Post-Test (Ver Figura 

55) 
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Figura 55: Prueba de Normalidad de Solicitudes de Reporte de Fallas Atendidas Post-Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece lo siguiente: 

 

La muestra es pequeña (n < 50), entonces la prueba de normalidad es 

de Shapiro-Wilk. 

 

La Sig o P-Valor es 0,274 el cual es mayor que 0,05 (5.0%), entonces se 

acepta la Hipótesis Nula (H0), por lo tanto, la distribución de los datos son 

normales. 

 

 Contrastación de Hipótesis 

 

 Hipótesis Específica 02: Si se automatiza una ficha de registro de 

equipos informáticos, entonces se mejorará el 

historial de fallas de los equipos 

 

 

Validez de la Hipótesis Específica 

 

H0:  Si se automatiza una ficha de registro de equipos informáticos, 

entonces NO se mejorará el historial de fallas de los equipos. 

 

H1:  Si se automatiza una ficha de registro de equipos informáticos, 

entonces se mejorará el historial de fallas de los equipos. 

 

Nivel de Significancia 

 

 α = 0,05 (5% de Nivel de Significancia) (95% Nivel de Confianza) 
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Decisión 

 

 Si p-valor ≥ α entonces se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

 

 Si p-valor < α entonces se acepta la Hipótesis Alterna (H1) 

 

Según los resultados de la Prueba de Normalidad obtenidos se cumple que: 

 

 Son variables cuantitativas. 

 La distribución NO es normal para la muestra Pre Test. 

 La distribución NO es normal para la muestra Post Test. 

 Los dos (02) grupos de muestra son independientes. 

 

Por lo tanto, se aplica la prueba de hipótesis: U. de Mann-Whitney. 

 

A continuación, se presenta los Rangos de la Prueba de Hipótesis U de 

Mann-Whitney (Ver Figura 56) 

 

 

Figura 56: Prueba de U de Mann-Whitney – Rangos de Solicitudes de Reporte de Fallas 

Atendidas Pre y Post 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presentan los Estadísticos de la Prueba de Hipótesis U de 

Mann-Whitney (Ver Figura 57) 
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Figura 57: Estadísticos de Prueba de Solicitudes de Reporte de Fallas Atendidas Pre y Post 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

Según la Prueba de Hipótesis de U de Mann-Whitney se establece lo 

siguiente: 

 

Decisión Estadística. 

 

Sig o P-valor = 0,002 < α = 0,05 

 

Conclusión: 

 

Dado que el valor de p-valor no supera el valor de significancia, (p-valor 

0,002 < α = 0,05), entonces se acepta la Hipótesis Alterna (H1) por lo tanto: 

 

H1: Si se automatiza una ficha de registro de equipos informáticos, 

entonces se mejorará el historial de fallas de los equipos 

 

 

 Variable Dependiente 03: Seguimiento de los Activos Depreciados 

 

 Prueba de Normalidad 

 

Para el procesamiento de datos estadísticos del presente trabajo de 

investigación se utilizó el Programa IBM SPSS Statistics versión 24. 
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Hipótesis de Normalidad 

 

H0:  Los datos de la Muestra de la Variable Dependiente, 

Seguimiento de los Activos Depreciados SI son normales. 

 

H1:  Los datos de la Muestra de la Variable Dependiente, 

Seguimiento de los Activos Depreciados NO son normales. 

 

α = 0,05 (5% Nivel de Significancia) (95% Nivel de Confianza) 

 

Criterio para determinar la normalidad: 

 

 Si el Sig o P-Valor de la muestra es ≥ α, entonces se acepta la 

Hipótesis Nula, H0 = Los datos provienen de una distribución 

normal – paramétrica. 

 

 Si el Sig o P-Valor de la muestra es < α, entonces se acepta la 

Hipótesis Alterna, H1 = Los datos NO provienen de una 

distribución normal. 

 

 Prueba de Normalidad Pre Test de la Variable Dependiente 03 

 

A continuación, se detalla la muestra Pre-Test t utilizada en la investigación 

para el seguimiento de Activos Depreciados. (Ver Tabla 19) 

 

Tabla 19: 

Datos a analizar: Seguimiento de Activos Depreciados realizados Post-Test 

Día 
N° de Seguimientos de Activos 

depreciados realizados 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 1 

8 0 

9 1 
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10 1 

11 0 

12 1 

13 1 

14 0 

15 1 

Total 13 

Promedio 0.87 

Fuente propia 

 

A continuación, se presenta el Resumen de Procesamiento de Casos de la 

prueba Pre-Test t del Programa IBM SPSS (Ver Figura 58) 

 

 

Figura 58: Resumen de Procesamiento de Casos del seguimiento de Activos Depreciados 

Pre-Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presenta el Análisis Descriptivo de la prueba Pre-Test del 

Programa IBM SPSS (Ver Figura 59) 

 

 

Figura 59: Análisis Descriptivo para el seguimiento de Activos Depreciados Pre-Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 
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A continuación, se presenta la prueba de normalidad Pre-Test t (Ver Figura 

60) 

 

 

Figura 60: Prueba de Normalidad para el seguimiento de Activos Depreciados Pre-Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece lo siguiente: 

 

La muestra es pequeña (n < 50), entonces la prueba de normalidad es 

de Shapiro-Wilk. 

 

La Sig o P-Valor es 0,000 el cual es menor que 0,05 (5.0%), entonces se 

acepta la Hipótesis Alterna (H1), por lo tanto, la distribución de los datos 

NO son normales. 

 

 Prueba de Normalidad Post Test de la Tercera Variable Dependiente 

 

A continuación, se detalla la muestra Post-Test utilizada en la investigación 

para los seguimientos atendidas. (Ver Tabla 20) 

 

Tabla 20: 

Datos a analizar: Seguimiento de Activos Depreciados realizados Post-Test 

Día 
N° de Seguimientos de Activos 

depreciados realizados 

1 2 

2 3 

3 1 

4 2 

5 2 

6 3 

7 2 

8 3 

Total 18 

Promedio 2.25 

Fuente propia 
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A continuación, se presenta el Resumen de Procesamiento de Casos de la 

prueba Post-Test del Programa IBM SPSS (Ver Figura 61) 

 

 

Figura 61: Resumen de Procesamiento de Casos del seguimiento de Activos Depreciados 

realizados Post-Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presenta el Análisis Descriptivo de la prueba Post-Test 

del Programa IBM SPSS (Ver Figura 62) 

 

 

Figura 62: Análisis Descriptivo del seguimiento de Activos Depreciados realizados Post-

Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presenta la prueba de normalidad Post-Test (Ver Figura 

63) 

 



124 

 

Figura 63: Prueba de Normalidad del seguimiento de Activos Depreciados realizados Post-

Test 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece lo siguiente: 

 

La muestra es pequeña (n < 50), entonces la prueba de normalidad es 

de Shapiro-Wilk. 

 

La Sig o P-Valor es 0,056 el cual es mayor que 0,05 (5.0%), entonces se 

acepta la Hipótesis Nula (H0), por lo tanto, la distribución de los datos son 

normales. 

 

 Contrastación de Hipótesis 

 

 Hipótesis Específica 03: Si se crea el sistema en plataforma web, 

entonces se mejorará el seguimiento de los 

activos depreciados. 

Validez de la Hipótesis Específica 

 

H0:  Si se crea el sistema en plataforma web, entonces NO mejorará el 

seguimiento de los activos depreciados. 

 

H1:  Si se crea el sistema en plataforma web, entonces mejorará el 

seguimiento de los activos depreciados. 

 

Nivel de Significancia 

 

 α = 0,05 (5% de Nivel de Significancia) (95% Nivel de Confianza) 
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Decisión 

 

 Si p-valor ≥ α entonces se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

 

 Si p-valor < α entonces se acepta la Hipótesis Alterna (H1) 

 

Según los resultados de la Prueba de Normalidad obtenidos se cumple que: 

 

 Son variables cuantitativas. 

 La distribución NO es normal para la muestra Pre Test. 

 La distribución NO es normal para la muestra Post Test. 

 Los dos (02) grupos de muestra son independientes. 

 

Por lo tanto, se aplica la prueba de hipótesis: U. de Mann-Whitney. 

 

A continuación, se presenta los Rangos de la Prueba de Hipótesis U de 

Mann-Whitney (Ver Figura 64) 

 

 

Figura 64: Prueba de U de Mann-Whitney – Rangos de casos del seguimiento de Activos 

Depreciados realizados Pre y Post 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

A continuación, se presentan los Estadísticos de la Prueba de Hipótesis U de 

Mann-Whitney (Ver Figura 65) 
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Figura 65: Estadísticos de Prueba de casos del seguimiento de Activos Depreciados 

realizados Pre y Post 

Fuente: propia 

Elaboración: Programa IBM SPSS 

 

Según la Prueba de Hipótesis de U de Mann-Whitney se establece lo 

siguiente: 

 

Decisión Estadística. 

 

Sig o P-valor = 0,000 < α = 0,05 

 

Conclusión: 

 

Dado que el valor de p-valor no supera el valor de significancia, (p-valor 

0,000 < α = 0,05), entonces se acepta la Hipótesis Alterna (H1) por lo tanto: 

 

H1: Si se crea el sistema en plataforma web, entonces se mejorará el 

seguimiento de los activos depreciados. 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 

 

A continuación, se observa la tabla de Resumen de Resultados (Ver Tabla 21) 

 

Tabla 21: 

Resumen de Resultados 

Hipótesis Específicas 
Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 
Pre-Test t Post-Test Diferencia 

Si se rediseña el 

proceso de registro de 

equipos informáticos, 

entonces se facilitará 

la ubicación de los 

equipos 

Proceso de 

registro 

Ubicación de 

los equipos 

134 minutos 

promedio 

12 minutos 

promedio 
122 minutos 

Si se automatiza una 

ficha de registro de 

equipos informáticos, 

entonces se mejorará 

el historial de fallas de 

los equipos 

Ficha de 

registro 

Historial de 

fallas 

1.8% 

Solicitudes 

Atendidas 

3.5% 

Solicitudes 

Atendidas 

1.7% 

Solicitudes 

Atendidas 

Si se crea el sistema 

en plataforma web, 

entonces se mejorará 

el seguimiento de los 

activos depreciados 

Sistema en 

plataforma web 

Seguimiento 

de los activos 

depreciados 

0.87% 

Seguimientos 

Realizados 

2.25% 

Seguimientos 

Realizados 

1.38% 

Seguimientos 

Realizados 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

La Presente Investigación tiene las siguientes conclusiones: 
 

1. En la variable 1: Ubicación de los equipos tuvimos en el Pre-Test   un promedio 

de 134 minutos de tiempo en ubicar los equipos informáticos  y en el Post-Test 

se tuvo un promedio de 12 minutos, reduciendo así 122 minutos en promedio en 

ubicar los equipos informáticos, demostrando que la hipótesis se cumple la cual 

menciona que si se rediseña el proceso de registro de equipos informáticos, 

entonces se facilitará la ubicación de los equipos 

 

2. En la variable 2: Historial de fallas el Pre-Test da un promedio de 1.8% 

solicitudes atendidas sobre reporte de fallas y en el Post-Test se tuvo un 

promedio de 3.5% solicitudes atendidas, aumnetando1.7% de solicitudes 

atendidas, demostrando que la hipótesis se cumple la cual menciona que si se 

automatiza una ficha de registro de equipos informáticos, entonces se mejorará 

el historial de fallas de los equipos 

 

3. En la variable 3: Seguimiento de los activos depreciados el Pre-Test  da un 

promedio de 0.87% en el Seguimiento de Activos Depreciados realizados en el 

Post-Test se tuvo un promedio de 2.25% Seguimientos realizados, 

aumnetando1.38% de Seguimiento de Activos Depreciados realizados, 

demostrando que la hipótesis se cumple la cual menciona que Si se crea el 

sistema en plataforma web, entonces se mejorará el seguimiento de los activos 

depreciados 

 

4. Teniendo en cuenta las 3 variables y sus resultados se da como conclusión que la 

hipótesis general se cumple la cual menciona que Si se implementa un sistema 

de activo fijo, entonces se mejorará la gestión de equipos informáticos del 

Instituto de Medicina Legal– Sede Lima 
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RECOMENDACIONES 

 

 

En función a los resultados obtenidos en la presente investigación, se han realizado las 

siguientes recomendaciones para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

para la mejora continua de la Gestión de Equipos Informáticos con los que cuenta. 

 

1. Realizar los backup necesarios para el adecuado respaldo de la base de datos ya 

que es la fuente de información de la Institución, conteniendo datos valiosos útiles 

para la realización de reportes, estadística, control y seguimiento de los activos 

con los que cuenta la Institución. 

 

2. Brindar el soporte técnico al sistema de activo fijo para el adecuado 

funcionamiento del mismo. 

 

3. Realizar una capacitación periódica al personal que viene desempeñándose como 

usuario del sistema para el adecuado uso del mismo. 

 

4. Realizar a mediano plazo actualizaciones del sistema incorporándole herramientas 

que se vayan requiriendo según la necesidad y puedan ser implementadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

 

Tabla A01.1: 

Matriz de Consistencia 

Problemas 

General 
Objetivos General Hipótesis General 

Variables 

Independiente 

Indicador

V.I. 

Variables 

Dependiente 
Indicador V.D. 

¿Cómo mejorar 

la gestión de 
equipos 

informáticos del 

Instituto de 

Medicina 

Legal– Sede 

Lima? 

Implementar un 

sistema de activo 

fijo, para mejorar la 
gestión de equipos 

informáticos del 

Instituto de Medicina 
Legal– Sede Lima. 

Si se implementa un 

sistema de activo fijo, 

entonces se mejorará la 
gestión de equipos 

informáticos del 

Instituto de Medicina 
Legal– Sede Lima. 

Sistema de 

activo fijo 
--.-- 

Gestión de 
equipos 

informáticos en el 

Instituto de 

Medicina Legal– 

Sede Lima 

--.-- 

Problemas 

Especifico 
Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

    

¿Cómo facilitar 

la ubicación de 

los equipos? 

Rediseñar el proceso 

de registro de 

equipos informáticos, 
para facilitar la 

ubicación de los 

equipos. 

Si se rediseña el proceso 
de registro de equipos 

informáticos, entonces 

se facilitará la ubicación 
de los equipos. 

Proceso de 
registro  

Si / No 
Ubicación de 

equipos 
Tiempo en ubicar 

los activos 

¿Cómo mejorar 
el control de los 

equipos? 

Automatizar una 
ficha para los 

equipos informáticos, 

para mejorar el 
control de los 

equipos. 

Si se automatiza una 
ficha de registro de 

equipos informáticos, 

entonces se mejorará el 
historial de fallas de los 

equipos. 

Ficha de 

registro 
Si / No Historial de fallas Vida útil del equipo 

¿Cómo mejorar 

el seguimiento 
de los activos 

depreciados? 

Crear el sistema en 
plataforma web, para 

mejorar el 

seguimiento de los 
activos depreciados. 

Si se crea el sistema en 
plataforma web, 

entonces se mejorará el 

seguimiento de los 
activos depreciados 

Sistema en 
plataforma web 

Si / No 

Seguimiento de 

los activos 

depreciados 

Cálculo de las 

depreciaciones por 

activo 

Elaboración propia 
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Anexo 02: Matriz de Operacionalización 

 

Tabla A02.1: 

Matriz de Operacionalización 

Variable 

Independiente 
Indicador Definición Conceptual Definición Operacional 

Proceso de 
registro  

Si / No 

Proceso: Se denomina proceso al conjunto de 

acciones o actividades sistematizadas que se 
realizan o tienen lugar con un fin 
(Bembibre, 2008) 

Registro: Es un tipo o conjunto de datos 
almacenados en un sistema 
(Bembibre, 2009) 

Proceso de registro de los 
equipos informativos 

Ficha de registro Si / No 

Ficha de Registro: Es la recolección de datos 

registrados para mostrar el detalle de objeto dicha 
documentación es indispensable para el recojo de 

información. (Definición Propia del Autor) 

Ficha donde es registrada  las 

fallas de ,los equipos 
informáticos 

Sistema en 

plataforma web 
Si / No 

Sistema en plataforma web: Es un programa 

desarrollado para que no solo se ejecute a nivel 
local sino que se accederá mediante internet o de 

una intranet mediante un navegador. (Definición 

Propia del Autor) 

La plataforma web es el lugar 

donde se ejecutará nuestro 

sistema ayudando a la 
visualización de los activos 

depreciados 

Variable 

Dependiente 
Indicador Definición Conceptual Definición Operacional 

Ubicación de 
equipos 

Tiempo en ubicar los 
activos 

Ubicación de equipos: Es la localización del 
mismo, tener conocimiento en que área se 

encuentra para dicho equipo, o en qué lugar se 

está usando el uso, concibiendo así la ubicación 
de dicho bien (Definición Propia del Autor) 

Localización de los equipos  

informáticos distribuidos en 

Medicina Legal 

Historial de 

fallas 
Vida útil del equipo 

Historial de fallas: Es la recopilación de datos 

de los equipos tales como marca, modelo, represe 
detallando la falla, averías encontradas en el 

funcionamiento del mismo que es de gran 

utilidad para solucionar futuros posibles 
problemas (Definición Propia del Autor) 

Historial donde se detalla las 

fallas que presentan los equipos 
informáticos 

Seguimiento de 

los activos 

depreciados 

Cálculo de las 

depreciaciones por 

activo 

Seguimiento de activos depresciado: Es el 

seguimiento a los activos fijos que han sufrido la 

disminución periódica de su valor. (Definición 
Propia del Autor)  

Seguimiento a equipos 

informáticos que han perdido su 

valor tanto por falla o por 
antigüedad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 03: Evidencia de Similitud Digital 
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 Anexo 04: Autorización de Publicación en Repositorio  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


