
  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

“ADMINISTRACIÓN  DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS PROMEINFO” 

TESIS DE GRADO  

 
Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

AUTOR:  

JUAN PABLO ARAY DOMÍNGUEZ 
 

TUTOR: 

 ING. TATIANA ARIAS 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 



 

 

 

 

 

APROBACION DEL TUTOR 
 
 
En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “ADMINISTRACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PROMEINFO”. 
Elaborado  por la Sr. Jun Pablo Aray Domínguez, egresado   de la  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a 

la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, me 

permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la 

Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 
 

 

 

Ing. Tatiana Arias       
TUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO “ ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN  
DE PROYECTOS PROMEINFO” 

 REVISORES 
 
 

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Matemáticas 
y Físicas. 

CARRERA:  Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto,2015 N° DE PÁGS.:  93 

ÁREA TEMÁTICA:  Administración de los sistemas de gestión de proyectos PROMEINFO 

PALABRAS CLAVES: administración, planificación, gestión de proyectos,  herramientas de gestión.  
RESUMEN: PROMEINFO es un  programa continuo de Investigaciones Medico 

Informática creado en la Universidad de Guayaquil, con el objeto de apoyar la 

investigación en ciencias médicas mediante la investigación y/o desarrollo de 

herramientas informáticas, el presente tema de tesis investigativa se basa en 

evaluar y proponer la adquisición de una herramienta de software con la finalidad 

de mejorar la administración de proyectos que se desarrollan dentro del programa 

PROMEINFO.  
N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                  

DIRECCIÓN URL  

ADJUNTO PDF 
x SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR: Juan Pablo Aray Domínguez Teléfono: 
0986381480 

E-mail:         
juan.arayd@ug.edu.ec          

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:  Ab. Juan Chávez Atocha                                                                                                       
Teléfono:           042565016                                                                                            

3 
 
 
 



 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
   
 
 
 
 
 
 
 

Agradezco principalmente a mi familia por 

estar siempre a mi lado apoyándome para 

alcanzar mis metas y haber sido cómplice y 

motivación en los buenos y malos 

momentos a lo largo de esta carrera. 

 

 

 

 

 

 

4 
 
 
 



 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estoy muy agradecido a todas las personas  

que siempre creyeron en mí, que siempre 

me apoyaron a seguir adelante en mi 

carrera. 

 
 

 

5 
 
 
 



TRIBUNAL DE GRADO 
 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc.                           Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs 
    DECANO DE LA  FACULTAD                           DIRECTORA 
    CIENCIAS MATEMATICAS Y                                            CISC, CINT 
                   FISICAS                            

 

 

 
 

            Ing. Tatiana Arias                                                 Ing Héctor Lara Gavilánez                                 
             DIRECTOR DE TESIS                                            PROFESOR DEL ÁREA - 

                                                                             TRIBUNAL 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                            

     Ing David Benavides                                           Ab. Juan Chávez Atocha   
PROFESOR DEL ÁREA -                                               SECRETARIO 

                  TRIBUNAL 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

DECLARACIÓN EXPRESA 
 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta 

Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual 

de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Juan Pablo Aray Domínguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

  
 

“ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN  
DE PROYECTOS PROMEINFO”   

 
 
  
 
Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  en  SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 

Autor: Juan Pablo Aray Domínguez 
 

C.I. 0919925909 
    

 Tutor: Ing. Tatiana Arias 

Guayaquil, Julio de 2015 

8 
 
 
 



 
 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CERTIFICO: 
 

Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el estudiante 

JUAN PABLO ARAY DOMINGUEZ, como requisito previo para optar por 

el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema es: 

 

 
“ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN  

DE PROYECTOS PROMEINFO” 
 
 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

 

Presentado por: 

 

 

  JUAN PABLO ARAY DOMINGUEZ   

  0919925909 

Tutor: Ing. Tatiana Arias 

Guayaquil, Julio de 2015         

9 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato 
Digital 
 

1. Identificación de la Tesis  

Nombre Alumno:  Juan Pablo Aray Domínguez 

Dirección:  Sauces 2 Manzana f102 villa 8 

Teléfono: 2-230405 E-mail: juan.arayd@ug.edu.ec 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Física 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas 

Profesor guía: Ing. Tatiana Arias 

 

Título de la Tesis: ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN  

DE PROYECTOS PROMEINFO. 

 

Temas Tesis: (Palabras claves 5 a 8 )  
Planificación  

           Gestión de Proyectos     

Administración   

Software libre  

Software propietario 

 

10 
 
 
 



2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis  
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 

versión electrónica de esta tesis.  

 

Publicación electrónica:  
 

Inmediata X Después de 1 año   

 
Firma Alumno:  

 

3. Forma de envío:  
 
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo 

.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden 

ser: .gif, .jpg o .TIFF.  

 

DVDROM   CDROM X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 



ÍNDICE GENERAL 
 
APROBACION DEL TUTOR ................................................................................ 2 

DEDICATORIA .................................................................................................... 4 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ 5 

TRIBUNAL DE GRADO ....................................................................................... 6 

DECLARACIÓN EXPRESA ................................................................................. 7 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .................................................. 9 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital ................................ 10 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................ 12 

ABREVIATURAS ............................................................................................... 15 

INDICE DE CUADROS ...................................................................................... 16 

INDICE DE GRAFICOS ..................................................................................... 17 

RESUMEN ......................................................................................................... 18 

ABSTRACT ....................................................................................................... 19 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 20 

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 22 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 22 
Ubicación del Problema en un Contexto ............................................................ 22 
Situación Conflicto Nudos Críticos ..................................................................... 22 
Causas y Consecuencias del Problema ............................................................. 23 
Delimitación del Problema ................................................................................. 24 
Formulación del Problema ................................................................................. 24 
Evaluación del Problema ................................................................................... 24 
OBJETIVOS ...................................................................................................... 25 
Alcance del Problema ........................................................................................ 26 
Justificación e Importancia ................................................................................. 26 

CAPÍTULO II ..................................................................................................... 28 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 28 

Antecedentes del Estudio .................................................................................. 28 

Fundamentación Teórica ................................................................................... 28 

Fundamentación Legal ...................................................................................... 37 

Preguntas a Contestarse ................................................................................... 37 

Variables de la investigación ............................................................................. 38 

Definiciones Conceptuales ................................................................................ 38 

CAPÍTULO III .................................................................................................... 39 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 39 

12 
 
 
 



Modalidad de la Investigación ............................................................................ 39 
Tipo de investigación ......................................................................................... 39 
Investigación Descriptiva ................................................................................... 39 
Investigación Aplicada ....................................................................................... 40 
Investigación Exploratoria .................................................................................. 40 
Investigación Documental .................................................................................. 40 

Población y Muestra .......................................................................................... 41 
Población ........................................................................................................... 41 
Muestra ............................................................................................................. 41 
El Tamaño de la Muestra ................................................................................... 42 

Operación de las Variables ................................................................................ 43 

Instrumentos de Recolección de Datos .............................................................. 44 
De campo .......................................................................................................... 44 
Documentales .................................................................................................... 44 

Procedimientos de la Investigación .................................................................... 44 
Problema ........................................................................................................... 44 
Marco teórico ..................................................................................................... 45 
Metodología ....................................................................................................... 45 
Conclusiones y recomendaciones ..................................................................... 45 

Recolección de la Información ........................................................................... 45 

Procesamiento y Análisis ................................................................................... 46 

Encuesta ........................................................................................................... 47 

Libre Plan .......................................................................................................... 58 
Ventajas y desventajas de la herramienta.......................................................... 60 

DotProject .......................................................................................................... 62 
Ventajas y desventajas de la herramienta.......................................................... 63 

Microsoft Project ................................................................................................ 65 
Ventajas y desventajas de la herramienta.......................................................... 66 

Active Collab ...................................................................................................... 68 
Ventajas y desventajas de la herramienta.......................................................... 69 

Express Project ................................................................................................. 71 
Ventajas y desventajas de la herramienta.......................................................... 72 

Redbooth ........................................................................................................... 74 
Ventajas y desventajas de la herramienta.......................................................... 75 

Valoración  de las Herramientas ........................................................................ 77 

Entrevista .......................................................................................................... 80 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta .................................................... 81 

Criterio de la Validación de la Propuesta ........................................................... 81 

CAPÍTULO IV .................................................................................................... 82 

CRONOGRAMA ................................................................................................ 82 

13 
 
 
 



Presupuesto ...................................................................................................... 83 

CAPÍTULO V ..................................................................................................... 84 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 84 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 86 

ANEXOS ........................................................................................................... 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 



ABREVIATURAS 
 

 
UG    Universidad de Guayaquil. 

HUG   Hospital Universitario de Guayaquil. 

URL    Localizador Uniforme de Recursos. 

Html    Lenguaje de marcas de hipertexto. 

http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto. 

www    Red informática mundial. 

CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

PDF                           Formato de documento portátil. 

RSS                           Sindicación Realmente Simple. 

WBS                          Estructura de desglose del trabajo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 



 
 

INDICE DE CUADROS 
CUADRO N.1  
POBLACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN PROMEINFO……………41 
 
CUADRO N.2 
MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES………………………..43 
 
CUADRO N.3 
CARACTERÍSTICA TÉCNICA 1…………………………………………………….41 
 
CUADRO N.4 
CARACTERÍSTICA TÉCNICA 2……...……………………………….....................47 
 
CUADRO N.5 
CARACTERÍSTICA TÉCNICA 3……...……………………………….....................47 
 
CUADRO N.6 
CARACTERÍSTICA TÉCNICA 4……...……………………………….....................47 
 
CUADRO N.7 
CARACTERÍSTICA TÉCNICA 5……...……………………………….....................47 
 
CUADRO N.8 
CARACTERÍSTICA TÉCNICA 6……...……………………………….....................47 
 
CUADRO N.9  
CUADRO DE VALORACIÓN……………………………………………………….36 
 
CUADRO N.10 
COMPARATIVA ENTRE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS…37 
 
CUADRO N.11 
ESPECIFICACIÓN OPERATIVA…………………………………………………….83 
 
CUADRO N.12 
CUADRO DE  INGRESOS……………………………………………………………50 
 
CUADRO N.13 
CUADRO DE  EGRESOS.……………………………………………………………50 
 
 

 
 
 
 

16 
 
 
 



 

INDICE DE GRAFICOS 
 
GRÁFICO N.1  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1………………..………………………….....47 

 
GRÁFICO N.2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2……………………………………...……….48 

 
GRÁFICO N.3  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 3……………………………………………….49 

 
GRÁFICO N.4  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 4……………………………………………….50 

 
GRÁFICO N.5  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 5……………………………………………….51 

 
GRÁFICO N.6  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 6……………………………………………….52 

 
GRÁFICO N.7 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 7……………………………………………….53 

 
GRÁFICO N.8 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 8…………………………………………….....54 

 
GRÁFICO N.9 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 9……………………………………………….55 

 
GRÁFICO N.10  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 10……………………………………………...56  

 

GRÁFICO N.11 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 11……………………………...……………...57

17 
 
 
 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

      
“ADMINISTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN  

DE PROYECTOS PROMEINFO”   
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
PROMEINFO es un  programa continuo de Investigaciones Medico Informática 

creado en la Universidad de Guayaquil, con el objeto de integrar las ciencias de 

la salud, mediante la investigación y/o desarrollo de herramientas informáticas 

para optimizar el funcionamiento del sistema sanitario y aportar nuevas 

soluciones e instrumentos al tratamiento de la salud, el presente tema de tesis 

investigativa se limitara en analizar y evaluar un grupo de herramientas de 

software dirigidas a la gestión de proyectos, de esta forma  se pretende clasificar 

y proponer cuál es la  más apropiada para la administración  de los proyectos 

que se desarrollan dentro del  programa PROMEINFO.  
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ABSTRACT 
 
PROMEINFO is an ongoing research program created Medical Informatics at the 

University of Guayaquil, in order to integrate health sciences through research 

and / or development of software to optimize the functioning of the health system 

and provide new solutions and tools tools the treatment of health, this issue 

investigative thesis is limited to analyze and evaluate a set of software tools 

aimed at project management, this way is to categorize and propose what is most 

appropriate for project management that develop within the PROMEINFO 

program. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Juan  Aray Domínguez 
Tutor: Ing. Tatiana Arias 
 

19 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
El programa PROMEINFO está conformado por un gran grupo de personas 

involucradas en el desarrollo de los proyectos de investigación, que estudian los 

avances tecnológicos y científicos, aplicados a la medicina moderna,  

actualmente no cuenta con una herramienta de software para  la  gestión de 

proyectos, todas las actividades que se llevan a cabo son registradas en la 

plataforma Microsoft Office 365, por lo tanto, es importante la adquisición de una 

herramienta de software especializado para gestión de proyectos. 

 

Este tema de tesis investigativo tiene como objetivo  evaluar  y proponer la 

adquisición de una herramienta de software, con la finalidad de mejorar la 

administración de proyectos que se desarrollan dentro del programa 

PROMEINFO.  

 

El trabajo consta de los siguientes capítulos: 

 

El Capítulo I, se estudia el problema, aquí se analiza las causas y 

consecuencias, el cual también se desarrolla  la formulación del problema y se 

justifica el porqué del objeto de la Investigación. 

 

El Capítulo II, se elabora el marco teórico, contiene información conceptual y 

definiciones de algunos autores que servirá de apoyo al estudio del problema, el 

cual nos permitirá determinar los objetivos y recomendaciones a seguir. 

 

El Capítulo III, se detalla el tipo de metodología que se han empleado en esta 

investigación, para determinar la muestra, el tamaño de la muestra, entrevista, 

encuestas, procesamiento  y análisis para elaborar la propuesta. 

 

El Capítulo IV, se elabora el cuadro administrativo, cronograma y presupuesto, 

detallando todas las actividades que llevaron a cabo durante nuestra 

investigación. 
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El Capítulo V, se detalla las conclusiones y recomendaciones para resolver la 

problemática que se ha realizado de acuerdo al tema que hemos propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 



CAPÍTULO I     

  
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
 
El programa  PROMEINFO, está conformado por  un gran grupo de personas 

involucradas en el desarrollo de  proyectos de investigación que estudian los 

avances tecnológicos y científicos aplicados a la medicina moderna a los que 

tienen acceso a través del Hospital Universitario de Guayaquil.  

  

Actualmente requiere de una herramienta de software para la planificación, 

elaboración de cronogramas para la medición de tiempos y recursos asociados a 

las tareas a desarrollar, la correcta comunicación de la información. Es 

importante tener en claro estos puntos para la óptima administración de los 

recursos que se desarrollan en los  proyectos.   

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
 
PROMEINFO en la actualidad es un programa que está en constante 

crecimiento, que se desarrolla a la par en otras áreas. 

 

Actualmente no cuenta con una herramienta de software para  la  gestión de 

proyectos, todas las actividades que se llevan a cabo son registradas en la 

plataforma Microsoft Office 365 como medio de comunicación a través de 

correos electrónicos con todos los involucrados del proyecto, para estar al tanto 

de los eventos que se presenten  durante el desarrollo del mismo.  
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Causas y Consecuencias del Problema 
 
 

Causas: 
 

 
 El personal involucrado en los proyectos no utilizan herramientas de 

gestión. 

 No contar con una herramienta de gestión de proyectos.  

 No contar con un personal capacitado para la administración de la 

herramienta. 

 Mínimo conocimiento en herramientas de software para la gestión de 

proyectos, sea libre o propietarias. 

  Presupuesto limitado para la adquisición de herramientas tecnológicas 

para la administración de proyectos. 

 
 

Consecuencias: 
 

 
 Afecta el cumplimiento y el tiempo de entrega de los proyectos. 

 No cumplir con los tiempos establecidos en la entrega de proyectos. 

 No aprovechar todos los recursos que nos proporciona la herramienta del 

sistema. 

 No hay control y medición de tiempo de trabajo durante el desarrollo de 

los proyectos. 

 Afecta el flujo de información entre las personas relacionadas con los 

proyectos. 
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Delimitación del Problema 
 

ÁREA:  Tecnología 
CAMPO:  Administrativo 
ASPECTO:  Gestión de Proyectos 
TEMA: Administración de un Sistema de Gestión de Proyectos 

 
 

Formulación del Problema 
 
 
Para la formulación del problema se establecieron varios puntos durante nuestra 

investigación, de las cuales se eligió:   

 
¿La propuesta de adquisición de un sistema de gestión de proyectos ayudará a 

planificar y ejecutar los proyectos de PROMEINFO de manera adecuada? 

  
  

Evaluación del Problema 
 
 

Evidente: El uso de un sistema gestor de proyectos optimizara la planificación y 

administración de los recursos de los proyectos PROMEINFO. 

 

Relevante: El sistema será de fácil uso, permitiendo a las personas involucradas 

al proyecto un óptimo uso de la herramienta. 

 

Delimitado: El sistema se limita a las personas involucradas a los proyectos de 

PROMEINFO, donde podrán gestionar  las actividades que se ejecutan a diario. 

 

Claro: El sistema se basa en imágenes, textos agradables a la vista para el 

usuario. 

 

Concreto: La propuesta se base específicamente en el estudio de una 

herramienta de Software para la gestión de proyectos PROMEINFO. 
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Contextual: El sistema está dirigido a todas las personas que están registradas 

en PROMEINFO. 

 

Factible: Es sencillo uso para los usuarios involucrados en PROMEINFO. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Evaluar el mercado herramientas de software dirigidas a la gestión de proyectos 

con la finalidad de proponer el uso de una herramienta informática que nos 

permita la administración de los proyectos que se desarrollan  dentro del 

programa PROMEINFO. 

 

Objetivo Especifico 
 
 Valorar la información de las áreas y definir cómo integrarlas en la 

plataforma. 

 

 Investigar y analizar  las mejores herramientas de software para la 

gestión de proyectos  que se ajusten a las necesidades de PROMEINFO. 

 
 Evaluar los resultados obtenidos en nuestra investigación. 

 

 Definir  costos para la adquisición de una herramienta de gestión de 

proyectos. 
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Alcance del Problema 
 
Actualmente existe un gran número de herramientas de software dirigidas a la 

gestión de proyectos, el presente estudio se limitara en analizar un grupo de 

herramientas de software con la finalidad de clasificar y  proponer cuál es más 

apropiada para los proyectos que se llevan cabo dentro del  programa 

PROMEINFO. Cabe enfatizar que no existe una  herramienta mejor que otra, 

sino una más apropiada para un tipo de proyecto. 

 

La ventaja de  tener una herramienta de software para la gestión  de proyectos 

es la capacidad de gestionar un número  ilimitado de proyectos, permitiendo dar 

seguimiento y control a todas las tareas y personal asignado, mejora la 

comunicación y el intercambio de información  entre los miembros de un 

proyecto, facilitando el cumplimiento y tiempo de entrega de los mismos. 

 

Justificación e Importancia 
 

PROMEINFO en la actualidad es un programa que está en constante 

crecimiento, que  está conformado por un gran grupo de personas involucradas 

en el desarrollo de los proyectos de investigación, que estudian los avances 

tecnológicos y científicos, aplicados a la medicina moderna. Actualmente no 

cuenta con una herramienta de software para  la  gestión de proyectos, todas las 

actividades que se llevan a cabo son registradas en la plataforma Microsoft 

Office 365, por lo tanto es importante adquirir una herramienta de software 

especializado para gestión de proyectos, como resultado permitirá beneficiar a 

todas las personas involucradas en PROMEINFO. 

 

Debemos considerar los siguientes puntos al elegir una  herramienta de 

software: 

 

 Brindar soporte a la gestión del proyecto, por medio de la planificación, 

con sus hitos y recursos. 

 La capacidad de gestionar y planificar un gran número  ilimitado de 

proyectos. 
26 

 
 
 



 Generación de informes. 

 Cronogramas. 

 

Para PROMEINFO deberá existir una persona dedicada expresamente a la labor 

de planificación y administración de las áreas que están en desarrollo en el 

proyecto, con el fin de llevar un control de los tiempos de desarrollo establecidos. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

Antecedentes del Estudio 
 

PROMEINFO no cuenta con una herramienta para la gestión de proyectos, 

actualmente todas las actividades que se llevan a cabo son registradas en la 

plataforma Microsoft Office 365,   por lo tanto es importante establecer los 

procesos, formatos, entre otros instrumentos que se usarán para la 

administración y planificación de los proyectos. 

 

PROMEINFO al adquirir un sistema gestor de proyectos nos permitirá una mejor 

comprensión de todos los procesos involucrados en los proyectos con el fin de 

estandarizar la gestión de los mismos. 

 

Para PROMEINFO debe existir una persona dedicada expresamente a la labor 

de planificación y administración de las áreas que están en desarrollo en el 

proyecto, con el fin de llevar los tiempos de desarrollo establecidos. 

 
 

 Fundamentación Teórica 
 

Proyecto 

(PMIBOK, 2011) “Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto 

de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de 

un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen 

un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definidos”. 

 

En base al concepto mencionado un proyecto es un conjunto de actividades 

coordinadas, con la finalidad de lograr un fin específico. 
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Todo proyecto tiene como objetivo: 

 

 Todo proyecto debe ser viable y sustentable.  

 Toda planificación debe de tener un programa detallado de todas las 

actividades, o plan de trabajo. 

 Mantener un control de difusión de documentación e información sobre el 

estado del proyecto. 

 
Modelo de Gestión  

(CASSINI, 2008) “El término modelo proviene del concepto italiano de modello. 

La palabra puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. 

Aplicado al campo de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al 

arquetipo que, por sus características idóneas, es susceptible de imitación o 

reproducción. También al esquema teórico de un sistema o de una realidad 

compleja”.  

 

(CASSINI, 2008) “El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y 

hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, 
por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio 

o de un deseo cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, 

dirigir y ordenar”. 

 

Gestión de Proyectos  

La gestión de proyectos es la disciplina de planificar, organizar, asegurar y 

coordinar recursos y personas para cumplir con los objetivos de los proyectos. 
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Etapas de la Gestión de Proyectos 

Todo proyecto está conformado por las siguientes etapas mencionadas a 

continuación:    

 

 Inicio: consisten en definir o estableces su alcance y realizar los 

procedimientos necesarios a nivel administrativo para abrir el proyecto de 

forma oficial. 

 

 Planificación: se establecen todas  las acciones que se llevarán a cabo 

durante el proyecto y su calendarización en el tiempo, así como los 

objetivos que se pretenden conseguir y los recursos de los que se 

dispone. 

 
 Ejecución y monitorización: consiste en la  ejecución de todas las 

actividades que han sido asignadas. La misión del gestor aquí es doble; 

por un lado vigilar que la planificación se cumpla con la mayor precisión 

posible, tanto en tiempo como en esfuerzo, por otro, coordinar al equipo y 

facilitar la solución a los problemas que vayan surgiendo al equipo para 

desatascar posibles cuellos de botella.  

 
 Cierre del proyecto: esta fase es completamente administrativa pero 

muy importante. Implica concluir oficialmente el proyecto, de manera que 

todos los implicados entienden que las tareas planificadas se han 

ejecutado y se puede realizar una valoración final del éxito del proyecto. 
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Diagrama de Gantt 

Es una herramienta gráfica que se utiliza para planificar y programar actividades 

a lo largo de un tiempo determinado. 

 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: http://www.valoryempresa.com/archives/tutoriales/diagGantt_1.htm 
 

Diagrama de PERT 

Es una herramienta gráfica que muestra las relaciones entre las tareas del 

proyecto que nos permite establecer los tiempos del proyecto de forma sencilla. 

 

 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: http://www.free-logistics.com/es/gestion-de-proyectos/red-diagrama-pert-y-metodo/ 
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Método de Monte Carlo 

Es un método numérico estadístico usado para calcular probabilidades y otras 

cantidades utilizando secuencias de números aleatorios. 

 

WBS (Work Breakdown Structure) 

La Estructura de Desglose del Trabajo  o su sigla en español EDT es una 

descomposición jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que será 

ejecutado por el equipo del proyecto. 

 

RSS (Really Simple Syndication) 
La  Sindicación Realmente Simple o su sigla en inglés RSS es un formato XML 

es utilizado para compartir en la web. Usado para difundir información 

actualizada a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. El formato 

permite distribuir contenidos sin necesidad de un navegador. 
 

Administración de Proyectos  

Según el autor (Chamoun, 2002:39) “la administración de proyectos es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las 

actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las 

necesidades y expectativas de los involucrados”  

 

Todo proceso ejecutado en el área administrativa de los proyectos del programa 

PROMEINFO, será evaluado para definir una herramienta de software que nos 

permitirá optimizar y simplificar el desarrollo de ciertas actividades, a la vez sea 

de fácil uso para el personal involucrado. 

La investigación  contenida en el marco teórico está enfocada a las orientaciones 

médicas, sociológicas, pedagógicas, etc. que se eligió para fundamentar su 

investigación. 
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Convenio Mutuo de Confidencialidad 

Primera.-   Antecedentes 

PROMEINFO: El Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 

PROMEINFO, ha sido creado en la Universidad de Guayaquil, con el objeto de 

apoyar la investigación en ciencias médicas mediante la investigación, empleo 

y/o desarrollo de herramientas informáticas.  El objeto de dicho programa es la 

integración de las ciencias de la salud, con la ingeniería y computación para 

optimizar el funcionamiento del sistema sanitario y aportar nuevas soluciones e 

instrumentos al tratamiento de la salud.  PROMEINFO desea facilitar un lugar de 

encuentro y diálogo de saberes para promover la investigación tecnológica y 

social en el marco del cambio de la matriz productiva y de la construcción de la 

sociedad del conocimiento. Los productos y las investigaciones realizados por 

PROMEINFO en el marco del acuerdo con terceras personas deberá ser 

mantenido bajo estrictos niveles de confidencialidad y no podrá ser revelado o 

divulgado sin el consentimiento previo entre las partes involucradas. 

 
Derechos Morales: Consisten en el reconocimiento de la paternidad del autor 

sobre la obra realizada y el respeto a la integridad de la misma. Los derechos 

morales corresponden al (los) estudiantes que realizan el trabajo de titulación y a 

el(los) tutores del mismo. Este derecho otorga a los autores facultades para:  

 
 Exigir que su nombre y el título de la obra sean mencionados cada vez 

que ésta se utilice, publique o divulgue; 

 

 Oponerse a las transformaciones o adaptaciones de la misma si esto 

afecta su buen nombre o reputación; 

 

 Dejar la obra inédita o publicarla en forma anónima o bajo un seudónimo; 

 Estos derechos aparecen en el momento mismo de la creación de la 

obra, sin necesidad de registro y son del autor de manera personal e 

irrenunciable, por lo que no pueden enajenarse, ni embargarse, no 

prescriben y son de duración ilimitada. 
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Derechos Patrimoniales: Consisten en la facultad de aprovecharse y de 

disponer económicamente de la obra por cualquier medio. Los derechos 

patrimoniales son derechos adquiridos y requieren un proceso previo de registro 

o de patente, por tanto se puede renunciar a ellos, son prescriptibles y 

expropiables. En el caso de investigaciones financiadas únicamente con fondos 

de la Universidad de Guayaquil, corresponderá el 70% de la propiedad 

patrimonial a los autores y el 30% a la Universidad.  En el caso de proyectos 

financiados por terceros, corresponderá el 30% a los terceros, el 30% a la 

Universidad y el 40% a los autores. 

 
 

Segunda.- Definición del Material de Evaluación 

Se entenderá por Material de Evaluación cualquier y toda información escrita u 

oral, relacionada con el Programa PROMEINFO o con sus aliados estratégicos, 

futuro y propuesto, incluyendo, sin limitaciones, la información respectiva de 

cada una de las partes concerniente a los usuarios o pacientes, la investigación, 

desarrollo, ingeniería, información financiera, adquisiciones, manufacturas, 

licencias, listas de clientes, encuestas de mercado, ventas y mercaderías, los 

planes de información de mercadeo y otros aspectos considerados sensibles 

entre las partes. 

 

Las partes se definirán “Revelador” en caso de que revele información a la otra 

parte o “Receptor”, en caso de que reciba información de la otra parte. 

El  “Material de Evaluación” también incluye información confidencial y/o de 

propiedad de un tercero que pudiera revelar dicha información a cualquiera de 

las partes durante el curso del estudio.  Cualquier información revelada por la 

parte reveladora (el “Revelador”) será considerada como Material de Evaluación 

por la otra parte (“Receptor”). 

 

El término “Material de Evaluación” no incluye información alguna que: 

 
 Al momento de ser revelada por el  Revelador, o posteriormente,  estará 

generalmente disponible  a  y será conocida por el público. 
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 Estaba o se  pone a  la  disposición  del  Receptor  sobre  una  base de 

no confidencialidad,  estipulada expresamente por el Revelador. 

 

 Ha  sido  adquirido  o  desarrollado  independientemente por  el  Receptor  

sin  violar  ninguna  de sus obligaciones constantes en ese convenio. 

 
El estudiante en su rol de Receptor, conviene en que no revelará ni divulgará 

como parte de su Trabajo de Titulación o como productos científicos derivados, 

información que no haya sido expresamente autorizada por el Revelador. El 

revelador entiende que la información divulgada como parte del Trabajo de 

Titulación ha sido previamente evaluada y que la misma no infringe el principio 

de novedad en caso de un producto que sea susceptible de protección de 

propiedad intelectual mediante registros, patentes, modelos de utilidad u otros.  

 

Cada una de las partes, como Receptor, convienen en que, devolverá 

inmediatamente a la otra parte como Revelador, todas las copias del Material de 

Evaluación que se encuentren en su poder o en poder de sus Representantes y 

que no hayan sido expresamente aprobadas para su uso como parte del Trabajo 

de Titulación. 

 
Tercera.-   Confidencialidad 

Uno.- Cada una de las  partes,  como   Receptor,   convienen  que   utilizarán   el   

Material de  Evaluación únicamente con el propósito de realizar el proyecto de 

Titulación y no más allá de su propio proyecto o en manera alguna en detrimento 

de la otra parte. Dicho material será mantenido  como  confidencial por el 

Receptor, y no podrá ser revelado a terceros  (incluyendo  los  clientes  de  dicho 

Receptor que pudieran tener un interés en participar en la Transacción)  sin  

previa  aprobación  escrita  de  la  otra parte. 

 

Sin prejuicio de ello, podrá revelarse el Material de Evaluación o parte del mismo 

a otros estudiantes que formen parte de PROMEINFO o a sus tutores   (las  

personas  a  quienes  dicha  revelación   es   permitida  se  llamarán  
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colectivamente “Representantes”) quienes necesitan conocer dicha información 

para evaluar el Trabajo de Titulación. 

Debe entenderse que aquellos Representantes  serán  informados   de  la  

naturaleza  confidencial  del Material de Evaluación y convendrá en obligarse 

mediante este Convenio a no revelar la información a otras personas. 

 
Cada una de la partes, como Receptor, conviene  en  responsabilizarse  de  

cualquier  violación,  que haga de este Convenio, alguno de sus Representantes. 

 
Dos.- Excepto en lo contrariamente requerido por la ley, cada una de las partes,  

como Receptor,  conviene en que no, y ordenará a sus Representantes a no, 

revelar a persona alguna el hecho de que  cualquier  investigación, discusión o 

negociación se esté llevando a cabo referente a una  posible Transacción; ni los 

términos o condiciones u otros hechos con respecto a la Transacción, incluyendo 

el estado  de la misma. 

 
Tres.- Cada una de las partes, como Receptor, entiende  y  reconoce que la otra 

parte,  como Revelador,  no está dando ninguna representación ni garantía  

expresa  o táctica, respecto de la precisión o  totalidad del  Material  de  

Evaluación,  y que ni ella,  ni  ninguno  de  sus  respectivos  ejecutivos,   

directores, empleados, accionistas, propietarios, afiliados o agentes  tendrán  

responsabilidad  alguna  con  dicho receptor, sus agentes o cualesquier otra 

persona  como  resultado del  uso que  haga  dicho  Receptor del Material de 

Evaluación. 

 
 

Cuarta.- Consentimiento Expreso 

Las partes declaran que ninguna estipulación contenida en este Convenio 

pueden ser renunciadas o enmendadas excepto mediante el consentimiento 

escrito de ambas partes, el mismo que explícitamente incluirá dicha renuncia o 

enmienda. 

 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el presente Instrumento se firma en la ciudad y 

fecha indicados 
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Fundamentación Legal 
 
 
Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. 

 
Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

 
La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico.  

 
Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

 
Preguntas a Contestarse 

 
¿Se podría incrementar la productividad de las actividades administrativas de los 

sistemas de gestión de proyectos PROMEINFO, mediante la inversión de un 

gestor de proyectos?  
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Variables de la investigación 
 
 
 Variable Dependiente: Evaluar la situación actual de cómo se gestionan 

los proyectos dentro del programa  PROMEINFO.  

 
 Variable Independiente: Evaluar y Proponer el uso de una herramienta 

para la gestión de proyectos que nos permita la óptima administración  de 

los recursos. 

 

 

Definiciones Conceptuales 
 
 
 Propuesta: Es exponer una idea o plan a una persona para que esta lo 

acepte y dé su aceptación para realizarlo. 

 

 PROMEINFO: Es un programa de Investigaciones Medico Informática, 

creado por la Universidad de Guayaquil, con el objeto de apoyar la 

investigación en ciencias médicas mediante la investigación, empleo y/o 

desarrollo de herramientas informáticas. 

 Gestión de Proyectos: Es la planificación, administración  y control de 

los recursos de un proyecto. 

 

 Administración: Es gestionar o controlar los recursos y personas de una 

organización, con el fin de llegar a un objetivo establecido     
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 
 
Según el autor (Fidias G. Arias, 2012:31) dice : “La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes.” 

 

La presente investigación se la realizó para estudiar la situación real que se 

desarrolla en PROMEINFO, nos permite recolectar los datos en forma inmediata 

del área de estudio, con la finalidad de exponer las causas y consecuencias del 

problema planteado, para luego proponer posibles soluciones a los hechos 

investigados. 

 
 
Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva 
 

El autor  (Mario Tamayo Tamayo 2000:46) define la investigación descriptiva: 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente”. 

 
Se aplica este método para detallar, analizar y planificar una solución posible a 

los hechos que se presentan en  PROMEINFO. 
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Investigación Aplicada 
 
 
El autor (Mario Tamayo y Tamayo, 2003:43) nos dice: “La investigación aplicada 

tienen como objeto el estudio de un problema destinado exclusivamente al 

progreso o a la simple búsqueda del conocimiento” 

 
Este tipo de estudio fue realizado como una investigación aplicada, ya que 

iniciamos  desde una situación problemática que debe ser intervenida y 

mejorada, tenemos que empezar con la descripción de las situaciones  

deficitaria, luego los puntos más importantes y pertinentes con el fin de proponer 

un prototipo de solución. 

 

Investigación Exploratoria 
 
 
(Sampieri Hernández, 2011:100) dice: “Los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”.  

 
La investigación exploratoria nos permitirá recolectar toda  información suficiente 

para crear un marco teórico y epistemológico para determinar qué factores son 

relevantes al problema.  

 

Investigación Documental 
 
 
Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. 

 

40 
 
 
 

https://guiadetesis.wordpress.com/2013/08/19/acerca-de-la-investigacion-bibliografica-y-documental/


La investigación Documental se basa en el proceso de recolección de 

información teórica para expresar de manera adecuada la idea propuesta que 

permita definir una solución al problema plateado. 

 
 

Población y Muestra 
 

Población 
 

Según Levin & Rubin (1999: 135), una población: “es el conjunto de todos los 

elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar 

conclusiones”.  

 

La población para este tema de estudio lo constituyen todos los tesistas 

involucrados en los proyectos en desarrollo dentro del programa PROMEINFO. 
 

CUADRO N. 1 
POBLACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN PROMEINFO 

NOMBRE  CANTIDAD PERSONAS 
Tesistas 92 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 

 
 

Muestra 
 
(Mendenhall y Reinmuth, 1978: 35) dice: “Una muestra es una colección de 

mediciones seleccionadas de la población de interés”. 

 
La muestra tiene que ser representativa de la población de la que se extrae, 

reflejando con exactitud las características sometidas al estudio, debido a que no 

siempre es posible evaluar todos los elementos que conforma la población, se 

pueden producir errores imprevistos e incontrolados. Dichos errores se 

denominan sesgos y si suceden diremos que la muestra está sesgada 
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El Tamaño de la Muestra 
 
Para determinar la muestra utilizaremos la siguiente formula: 

 

n m
e m

=
− +2 1 1( )  

Dónde: 

 

m =  Tamaño de la población  (92) 

E =  Error de estimación         (5%) 

n  =  Tamaño de la muestra     (75) 

 
Reemplazamos los datos para obtener el siguiente resultado: 
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Operación de las Variables 
 

CUADRO N. 2  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o Instrumentos 

Variable 
Independiente 

Evaluación: 
área 
administrativa 
de proyectos 
PROMEINFO 

Comprensión de los 
procesos de 
administración 

Entrevistas con el personal o 
líderes de Promeinfo, 
generando un banco de 
preguntas orientadas al 
programa como tal. 

 
Evaluar 
herramientas de 
Software en el 
mercado actual 
 

  

Evaluar 
alternativas Metodología Bibliografía especializada, 

consulta a expertos. Variable 
Dependiente 

 

Evaluar 
situación actual 
en los proyectos 
de  
PROMEINFO  

Socializar 

Socializar a los 
integrantes de 
Promeinfo la 
propuesta de 
mejoras que se 
acople al programa. 

Exposición, foro, folletos. 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizarán las 

siguientes técnicas: 

De campo 
 

•  La Observación ante los sucesos. 
•  Entrevista a expertos del tema. 
•  Encuesta a las personas involucradas en PROMEINFO. 

 

Documentales 
 

• Lectura Científica enfocadas a al tema investigativo.  
• Sitios en Internet. 

 

Con el uso de estas herramientas se recopilará la información necesaria para 

lograr determinar los objetivos específicos y tener una visión más clara para 

proponer una solución al problema. 

 
Procedimientos de la Investigación 

 

Para determinar un diagnóstico  y generar una propuesta de solución al  

problema que se está investigando, debemos cumplir con los siguientes pasos: 

Problema 
 

•  Planteamiento del problema. 
•  Causas y consecuencias del problema. 
•  Objetivos de la investigación. 
•  Justificación o importancia de la investigación. 
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Marco teórico 
 

•  Fundamentación teórica. 
•  Fundamentación legal. 
•  Definiciones conceptuales. 
•  Variables de la investigación. 

 

Metodología 
 

• Diseño de investigación (tipo de investigación). 
• Población y muestra. 
• Instrumentos de recolección de datos. 
• Razones para la obtención de la propuesta. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

• Optimizará la planificación en los tiempos de trabajo.  
• Mejoras en el flujo de la información. 
• Control y seguimiento en cronogramas de trabajo. 
• Correcta administración de los recursos. 

 
 

Recolección de la Información 
 

Se realizaron entrevistas no estructuradas a manera de consulta para obtener 

información de las personas involucradas con PROMEINFO con la finalidad de 

proponer un modelo de gestión de administración de proyectos  acorde a sus 

necesidades.  

La observación se  aplicó durante las reuniones y charlas en la Universidad 

Estatal de Guayaquil con las personas líderes de PROMEINFO con la finalidad 

de obtener puntos importantes en el tema investigado. 
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Procesamiento y Análisis 
 

La información obtenida durante el proceso de desarrollo de la investigación será 

ejecutada de la siguiente manera: 

 
• Definir los instrumentos que serán aplicados. 
• Recolección de los datos del proyecto. 
• Elaboración del resumen de la investigación. 
• Generación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

La recolección de la información fue obtenida a través de las encuestas a 

personas que trabajan en áreas administrativas con  predisposición a usar una  

nueva herramienta. 

La encuesta fue elaborada en el aplicativo de office, en el cual se logró registrar 

el ingreso de los datos  recolectados por la encuesta. 

Los datos recolectados fueron ingresados en una hoja de cálculo denominado 

Microsoft Excel. 
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Encuesta 
 

Tema: “ADMINISTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
PROMEINFO” 

 
 

Información General 
 
Pregunta No.-1  

¿Cómo califica el  nivel de experiencia de las personas que están a cargo de la 

administración de PROMEINFO? 

a) Excelente 
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Regular 
e) Insuficiente 

 
 

Gráfico N. 1 

 
 

Elaboración: Juan Aray Domínguez 
Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 
 
 

Análisis: Los datos obtenidos, nos indican que el 60% de las personas está 

conforme cómo se maneja la administración del sistema de gestión, el 31% 

 a b c d e 
Porcentaje  0% 0% 60% 31% 9% 
Frecuencia 0 0 45 23 7 
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opina que es regular y el 9% es insuficiente, por lo tanto las personas a cargo 

están desempeñando sus actividades favorablemente.  

Pregunta No.-2  

¿Cómo califica el flujo de información entre las otras áreas del proyecto del 

Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

 
a) Excelente    
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Regular 
e) Insuficiente 

 
 

Gráfico N. 2 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 
Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 
 
 

Análisis: Los resultados nos indican que el 60% de tesistas dicen que es bueno 

el flujo de información, al  igual el 15% es muy bueno, pero el 25% opinan que 

es regular, se debe evaluar  el flujo de información entre las otras áreas del 

proyecto PROMEINFO. 

 

 a b c d e 
Porcentaje  0% 15% 60% 25% 0% 
Frecuencia 0 11 45 19 0 
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Pregunta No.-3  

¿Cómo calificaría los procesos de gestión que se realizan en el Programa 

Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

 
a) Excelente                   
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Regular 
e) Insuficiente 

 
 

Gráfico N. 3 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 
Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 
 
 

Análisis: Para el proceso de gestión nos muestra que el 77% opina que está 

bien y un 7% dice que es muy bueno, un 16% nos indica que es regular, hay que 

analizar  cómo se ejecutan los procesos de gestión para futuras mejoras.  

 
 

 a b c d e 
Porcentaje  0% 7% 77% 16% 0% 
Frecuencia 0 5 58 12 0 
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Pregunta No.-4  

¿Cómo calificaría las actividades planificadas para los proyectos, que se realizan 

en el Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

 
a) Excelente 
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Regular 
e) Insuficiente 

 
 

Gráfico N. 4 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 
Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 
 
 

Análisis: Los datos obtenidos en esta pregunta nos muestra que el 89% indica 

que las actividades planificadas del proyecto PROMEINFO son favorables al 

igual el 8% es muy bueno y un 3% indica que es regular. 

 
 
 
 
 
 
 

 a b c d e 
Porcentaje  0% 8% 89% 3% 0% 
Frecuencia 0 6 67 2 0 
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Pregunta No.-5  

¿Cómo calificaría usted en que las actividades o tareas que se realizan en un 

proyecto de PROMEINFO sean automatizadas? 

 
a) Excelente 
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Regular 
e) Insuficiente 

 
 

Gráfico N. 5 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 
Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 
 
 

Análisis: Los resultados obtenidos son del 84% indica muy bueno, un 7% bueno 

y 9% excelente en que las actividades del programa PROMEINFO sean 

automatizadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 a b c d e 
Porcentaje  9% 84% 7% 0% 0% 
Frecuencia 7 63 5 0 0 
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Información Específica 
 
Pregunta No.-1  

¿Al  emplear un Sistema de Gestión en los proyectos actuales de PROMEINFO, 

agilitará  el trabajo al personal encargado de realizar dichas tareas? 

 
a) Totalmente de desacuerdo 
b) En desacuerdo en ciertos aspectos 
c) Indeciso 
d) De acuerdo en cierto aspecto 
e) Totalmente de acuerdo 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico N. 6 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 
 
 

Análisis: El 89% opina que está totalmente de acuerdo y un 11% de acuerdo en 

ciertos aspectos con la implementación de una herramienta para gestión de 

proyectos de PROMEINFO. 

 a b c d e 
Porcentaje  0% 0% 0% 11% 89% 
Frecuencia 0 0 0 8 67 
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Pregunta No.-2  

¿Estaría de acuerdo que el Programa Continuo de Investigaciones Medico 

Informática PROMEINFO implemente nuevas herramientas de Gestión de 

Proyectos para solucionar y mejorar los inconvenientes actuales del mismo? 

a) Totalmente de desacuerdo 
b) En desacuerdo en ciertos aspectos 
c) Indeciso 
d) De acuerdo en cierto aspecto 
e) Totalmente de acuerdo 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico N. 7 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 

 

Análisis: El 88% opina que está totalmente de acuerdo y un 12% de acuerdo en 

ciertos aspectos con la implementación de una herramienta para la solución y 

mejoras en la gestión de proyectos de PROMEINFO. 

 

 a b c d e 
Porcentaje  0% 0% 0% 12% 88% 
Frecuencia 0 0 0 9 66 
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Pregunta No.-3  

¿Cree que se deba definir un modelo de gestión de procesos para el Programa 

continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

 
a) Totalmente de desacuerdo 
b) En desacuerdo en ciertos aspectos 
c) Indeciso 
d) De acuerdo en cierto aspecto 
e) Totalmente de acuerdo 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico N. 8 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 
Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 
 

Análisis: Podemos observar  que el 87% de tesistas opinan que están de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 9% totalmente de acuerdo y un 4% está indeciso   

en definir un proceso para la gestión de proyectos PROMEINFO. 

 

 a b c d e 
Porcentaje  0% 0% 4% 87% 9% 
Frecuencia 0 0 3 65 7 
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Pregunta No.-4  

¿Está de acuerdo con la metodología que se usa actualmente para realizar los 

proyectos del Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 

PROMEINFO? 

a) Totalmente de desacuerdo 
b) En desacuerdo en ciertos aspectos 
c) Indeciso 
d) De acuerdo en cierto aspecto 
e) Totalmente de acuerdo 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico N. 9 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 
Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 

Análisis: En esta pregunta nos muestra un 71% que está indeciso con la 

metodología que se lleva actualmente en la gestión de proyectos PROMEINFO 

un 28% está de acuerdo en ciertos aspectos y un 1% totalmente de acuerdo. 

 

 a b c d e 
Porcentaje  0% 0% 71% 28% 1% 
Frecuencia 0 0 53 21 1 
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Pregunta No.-5  

¿Está de acuerdo con que se implemente una metodología estándar de buenas 

prácticas para la administración de proyectos del Programa Continuo de 

Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

 
a) Totalmente de desacuerdo 
b) En desacuerdo en ciertos aspectos 
c) Indeciso 
d) De acuerdo en cierto aspecto 
e) Totalmente de acuerdo 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico N. 10 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 
Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 
 

Análisis: Nos indica que l el 84% de tesistas opinan que están de acuerdo en 

ciertos aspectos, el 10% totalmente de acuerdo y un 6% está indeciso   en defina 

una metodología estándar de buenas prácticas para la administración de 

proyectos PROMEINFO.  

 a b c d e 
Porcentaje  0% 0% 7% 84% 10% 
Frecuencia 0 0 5 63 7 
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Pregunta No.-6  

¿Considera necesaria cambiar la estructura actual de los procesos del proyecto 

del Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

 
a) Totalmente de desacuerdo 
b) En desacuerdo en ciertos aspectos 
c) Indeciso 
d) De acuerdo en cierto aspecto 
e) Totalmente de acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N. 11 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 
Fuente: Encuesta al personal de PROMEINFO 

 

Análisis: El 46% opina que está totalmente de acuerdo y un 35% de acuerdo en 

ciertos aspectos con el cambio dela estructura actual de los procesos del 

proyecto PROMEINFO, el 11% está indeciso y el 8% en desacuerdo en ciertos 

aspectos.  

 

 a b c d e 
Porcentaje  0% 8% 11% 35% 46% 
Frecuencia 0 6 8 26 35 
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Herramientas elegidas 
 

Actualmente existe un gran número de herramientas de software dirigidas a la 

gestión de proyectos, el presente estudio se limitara en analizar un grupo de 

herramientas de software con la finalidad de clasificar y  proponer cuál es más 

acorde, cabe mencionar que no hay una herramienta mejor que otra, sino una 

más adecuada para un tipo de proyecto. 

 

Libre Plan 
 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: http://www.libreplan.com/es/inicio/ 
 

Introducción: 
Libre plan es una aplicación web-based utilizada para la planificación y 

administración de los proyectos a través de una interfaz amigable al usuario, 

esta herramienta puede ser instalada en el servidor y no requiere de otro 

software adicional para desarrollar su funcionabilidad. 

 

Características Principales: 
 
 Gestionar los recursos y los prepara para ser asignados mediante la 

creación de  trabajadores y máquinas.  

 Mediante la configuración de calendarios nos permiten gestionar las 

horas  y recursos para una tarea asignada durante el tiempo de vida del 

proyecto. 

 Permite configurar la cantidad de sobrecarga temporal que se asigna a un 

recurso a lo largo del tiempo. 

 Existen calendarios individuales, donde los recursos heredan las 

condiciones de trabajo de un calendario global padre y sólo es necesario 
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configurar las condiciones específicas, como las vacaciones, las bajas 

médicas, etc. 

 Permite la creación de una estructura de desglose de trabajo (EDT) del 

proyecto y la elaboración del diagrama de Gantt  permitiendo registrar 

forma gráfica las actividades del proyecto. 

 Crea la definición de las actividades y valoración del trabajo que 

componen un proyecto. Esto se hace creando estructuras jerárquicas 

(WBS - Work Breakdown Structure) con contenedores y hojas de una 

forma gráfica. 

 La configuración del Diagrama de Gantt permite escoger el nivel del árbol 

del WBS en el que se crean las tareas del Gantt. 

 Posee dos modelos de asignación que son: Asignaciones específicas  es 

la  selección de los recursos concretos y Asignaciones genéricas es la 

selección de las condiciones (criterios) que los recursos tienen que 

satisfacer.  

 Cuenta con estrategias de asignación para el cálculo de los días 

laborables, cálculo del número de horas a dedicar a cada tarea y cálculo 

del número de recursos necesarios por día. 

 Esta aplicación proporciona la simulación Monte Carlo que estima la 

probabilidad de la duración del proyecto.  

 Permite la reutilización de plantillas, permite crear el WBS del proyecto 

comenzando desde cero o aplicando plantillas de otros proyectos.  

 Da seguimiento y control a todas las actividades del proyecto mediante 

una vista global, gracias a ello se puede analizar de manera conjunta 

todos los proyectos. 

 Permite creación de hitos. 

 Número de horas invertidas. 

 Informe de horas trabajadas por recurso. 

 Informe de progreso y estado del proyecto. 

 Registra las horas dedicadas y mide el progreso de los proyectos. 
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Ventajas y desventajas de la herramienta 
 
Ventajas 
 Es una herramienta gratuita y de fácil instalación. 

 Creación de reportes en PDF o HTML. 

 Fácil aprendizaje. 

 
Desventajas 
 Al ser una herramienta libre carece de características adicionales a 

diferencia de una herramienta propietaria. 

 
CUADRO N. 3  

CARACTERISTICA TÉCNICA  1 

Idioma Español - Ingles 
Compatibilidad Windows - Linux 

Licencia Comercial - Opensource 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: http://www.libreplan.com/es/caracteristicas/ 

 

 

Análisis sobre Libre Plan 
Esta herramienta fue elegida por ser open source, el cual nos permite hacer 

modificaciones y eso lo convierte en un programa colaborativo, además, de su 

fácil uso permite tener un control más minucioso  y detallado de las actividades 

que se desarrollan en los proyectos.  

 

• Tiene las facilidades de crear reportes de forma global o por usuario, 

dando control y seguimiento a todas las actividades de los proyectos.  

• Cuenta con diagrama de Gantt permitiendo planificar las actividades y ver 

su avance de forma gráfica. 
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Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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DotProject 
 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: http://www.dotproject.net/ 

 

Introducción: 
DotProject es una herramienta que funciona bajo un navegador web, está 

DotProject orientada a la gestión de tareas y fases de un proyecto, permitiendo 

realizar la correcta planificación y gestión de las múltiples actividades que surgen 

en el proyecto.  

 

Características Principales: 
 Desarrollada en  PHP y MySql como base de datos. 

 Provee a los usuarios de funcionalidad orientada a la Gestión de 

Proyectos. 

 Permite la gestión y planificación de proyectos en entornos colaborativos. 

 Basado en plataforma web permite la participación online de los 

miembros de un proyecto. 

 Permite la asignación de recursos. 

 Permite la visualización de informes y estadísticas sobre los proyectos 

registrados 

 Permite Vista de eventos y tareas en calendario, filtrado por estado de 

actividad y proyecto 

 Modificación, borrado, listado y exportación de contacto, usuario, 

proyecto, tarea, hito, recurso, incidencia y rol. 
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Ventajas y desventajas de la herramienta 
 
Ventajas 
 Configuración de perfil por usuario. 

 Herramienta completamente gratuita y de código abierto. 

 No posee límite de usuarios. 

 Permite la colaboración en línea en tiempo real.  

 
Desventajas 
 No sigue específicamente un estándar de la administración de proyectos. 

 

 

CUADRO N. 4  

CARACTERISTICA TÉCNICA  2 

Idioma Inglés – Español 
Compatibilidad Windows – Linux 

Licencia Comercial - Opensource 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: www.dotproject.net/ 

 

 

Análisis sobre DotProject 
DotProject es una herramienta que funciona bajo un navegador web, ofrece un 

marco completo para la planificación, gestión y seguimiento de múltiples 

proyectos. 

 

Esta herramienta tiene una interfaz  algo compleja tanto para su uso o 

configuraciones de las actividades del proyecto. 
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Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 

 

 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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Microsoft Project 
 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: https://products.office.com/es-es/project/project-and-portfolio-management-software 

 

Introducción: 
Microsoft Project es una herramienta de software para la administración de 

proyectos, desarrollado y vendido por Microsoft el cual está diseñado para la 

planificación, asignación de recursos, seguimiento de tareas y análisis de cargas 

de trabajo. 

 
Esta herramienta permite la creación de calendarización de rutas críticas, 

cadenas críticas y metodología de eventos en cadena como add-ons de terceros. 

Los calendarios pueden ser leveled y visualizadas en una gráfica de Gantt.  

 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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Características Principales: 
 Permite la creación de informes. 

 Permite la gestión y planificación de proyectos en entornos colaborativos. 

 Notifica y comunica fácilmente la información en varios formatos según 

las necesidades de los participantes. 

 Brinda una comunicación y presentación eficaz de la información de los 

proyectos. 

 Puede dar seguimiento y análisis de las actividades de los proyectos con 

una mayor facilidad.   
 

Ventajas y desventajas de la herramienta 
 
Ventajas 
 Seguimiento del origen de incidencias 

 Seguimiento y análisis flexibles de los proyectos. 

 Uso de vistas mejoradas 

 Uso compartido de la información 

 Soporte a usuarios.  

 
Desventajas 
 Sólo funciona en plataformas Windows 

 No se aprovecha al máximo los recursos de la herramienta 

 
 

CUADRO N. 5 

CARACTERISTICA TÉCNICA  3 

Idioma Español 
Compatibilidad Windows – Mac 

Licencia No libre – Pagada 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: https://products.office.com/es/project/project-top-features 
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Análisis sobre Microsoft Project 
Microsoft Project es una herramienta de software para la administración de 

proyectos, sus características pueden mejorar de forma significativa el modo que 

se administran los proyectos. 

 

La mayor parte de los usuarios de MS Project acaba usando tan sólo el 20% de 

sus numerosas opciones, de manera que termina siendo una herramienta poco 

eficiente,  además su alto precio en comparación con otras herramientas. 
 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 

 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 

 

67 
 
 
 



Active Collab 
 

 
 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: https://www.activecollab.com/ 

 
Introducción: 
Active Collab es una aplicación web  diseñada para la gestión de proyectos y el 

trabajo en equipo, que se caracteriza por su simplicidad y facilidad de uso. 

 

Visualmente es muy atractivo, sus iconos parece que ayuda visualmente su 

manejo, es un software propietario y su versión de prueba es de 7 días  con un 

90% de las funcionalidades, quitando básicamente algunas funciones de 

administrador.  

 
 
Características Principales: 
 Cada usuario tiene su propio panel de control que se trata sólo de su 

trabajo.  

 Cuenta con un filtrado de tareas organizado en listas y filtrado por 

personas, etiquetas o fechas de vencimiento. 

 Flujo de trabajo sin fisuras, También puede adjuntar archivos , establecer 

fechas de vencimiento , añadir recordatorios , dejar comentarios, y recibir 

notificaciones sobre actualizaciones. 

 Administración ilimitadas de proyectos a la vez 

 Comparte información (archivos, datos, presentaciones, etc.) entre 

miembros del proyecto. 

 Permite crear grupo y delegar tareas. 

 Medición del tiempo de las actividades. 

 Permite la creación de Informes de seguimiento Tiempo. 

 Notificaciones vía correo electrónico 

 Integración con teléfonos móviles 
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Ventajas y desventajas de la herramienta 
 
Ventajas 
 Aplicación de código abierto. 

 Seguimiento y análisis flexibles de los proyectos. 

 Gestión permisos de miembros, determinando por el rol del proyecto. 

 Permite la exportación de los proyectos 

 Soporte a usuarios.  

 
Desventajas 
 Versión “barata” no dispone de calendario, que es algo básico en este 

tipo de gestores. 
 

 

CUADRO N. 6  

CARACTERISTICA TÉCNICA  4 

Idioma Inglés – Español 

Compatibilidad 
Apache 2.0+ 

PHP 5.1+ 
MySql 4.1+ 

Licencia No libre – Pagada 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: https://www.activecollab.com 

 

 

 
 
Análisis sobre Active Collab 
 
ActiveCollab es una plataforma web con una interfaz amigable para el usuario y 

a la vez intuitiva, lo cual resulta práctico. 
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Por otro lado, esta herramienta no cuenta con un sistema de diagrama 

(Diagrama de Gantt) para llevar un mejor control de los tiempos de las tareas de 

los procesos. 
 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 

 
 
 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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Express Project 
 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: http://www.nchsoftware.com/project/ 

 

Introducción: 
Herramienta diseñada para la gestión de proyectos simplifica la gestión de 

proyectos, usando la programación automática de tareas, y la nivelación de 

recursos, horarios y calendarización de trabajo personalizados, gráfica de Gantt 

visual para medir las actividades, y dar seguimiento a los proyector. 

 

 

Características Principales: 
 Programar automáticamente las tareas y los recursos de nivel utilizando 

dependencias y limitaciones para equilibrar la demanda. 

 Diagrama de Gantt y la visualización de línea de base del flujo de trabajo 

del proyecto y el historial de cambios. 

 Programa tareas, asignar recursos y por nivel. 

 Asignar recursos y nivel de uso de los horarios y calendarios de trabajo 

personalizados. 

 Crea dependencias y limitaciones para mejorar la programación de 

tareas.  

 Diagrama de Gantt. 

 Mide el tiempo de holgura para las tareas y los recursos de programación 

personalizados. 

 Crear horarios y calendarios a nivel de proyecto y nivel de recursos 

 Colaborar compartiendo información gráfica de Gantt, tareas y recursos 

detalles a las personas involucradas en el proyecto. 
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Ventajas y desventajas de la herramienta 
 
Ventajas 
 Seguimiento y análisis flexibles de los proyectos. 

 Permite la exportación de los proyectos 

 
Desventajas 
 No hay guía de uso 

 

CUADRO N. 7 

CARACTERISTICA TÉCNICA  5 

Idioma Inglés 
Compatibilidad Windows 7, XP, Vista y 8 

Licencia Comercial - Opensource 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: http://www.nchsoftware.com/project/ 

 

Análisis sobre Express Project 
 
Express Project tiene la facilidad de crear las tareas, asignación de 

dependencias y recursos,  su  instalación es rápida, no requiere de un software 

adicional para su funcionamiento, disponible solo para  Windows. 

 

Express Project es muy simple y carece de muchas características adicionales  

que ofrece otras herramientas. 

 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 

 

 

 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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Redbooth 
 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: https://redbooth.com/es/ 

 
Introducción: 
Redbooth, anteriormente conocido como Teambox fue  rebautizado como 

"Redbooth", es una plataforma  basada en la web  y como herramienta de 

colaboración para el equipo de trabajo.  
 

Características Principales: 
 Hay opciones para notificar a otros miembros del proyecto a través de 

correo electrónico y adjuntar archivos de un ordenador o de Google Docs.  

 Las tareas  se organizan en listas de tareas en los proyectos. Los estados 
de tareas se pueden cambiar al comentar.  

 Compartir fácilmente, encontrar y trabajar en documentos actuales. Viene 
con el almacenamiento de archivos gratuito y se integra 
con: Dropbox , Box , Google Drive. 

 Compartir  pantalla con el grupo de chat para comunicarse con su equipo 
en tiempo real. 

 Conferencias de vídeo HD. 
 Chatea. 
 Contactos en el proyecto  
 Soporte de idiomas para Inglés, francés, alemán, catalán, italiano, 

español, portugués, chino simplificado y japonés. 
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Ventajas y desventajas de la herramienta 
 
Ventajas 

 Facilidad en la comunicación con las personas involucradas. 

 Cuenta con soporte usuarios. 

 Acceso desde tu teléfono iOS o Android, o  iPad. 

 
Desventajas 
 No cuenta  con Diagramas de Gantt. 

  

 

CUADRO N. 8 

CARACTERISTICA TÉCNICA  6 

Idioma 9 idiomas 
Compatibilidad Windows  

Licencia No libre – Pagada 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: https://redbooth.com 

 
Análisis sobre Redbooth 
 
Es una herramienta enfocada a la colaboración y comunicación rápida, con 

organización de tareas, es muy útil para proyectos donde la información no es 

abundante, pero para grandes proyectos, la información puede desbordar a la 

aplicación y volverse engorrosa al llenarse de documentación. 
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Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 

 

 

 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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Valoración  de las Herramientas 
 

Se decidió dividir las herramientas de software en dos grupos a continuación: 

 
 Indicadores generales: hacen referencia a las características generales 

que contiene el software como la documentación, comunidad, 

portabilidad, etc. 

 

 Indicadores funcionales: son todas las distintas opciones que ofrece la 

herramienta. 

 

La tabla que se muestra a continuación será utilizada para valorar  a través de 

una descripción general numérica a cada una de las seis herramientas 

seleccionadas. 

 

CUADRO N. 9  

CUADRO DE  VALORACIÓN 

Indicador Valor 

No (no tiene) 0 

Muy Mala 1 

Mala 2 

Moderada 3 

Buena 4 

Muy Buena 5 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 

 

El presente cuadro comparativo tiene como finalidad  de evaluar la funcionalidad 

de cada herramienta, con el objetivo de proponer la mejor opción para 

PROMEINFO. 
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CUADRO N.10 

COMPARATIVA ENTRE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Referencia Características Redbooth Active 
Collab 

Microsoft 
Project DotProject Libre 

Plan 
Express 
Project 

Indicadores 
Generales 

Nivel de Desarrollo 3 5 4 3 4 3 
Comunidad Foros 3 4 3 3 4 4 
Facilidad de Instalación 4 5 3 3 4 4 
Complejidad de uso 3 4 3 3 4 3 
Portabilidad 4 5 5 4 4 4 
Documentación 3 3 3 4 4 4 
Migración de Datos 3 3 3 4 3 3 
Mantenimiento 3 4 3 2 4 3 
Actualizaciones 4 4 3 2 3 3 
Estabilidad y Fiabilidad 3 4 2 2 4 3 
Eficiencia 4 4 3 2 4 3 
Personalización 2 3 3 2 3 2 
Soporte 4 3 3 3 4 4 

Indicadores 
Funcionales 

Diagrama de Gantt 0 0 4 5 4 3 
Diagrama de PERT 0 0 4 0 4 0 
Formas de 
programación del 
proyecto 3 3 3 3 3 3 
Tareas 4 4 4 3 4 3 
Dependencias entre 
tareas 1 3 2 3 3 4 
Configuración tareas 3 4 3 3 3 4 
Holguras entre tareas 3 4 3 3 4 4 
Delimitación entre 
tareas 2 4 3 4 3 3 
Tareas de resumen 3 3 3 3 3 3 
Programación 
automáticas 3 0 3 0 0 4 
Creación de Hitos 4 3 3 3 3 4 
Calendarios 4 5 4 4 4 3 
Asignación de recursos 4 3 2 4 4 3 
Vistas e Indicadores 3 2 3 5 4 2 

SUMATORIA TOTAL  80 89 85 80 95 86 
 

Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez. 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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CUADRO N.15 

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS 

  Redbooth Active Collab Microsoft 
Project DotProject Libre Plan Express 

Project 

Número de 
Usuarios 

Desde 10, 
dependiendo 

del plan  
 Ilimitados Ilimitados  Ilimitados   Ilimitados Ilimitados  

Número de 
Proyectos  Ilimitados Ilimitados  Ilimitados  Ilimitados  Ilimitados  Ilimitados   

Nube Vs 
Computadora 

Nube y 
Computadora   Nube  Nube y 

Computadora  Computadora   Nube  Computadora  

App Móvil Si  Si  No  No   Si No  

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

Fuente: Juan Pablo Aray Domínguez 
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Entrevista 
 

La persona entrevistada fue seleccionada por ser parte fundamental de 

PROMEINFO, tanto por su vinculación profesional, como académica, de manera 

que pudiera proporcionar información relevante sobre la administración de los 

sistemas de gestión de proyectos PROMEINFO, la entrevista está  integrada por 

preguntas abiertas, diseñada para obtener información detallada sobre todos los 

puntos principales del tema a lo largo de la conversación. 

La pregunta clave formulada para los propósitos de nuestra investigación fue la 

siguiente: ¿Qué herramienta usa actualmente Promeinfo para llevar un control 

en los proyectos? 

Se determina que actualmente no cuentan con una herramienta para la 

administración de los sistemas de gestión de proyectos PROMEINFO, todas las 

actividades realizadas son planificadas actualmente  por una herramienta 

de control,  desarrollado por la faculta de Filosofía, que fue adaptado para llevar 

un control a las tesis  a los estudiantes de multimedia y se la aplico para el 

seguimiento de PROMEINFO. Pero esta  herramienta no cubre todas las 

necesidades. 

Para la comunicación de la información es realizada  a través  de correos 

electrónicos  de la plataforma Microsoft Office 365, donde le permite fijar 

reuniones y compartir archivos en Excel donde se elaboran los cronogramas u 

otras tareas asignadas a los proyectos. 

Una vez obtenida la información referente a la entrevista, se procede a realizar 

un análisis sobre el contenido de la misma y así poder escoger la mejor 

alternativa en  cuanto a la administración de proyectos que se requiere. 
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Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

Tener en claro todos los requerimientos de los proyectos del programa 

PROMEINFO, nos permitirá evaluar y proponer la adquisición de una 

herramienta de software, sea open source o comercial con la finalidad de ajustar 

todas las necesidades de los proyecto, brindando un óptimo desempeño en la 

administración de los recursos de manera eficaz y eficiente  en las áreas de 

desarrollo. 

Criterio de la Validación de la Propuesta 

Toda información obtenida surge de la necesidad para mejorar y optimizar todas 

las áreas de desarrollo de los proyectos del programa PROMEINFO, con la 

finalidad de medir y controlar los  tiempos y recursos involucrados en los  

proyectos, los datos adquiridos para la presente  investigación fue tomada de 

internet como herramienta para fines investigativos. Las encuestas y entrevistas 

realizadas fueron orientadas al tema  de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 
 

CRONOGRAMA  

Se elaboró el diagrama de Gantt para definir  todas  las actividades y los tiempos 

estimados, como se detalla a continuación: 

Nombre de la tarea Inicio Finaliza Días 
Análisis del Proyecto 16/02/15 13/03/15 20d 

Análisis del Tema 16/02/15 27/02/15 10d 
Definición de objetivos Generales 28/02/15 28/02/15 1d 
Definición Objetivos Específicos 02/03/15 03/03/15 2d 
Alcances del Proyecto 04/03/15 06/03/15 3d 
Reunión con el Ing Tutor del proyecto 13/03/15 13/03/15 1d 

Aprobación del Tema 16/03/15 20/03/15 5d 
Creación 1era versión del Anteproyecto 16/03/15 16/03/15 1d 
Reunión con el Ing. Tutor del Proyecto 17/03/15 17/03/15 1d 
Correcciones Anteproyecto 18/03/15 19/03/15 2d 
Aprobación del Anteproyecto 20/03/15 20/03/15 1d 

Levantamiento de Información 23/03/15 08/04/15 13d 
Recopilación de la Información 23/03/15 27/03/15 5d 
Ubicación del Problema 30/03/15 31/03/15 2d 
Formulación de las encuestas 01/04/15 03/04/15 3d 
Análisis de los Resultados de las Encuestas 06/04/15 08/04/15 3d 

Análisis Información 09/04/15 28/05/15 36d 
Elaboración Marco Teórico 09/04/15 10/04/15 2d 
Elaboración Fundamentación Teórica 13/04/15 14/04/15 2d 
Elaboración Fundamentación Legal 15/04/15 17/04/15 3d 
Diseño de la Investigación 20/04/15 23/04/15 4d 
Análisis de Herramientas de Software 24/04/15 07/05/15 10d 
Realización de las Encuestas a los Tesistas 08/05/15 15/05/15 6d 
Entrevista al Personal de PROMEINFO 18/05/15 18/05/15 1d 
Correcciones en base al Tutor 22/05/15 28/05/15 5d 

Elaboración de la Propuesta 29/05/15 17/07/15 36d 
Criterios para la Elaboración de la Propuesta 29/05/15 01/06/15 2d 
Criterios para la Validación de la Propuesta 05/06/15 08/06/15 2d 
Validación de las Herramientas de Software 09/06/15 10/07/15 24d 
Revisión del Documento 13/07/15 17/07/15 5d 

Conclusiones y Recomendaciones 20/07/15 24/08/15 26d 
Conclusiones 20/07/15 24/07/15 5d 
Recomendaciones 27/07/15 30/07/15 4d 
Revisión y Corrección de los Capitulos 03/08/15 24/08/15 16d 
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Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

 
 

Presupuesto 

El presupuesto para este proyecto  se detalla a continuación: 

CUADRO N.12 

CUADRO DE INGRESOS 

      Ingresos 
Financiamiento propio $ 520.00 
TOTAL $ 520.00 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 

 
CUADRO N.13 

 CUADRO DE EGRESOS 

Egresos Dólares 
Fotocopias e Impresiones $ 35.00 
Suministros computación  $ 80.00 
Transporte $ 75.00 
Empastado, anillado de tesis de grado $ 65.00 
TOTAL $ 255.00 

 
Elaboración: Juan Pablo Aray Domínguez 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Conclusiones 
 

Por su alta puntuación  en el cuadro comparativo de software,  podemos concluir 

lo siguiente: 

 

 Libre Plan es la herramienta más acorde en  comparación a otro software 

para la gestión de proyectos, destacado por su alta gama de servicios y 

funcionalidad. 

 

 Actualmente PROMEINFO requiere de una herramienta de software para 

la planificación, elaboración de cronogramas para la medición de 

tiempos, con Libre Plan da la facilidad de integrar un control total a los 

proyectos, permitiendo hacer ajustes en caso de ser necesario  y facilita 

el trabajo de proyectos de gran amplitud, es decir, aquellos proyectos que 

requieran de más recursos (personal, máquinas) y de un mayor control 

en tiempo. 
 
 Libre Plan cuenta con una aplicación móvil que permite a los usuarios 

vinculados a Libre Plan consultar y reportar sus  actividades asignadas 

en los proyectos. 

 

 Al ser una herramienta con una interfaz fácil de utilizar e intuitiva, permite 

a los nuevos usuarios adaptarse al uso de la herramienta. 
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Recomendaciones 
 
Con un minucioso análisis referente a este estudio debemos considerar los 

puntos más importantes a continuación:  

 
 Es necesaria la adquisición de una herramienta de software para la 

administración  de los sistemas de gestión de  proyectos que se 

desarrollan en PROMEINFO con la finalidad de obtener los mejores 

resultados. 

 

 El personal involucrado deberá tener el conocimiento o la experiencia 

para el uso de la herramienta o metodologías de los sistemas de gestión 

de proyectos. 

 

 Aprovechar todos los recursos que nos ofrece la herramienta, el cual 

ayudará a mejorar la eficiencia del área de planificación, logrando cumplir 

con los tiempos establecidos. 
 

 Capacitar al personal sobre el uso de la herramienta 
 

 Publicar manuales de la herramienta 

 

 Comunicar el uso de la Herramienta al personal involucrado al programa 

PROMEINFO 
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ANEXOS 
 

Lugar: Instalaciones  del Hospital Universitario 

 
 

 
Visitando a las instalaciones del Hospital Universitario de Guayaquil.  
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Entrevista con el Ing. Jorge Alberto Medina Avelino sobre la 

administración de los sistemas de gestión de proyectos PROMEINFO. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ENCUESTA 
 

Objetivo: Evaluar y analizar los procesos de Atención  y las actividades que se realizan en el Programa 
Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO. 
 
Dirigido a: Personal que labora en el Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 
PROMEINFO. 
 
Instructivo:  Estimando la siguiente Encuesta contiene 2 secciones, la sección de información general en 
donde se plantean preguntas de carácter general y la sección de información específica en donde aparece un 
cuestionario. 
 
 
I. Información General: 
Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su preferencia, 
utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente 

 
 

1. ¿Cómo califica el  nivel de experiencia de las personas que están a cargo de la administración del 
sistema de gestión y administración PROMEINFO? 
  
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 
 
 

2. Cómo califica el flujo de información entre las otras áreas del proyecto del Programa Continuo de 

Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

 

Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 
 
 

3. ¿Cómo calificaría los procesos de gestión que se realizan en el Programa Continuo de 
Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 
 
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 

4.  
5. ¿Cómo calificaría las actividades planificadas para los proyectos, que se realizan en el Programa 

Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 
 
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 
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6. ¿Cómo calificaría usted en que las actividades o tareas que se realizan en un proyecto de 
PROMEINFO sean automatizadas? 
 

 
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 
 
 
 
 

II. Información Específica: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su 
preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En Desacuerdo en 
ciertos aspectos Indeciso De acuerdo en 

cierto aspectos 
Totalmente De 
acuerdo 

 
1. ¿Al  emplear un Sistema de Gestión de Proyectos en los proyectos actuales de PROMEINFO, 

agilitará  el trabajo al personal encargado de realizar dichas tareas?  
 
 
 
Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
 

 
 

2. ¿Estaría de acuerdo que el Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 
PROMEINFO implemente nuevas herramientas de Gestión de Proyectos para solucionar y mejorar 
los inconvenientes actuales del mismo? 

 
 

Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 

 
 
 
 

3. ¿Cree que se deba definir un modelo de gestión de procesos para el Programa Continuo de 

Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

 
Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
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4. ¿Está de acuerdo con la metodología que se usa actualmente para realizar los proyectos del 

Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

 
Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
 
 

5. ¿Está de acuerdo con que se implemente una metodología estándar de buenas prácticas para la 
administración de proyectos del Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 
PROMEINFO? 
 

 
Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
 
 

6. ¿Considera necesaria cambiar la estructura actual de los procesos del proyecto del Programa 
Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 
 
Totalmente en Desacuerdo                                       
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso                        
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
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