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RESUMEN 

El proyecto consiste en la implementación y desarrollo de un sistema de información 

que permita mejorar el proceso de gestión de información en las distintas gerencias 

que componen la organización ANI, mediante el uso de estrategias tecnológicas 

(Información, modelación web, bases de datos etc.) El objetivo es innovar en el 

proceso de la gestión documental de estas gerencias a través de la integración de la 

información y documentos de cada uno de los procesos que se llevan actualmente. 

La implementación del proyecto la cual se organizó bajo los estándares establecidos 

por el PMI, permitiendo así estructurar de una manera más organizada y bien definida 

el proyecto, comenzado por la definición del alcance donde se determinó los 

requerimientos funcionales y no funcionales que llegaría a tener el sistema, junto a las 

personas que los gestionaría, seguido de ellos se pasó a la planificación donde se 

identificaron las actividades y sus recursos tanto físicos como humanos, necesarios 

para llegar a completar cada fase del proyecto, además se llevó acabo toda la parte 

de estimación de costos, y determinación el presupuesto necesario para cada fase del 

proyecto, en la parte de ejecución se logró con el equipo de trabajo estructurar cada 

módulo de gestión del sistema teniendo en cuenta el alcance definido con anterioridad, 

para el control de estas actividades se tuvieron reuniones definidas donde se mostró 

el avance realizado en cada fase del proyecto, y ya para su entrega final se acordó 

una reunión donde se podría en funcionamiento el sistema con todas la información 

entregada.  

Con el desarrollo y puesta en marcha de este sistema de información documental se  
mejoraron los procesos administrativos y los servicios de gestión de información del 
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sistema, haciéndoles agiles y fáciles para el usuario que lo gestione,  con estos las 
consultas de los procesos internos serán más efectivas y más puntuales. Además su 
puesta en marcha hizo más segura la información ingresada en él, ya que sus módulos 
de seguridad y su base de datos en un servidor externo, podrán ser útiles para 
respaldar en cualquier momento dicha información. 

Palabras Clave: Sistema de información, Desarrollo web, Información, modelación 

web, bases de datos, Implementación php, servidor 

 

ABSTRACT 

The project involves the development and implementation of a system of information 
to improve the management process in the different management information 
composing the ANI organization, using technology strategies (information, web 
modeling, databases, etc.) the objective is to innovate in the process of document 
management of these managers through the integration of information and documents 
of each of the processes currently lead. 
 
The Project Implementation which was structured under the standards established by 
the PMI, allowed structure in a more organized and well defined the project, starting 
with the scope definition where determined  functional requirements and nonfunctional 
would come a have the system, together to the people who would manage, followed 
they do next step to the planning where identified the activities and resources were 
required to get to complete each phase of the project, in addition was carried out the 
part of cost estimating , and the budget required for each phase of the project,  in the 
part of execution was achieved with the team work  structure each module system 
management given the defined scope previously, for the control of these activities did 
have defined meetings where showed the progress made in each project phase, and 
already for final delivery was agreed a meeting where it could operate the system with 
all the information delivered. 
  
With the development and implementation of this documentary information system 
were improved the administrative processes and services management information 
system, making them agile and easy for the user who manages, with these  the 
consultations internal processes will be more effective and more specific reserves.  
Also start up will safer the information entered in it, because their modules security and 
base of data on an external server, could be useful to support in any moment this 
information. 
 
Keywords: Information system, web development, information, web modeling, 

databases, Implementation php, server 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En el mercado actual, el uso y la implementación de las herramienta informáticas son 

la base para la mejor gestión de la información, hablando en estos términos 

actualmente  la ANI, no cuenta con un sistema que le permita generar e implementar 

dichas herramientas y por consecuencia las consultas y el manejo de la información 

de los procesos contractuales y de las acciones que se están llevando acabo 

externamente se han convertido en un proceso muy complicado, debido a que su única 

forma de búsqueda se remite al papel o carpetas donde tienen dicha información, con 

el desarrollo del proyecto se busca generar e implementar un sistema de fácil acceso 

y manejo que permita acelerar dichas búsquedas y gestionar de mejor manera dicha 

información. 

Con el montaje e implementación de este sistema el administrador podrá ingresar, 

consultar, modificar y hasta eliminar procesos que se estén llevando al día de hoy de 

una forma ágil y con un escenario visual agradable, de esta manera la gestión de la 

información no solo será más eficaz sino que además con el montaje de este sistema 

se contara con más seguridad y con mejor acceso a cualquier tipo de dato que se 

requiera. 

También su implementación hará las búsquedas más eficientes y eficaces ya que el 

sistema permitirá listar la información referente a los datos solicitados en un orden 

adecuado, según el criterio de búsqueda especificado por el usuario con anterioridad, 

esto hará que los tiempos de búsqueda  sean menores, y las respuestas ante una 

solicitud sea mucho más ágil, además al pasar a ser un documento de tipo electrónico 

se gana tiempo evitando todo lo relacionado al proceso de archivado de los 

documentos físicos que existen en este momento. 

La implementación de este sistema requerirá el uso externo de un servidor y la 

creación de una base de datos en cada uno de computadores que serán los 

autorizados para la administración del mismo contando así con un respaldo de cada 

uno de los datos ingresados. Así mismo, el sistema requerirá el uso de módulos de 

gestión para cada elemento que contenga la base de datos, entiéndase “gestión” como 

adicción, edición y/o eliminación de información.  

Adicionalmente es muy importante recalcar que para la buena implementación del 

sistema se debe contar con equipo apto de trabajo que mantenga alimentando día a 

día la información, su montaje previo dependerá del desarrollo generado por el 

ingeniero de sistemas a cargo con la supervisión de una abogada consultora que le 

indicara como debe ir montada y consultada la información. 

El uso de este tipo de herramientas hoy en día ha sido muy beneficiario ya que hay 

mayor uso y portabilidad de la información permitiendo de esta manera la 



disponibilidad de mayor y mejor información para los usuarios en tiempo real, la 

eliminación de la barrera de la distancia y la disminución de errores, tiempo y recursos, 

además la implementación del proyecto será acorde a la vivencias de tecnología que 

el mundo está solicitando, mercado potencial.  

Además se considera fundamental su uso ya que la automatización de este tipo 

procesos permite a la organización tener el seguimiento y control apropiado de acceso 

al proceso y a la documentación de cada caso q que se lleve actualmente, mejorando 

así los tiempos de tramitación y gestión de los mismos. Esto provocara un aumento en 

la eficacia de los trabajadores y junto a ello se mejorara el poder para gestionar la 

trazabilidad y las auditoras necesarias de todos los procesos de trabajo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

Entiéndase por proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. Sus principales características son: Temporal 
(tiene un principio y un fin bien definidos), da un resultado único, y su elaboración  es 
gradual [1]. La formulación de un proyecto radica en establecer y cumplir con una serie 
de objetivos específicos para llevar a cabo un proyecto, dentro de las restricciones 
definidas para el mismo: alcance, tiempo, costo, calidad. 
 
Para poder llegar a establecer un buen proyecto se deben identificar los requisitos que 
cumplan con las necesidades de los interesados, se deben establecer canales de 
comunicación apropiado para dar avances del mismo y se deben cumplir con los 
compromisos adquiridos en el alcance. 
 

1.2 FASES DE FORMULACIÓN 

La buena práctica de formular proyectos hace necesario implementar unas fases 
básicas que permiten estructurar de buena manera la gestión de un proyecto, estas 
fases definidas por el PMI se componen de la siguiente manera: El inicio donde se 
define y autoriza el proyecto o una fase del mismo.  Una vez iniciado el proyecto, se 
procede a la planeación, fase en la cual se definen y refinan los objetivos, y se planifica 
el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del 
proyecto implementado. Seguidamente a esta fase se tiene la realización o ejecución 
del proyecto donde se integran a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan 
de gestión del proyecto para el proyecto. Ya para última instancia se tiene el cierre 
donde básicamente se formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y 
donde termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.  [1] 

 

1.3 METODOLOGÍAS DE FORMULACIÓN  

Además de las fases que se han explicado la gestión de proyecto abarca una serie de 
metodologías que son usada para el mejor aprovechamiento de formulación, entre las 
más reconocidas están: 

1.3.1 PMI: El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones 

profesionales de miembros que avanza la profesión de la dirección de proyectos a 
través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de 
comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de 
oportunidades de desarrollo profesional [2]. Establece una estructura de 10 Áreas de 
Conocimiento que se integran a lo largo de los 5 Grupos de Procesos de la Dirección 
de Proyectos, los cuales son de Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y 
Cierre. 



 

1.3.2 PRINCE2: Es un enfoque de gestión de proyectos de mejores prácticas. Puede 

ser utilizado en cualquier tipo de proyecto en cualquier tipo de entorno. PRINCE2 son 
utilizados para presentar proyectos en sectores tan diversos como la informática, la 
banca, los productos farmacéuticos, telecomunicaciones y construcción. PRINCE2 
proporciona una gran cantidad de ideas, algunas de las cuales podrían no ser prácticos 
a seguir. Sin embargo, la comparación de la que el proyecto está siendo administrado 
en contra de cómo PRINCE2 dice que debe ser administrado proporciona una 
excelente herramienta de diagnóstico para ver lo que podría hacer falta en su enfoque 
de la gestión de proyectos. [3] 
 
1.3.3 ISO 21500: Esta Norma Internacional proporciona una descripción de alto nivel 

de conceptos y procesos que se consideran que forman parte de las buenas prácticas 
en dirección y gestión de proyectos. Los proyectos se ubican en el contexto de 
programas y carteras de proyectos, no obstante, esta norma no proporciona una 
orientación detallada para la gestión de programas y de carteras de proyectos. Los 
temas relativos a la gestión general se mencionan solamente en el contexto de la 
dirección y gestión de proyectos. [4] 
 

1.4 GESTIONES 

Como se mencionó en un principio el PMBOK ha definido una serie de áreas de 
conocimiento que permiten estructura de una manera eficaz un proyecto, estipula 10 
áreas en total, pero para este proyecto se centrar principalmente en tres áreas 
específicas, que son las más usadas para esta implementación 

 

1.4.1 GESTIÓN DE ALCANCE 

También conocido como scope, esta área es una herramienta que nos permite definir 
lo que se debe y no hacer a la hora de realizar un proyecto, es muy importante definir 
claramente las características del proyecto a entregar. Parte fundamental de su gestión 
es validar con los interesados del proyecto la correcta identificación de requerimientos 
y las herramientas que se implementaran para cumplirlos. 

Esta área se encuentra definida en dos grupos de proceso planeación y seguimiento, 
en la primera se planea la gestión del alcance, se recopilan los requisitos, se define el 
alcance y se crea la EDT (estructura de desglose de trabajo), en la segunda se valida 
y se controla el alcance. Se debe dejar muy claro que su definición no debe existir el 
termino gold plating (regalo al cliente) que básicamente es dar más de lo que me 
solicitan, se debe cumplí únicamente con lo inicialmente establecido.  [1] 

 

 

 



1.4.2 GESTIÓN DE TIEMPOS 

Se le conoce como Time o Schedule y su principal función es determinar la duración 
de un proyecto, al igual que en la gestión anterior, tiene desarrollo en los procesos de 
planificación y seguimiento, en la primera se planea la gestión del tiempo, se define 
las actividades, se genera la secuencia de actividades, se estiman los recursos de las 
actividades, se estima la duración de las actividades y se desarrolla un cronograma, 
estas actividades se desarrollan bajo unas herramientas de programación donde 
definimos unos formatos y criterios específicos, entre las más usadas esta Project que 
es una herramienta de Microsoft donde se estructura con facilidad todo el esquema de 
un cronograma.  

Ya en la parte de seguimiento lo que se busca es controlar el cronograma para que 
este sea cumplido en los tiempos definidos con anterioridad. [1]. 

 

1.4.3 GESTIÓN DE COSTOS 

Por su traducción a ingles se le denomina como cost, su objetivo principal es manejar  
distribuir adecuadamente el dinero dado por el patrocinador del proyecto. Del mismo 
modo que las gestiones anteriores esta gestión tiene participación en los procesos de 
planificación y seguimiento, en la primera se planea la gestión de costo, se estiman los 
costos, y se determina el presupuesto, en esta fase lo más importante es que el 
balance que se haga corresponda a los solicitado por el proyecto y no más adelante 
darse cuenta de que se estructuro mal la parte financiera. 

En el proceso de seguimiento lo que se busca es controlar los costos donde se revisa 
que los fondos hayan sido invertidos apropiadamente para cada actividad [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

2.1. Análisis proceso actual para la información 

El primer paso para identificar el actual proceso y sus posibles falencias (Ver Figura1), 
fue identificar las personas que hacían uso de la información y analizar cómo cada una 
llevaba y manejaba dicha información, para esta actividad se efectuaron visitas y 
reuniones con cada gerencia, que para el proyecto son las responsables de llevar la 
información de cada caso. 

Figura1 Proceso Gestión Documental Actual 

 
En cada visita se hicierón una serie de pregunta enfocadas a analizar el modo actual 
en el que se maneja la información, estas encuestas se realizaron a cada gerencia 
donde se pretende implementar el sistema. La estructura de la encuesta se enfocó en 
determinar cómo se llevaba el proceso en cada gerencia donde se resaltaron aspectos 
de las herramientas y usos actuales de las mismas para la gestión de información. 

También la encuesta se enfocó en que tan de acuerdo se encontraba cada gerencia 
para implementar el proyecto, con esto se buscó conocer la disponibilidad y el visto 
bueno de cada gerencia para hacer uso y gestión de este nuevo sistema, aquí se 
resaltó mucho el ámbito de aptitudes y conocimientos acerca de sistemas de 
información. 

Gracias a estas encuestas se pudo diagnosticar y analizar de mejor manera la 
situación tanto con y sin proyecto, aquí básicamente se encontró que la problemática 
más común es que ninguna gerencia maneja un sistema apto para gestionar todas la 
información que se lleva actualmente y su único medio es por medio de  Excel y en la 
mayoría de los casos la información de los casos contractuales solo es llevada en 

Entrada

•Normativa, Conceptos 
y Jurisprudencia de 
cada gerencia

•Documentos anexos a 
cada caso

Herramienta

•Excel

•Carpetas

•Oficios

Salida

•Archivo con los 
procesos



carpetas físicas y se hace mucho más compilado a la hora de consultar algún proceso 
en específico 

A la falta de esta estructura de un proceso de gestión documental ha provocado que 
la información no esté plenamente organizada y  no sea fácil su consulta interna, 
provocando demoras en los tiempos  de consultas y tramites de los mismos, además  
resultar suponer en la mayoría de los casos dobles esfuerzos en el manejo de la 
documentación. 

Estos resultados se llevaron a manera de reporte en que se mostró a vicerrectoría, 
donde se planteó una posible solución a dicha problemática, que para el proyecto es 
la implementación de un sistema de información, aquí se tuvo el consentimiento de 
cada gerencia para que el proyecto fuera implementado. 

2.2. Estructura del diseño 

Para poder desarrollar la estructura del sistema se implementó la metodología  UML 
(una parte esencial de grandes proyectos de software, y útil para proyectos medianos 
e incluso pequeños también. Modelo que permite especificar, visualizar y documentar 
esquemas de sistemas de software, incluyendo su estructura y diseño, de manera que 
cumpla con todos estos requisitos. [5]) Donde lo primero es  la definición de 
requerimientos tanto  funcionales como no funcionales del sistema. 
 
2.2.1. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales de un sistema hacen referencia a las características o 

funcionalidades mínimas con las que un sistema debe cumplir, para el proyecto se ha 

enfocado en tres requerimientos en específico definidos por el ingeniero de la ANI, con 

los cuales el sistema debe contar para ser aprobado para su implementación (Ver 

Figura 2). 

El primer requerimiento que es del inicio es requerido debido a que al ser información 

clasificada de cada gerencia se debe contar con un mínimo de seguridad y acceso a 

esta, aquí se creó un usuario único con una contraseña que el sistema validara previo 

a su acceso. Continuando se tiene la visualización de los datos, ya que la idea es 

mostrar de manera ágil y rápida cada caso, el sistema mostrara después de la 

búsqueda, el caso con la información más relevante del mismo haciendo posible sus 

comprensión de manera  adecuada. 

Por último se cuenta con la gestión de la información, ya que es información que cada 

día se actualiza, fue necesario crear un módulo que le permita a un administrador 

actualizar y hacer cambios a cada proceso encontrado en el sistema, estos cambios se 

realizan con la idea de tener un sistema actualizado con los últimos movimientos de la 

ANI. 

 



FIGURA 2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
 

2.2.2. Requerimientos No Funcionales 

Un requisito no funcional es un atributo o característica que tiene un sistema para que 

su comportamiento sea ideal para llevar a cabo la operación para la cual fue 

programada. En este caso se han definido 3 requerimientos también previstos por el 

ingeniero de la ANI con que el sistema debe contar para su aprobación final (Ver Figura 

3). 

El primero es la presentación, que básicamente es muy necesario porque el manejo 

del sistema será gestionado por gente mayor no muy relacionada con este tipo de 

sistemas y se busca que la interacción entre el usuario y el sistema sea la mejor. 

Continuando se tiene el tiempo de respuesta, el cual es necesario ya que una de 

problemática existente es la poca agilidad que existe para realizar una búsqueda de 

un caso en específico, para el caso del sistema no deben pasar más desde 20 

segundos después de que el usuario halla digitado el tema de búsqueda. 

Por último se cuenta con la seguridad que como se mencionó previamente es 

necesaria por el tipo de información que se maneja, esta seguridad en específica va 

enfocada al acceso del servidor y los datos del mismo. 
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como adicción, edición
y/o eliminación.

•En dicho proceso, al
usuario se les
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eficiente
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login (password) se le
permitirá el ingreso al
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Administrador)
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INFORMACIÓN

(Administrador)



FIGURA 3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

 

En segundo lugar se desarrollaron 2 diagramas pertenecientes a la metodología UML 
donde la información del proceso es detallada, estos diagramas le permitirán al 
desarrollador tener una idea clara del proceso y como debe ser el orden a ejecutar 
para que el sistema funcione correctamente. 

2.2.3 Diagrama general casos de uso:  

Detalla todas las actividades que el sistema va realizar, de acuerdo a cada usuario que 
lo gestione (Ver Figura4). 
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FIGURA 4 DIAGRAMA CASO USO 

 

 

 

2.2.4 Diagrama de diseño: Muestra las especificaciones del sistema, este diagrama 

es de mucha utilidad para ilustrar la forma física del sistema, y como los usuarios 
interactúan con el sistema (Ver Figura 5). 

 

FIGURA 5 DIAGRAMA DE DISEÑO 

 
 

 



2.3. Identificación usuarios de gestión del sistema 

Los objetivos de esta tarea son identificar los responsables del manejo e interacción 

directa con el software, es decir las personas que ingresan los datos al sistema. 

Para este proceso se realizó una reunión con los directivos de la ANI donde se 
determinó que los más adecuados y los más necesitados para el uso y la 
implementación de este sistema fueran cada una de las gerencias que componen la 
organización, junto a vicepresidencia y el área de sistemas encargada de gestionar de 
allí en adelante el sistema, detalladamente estos son los usuarios asignados y 
permitidos desde un inicio hacer uso y gestión el sistema (Ver figura 6). 

Se ha de aclarar que la asignación de nuevos usuarios dependerá de lo que cada 
gerencia decida ya que cada uno de ellos tiene una subdivisión de personal para cada 
área, el control general por orden de vicepresidencia es que el área de sistemas será 
la encarga de gestionar dichos usuarios de allí en adelante. 

2.3.1. Administrador del sistema 

Encargado de la administración del sistema, con los privilegios para crear, modificar y 

realizar los respectivos servicios de control y adecuación del sistema. (Área de 

sistemas). 

2.3.2. Usuarios del sistema:  

Toda persona que interactúe a modo de consulta y búsqueda en el sistema.  Para el 

proyecto se ha identificado que tanto la Vicepresidencia como cada una de las 

gerencias (seis gerencias en total identificadas en la figura 6) que componen la 

organización sean los usuarios que tendrá acceso a las consultas. 

 

FIGURA 6 USUARIOS DEL SISTEMA 
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Aréa Sistemas 
(Administrador)



2.4. Alcance del sistema 

El SINFANI se encarga principalmente de la administración y gestión de la información 

correspondiente a los datos jurídicos referenciados en 3 componentes,  Normativa, 

Conceptos y Jurisprudencia; el funcionamiento del sistema, encuentra respaldo en los 

elementos como un motor de base de datos que almacena la información respectiva 

de Normativa, Conceptos y Jurisprudencia. Así mismo, el sistema posee un sistema 

de gestión para cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, se describirán 

los datos requeridos para cada archivo ingresado al sistema. Entiéndase “gestión” 

como adicción, edición y/o eliminación. Finalmente el sistema cuenta con un sistema 

de búsqueda que permite listar la información referente a Normativas, Conceptos y 

Jurisprudencias según la especificación brindada por el usuario (Ver Figura 7). 

 

FIGURA 7 CASO DE USO GESTIÓN DE DATOS 

 
 

2.4.1. Definición de entregables  

Para esta actividad hubo una reunión con el ingeniero de sistemas por parte de la ANI, 
y por parte de los gestores del proyecto, se tuvo al ingeniero de sistemas y la abogada 
consultora, allí  se definieron los 6 entregable que componen el proyecto, cada uno va 
en un orden funcional ascendente para que la actividad siguiente tenga las bases para 
poder ser desarrollada sin problema. Básicamente estos entregables definidos se 
estructuraron bajo la metodología UML (Lenguaje Unificado Modelado) para proyectos 
de software, ajustados a las necesidades previamente descritas para el proyecto (Ver 
Figura 8). 

 



FIGURA 8 ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

 

2.4.2. Definición de actividades 

Una vez se ha definido la problemática, el alcance y la solución para dicha 
problemática, el siguiente paso es la generación de actividades que serán las 
necesarias para implementar el sistema. 

En primer lugar las actividades se desglosaron según los entregables del proyecto, 
aquí hubo reuniones y consultas con los gestores del proyecto para definir cuáles son 
las actividades mínimas de cada entregable para que este se lleve a cabo. 

Luego de definirlas se realizó una reunión donde se presentó a la vicerrectoría para 
que esta diera su aprobación y se pudiera iniciar a implementarlas. Una vez 
desarrollado esto, se obtuvo las siguientes actividades divididas por entregable. 

Para el primer entregable “Análisis de requerimientos” se tiene que  recolectar datos 
de las distintas gerencias de la ANI para definir y analizar la problemática, seguido de 
esto hay  que comprar unos equipos de trabajo (en total 3) necesarios para digitalizar 
la documentación previamente recolectada. 

Continuando con los entregables se encuentra el “Análisis funcional” donde se definió 
comprar un servidor y  un hosting/dominio para alojar el sitio, luego hay que diseñar la 
interfaz gráfica que compondrá el sistema y por último diseñar la base de datos que 
contendrá toda la información. 

Para el siguiente entregable “Diseño” se estableció crear el diseño funcional, el diseño 
estructural y los módulos de gestión del sistema,  lo que permitirá ingresar al sistema 
la documentación y la información previamente recolectada. 

Acto seguido se tiene que programar los módulos establecidos para el sistema, aquí 
se encuentra todo el código que permite realizar la gestión de la información, esta 
actividad hace referencia al entregable “Programación”, 

Para el siguiente entregable “Pruebas” se tiene que realizar la validación en general 
del sistema para mirar su funcionamiento, se debe establecer la conexión cliente-
servidor para poder subir el programa y la base de datos, y por último se tienen que 
crear los usuarios y contraseñas de acceso al sistema para los interesados. 

1.1 
Analisis 
Requeri
mientos

1.2 
Analisis 

Funcional

1.3 
Diseño

1.4 
Impleme
ntación

1.5 
Pruebas

1.6 
Entrega

SINFANI



Ya para finalizar se tiene el entregable “Entrega” donde hay que presentar a las 
gerencias el sistema de información puesta en marcha, acto seguido se estableció 
entregar el respaldo del programa (incluye código fuente y base de datos al día) y para 
finalizar con lo acordado del proyecto se debe capacitar al personal que será el 
encargo de gestionar el sistema. 

 

 

 

 



2.5. EDT 

La estructura de desglose de trabajo (EDT) que se desarrolló para este proyecto (Ver Figura 9) se definió a partir de las siguientes activadas realizadas.  

Se realizó un alcance detallado de lo que sería el proyecto, donde se involucraron requerimientos físicos y funcionales del mismo, entre más detalle se 
tenga del proyecto mucho mejor. No se debe pasar nada por alto. Una vez identificado los entregables, para cada uno se hacen unos desgloses de paquetes 
de  trabajo, que en pocas palabras serán los necesarios para que el entregable cumpla con los requisitos previamente definidos, cada uno de ellos debe 
tener un control y un planteamiento adecuado. Por último se realizó una revisión con los interesados del proyecto para que se tuvieran una aprobación 
oficial del proyecto y cada parte estuviera de acuerdo con lo planificado para alcanzar los resultados esperados. 

FIGURA 9 EDT 

 



2.6 Administración de los tiempos 

2.6.1 Definición de tiempos 

Una vez listado las actividades necesarias para realizar el proyecto se debe asignar la 
duración para cada actividad (Ver Tabla1), en el caso de este proyecto, se utilizó 
mediante el método PERT donde para hallar el tiempo de cada actividad se utiliza la 
ecuación 1. 

𝑃 + 4𝐸 + 𝑂

6
 

(1) 

Donde P corresponde al tiempo más pesimista, O al tiempo más optimista, E  define 
el tiempo estimado. Es importante destacar que los tiempos de trabajo se establecieron 
con un tiempo de trabajo de lunes a viernes y un horario de 8 horas, se entiende que 
el horario está establecido al de la organización ANI. 

Una vez identificado el listado de todas las actividades que se llevan a cabo en el 
proyecto, estas se representan mediante un número o una letra que será la etiqueta 
de la misma, para este proyecto se identificará mediante un número.  

 

TABLA1 DEFINICIÓN ACTIVIDADES/TIEMPO 

 

 

ID ACTVIDADES TIEMPO (DIAS) 

A Recolectar de datos de las distintas gerencias de la ANI. 20 

B Comprar equipos de trabajo (3 computadores Inspiron). 5 

C Digitalizar  la documentación recolectada. 20 

D Comprar un servidor 5 

E Comprar hosting/dominio 5 

F Diseñar la interfaz gráfica del sistema. 10 

G Crear la base de datos. 5 

H Crear el diseño del sistema funcional 5 

I Crear el diseño del sistema estructural 5 

J Ingresar al sistema de la documentación y de la información previamente 
recolectada. 

15 

K Crear los módulos de gestión del sistema. 10 

L Programar los módulos establecidos para el sistema 15 

M Realizar pruebas. 5 

N Establecer la conexión cliente-servidor (subir programa y base de datos). 1 

O Crear usuarios y contraseñas de acceso al sistema. 1 

P Presentar a las gerencias el sistema de información. 1 

Q Entregar Respaldo del programa 1 

R Capacitar 5 



2.7. Gestión de recursos  

El proyecto está compuesto por los siguientes elementos, los cuales se definieron con 
anterioridad por la junta directiva de la ANI y su ingeniero de sistemas de cabecera y 
con la aprobación y análisis del grupo de trabajo contratado para el proyecto. Estos 
son los elementos mínimos necesarios para poder ejecutar el proyecto acorde a la 
necesidad planteada inicialmente. 

2.7.1. Recursos técnicos 

Para alojar y poder ingresar al sistema se debe contar con un hosting y un dominio 
web cuyas características principales es que debe ser compatible con el lenguaje PHP 
(Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de código abierto 
muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 
incrustado en HTML [6])) y la base de datos SQL (herramienta gráfica gratuita que 
mejora la productividad y simplifica las tareas de desarrollo de base de datos. Con SQL 
Developer, puede navegar por los objetos de base de datos, ejecutar sentencias SQL 
y scripts [7]) y una capacidad de disco duro de 500 GB. 
 
2.7.2. Recurso físico 
 
Para el adecuado desarrollo e implementación de todo el sistema junto a toda la 
información que se debe recolectar, se hace necesario contar con herramientas  de 
ayuda como Computadores (por recomendación ANI marca Insprion en total 4) 
capacidad disco duro 320 GB, procesador Intel®  CoreTM, una memora de 4GB, con 
acceso internet y compatibilidad con dispositivos de escáner y copias que permitan 
entre otras cosas: gestionar la información, programar, estructurar el sistema, etc.  

 
 
2.7.3. Recurso humano 

 
El grupo necesario para este proyecto responsable de cada actividad (Ver Tabla 2)  se 
define de la siguiente manera: 
 
En primera instancia se necesita de un ingeniero de sistemas que será el encargado 
de programar y estructurar toda la implementación del sitio, desarrollar la base de 
datos, ingresar la información y realizar pruebas y capacitaciones sobre el uso del 
sistema. 

 
Además se necesita de una abogada consultora que será la encargada de coordinar 
con las gerencias la entrega de información, verificar cada información obtenida por 
las gerencias y validar la información subida al sistema. 
 
Y por último es necesario de la contratación de dos digitadores para recoger y 
digitalizar toda la información que las gerencias otorguen para el sistema. 

 

 



TABLA2 DEFINICIÓN ACTIVIDADES/RESPONSABLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ID 
TIEMPO (DIAS) 

Responsable / Recurso 

A 20 Abogada Consultora 

B 5 ANI 

C 20 Digitadores/Computadores(2) 

D 5 ANI / Servidor 

E 5 ANI / Hosting 

F 
10 

Ingeniero sistemas / 
computador 

G 
5 

Ingeniero sistemas / 
computador, base datos 

H 
5 

Ingeniero sistemas / 
computador 

I 
5 

Ingeniero sistemas / 
computador 

J 
15 

Ingeniero sistemas / 
computador 

K 
10 

Ingeniero sistemas / 
computador 

L 
15 

Ingeniero sistemas / 
computador 

M 
5 

Ingeniero sistemas , abogada 
consultora / computadores 

(2) 

N 
1 

Ingeniero sistemas / 
computador 

O 
1 

Ingeniero sistemas / 
computador 

P 
1 

Ingeniero sistemas , abogada 
consultora / computadores 

(2) 

Q 
1 

Ingeniero sistemas / 
computador 

R 
5 

Ingeniero sistemas / 
computador 



2.8 Diagrama de precedencias 

 
Para la realización de este diagrama primero fue necesario identificar plenamente los 
entregables del proyecto que actualmente son los componentes de la EDT, para este 
proyecto serán 6 entregables, básicamente son los necesarios para cualquier diseño 
de software y que han sido aprobados con anterioridad por el grupo de trabajo y la 
organización ANI, una vez definidos cada uno de ellos se entra a definir las actividades 
necesarias que se llevaran a cabo para a entregar y  lograr ese entregable definido 
previamente, las actividades planteadas se definen de acuerdo a las necesidades del 
proyecto.  
 
Una vez identificadas se entran a generar las actividades antecesoras y predecesoras 
(Ver Tabla3), en otra palabras las actividades las antecesoras son las actividades 
anteriores y que primero se tiene que realizar para así poder ejecutar otra actividades 
y las predecesoras que son las actividades que se realizar previamente al inicio o 
conformación de otra, estas actividades van en un orden lógico y coherente a cada 
actividad del proyecto.  
 
En este proyecto se definieron de manera grupal y por medio de un orden jerárquico 
(se inició con las actividades básicas de recolección hasta llegar a la entrega). 
 
 

TABLA3 PRECEDENCIAS 
 

ANTECESORA ID ACTIVIDAD PREDECESORA 

- A - 

- B C 

B C D,E 

C D F,G 

C E - 

D F H,I 

D G - 

F H - 

F I J,K 

I J - 

I K L 

K L M,N,O 

L M P 

L N - 

L O - 

M P Q,R 

P Q - 

P R - 

 



2.81. PERT (ruta crítica) 

 
Ya identificadas las actividades, sus precedencias y sus tiempos, el trabajo a 
continuación es determinar la ruta crítica del proyecto (Ver Figura 10), entiéndase por 
ruta crítica, la ruta de actividades con más tiempo para completar nuestro proyecto. 
 
Para su realización es muy importante tener bien claro los tiempos y las precedencias 
de cada actividad, ya que a partir de allí se desglosara toda la red de  nodos del 
proyecto, para este proyecto estos dos elementos se han denotado  y explicado en 
tablas anteriores. En esta ruta siempre se deben definir también la activad inicial, que 
es la que se puede iniciar inmediatamente, y las actividad final que es con las que 
termina el proyecto. 
 
Es de recordad que las rutas criticas pueden ser más de una, dependiendo de las 
actividades del proyecto, para este proyecto se determinó la siguiente ruta critica 
 

B-C-D-F-I-K-L-M-P-Q 
 

 
Esto  en valores corresponde a un total de 77 días, tenido en cuenta los tiempos de 
cada actividad mencionada en esta ruta 



FIGURA10 RUTA CRITICA 
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2.9. Costos y adquisiciones 

Para esta parte se ha de aclarar que como implementadores del proyecto no se tuvo 
acceso a dineros ni a estados financieros, la función en este caso para el equipo de 
trabajo era solicitar los materiales y  la gente necesaria para poder llevar a cabo las 
funciones y actividades propuestas, estos pasaban por un comité de aprobación para 
poder ser entregados previamente. Los recursos utilizados para el proyecto se muestran 
en la figura11. 

Para este proyecto se contó con el patrocinio de la secretaria de movilidad la cual aporto 
el dinero para que fuesen distribuidos apropiadamente para todos los costos e 
inversiones a incluir. Ya que la información de esta distribución es interna, solo se 
centrara en las cuestiones invertidas en cuanto recurso físico y a recurso humano. 

Para el pago de los sueldos se tuvo en cuenta la estructura definida en la Asociación 
Colombiana de Ingenieros donde en base a ciertos criterios se puede establecer una 
asignación balanceada. 

Para el ingeniero de sistemas se tuvo en cuenta las siguientes características: Ingeniero 
con matricula profesional, con experiencia como ingeniero no inferior a tres años de 
ejercicio profesional, de los cuales se demostró un año de experiencia especifica 
(Escalafón 7). Con función de tomar decisiones rutinarias que están previstas en 
manuales de procedimientos, con experiencia en desarrollar unidades generales y 
esquemas (Nivel F), de acuerdo a estas características según la tabla de asignación 
salarial definida por la “aciem” su rango de sueldo corresponde a 4 salarios mínimos 
legales vigentes. [8] 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, el salario asignado para el ingeniero de 
sistema es de 2.500.000 pesos, su día laboral estaría en 83.000 pesos. 

Para la abogada consultora se tuvo en cuenta las siguientes características: Abogada 
con  matricula profesional, con experiencia  como abogada no inferior a dos años de 
ejercicio profesional, de los cuales se demostró un año de experiencia especifica 
(Escalafón 6). Con función de apoyar en campos específicos, que auxilie en el desarrollo 
de ideas generales y esquemas (Nivel F), de acuerdo a estas características según la 
tabla de asignación salarial definida por la “aciem” su rango de sueldo corresponde a 3 
salarios mínimos legales vigentes. [8] 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, el salario asignado para la abogada es de 
1.500.000 pesos, su día laboral estaría en 50.000 pesos. 

Para los digitadores se tuvo en cuenta las siguientes características: Profesional  en vía 
de formación, recién egresado en vía de formación y que por tanto no cuenta con 
experiencia profesional  y que por tanto no cuenta con experiencia profesional, su 
responsabilidad en general se limita a auxiliar a otros (Nivel H), de acuerdo a estas 
características según la tabla de asignación salarial definida por la “aciem” su rango de 
sueldo corresponde a menos de 2 salarios mínimos legales vigente. [8] 



Teniendo en cuenta los factores anteriores, el salario asignado a los digitadores es de 
1.000.000 pesos cada uno, su día laboral estaría en 33.000 pesos. 

 

 

 

FIGURA11 RECURSOS 
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TABLA4 ACTIVIDADES/COSTOS 

 

 

Costo total de proyecto: $ 18.307.806 de pesos.

ID TIEMPO (DIAS) Responsable / Recurso Costo  Costo Total 

A 20 Abogada Consultora 1.500.000 1.500.000 

B 5 ANI 1.399.000*4 5.596.000 

C 20 Digitadores/Computadores(2) 1.000.000*2 2.000.000 

D 5 ANI / Servidor  
3.514.806 

 
3.514.806 E 5 ANI / Hosting 

F 
10 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000*10 830.000 

G 
5 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000*5 415.000 

H 
5 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000*5 415.000 

I 
5 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000*5 415.000 

J 
15 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000*15 1.245.00 

K 
10 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000*10 830.000 

L 
15 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000*15 1.245.00 

M 
5 

Ingeniero sistemas , abogada 
consultora / computadores 

(2) 

(83.000*15)+(50.000*15) 1.995.000 

N 
1 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000 83.000 

O 
1 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000 83.000 

P 
1 

Ingeniero sistemas , abogada 
consultora / computadores 

(2) 

50.000+83.000 133.000 

Q 
1 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000 83.000 

R 
5 

Ingeniero sistemas / 
computador 

83.000*5 415.000 



 

3. CONCLUSIONES 

 Como resultado del adecuado manejo que se dio para la recopilación de 
información, se identificó de manera oportuna los requerimientos necesarios 
para el diseño del sistema a implementar.  

 La identificación oportuna de las problemáticas existentes permitió tener un 
análisis y una completa compresión de la situación actual que se manejaba, 
permitiendo así identificar cual sería la solución más efectiva a implementar. 

 La propuesta de diseñar un modelo portable que soportara los requerimientos 
funcionales iniciales facilitó asimilar la abstracción del problema hasta el punto 
de poder gestionar toda la información a los niveles  requeridos por el sistema. 

 La  implementación del control que se implantó en cada una de las actividades 
del proyecto permitió llevar un registro adecuado de las incidencias y 
oportunidades  que se iban presentando, teniendo la posibilidad de tener una 
mejora continua en cada incidencia que se presentara. 

 La elaboración exitosa del registro de interesados no solo permitió establecer el 
alcance del proyecto sino que se crearon estrategias que permitieran comunicar 
de manera óptima el avance del proyecto a cada una de las gerencias 
involucradas  

 Diseñar y definir los entregables que componen la EDT permitió transmitir a los 
interesados de manera detallada y ágil el alcance total del proyecto, así mismo 
que sus restricciones y como se iría desarrollando en cada una de sus etapas. 

 La asignación adecuada de los tiempos para cada actividad permitió estructurar 
un orden de realización adecuada de cada una de ellas, permitiendo así cumplir 
con los objetivos del proyecto dentro del cronograma establecido. 
 

 Mediante la implementación de la ruta crítica, fue posible visualizar de una 
manera más general el proyecto, identificando las cadenas de actividades  más 
duraderas y las posibles soluciones a realizar para evitar demoras a la hora de 
realizarlas. 
 

 La elaboración eficaz del manejo de costos permitió aproximar de manera 
adecuada los costos reales de los recursos necesarios para completar cada una 
de las actividades del proyecto. 
 

 Con la implementación de la gestión de costos fue posible definir con mayor 
exactitud el rango tanto de variación como de riesgo que podría llegar a tener 
el proyecto, en cuanto a costos se refiere. 
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