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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el internet se ha convertido en un gran medio de comunicación,
moviendo a diario incontable contenido informático a través del mundo en cuestión
de segundos, es por esto que las empresas están dándose a conocer por este
medio, ya sea en sitios web, portales, redes sociales, entre otros. Proaño, Román y
Loor (2016).

La Empresa Social del Estado, San Sebastián de La Plata Huila es una institución
prestadora de servicios de salud que busca garantizar la atención primaria, con
estrategias innovadoras creando posicionamiento y reconocimiento en la
comunidad y el sector; procurando mejorar la calidad de vida de toda la población,
se pretende facilitar contenido, información, realización de trámites, entre otros, para
por medio web acceder fácilmente favoreciendo a la comunidad con una mejor y
más estrecha interacción; además que como ente público debe garantizar el
derecho de todos los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con ellas (artículo
14 de la Ley 39/2015) (2019). Por tanto, esta institución debe estar en constante
adaptación a las necesidades de los usuarios mejorando la calidad del sitio Web y
agregando mayor utilidad e innovación.

Por ende, como respuesta a lo anterior, este trabajo se diseñó en pro a un sitio web
eficaz, llamativo, de fácil acceso y con los estándares en diseño web, al cual se
mantendrá actualizando y efectuando un autodiagnóstico de gestión para
implementar acciones y mantener el sitio web en óptimas condiciones, así contribuir
al mejoramiento de la prestación de servicios de salud de la ESE San Sebastián de
La Plata Huila.
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1.

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta esta era vanguardista donde un sitio web es una poderosa
herramienta para cualquier entidad en la actualidad, tanto en marketing, servicio al
cliente, buzón de sugerencias entre otros. “Muchas empresas no le dan la
importancia que debería, al uso de la tecnología” Gonzales (2010). La ESE San
Sebastián cuenta con una página web desactualizada, con un diseño básico poco
didáctico con los usuarios, además les falta cumplimiento a los requerimientos del
plan de gobierno digital.
Por tal razón se pretende lidiar este grave déficit que hay en la entidad ESE San
Sebastián de La Plata por medio de la elaboración de un sitio web, que permita una
cercanía más amena con la comunidad, ofreciendo la información más detallada.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Crear un nuevo sitio web con estándares de diseño y desarrollo web, favorecerá
el acceso y la calidad en la prestación de servicios de salud de la ESE San
Sebastián de La Plata?
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2.

JUSTIFICACIÓN

Atendiendo a la visión institucional y en general al plan anticorrupción y atención al
ciudadano (2019) de la ESE San Sebastián, para la institución es primordial la
mejora en la prestación de servicios de salud, por ello se decide trabajar en
estrategias innovadoras; De esta manera se plantea la creación de un sitio web que
brinde información completa sobre la institución y los servicios que ofrece,
proporcionando una variedad de funcionalidades como el agilizar trámites, los
horarios de atención, actividades en desarrollo internas o externas, servicios en
línea, formularios, quejas, sugerencias y reclamos, información de las instalaciones.
También teniendo en cuenta aspectos de diseño de una web corporativa 2.0 como:
crear contenido institucional propio, establecer herramientas de relación online con
los usuarios e, incluso, entre los usuarios, incentivar la participación activa de los
usuarios, adaptar los contenidos a los dispositivos móviles, entre otros aspectos que
faciliten la comunicación del ente y la comunidad. (Carballar, 2012).
El proyecto se elaboró para la institución prestadora de servicios y como empresa
del estado asume los aspectos del reglamento relacionados con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Arquitectura TI, s.f.). Y en
cumplimiento a la política de Gobierno Digital (antes gobierno en línea), se efectúa
un autodiagnóstico de gestión “Modelo Integrado de Planeación y Gestión” (2018)
continuo, para implementar acciones y mantener el sitio web proactivo, actualizado
y en óptimas condiciones, así suplir “La necesidad por generar sistemas
informáticos agradables, efectivos y eficientes”. (Claros, I. & Collazos, C., s.f).
Observando el constante y rápido avance tecnológico, es pertinente que el sitio web
sea una de las herramientas alternativas y modernas para la institución brindando
la oportunidad y flexibilidad que las nuevas tecnologías ofrecen respecto a los
mecanismos tradicionales funcionando como un complemento que permite una
conexión directa y práctica con los usuarios por medio web.
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3.

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sitio web para la ESE San Sebastián de La Plata, con estándares de
tecnología que facilite el acceso a la información y comunicación de la comunidad.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar las fallas presentes en el sitio web de la empresa E.S.E SAN
SEBASTIÁN DE LA PLATA, según las necesidades de los usuarios.



Establecer las pautas del diseño del Sitio Web, según la información adquirida y
las peticiones dadas por la empresa, cumpliendo con estándares de calidad y
actualizaciones de vanguardia.



Desarrollar un sitio web enfocado al uso de las tecnologías de información y
comunicación, que permita la mejora continua en la interacción del usuario y la
empresa.
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4.

4.1

MARCO TEÓRICO

MARCO REFERENCIAL



Según Ramos, V. (2007). Uno de los motivos principales para aplicar las TIC en
organizaciones públicas, privadas y sanitarias, son la eficiencia en la gestión, “La
tecnología se debe contemplar como la herramienta y no como el fin en sí misma.
El valor está en la capacidad de construir soluciones a problemas prácticos y que
proporcionen a los ciudadanos mejoras tangibles en la calidad y acceso a los
servicios de salud”.



El informe de la Junta de Castilla y León (2008). Presentan indicadores Web que
contienen: accesibilidad y facilidad de navegación, información general, atención
ciudadana, servicios on-line y formación en nuevas tecnologías e Internet.



Colombia ha venido generando conciencia de la importancia de usar
estratégicamente las TIC, vinculándolas desde el 2008 en el sector de la salud a
nivel nacional con la iniciativa del Plan Nacional de TIC, que puntualiza el objetivo
general: "Lograr altos niveles de calidad y cubrimiento de los servicios de salud
a partir de la instalación de infraestructura tecnológica y apropiación y uso eficaz
de la TI". Cerinza, D. y Ospina, V. E. (2015).

4.2

MARCO CONCEPTUAL

a) Internet
Internet es considerada por muchos como una simple herramienta de trabajo pero
es más que eso, es un conjunto de todas las redes vinculadas de manera
independiente a nivel mundial.
La base del internet es el TCP/IP, el cual es un Protocolo de Transmisión que se
designa a cada artefacto en el que se activa un número específico, este número es
conocido como "número IP". Ahora bien, la función del protocolo mencionado
anteriormente es la de implantar entre dos números remotos una comunicación
mediante el envío de información de paquetes (Ruiz, s.f.).
b) Navegador
Un navegador es un programa cliente que se comunica con los servidores, los que
nos permiten obtener información y servicios. En otras palabras, nos hace más
sencillo el hecho de navegar en la red. Como se indica su nombre, este programa
15

tiene como suficiencia en una página en otro solo que un simple clic. Otra de sus
muchas funciones es que nos facilite la información que se encuentra en los
servidores, además se puede decodificar y seguidamente interpretar en el lenguaje
de la programación propia de las páginas web. (Rodríguez, 2007)
c) World Wide Web
Se puede interpretar de dos maneras: hipertexto, cual es un sistema de enlaces que
facilita pasar un lugar en otro; y multimedia, que básicamente son el tipo de
contenido a los que podemos acceder (texto, gráficos, video y otros) en Internet.
El muy conocido "WWW" son las páginas web, que se encuentran en los sitios web
alrededor de todo el mundo, se puede entrar en ellas a través de un programa
llamado "navegador" (Raffino, 2019).
d) Sitio Web
Es el conjunto de páginas Web establecidas de forma jerárquica, al que se puede
acceder ingresando la URL en un navegador web, distinguido como cliente HTTP.
Los sitios web están editados en HTML o están dinámicamente convertidos al
mismo, contienen textos, imágenes digitales, audios, videos, entre otros, la página
principal de un sitio es comúnmente llamada Home Page, en general funciona como
medio de comunicación al que se puede acceder desde diferentes dispositivo con
conexión a internet, permitiendo la interacción con los usuarios. La Figura 1
representa un conjunto de páginas web (2012).

Figura 1. Conjunto de páginas web conformando un sitio web.

Fuente:https://books.google.com.co/books?id=yO8N2AUMDzAC&pg=PA77&dq=i
mportancia+de+los+sitios+web+para+las+empresas&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwis95y54NfiAhVKs1kKHX1KB4YQ6AEIPTAE#v=onepag
e&q=importancia%20de%20los%20sitios%20web%20para%20las%20empresas&f
=false
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e) Página web
Es un documento de texto tipo electrónico, también definido como documento de
hipertexto el cual puede ser visualizado desde un navegador web, es escrito en
HTML, lenguaje estandarizado para la creación de páginas web, configuradas para
ajustarse mundialmente a la red informática, popularmente conocida como World
Wide Web. En la Figura 2 se representa la estructura de una página web (Gaitán &
Guillermo , 2001)

Figura 2. Estructura común de una página web.

Fuente: https://www.partesdel.com/pagina_web.html
f) Adobe Dreamweaver
Es un programa creado por Adobe, actualmente es muy utilizado para el diseño y
programación web, por ser práctico, sencillo y por lo bien que se integra con otras
herramientas, además del soportar la edición de imágenes y animaciones, por esto
fue elegido para trabajar en el desarrollo del proyecto del sitio web. (2008). Adobe
Dreamweaver ha venido evolucionando, para soportar CSS y generar
compatibilidad para la previsualización de las páginas con los diferentes
navegadores web. (aulaClic S. L., s.f.)
g) HTML
HTML corresponde a un "lenguaje de marcas de hipertexto" que es basado en el
metalenguaje SGML. El encargado de publicar las especificaciones en relación con
el lenguaje que estamos hablando, es el Consorcio de la World Wide Web. Su uso
es adaptado para los que se especializan en el tratamiento de documentos, ya que,
además de simplificar la estructura de los documentos, soporta el hipertexto. HTML
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son documentos de archivos de texto plano Figura 3, que se crean en editores de
texto o en programas específicos para editar páginas web en HTML (Lapuente.,
2013).

Figura 3. Ejemplo de la estructura de un documento HTML

Fuente: http://www.hipertexto.info/documentos/html.htm
h) HTML5
Define los estándares nuevos junto con CSS3, dirigido a distintos dispositivos
eléctricos, gracias a él, se obtienen opciones de diseño y dinámicas de información
nuevas. Entonces, el HTML5, es la nueva y mejorada versión del lenguaje HTML.
Aunque, todavía continúa en su fase de desarrollo, se puede implementar en la
mayoría de los navegadores. (Raffino, 2019).
i) PHP
Básicamente es un lenguaje de programación que originalmente fue diseñado para
el contenido dinámico que conforma el desarrollo web. PHP fue de los primeros
lenguajes de programación del lado del servidor, el cual se podía incorporar sin
rodeos en el documento HTML.
PHP, ha evolucionado a tal punto que es capaz de incluir una interfaz de línea de
comandos, esta puede llegar a ser incorporado en el campo de las aplicaciones
gráficas que son independientes. Además, una gran ventaja es que puede ser
usado en la mayoría de los servidores web, sistemas operativos y plataformas bajo
ningún Costo. (PHP.net, 2013).
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4.3

MARCO LEGAL



Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012: el artículo 76 de la Ley 1474 de
2011, establece que "en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento
de la misión de la entidad." (2019).



Ley 1341 de 2009: expedida el 30 de Julio de 2009, “determina el marco general
para la formulación de las políticas públicas que regirán el Sector de las
tecnologías de la Información y las comunicaciones, su ordenamiento general, el
régimen de competencias, la protección al usuario así como lo concerniente a la
cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el
desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro
radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación,
la gestión, la administración adecuada de los recursos, regulación, control y
vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los
habitantes del territorio nacional a la sociedad de la información”. (Ley 1341,
2009).



Plan Nacional de TIC 2008- 2019: todos los colombianos conectados, todos los
colombianos informados:

“Para lograr un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a través
de la apropiación y el uso adecuado de las TIC, tanto en la vida cotidiana como
productiva de los ciudadanos y en las demás instancias, el gobierno nacional
propone que para el 2019 “no haya ningún ciudadano en Colombia que no tenga la
posibilidad de utilizar las TIC para lograr su inclusión social y mejorar su
competitividad”, objetivo fundamental del Plan Nacional de TIC 2008- 2019 (PNTIC).
Dicho documento se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, bajo el
liderazgo del Ministerio de Comunicaciones y fue elaborado a través de un proceso
participativo con aportes realizados por distintos grupos de interesados en estos
temas, reunidos en las principales ciudades del país y con la participación de los
ciudadanos a través de un foro virtual abierto especialmente para éste fin”. (2013).


Resolución 3564 de 2015: reglamenta aspectos relacionados con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015: reglamento sobre la gestión de la
información pública.



Título 9 - Decreto 1078 de 2015: decreto Único Reglamentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Ley 1712 de 2014: ley de Transparencia y acceso a la información pública.
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5.

5.1

METODOLOGÍA

FASE DIAGNÓSTICA

5.1.1 Descripción y naturaleza de la organización. “La Empresa Social del Estado
San Sebastián del municipio de La Plata Huila, es una entidad pública
descentralizada por servicios del orden municipal, adscrita al municipio de la Plata,
de naturaleza especial, con personería jurídica, patrimonio propio, sin ánimo de
lucro, con autonomía presupuestal, contractual y administrativa que tiene como
objeto la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad; la cual fue
creada mediante el Acuerdo Nº 025 de 1997 promulgado por el Honorable Concejo
Municipal de La Plata Huila, se encuentra localizada su sede principal en la carrera
4 No. 9-103 del barrio San Rafael del Municipio de La Plata, en el Departamento del
Huila. Atendiendo nuestra misión la Empresa Social del Estado, brinda atención en
salud de baja complejidad, basado en el diagnóstico de la situación de salud del
área de influencia y el perfil epidemiológico del Municipio, diseñando estrategias
para la prestación de los diferentes servicios y programas de promoción de la salud
y prevención de la enfermedad direccionando la gestión de la organización al
cumplimiento de los objetivos trazados.” (E.S.E. San Sebastián, 2019).

5.1.2 Requerimientos de la organización. Los siguientes son los requerimientos que
la institución pretende cumplir con la creación de un nuevo sitio web y la
comparación e identificación de fallas presentes en el actual sitio web, teniendo en
cuenta que no todos los requerimientos son igual de importantes para la empresa.
A continuación la Tabla 1 representa la comparación según el nivel de importancia
de los requerimientos y el nivel de atención que se le está dando en el actual sitio
web de la empresa. En donde los niveles son:
•
•
•

Verde= aplicación satisfactoria (nivel de importancia alta).
Amarillo= se está aplicando (nivel de importancia básica).
Rojo= no se está aplicando (nivel de importancia baja o nula).
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Tabla 1. Características y requerimientos para el desarrollo del sitio web
Requerimientos

Nivel de
importancia

Nivel de
atención
pág. actual

Facilitar información general, sea institucional, programas
institucionales, procesos que suceden en el interior o exterior
de la comunidad, estadísticas, normativa, planes, programas y
proyectos de la entidad, entre otras.
Tener transparencia y acceso a la información.
Dar información de los servicios que ofrece.
Tener un sistema de información y atención al usuario.
Interactuar con la comunidad.
Visibilidad de redes sociales.
Hacer que el sitio sea más llamativo, con un mejor diseño para
el usuario.
Fácil acceso, manejo e interacción, para ubicar la información
más rápido.
Accesibilidad y usabilidad web. (2000).
Cumplimiento a requerimientos de gobierno digital.
Tener interacción con los usuarios, manejar formularios
sencillos para facilitar y agilizar trámites y servicios en línea.
Implementar la asignación de citas vía internet.
Adoptar los correos institucionales como medio de
comunicación oficial, evitado la radicación de oficios físicos.
Aplicación
satisfactoria

Se está aplicando

No se está aplicando

Nota: en la entrevista se realizó esta comparación para analizar las fallas del sitio
que tenían y priorizar los requerimientos para la ejecución del nuevo sitio web.
Fuente: autora.

5.1.3 Plan de acción. El presente proyecto se ejecutó a partir de etapas o procesos
que se deben tener en cuenta como base para la elaboración correcta del sitio web,
las etapas de planificación, diseño, desarrollo y evaluación, son las que se
desarrollaron en este proyecto y las etapas de implementación y lanzamiento,
mantenimiento y seguimiento, son las que la empresa ejecutara una vez el proyecto
esté finalizado, como se presenta en la
Figura 4.
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Figura 4. Etapas para realizar proyecto de sitio web

Fuente: autora.

5.1.3.1 Planificación. En la creación del sitio web de la ESE San Sebastián, primero
se identificó las fallas y las necesidades del sitio, implementando la recolección de
información para conocer los requerimientos y el objetivo que debe cumplir el sitio
web.

5.1.3.2 Técnica de recolección de datos. La técnica de recolección de datos que se
utilizo fue la de entrevista, Hernández y otros (2006, pág. 597) lo define como una
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reunión para intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra
(entrevistado). Por medio de este instrumento se accedió recolectar datos a través
del diálogo directo, que se llevó a cabo en una pequeña reunión entre las personas
encargadas del área de sistemas, la entrevista se hizo teniendo en cuenta una guía
semiestructurada, porque trataba “de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la
libertad de incluir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información sobre temas deseados (es decir no todas las preguntas están
predeterminadas)” (2006, pág. 597).
5.1.3.3 Resultados de recolección de datos. La entrevista fue de manera directa, se
llevó a cabo en julio 03 del 2018, con los siguientes integrantes: Carlos Canan,
Yhon Trujillo, Leonel Cerquera y Lida Torres (Practicante). A continuación algunas
preguntas relevantes de la entrevista y las respuestas suministradas por los
entrevistados:
¿Por qué la ESE necesita un sitio web?
R. Necesitamos tener presencia activa en internet y un sitio web corporativo además
de importante es requerido para nuestra institución, pues somos una empresa del
estado y por ello se debe tratar en lo posible de cumplir con ciertas características
de transparencia y acceso a la información.
¿Qué pasa con el sitio web que poseen actualmente?
R. Se está totalmente inconforme con él, pues desde hace unos años está en
internet sin la más mínima actualización, esta dejado completamente, no tiene
mayor funcionalidad o utilidad, con links rotos, simplemente tiene cierta información
y esta, carece de orden por el cual buscarla, también la codificación no estuvo
pensada para futuros mantenimientos o actualizaciones.
¿Qué exigencias debe cumplir el sitio web para ser empleado?
R. Tabla 1. (Ver pág.22)
Resumiendo la entrevista, se discutió sobre las opiniones que tenían y de la
urgencia de la institución por obtener un nuevo sitio web con las características
mencionadas y que cumpla con su objetivo y funciones.
5.1.3.4 Análisis y diseño del sitio web. Teniendo recolectada la información, se
analizó de inmediato para luego diseñar un bosquejo, el cual se presentó al Ing.
encargado del área de las TIC de la institución, quien agregó y corrigió algunas
partes para luego dar su aprobación al diseño de cómo quedaría. (Ver figura 5)
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En la etapa de diseño se empleó el prototipado de baja fidelidad: “El aspecto del
prototipo distará bastante del que tenga el sitio web final” (Martín, Hassan, & Iazza,
2004). El prototipo empleado es “Sketching”, comúnmente se emplea durante
entrevistas o reuniones, es un boceto informal, elaborado en papel, para transmitir
fácilmente una idea, o elaborar el prototipado con los aspectos básicos de la interfaz
del sitio web de forma ágil.

5.2

FASE DE DISEÑO

Una vez conocido los requerimientos técnicos y objetivos del proyecto por parte de
la institución, se tomó un tiempo para investigar sitios web de industrias similares o
enfocadas al sector de salud, este paso se consideró certero pues de esta manera
se creó un diseño imaginario para plasmarlo seguidamente en un boceto, también
conocido como prototipo sketch, Figura 5.

Figura 5. Skech: modelo de diseño web

Fuente: autora.

Luego se acordó la estructura del sitio web e inmediatamente se habló de los
contenidos de cada una de las páginas que los componen. A continuación, se
muestra el diseño jerárquico del sitio web: ver
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Figura 6.

Figura 6. Jerarquía del sitio
Página principal
Menú de navegación

INICIO

Nosotros

Servicios

Inf.
institucional

Usuarios

Portafolio de
servicios

Información

Contacto

Transparencia
y acceso a la
información

Formulario
de contacto

Submenús y Contenidos
Atencion al
usuario

formatos
PQRS

Fuente: autora

Seguidamente se empleó el estándar de Lenguaje de Modelado Unificado, es decir,
se realizaron diagramas de casos de uso que para especificar gráficamente el
comportamiento y/o actividades entre los actores y el sistema “sitio web”
(Fernández, 2006). Como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Diagrama de casos de uso interacciones del sitio web
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Fuente: autora.

En la Figura 8 se realizó el diagrama de los servicios que el sitio web ofrece a los
usuarios por medio web.

Figura 8. Diagrama de casos de uso para realizar actividades en línea

Fuente: autora.

Finalizando se diseñó un diagrama mostrando el comportamiento de la página web
“contacto” que cuenta con un formulario de contacto al cual se le realizo la
diagramación presentada en la Figura 9.

Figura 9. Diagrama de casos de uso utilizando el formulario de contacto
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Fuente: autora.

Seguidamente se buscó una plantilla base o maestra que tuviera algunas
características esenciales para facilitar el diseño del sitio web, después de encontrar
la plantilla web base más conveniente se descargó del sitio TemplateMonster.com
(2019). Ver Figura 10.
Figura 10. Plantilla base

Fuente: TemplateMonster.com

Conociendo los parámetros expuestos por la institución, junto con las
funcionalidades que esperan del sitio, se procedió a desarrollar el proyecto con
todos los aspectos y características solicitadas, de esta forma se editó la plantilla
para crear el diseño la página principal, con los estilos con que la institución se
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identifica, como el color verde y rojo que se aplicaron en todo el sitio web cumpliendo
a la vez el objetivo de ser visiblemente llamativo y agradable.

5.3

FASE DE DESARROLLO

5.3.1 Desarrollo del sitio web. Teniendo recolectado los datos y presentado el
diseño, se procedió al desarrollo:
En el desarrollo del sitio web se necesitaron una serie de recursos de hardware y
software con requerimientos mínimos para trabajar, en este caso se contó con un
computador portátil propio con tecnología media el cual ofreció lo suficiente para
ejecutar cómodamente los programas de desarrollo web (2012). Posteriormente se
seleccionó las herramientas a utilizar y se optó por la última versión del paquete
XAMPP (entorno de desarrollo web) como servidor web local, Adobe Dreamweaver
CS6 como programa editor para los lenguajes de programación y diseño HTML,
PHP, CSS y JavaScript. (2016).
El objetivo del proyecto es entregar el diseño del sitio web a la ESE San Sebastián,
puesto que la implementación está a cargo del ingeniero contratado para administrar
el sitio. Por lo anterior para poder demostrar y evaluar su funcionalidad se procedió
a alojar el sitio en un hosting web gratuito (000webhost), el cual se encuentra en
internet con todas las características expuestas por la institución y se puede ingresar
actualmente desde la siguiente URL https://esedelaplata.000webhostapp.com y
se puede acceder a los documentos HTML (Ver Anexo A).
5.3.1.1 Secciones del sitio web. El sitio web que se desarrolló se conforma por las
siguientes páginas:

Inicio, es la página principal o home page, con el logo de la entidad en el
encabezado (header) que direcciona desde cualquier página a la página de inicio
(vinculo a página de inicio). Menú de navegación principal. Módulo de un banner de
imágenes donde se muestra infraestructura de la institución y algunas sedes, como
se observa en la Figura 11.

Figura 11. Encabezado, menú de navegación y banner de imágenes
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Fuente: autora.

En el cuerpo (body) se encuentran contenidos de imágenes e información, con una
pequeña introducción de bienvenida al sitio, contenido de interés como: horarios de
atención y comunicaciones o publicaciones de redes sociales y links de acceso
rápido a correos: ver Figura 12.
Figura 12. Contenido página de inicio

Fuente: autora.
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En la parte inferior de inicio y del resto de páginas se encuentra el pie de página
(footer), es donde se halla la información de contacto de la empresa y también el
nombre del autor al que se le atribuye la creación del mismo. Figura 13.

Figura 13. Pie de página

Fuente: autora.

Menú de navegación principal, por medio de este, el usuario puede navegar por
todas las páginas del sitio para conseguir toda la información requerida o lo que esté
buscando. El menú de navegación nos puede dirigir a las siguientes páginas:

Nosotros, cuenta con un submenú donde se encuentra toda la información
institucional: quienes somos, reseña histórica, misión y visión, mapa de procesos,
programas institucionales y una galería de imágenes de las instalaciones y sedes.
Ver Figura 14.

Figura 14. Contenido página 2: nosotros

Fuente: autora.
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Servicios, también tiene un submenú con los servicios que prestan y
servicios prestados online a través del mismo (SIAU: Servicio de Información y
Atención al Usuario), como petición de citas, encuestas de satisfacción y PQRS. Ver
Figura 15.

Figura 15. Contenido página 3: servicios

Fuente: autora.

Información, contiene toda la parte de transparencia y acceso a la
información en documentos PDF y Excel que se pueden ver en la misma página, en
una ventana emergente o se pueden descargar. Ver Figura 16.

Figura 16. Contenido página 4: información
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Fuente: autora.

Contacto, contiene información de contacto, formulario de contacto y mapa
de ubicación geográfica de Google Maps, este se carga con los datos ya situados
de la institución. Ver Figura 17.

Figura 17. Contenido página 5: contacto

Fuente: autora.
Y por último un buscador interno del sitio web, este facilita el acceso a la información
generando un resultado de búsqueda concreto. Ver Figura 18.

Figura 18. Buscador incorporado

Fuente: autora.
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5.3.2 Evaluación.

5.3.2.1 Pruebas de usabilidad, funcionalidad y adaptabilidad. La etapa de
evaluación es transcendental en el proceso del proyecto, por ende, antes de tener
el sitio alojado en la web, se estuvo evaluando constantemente su funcionamiento
desde el servidor local, verificando la funcionalidad correcta del sitio y una vez
subido el sitio al hosting se terminaron de corregir detalles y errores encontrados,
también se evaluó la adaptabilidad en diferentes dispositivos y validación en los
navegadores más populares, en el que se usó la herramienta online spoon
(turbo.net), para virtualizar navegadores y poder visualizar el sitio web en cualquier
navegador sin necesidad de instalarlo.
A continuación las pruebas que se realizaron en algunos de los navegadores web
más populares:
La

Figura 19 presenta el sitio web cargado desde el navegador Google Chrome, en el
cual se puede apreciar completamente el sitio.

Figura 19. Visualización desde Google Chrome
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Fuente: autora.

En la Figura 20 se visualiza el sitio web desde el navegador Internet Explorer, al
igual que la anterior imagen, se cargan correctamente las páginas sin distorsiones
o errores.

Figura 20. Visualización desde Internet Explorer

Fuente: autora.

La Figura 21 presenta el último navegador en el que se realizó las pruebas, fue en
Mozilla Firefox, obteniendo como resultados la compatibilidad y adaptabilidad que
posee el sitio web en cuanto a los diferentes navegadores y dispositivos.

Figura 21. Visualización desde Mozilla Firefox
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Fuente: autora.

Según lo anterior, las pruebas del sitio en general presentaron los resultados
esperados, estos fueron unos puntos a los que se les realizo minuciosamente la
prueba, verificando los siguientes detalles observados:


Diseño limpio y fácil de entender, diseño/estructura.



Funcionalidad del sitio satisfactoria, en las páginas y en los servicios que en esta
se pueden encontrar.



Las páginas cargan correctamente y rápido.



Uso inteligente de diferentes herramientas en el sitio.



El sitio web posee adaptación y compatibilidad con diferentes dispositivos.



El envío y recepción de formularios es correcto.



Probabilidades de aceptación favorable, cuenta con la estructura, el contenido y
la apariencia.

5.3.2.2 Evaluación de acceso a la interfaz como usuario.


Análisis de la Interfaz del hardware: debido a la metodología que se usó para el
diseño de este proyecto, el usuario no requiere un hardware específico al tratarse
de un sitio web, ya que independientemente del hardware o software el
rendimiento va a ser el mejor, siempre y cuando cuente con una velocidad de
conexión a internet estable del cliente y servidor.
36



Análisis de la Interfaz del software: el sitio web se diseñó con tecnología libre,
compatible, escalable, entre otras características, por tanto, se podrá visualizar
desde cualquier navegador y se podrá acceder sobre cualquier sistema
operativo.
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6.

6.1

RECURSOS

RECURSO TECNOLÓGICO

Para el desarrollo del proyecto no es necesario tener una gran máquina, pues los
programas que se usan son livianos, por tanto, las características de hardware y
software a tener en cuenta para trabajar son mínimas. Se contó con un computador
portátil personal con las siguientes características: ver Tabla 2.

Tabla 2. Recurso tecnológico
Hardware
Computador portátil HP
Procesador Intel Core i3 1.80 GHz.
Memoria RAM 4,00 GB
Disco duro 500.
Monitor hp 15".

Software
S.O. Windows 10
Paquete de Xampp
Adobe Dreamweaver CS6.

Nota: estas son las características del computador con el que se trabajó, pero no
son requerimientos mínimos para el desarrollo web, por lo que se puede trabajar en
un PC con menor tecnología o capacidad.
Fuente: autora.

6.2

RECURSO HUMANO

Equipo De Trabajo
El recurso humano para la ejecución del presente proyecto fue algo limitado, pues
se contó con 1 desarrollador web) y 2 asesores ingenieros de sistemas. El diseño y
desarrollo del sitio fue ejecutado por el practicante y desarrollador web:
•

Lida Marcela Torres Guali.

Asesores:
•

Irlesa Indira Sánchez Medina, asesor(a) UCC.

•

Yhon Jader Trujillo Andrade, asesor ESE San Sebastián
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6.3

RECURSO FINANCIERO

El objetivo del proyecto fue elaborar el diseño de un sitio web, en el cual se necesitó
de recursos tecnológicos (hardware, software) y recurso humano para el desarrollo
del mismo. La puesta en marcha del sitio, es decir la implementación requiere de
inversión anual para el dominio y servidor de hosting, el costo aproximado de un
domino internacional de terminación .com es de $40.000 y del hosting para pymes
es de $360.000; pero esta parte ya está fuera del objetivo del proyecto por tanto la
institución se hace cargo del mismo, ya que tiene contratado al Ing. Trujillo para
formalizar la administración del sitio.
A continuación se detalla en la Tabla 3 el presupuesto requerido para el diseño,
desarrollo e implementación de un sitio web.

Tabla 3. Presupuesto para desarrollo de un sitio web

Concepto
Hardware (computador)
Software (programas)
*Windows 10 Home
*Xampp
*Adobe Dreamweaver cs6 x3 meses
Recurso Humano
Otros (dominio y alojamiento web anual)
TOTAL:

Costo
económico
950.000
550.000
libre
103.000x3
1´200.000
400.000
$3´409.000

Nota: lo anterior son costos aproximados del diseño, desarrollo e implementación
de un sitio web.
Fuente: autora.
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7.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 4. Cronograma de actividades

Fuente: autora.

Figura 22.Diagrama de Gantt

Fuente: autora.
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8.

LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS

Se obtuvieron logros significativos en la elaboración del presente proyecto, en cada
una de las fases del proyecto se adquirió nuevos conocimientos, como también
conocimientos que ya se habían olvidado que al ponerlos en práctica notamos lo
esenciales que son a la hora realizar un sitio web, empezando por la función que
cumple un analista de sistemas, que sin realizar un previo análisis probablemente
en la fase de diseño encontraríamos dificultades para establecerlo de manera
correcta y apropiada a las necesidades o requerimientos según los usuarios.
Por tanto, se aprendió a establecer un plan de acción y/o planificación para realizar
el diseño web idóneo empleando diferentes herramientas de prototipado (skech),
diagramación (UML), estructura de diseño, conocidas en el transcurso de toda la
carrera profesional y de la práctica realizada, que facilitaron la trasmisión de la idea
principal a cumplir en la elaboración del sitio web.
También se logró reforzar las bases en desarrollo web, se aprendió métodos
ignorados que fueron esenciales conocer para implementar los sitios web, como
paso en la fase final de desarrollo y pruebas, se encontró gran variedad de sitios
web que brindan facilidad para desarrollar pruebas como los alojamientos web gratis
(000webhost), páginas y programas para virtualizar (turbo.net), entre otros.
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9.

ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Figura 23. Acta de inicio de la Práctica Social, Empresarial y Solidaria
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Figura 24. Certificado de finalización y cumplimiento de prácticas
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10.

LIMITACIONES

En el desarrollo del presente proyecto se hallaron algunas limitaciones como en la
mayoría de proyectos que se realizan. para iniciar el proyecto ya tenía una limitación
con la aprobación del desarrollo del mismo y este aspecto quedaba fuera de
cobertura, además que este inmediatamente afectaba en otro sentido, relacionado
con la limitación de tiempo, pues se necesitaba implementar el sitio casi que de
inmediato y no se contó con el presupuesto necesario. Luego con la aprobación y
certeza para iniciar con el proyecto, se dio pie libre para comenzar con el desarrollo.
Además se realizaron pruebas para verificación de la funcionalidad y se realizó la
fase de evaluación, en la que se carga el sitio diseñado a un hosting web; en el cual
se utilizó uno gratuito (000webhost), donde muestra diferentes restricciones como
el tamaño de la plantilla que se pasaba del tamaño propuesto, falta de
compatibilidad de la misma con CMS y problemas al subirlo al hosting pues en el
servidor local reproducía de una forma y al tenerlo en el servidor web dejaban de
funcionar o se mostraban de manera diferente a la que se pretendía.
Con respecto a los usuarios en limitación geográfica, tiende a ser nula, ya que el
internet es de alcance global y al estar en un alojamiento web funciona a toda hora,
en todo momento y en cualquier lugar, siempre y cuando se cuente con conexión a
internet estable.
La mayoría de las anteriores limitaciones no se tenían previstas al inicio del
proyecto, pero en el proceso de desarrollo se fueron desatando y a su vez estas
restricciones fueron ayudando a encontrar otro camino por medio del ensayo y/o
error, experimentación y exploración se logró mejorar y minimizar los errores del
diseño del sitio y del proyecto en general.
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11.

CONCLUSIONES



Se verificó que el análisis de sistemas para cualquier organización es necesario,
ya que identifican fallas mediante instrumentos de recolección de información, en
este caso la entrevista realizada a usuarios del Sitio Web permitió establecer y
priorizar las necesidades y los objetivos para suplir las exigencias actuales de la
comunidad.



Se comprobó, que la identificación de los requerimientos, facilitó la elaboración
del diseño empleando diferentes herramientas para plasmar y modelar la idea
pensada de un sitio web viable para los usuarios. Además, se logró llegar a un
diseño amigable, llamativo, con contenido de fácil acceso y manejo, integrando
criterios básicos en desarrollo, calidad y tecnología.



Por otra parte, se determinó, que la mejora continua para la empresa debe ser
efectiva, por ello fue apropiado desarrollar el sitio con herramientas web
enfocadas a la adaptación y compatibilidad de las constantes actualizaciones y
la evolución tecnológica, tales como plantillas HTML5 con técnica de diseño web
responsive.



Finalmente se concluyó, que el objetivo del proyecto fue llevado a cabo, dando
cumplimiento a requerimientos esenciales de la institución y de la comunidad de
usuarios, brindando nuevas oportunidades que irán de la mano de la tecnológica
en pro de la excelencia en cuanto a calidad y prestación de servicios de los
sistemas de información y atención al usuario (SIAU), petición de citas, PQRS,
encuestas de satisfacción, transparencia y acceso a la información, entre otros.
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12.

RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el proyecto queda en manos de la institución para su
implementación, en esta etapa se recomienda a la institución, más directamente al
Ing. a cargo del área TIC, realizar un análisis para seleccionar un plan de hosting
web que sea apropiado para esta; que cuente con las características mínimas
requeridas para PYMES, como: dominio (.com) por un año, hosting de 2 gigas por
1 año, transferencia mensual (16 gigas), cuentas de correo ilimitadas (2 gigas),
configuración outlook, acceso FTP, bases de datos, acceso a panel de control,
configuración, soporte 24/7, backups. Las anteriores se pueden contratar en
(Internetbogota.com).
Como acto seguido a la publicación del sitio web en internet, se recomiendan
métodos de promoción, introducir publicidad tradicional dentro y fuera de la
comunidad y marketing digital en redes sociales, e-mail, posicionamiento
SEO/SEM, para empezar a generar tráfico y posicionamiento en los buscadores.
Y como recomendación a futuro se enfatiza a los administradores que es
absolutamente indispensable conservar el concepto inicial de un sitio web eficaz,
llamativo y de fácil manejo, manteniendo esta herramienta útil para solucionar
problemas y en cierto modo hacer que el diseño se logre acoplar a más usuarios
para un uso dinámico, dado que de esto depende el éxito e interés del sitio.
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Anexo A. Diseño Web, ESE San Sebastián.
Se anexa una carpeta digital que contiene el producto final de la Práctica Social,
Empresarial o Solidaria e informes mensuales.
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