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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 
católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que 
se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia” 
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ABSTRACT 

The lack of tools to obtain, consolidate and systematize information in the foundations of child 
reestablishment associated with the ICBF (Colombian Family Welfare Institute), lack the pos-
sibility of analyzing and reusing data within them. The restoration foundations are responsible 
for welcoming children who have seen their rights violated in order to protect Colombian chil-
dren. The professionals of this type of foundations must follow up, evaluate and report on a 
child in order to present fundamental information to the ICBF. FANA (Foundation for the as-
sistance of abandoned children), is an institution that addresses the area of recovery that wel-
comes children in order to help them to continue with the process of either adoption or family 
reintegration. SIANA (Information system for the assistance of abandoned children) is a tool 
proposed by students in order to provide support in what relates to the history of a child, this, 
in order to improve processes with the handling of information on children in a situation of 
abandonment in the FANA foundation. This tool seeks to promote the management and pro-
tection of data, supporting the management of an infant within the same foundation. 
 

RESUMEN 

    La falta de instrumentos para obtener, consolidar y sistematizar la información en las fun-
daciones de restablecimiento de la niñez asociadas al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar), carecen de la posibilidad analizar y reutilizar datos dentro de las mismas. Las fun-
daciones de restablecimiento se encargan de acoger niños que han visto vulnerados sus dere-
chos con el fin de proteger la infancia colombiana. Los profesionales de este tipo de fundacio-
nes deben realizar seguimientos, valoraciones e informes sobre un niño con el fin de presentar 
información fundamental al ICBF. FANA (Fundación para la asistencia de la niñez abando-
nada), es una institución que aborda el área de restablecimiento que acoge niños con el fin de 
ayudarlos a continuar con el proceso ya sea de adopción o de reintegro familiar. SIANA (Sis-
tema de información para la asistencia de la niñez abandonada) es una herramienta propuesta 
por los estudiantes con el fin de brindar apoyo en lo que se relaciona con el histórico de un 
niño, esto, con el fin de brindar apoyo a los procesos relacionados con el manejo de información 
de la infancia en situación de abandono en la fundación FANA. Esta herramienta busca favo-
recer el manejo y protección de datos, apoyando la gestión de un infante dentro de la misma 
fundación.  
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I- INTRODUCCIÓN  

     Actualmente en Colombia, existen alrededor de mil niños dados en adopción anualmente 
[1]. Las fundaciones que trabajan el área de restablecimiento como lo es FANA (Fundación 
para la asistencia de la niñez abandonada) reciben del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, entidad estatal a cargo de los programas de protección y adopciones a nivel nacional) 
[2] niños y niñas con el fin de proporcionarles un proceso afable de asignación familiar. 

     FANA, a lo largo de su trayectoria ha llevado un proceso limitado informáticamente, gene-
rando complicaciones con el manejo de la información y trayendo como consecuencia la pró-
rroga de procesos que podrían ser ágiles. El problema surge cuando el ICBF solicita informes 
estrictos a partir de la percepción de diferentes profesionales que conforman la fundación, esto 
con el fin de tener un perfil claro del niño en proceso. Estos informes se generan a partir de la 
información básica del infante, conforme a la perspectiva del área profesional, informando al 
ICBF para evolución ya sea el proceso de adopción o de reintegro familiar. FANA, al no tener 
técnicas estrictas establecidas, ha tenido inconvenientes para la recopilación de información 
solicitada en los informes, perdiendo datos relevantes e incluso indirectamente retrasando el 
proceso de niños. 

     Como solución se contempló tanto la realización de un sistema de información multiusuario 
como la realización de procesos estructurados para el manejo de la información de manera 
manual. Aun así, al hacer levantamiento de requerimientos y al analizar las necesidades de la 
fundación, se optó por la digitalización de ésta. SIANA (Sistema de información para la asis-
tencia de la niñez abandonada) es un modelo en el que se propone la segmentación por profe-
sión (por roles). En ésta, cada rol tendría la posibilidad de agregar, editar, visualizar y eliminar 
seguimientos, valoraciones u informes dependiendo de los permisos impuestos por la funda-
ción. Esto, teniendo en cuenta que la información de los niños debe ser tratada con sumo cui-
dado y mediante privilegios. Finalmente, a partir del establecimiento de procesos se propone 
la generación de reportes del ICBF con el fin de agilizar y facilitar el proceso a los usuarios y 
brindar al niño la oportunidad de tener una familia. Finalmente, se propuso brindar a la funda-
ción la posibilidad de calendarizar los eventos, con el fin de estar al día con cada requerimiento 
del ICBF.  

     Inicialmente se presentará la descripción general del proyecto en dónde será posible enten-
der el problema en su totalidad junto con la solución propuesta, seguido de la descripción del 
proyecto, conformada por los objetivos tanto generales como específicos. Como todo proyecto, 
es necesario entender un contexto y un análisis para adentrar al lector en el desarrollo y, de esta 
manera, poder continuar con el análisis del problema en donde se profundizará en los requeri-
mientos, las restricciones y las especificaciones funcionales de SIANA. Por otro lado, se aden-
trará detalladamente tanto en el diseño de la solución como en el desarrollo de éste, de forma 
que sea posible concluir sobre los resultados del proyecto.  
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL  

     En un mundo globalizado, la tecnología es de gran importancia. Hoy, la informática ha ad-
quirido un valor casi indispensable para la humanidad, siempre buscando la posibilidad de fa-
cilitar las labores a las personas. El manejo de información es vital, teniendo en cuenta que 
aquello que no es físico no es auténtico. En la modernidad, el valor de la información es ele-
mental y por ello es de suprema importancia, tanto su cuidado como el manejo adecuado de la 
misma. Los sistemas de información son una herramienta que permite la administración de las 
operaciones y servicios para el cliente en tiempo real [3], un instrumento ciertamente no fun-
damental pero casi.  

     Actualmente, el ICBF cuenta con seis instituciones autorizadas para la modalidad de vulne-
ración o adoptabilidad para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes 
y mayores de dieciocho años con discapacidad, con sus derechos amenazados, inobservados o 
vulnerados [4]. Dichas Instituciones tienen como objetivo propuesto implementar los instru-
mentos necesarios para obtener, consolidar y sistematizar datos, de manera que sea posible 
realizar: análisis, seguimiento y una producción de la información que permita una toma de 
decisiones documentada y debidamente informada [5]. 

1. Oportunidad, Problema 

     Fundaciones, como FANA, han venido trabajando de la mano con el ICBF desde el año 
1971, acogiendo niños vulnerados mientras atraviesan por el proceso de búsqueda o reintegra-
ción familiar [2]. FANA, siendo responsable de los infantes debe presentar mensualmente al 
ICBF planes de atención integral e informes de evolución del proceso de atención junto con 
informes de resultados del proceso de atención. 

      Siendo esta fundación una institución con un recorrido de cuarenta y ocho años junto al 
ICBF, ésta ha tardado en implementar procesos sistémicos, más específicamente sistematiza-
ción del sistema antiguo, lo cual ha traído como consecuencia, un mal manejo de información, 
un retraso en las fechas de presentación de informes y, por ende, una disminución en la opti-
mización de procesos sobre el histórico de un infante con el fin de continuar con los procesos 
del área ya sea de restablecimiento o de adopción.  Por otro lado, se debe adicionar la gestión 
de citas dentro de toda la fundación, teniendo en cuenta que, por el tamaño de la fundación, es 
necesaria no solo la coordinación de citas con los profesionales sino también la coordinación 
de eventos con los padres de familia.   

1.1. Contexto del Problema  

     FANA es una institución compuesta por diferentes profesionales, entre ellas: director gene-
ral, director restablecimiento, especialista de área, coordinador de cuidado directo, trabajador 
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social, coordinador psicosocial, coordinador de jardín, auxiliar de enfermería, nutrición, pedia-
tría, psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, terapia física y fonoaudiología. Cada una de 
las profesiones mencionadas anteriormente tienen diferentes roles en la fundación lo cual equi-
vale a: informes, valoraciones, citas, eventos y secciones en los informes solicitados por el 
ICBF. FANA manejaba el currículo del niño y su proceso en la fundación a través de carpetas 
compartidas en un servidor físico centralizado, FANA-SERVER. Dicha manera de gestionar 
la información había traído consigo que las diferentes especialidades pudieran acceder a infor-
mación no autorizada, a no tener ningún tipo de seguimiento o control sobre las funciones 
básicas de un niño: informaciones, valoraciones, citas, eventos e incluso a la perdida de ele-
mentos valiosos no contemplados en el día a día. Estos elementos llegaron a retrasar el proceso 
completo de infantes debido a las normativas impuestas por el ICBF.  

1.2. Formulación del Problema  

     El manejo óptimo de la información es un elemento indispensable para el proceso de adop-
ción o de reintegro de un niño. La prioridad de las fundaciones de asistencia para la niñez 
abandonada es realizar una transición de lo manual a lo digital, en la que sea posible la integra-
ción de la información de manera segura, rápida y efectiva.  

     El problema surge en el instante en que la misma fundación considera que los procesos 
manuales realizados durante todo su recorrido no son suficientes para la magnitud de profesio-
nales, niños, actividades e información que manejan en el día a día. La misma manualidad y el 
intento de uso de herramientas tecnológicas traía consigo la inexistencia de sistemas lo sufi-
cientemente intuitivos que facilitaran a los usuarios el manejo de la información tanto profe-
sional como de los infantes inscritos.  

     Los informes del ICBF son la consecuencia de una recopilación de información por parte 
de todos los profesionales que trabajan directamente con niños en proceso de restablecimiento. 
En FANA, los procesos para la generación de dichos informes traían como consecuencia mayor 
trabajo y desperdicio de información ya existente. Adicionalmente, es preciso resaltar que la 
coordinación de citas y tiempos sistematizada era nula, por lo cual había constante conflicto de 
citas, incumplimiento de tareas, de entregas y, por ende, pérdida de plazos estrictos para la 
entrega de informes. 

1.3. Propuesta de Solución 

     SIANA corresponde a un sistema que tiene como fin la gestión de información con respecto 
a niños pertenecientes a fundaciones de restablecimiento. SIANA es un sistema web, segmen-
tado por roles (profesionales) para el proceso de un infante dentro de la fundación, más refe-
rente a: su nivel escolar, psicológico, médico, entre otros con el fin de presentar informes al 
ICBF.  
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     Siendo un sistema centralizado, SIANA permite al usuario agregar niños, adicionar infor-
mación básica por especialidad (informes, valoraciones, boletines), gestionar citas y eventos e 
incluso autogenerar los informes del ICBF. Por otro lado, es una herramienta que posee coor-
dinador de citas por lo cual tiene un calendario integrado para todos los especialistas inscritos 
de manera que tenga constantemente un horario actualizado, sin interferencias y con notifica-
ciones.  

1.4. Justificación de la Solución 

     SIANA nació a partir de las necesidades del cliente: los procesos manuales de cada profe-
sional estaban establecidos, las tareas asignadas y la información digital presente; sin embargo, 
la coordinación de éstas, se transformó en un problema, teniendo en cuenta que hacer segui-
miento de los niños y de los mismos profesionales era imposible trayendo como consecuencia 
desorganización, pérdida de tiempo y de información elemental. Se propuso el desarrollo de 
una herramienta sistematizada, teniendo en cuenta los factores existentes: la importancia de 
proteger y centralizar la información, el trabajo concurrente, la autogestión, calendarización y 
notificaciones. SIANA, es un sistema de información que cumple con lo mencionado previa-
mente y que tiene como fin autenticar y evitar la eliminación, modificación y visualización de 
información confidencial. Por otro lado, permite el trabajo de forma concurrente e integrada 
donde los roles tienen la posibilidad hacer funcionalidades básicas (creación, consulta, modi-
ficación y eliminación) sobre: informes, valoraciones, archivos, citas, eventos, entre otros. Por 
otro lado, el sistema permite la autogeneración de informes del bienestar familiar y la sugeren-
cia de calendarización con el fin de evitar conflictos y pérdida de tiempo elemental.  

2. Descripción del Proyecto  

     A continuación, se realizará la descripción del proyecto en su totalidad, abarcando princi-
palmente los objetivos descritos en la propuesta de trabajo de grado (Si es de interés, se reco-
mienda remitirse al documento VPF), junto con los entregables propuestos para la conclusión 
del proyecto con sus respectivos estándares.  

2.1. Objetivo General 

     Diseñar un sistema de información de apoyo a los procesos relacionados con el manejo de 
datos de niños en situación de abandono para la fundación de la niñez abandonada FANA. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las oportunidades en las que la tecnología informática puede favorecer los 
procesos asociados al manejo y protección de datos de los niños de una fundación.  

• Diseñar un sistema de información que permita la integración de la información y el 
apoyo a los procesos relacionados con la gestión de los niños dentro de una fundación  

• Desarrollo de un prototipo funcional que implemente el diseño antes mencionado.  
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• Realizar pruebas de aceptación del prototipo con usuarios finales.  

2.3. Entregables, Estándares, y Justificación 

     A continuación, se presenta una tabla con los respectivos entregables prioritarios propues-
tos por los estudiantes, con sus estándares asociados y la justificación de los mismos.  

Entregable  Estándares Asociados  Justificación  

PMP  
(Documento de planeación) ISO/IEC/IEEE 16326:2009 [6] 

Se realizará el documento de planeación 
del proyecto con el fin de establecer los 
pasos iniciales necesarios para la planea-
ción y elaboración del proyecto a realizar 
en la fundación FANA, se utilizarán los 
estándares comunes de planeación de 
proyectos de la ISO. 

SRS  
(Documento de requisitos del 

proyecto) 

ISO 9000 [7] 
ISO 9001 [8] 

Se realizará el software requirements 
specification, con el fin de tomar y defi-
nir los requerimientos necesarios para 
que SIANA (sistema de información de 
la niñez abandonada) tenga la funciona-
lidad deseada, para esto el estándar utili-
zado permitirá la toma correcta de dichos 
requerimientos.  

SDD  
(Documento de arquitectura 

del proyecto) 
IEEE 1016-2009 [9] 

Se realizará el software design document 
con el fin de realizar y explicar la arqui-
tectura a utilizar en el proyecto, el están-
dar utilizado será el enfocado en la arqui-
tectura de software de proyectos.  

Prototipo Funcional  
ISO/IEC 29119:2013 [10]  

IEEE 829:2008 [11] 
ISO/IEC 12207:2017 [12] 

Los estándares utilizados para el proto-
tipo funcional tienen como finalidad el 
poder documentar y realizar pruebas de 
dicho prototipo. Además, manejara es-
tándares de ciclos de vida de software 
para el desarrollo óptimo de éste.  

Manuales de Usuario  ISO/IEC Guide 37:2012 [13]  

Los manuales de usuario (incluyendo 
instalación) serán realizados con tal de 
que cualquier individuo de la fundación 
pueda comprender como utilizar correc-
tamente el sistema de información 
SIANA.  

Documento de Calidad  

 

IEEE Std 730TM-2002 [14] 

 

Se realizará un documento de calidad con 
el fin de evaluar el progreso del software 
a partir de todos los entregables realiza-
dos por el equipo de trabajo de SIANA.  

Memoria de Proyecto de 
Grado  

Documento brindado por la Ponti-
ficia Universidad Javeriana 

Documento que recopilará la informa-
ción elemental del proyecto de grado, 
más específicamente SIANA.  

Tabla 1. Entregables, Estándares y Justificación 
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III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

     Con el fin de adentrar al lector en los conceptos manejados a lo largo del proyecto, se reali-
zará un recorrido por el trasfondo de SIANA. Por otro lado, en esta sección el lector tendrá la 
posibilidad de relacionarse con las diferentes soluciones existentes relacionadas con el mismo.  

1. Conceptos Básicos (Background) 
     La sociedad de la información es aquella que basa su estructura en sistemas y redes de co-
municaciones. Hoy, el manejo de la información es elemental para cualquier actividad profe-
sional, sin ninguna excepción. [15] Según la real academia de la lengua española, la palabra 
sistema significa: “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto” [16] por otro lado, la información, está definida como: “Pruebas que se 
hacen de la calidad y circunstancias necesarias en una persona para un empleo u honor”, ¿Qué 
ocurre cuando ambas se juntan? [17] 
 
     FANA es una fundación para la asistencia de la niñez abandonada. Cuando se hace referen-
cia este tipo de fundaciones significa que son instituciones que reciben niños del ICBF (Insti-
tuto colombiano de bienestar familiar), que probablemente en alguna ocasión han sido abusa-
dos sus derechos fundamentales. En Colombia, los menores son un factor elemental, por lo cual 
son protegidos por el estado y por la misma constitución. Como se mencionó previamente, la 
información se ve relacionada con las pruebas necesarias sobre las circunstancias y estado de 
una persona, por ello, la información de un niño es elemental. A lo largo de su existencia, 
FANA ha recibido numerosos niños en búsqueda de una familia, pero para el proceso de adop-
ción el manejo de la información es cuantioso, teniendo en cuenta que son pruebas para el 
estado sobre las circunstancias del menor.  

     Siendo hoy una sociedad de la información, los sistemas tecnológicos son elementales para 
el manejo de esta–no exclusivos–sin embargo, de gran utilidad. El sistema de información 
puede ser definido como: “una colección de personas, procedimientos y equipos diseñados, 
construidos, operados y mantenidos para recoger, registrar, procesar, almacenar, recuperar y 
visualizar información” [19]. Se propuso la realización de un sistema de información, teniendo 
en cuenta que las necesidades de FANA surgían a partir del manejo de datos.  En este caso 
SIANA, recibe información y actúa sobre la misma para generar nueva información (Informes 
para el ICBF). Finalmente, a partir de la nueva información generada y la ya almacenada, di-
funde la información sobre todos los profesionales dependiendo de los permisos establecidos. 
El funcionamiento óptimo de SIANA, se vería directamente reflejada en la materialización de 
la información como soporte.  

     Para contextualizar al lector y adentrarlo, no en el proceso de adopción, sino en el proceso 
del menor dentro de la fundación, se podrá observar el siguiente diagrama de procesos, en 
donde se evidencia claramente cuál fue el proceso objetivo en la fundación a través de SIANA. 
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Teniendo en cuenta que el proceso es de gran magnitud el diagrama de proceso objetivo se 
dividirá en diferentes diagramas.   

  

Figura 1. Ingreso de un niño a la fundación  

     Como se puede observar en la Figura 1, el proceso de ingreso de un niño se maneja a través 
del profesional trabajador social (en SIANA gestionado como un rol). Inicialmente cuando un 
niño ingresa a la fundación se reúne con el trabajador social, en donde éste, a partir del recibi-
miento del mismo, inicia los procesos sistematizados en SIANA. Como primera instancia, se 
verifica si el niño se encuentra o no en el sistema; en caso de que el niño no se encuentre en el 
sistema, el profesional lo agrega para iniciar el proceso de seguimiento, más específicamente 
el informe socio familiar. Teniendo en cuenta que el ICBF requiere ciertos tiempos para realizar 
seguimientos, inicia el conteo de tiempo para realizar el siguiente seguimiento del infante. Por 
otro lado, el trabajador social tiene la posibilidad de aportar un diagnóstico con respecto a un 
niño a los informes solicitados por el ICBF, por lo cual, puede hacer aportes referentes al niño 
en el tiempo estipulado.  

     Por otro lado, en la Figura 2, después del ingreso del niño en la fundación se inicia el pro-
ceso psicológico. Inicialmente, el niño es valorado por el profesional, dónde el mismo hace una 
valoración inicial, en caso de que el infante no contenga valoración inicial dentro de la funda-
ción (en caso de haber una valoración existente se realiza seguimiento). Al igual que el traba-
jador social, el ICBF tiene tiempos estipulados para realizar informes después de la valoración 
inicial del niño. El psicólogo puede aportar por niño a los informes del bienestar familiar. Des-
pués de la valoración psicológica, se realiza el proceso pediátrico. El proceso pediátrico es 
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igual al psicológico descrito previamente; sin embargo, los seguimientos varían con respecto a 
la profesión.  

  

 Figura 2. Proceso psicológico y proceso pediátrico 

  

Figura 3. Proceso nutrición y proceso enfermería 
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      Para los profesionales que realizan seguimientos, es necesario validar si el niño tiene un 
historial existente en la fundación ya que si el niño ya fue registrado no es necesario hacer 
nuevamente el proceso de seguimiento. De igual manera, en caso a no realizar el informe, desde 
la cita del niño, inicia el conteo de tiempo para la realización de seguimiento a partir del tiempo 
estipulado por el ICBF. En la Figura 3, se evidencian los procesos de nutrición y enfermería; 
sin embargo, al igual que los profesionales mencionados previamente, los informes varían.  

  

Figura 4. Proceso gestor de citas 

     A diferencia de los demás profesionales, el gestor de citas es el encargado de organizar todas 
las citas en la fundación, es el único profesional que puede remitir el niño a hospitalización. 
SIANA permite al gestor de citas programar citas, agregarlas al calendario de manera que pueda 
ser visualizado por los profesionales y notificado a los actores de la cita. Al igual que los demás 
profesionales el gestor de citas aporta para los informes del ICBF. A partir de las evaluaciones 
de los profesionales mencionados previamente, los niños se remiten a nuevas especialidades.  

     En la Figura 5, se presenta el terapeuta ocupacional que, a diferencia de los profesionales 
mencionados previamente, el profesional de terapia ocupacional realiza tres tipos de informes: 
evaluación inicial, evaluación sensorial y evaluación del informe. 
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Figura 5. Proceso ocupacional 

  

     Figura 6. Proceso fisioterapia  



  Memoria de Trabajo de Grado – Sistema de Información 

 

     SIANA permite al fisioterapeuta realizar valoraciones, seguimientos y aportes al ICBF.  

  

    Figura 7. Proceso fonoaudiología  

     El fonoaudiólogo tiene la posibilidad de realizar informes de comunicación y lenguaje, re-
portes de funciones e informes de resultados. Por otro lado, tiene la posibilidad de aportar a los 
informes del ICBF.  

  

Figura 8. Proceso educación 
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    El educador es el encargado de la formación escolar del niño dependiendo de la edad del 
menor. Este tiene la posibilidad de cargar el boletín de notas del niño y actualizarlo. Por otro 
lado, tiene la posibilidad de crear refuerzos y seguimientos. 

     Las fundaciones para el restablecimiento de la niñez necesitan de múltiples áreas y profe-
sionales que se encarguen del bienestar del infante; de esta manera, se asegura la protección 
del niño en su proceso de restablecimiento. SIANA, es un sistema de información escalable 
que permite y permitirá a la fundación ampliar su capacidad de información y su línea profe-
sional. Actualmente el ICBF hace modificaciones constantes en los informes presentados por 
la misma, por lo cual un sistema de información con cualidades informáticas es elemental.  

     Esta sección se realizó con el fin de contextualizar al lector con los procesos básicos reali-
zados por SIANA en la fundación, teniendo en cuenta que para el entendimiento del sistema es 
necesario que se tenga una idea básica de cómo es y cómo está conformada la fundación. En 
las próximas secciones se profundizará en los temas mencionados previamente. Para hacer una 
comparación con los procesos manuales se sugiere remitirse al Anexo del PMP – Diagramas 
de Procesos Manuales. 

1. Análisis de Contexto  
     Actualmente el ICBF maneja el sistema de información SIM–Sistema de información mi-
sional–una herramienta con la que se apoya la gestión para: la protección, la adopción, la res-
ponsabilidad penal y el restablecimiento de derechos [6]. Este sistema provee organización en 
el proceso de adopción, teniendo en cuenta que maneja la atención al ciudadano. Sin embargo, 
el SIM no maneja seguimientos, valoraciones, informes del ICBF, ningún tipo de autogestión 
de procesos, ni la calendarización con respecto al niño.  

SIM es una herramienta que podría llegar a tener una similitud con SIANA dado a su área; no 
obstante, a pesar de que se encuentran en un mismo sector poseen un enfoque diferente. SIANA 
es un sistema de información que apoya la gestión en las fundaciones de restablecimiento, sin 
embargo, no es una herramienta que gestione directamente el proceso de adopción, ni el pro-
ceso legal ya que eso es directamente coordinado por el ICBF con ayuda de SIM. Por otro lado, 
cabe mencionar que no existen trabajos relacionados en el área, por lo cual, podría ser posible 
la realización de un emprendimiento.  

     Teniendo en cuenta que SIANA, fue propuesto como un futuro emprendimiento dirigido 
para las fundaciones de asistencia de la niñez abandonada, es posible decir que como compe-
tencia surgen las casas de desarrollo o cualquier empresa que trabaje con sistemas de informa-
ción, esto, debido a que la realización del sistema no es imposible. Aun así, se debe especificar 
que es un área con poca competencia, teniendo en cuenta que el cliente pertenece al estado y 
es público por lo cual los recursos son escasos trayendo poca sostenibilidad como emprendi-
miento. SIANA es un sistema de información que ha sido proyectado económicamente factible, 
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dirigido específicamente para este tipo de instituciones e incluso con calendarización auto ges-
tionada por lo cual se puede considerar un sistema especializado e incluso único por el mo-
mento.   

     Se debe especificar que no se hizo una tabla comparativa con SIM, teniendo en cuenta que 
es un Sistema de información privado, es decir, ésta es una herramienta únicamente para el uso 
del ICBF, por lo cual, no brindan apoyo a las fundaciones en esta área. SIANA es una herra-
mienta que se diseñó tanto configurable como escalable, por lo cual, el añadir nuevos módulos 
permite la extensibilidad del sistema, aspecto que se desconoce de SIM dado su contexto.  

     Como se mencionó previamente, SIM es una herramienta que provee y coordina los proce-
sos del ICBF, más no:  

x Permite a los profesionales de una fundación de restablecimiento la realización de va-
loraciones, seguimientos, informes.  

x Permite a los profesionales aportar su diagnóstico con respecto a un niño.  
x Permite a los administrativos de una fundación de restablecimiento, generar los infor-

mes solicitados por el mismo ICBF.  
x Permite a los profesionales gestionar citas y eventos relacionados con un niño.  
x Permite a los profesionales gestionar citas y eventos relacionados con un profesional.  

     Con respecto a los servicios mencionados previamente, no se puede asegurar el tipo de con-
figuración o escalabilidad que maneje el sistema de información SIM; sin embargo, se puede 
afirmar que SIANA es un sistema dirigido hacia las fundaciones de restablecimiento que tra-
bajan para el ICBF, fundaciones las cuales no tienen acceso a los recursos del ICBF.  

     Es preciso resaltar que estos recursos son elementales para este tipo de fundaciones, te-
niendo en cuenta que la labor de restablecimiento es una de las pocas labores que realizan. 
Actualmente como se mencionó previamente, existen seis (6) fundaciones del ICBF asociadas, 
las cuales trabajan con el área de restablecimiento. Seis fundaciones que no cuentan con una 
herramienta de soporte al manejo de procesos de estas.  

    SIM, controla procesos internos del mismo bienestar familiar, sin embargo, no brinda so-
porte a las mismas como lo llegaría a ser SIANA o más específicamente PSR Soft en caso de 
llegar a convertirse en un emprendimiento.  

     Se debe especificar que PRS Soft en un futuro pretende llegar a transformarse en empren-
dimiento de carácter social, el cual busca apoyar a las mismas fundaciones mencionadas pre-
viamente en esta sección. SIANA es una instancia de la misma herramienta para el apoyo úni-
camente de la fundación FANA.  
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IV- ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

     A continuación, el lector podrá adentrase en la especificación de requerimientos y en las 
restricciones más importantes del proyecto, adicionando, por otro lado, la especificación fun-
cional, donde se describirán los elementos de alto nivel como los diagramas de casos de uso y 
los artefactos utilizados durante la realización de SIANA.  

1. Requerimientos 

     A lo largo del proyecto se lograron plantear y se dejaron propuestos cincuenta y ocho (58) 
requerimientos funcionales y treinta y tres (33) requerimientos no funcionales. Teniendo en 
cuenta que el levantamiento de requerimientos se encuentra en el documento de especificación 
de requerimientos (SRS), a lo largo de esta sección se presentarán únicamente los requerimien-
tos funcionales de mayor importancia; no obstante, si se desea mayor especificación se sugiere 
acceder al documento SRS o al anexo de requerimientos del mismo.  

     Como se ha mencionado previamente, SIANA es un sistema para la gestión de información 
en las fundaciones de restablecimiento de niñez abandonada. Durante el estudio de la fundación 
y la realización de procesos y prioridades a partir de los intereses de la fundación, se estable-
cieron los siguientes seis requerimientos funcionales como los requerimientos prioridad crítica.  

ID Tipo Descripción 
FUN21 Funcional El sistema debe permitir programar cita. 
FUN22 Funcional El sistema debe permitir reprogramar cita. 
FUN23  Funcional El sistema debe permitir crear seguimiento.  

FUN31 Funcional El sistema debe permitir generar informe de evaluación del proceso de 
atención. 

FUN32 Funcional El sistema debe permitir generar informe de resultado del proyecto de 
atención. 

FUN33 Funcional El sistema debe permitir generar informe de plan de atención integral. 
Tabla 2. Requerimientos Prioritarios 

     Teniendo en cuenta el objetivo principal y los objetivos específicos del trabajo, es posible 
observar cómo los procesos relacionados con el manejo de datos de los niños se encuentran 
brevemente resumidos en estos requerimientos. Por otro lado, fueron las oportunidades identi-
ficadas para favorecer a la fundación a partir de propuestas de autogestión e incluso inteligen-
cia. Los requerimientos FUN31, FUN32 y FUN33 se realizan a partir de la integración de in-
formación con el fin de apoyar los procesos de la fundación con el ICBF, de manera que el 
proceso de reintegro de un niño sea lo más simplificado posible.  
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2. Restricciones 

     A continuación, se presentarán las restricciones de los seis requerimientos críticos en el sis-
tema de información SIANA. En éstas, se presentará el requerimiento, su respectiva descrip-
ción, las restricciones.  

ID requerimiento FUN21 
Descripción El sistema debe permitir programar cita 

Restricciones  

x El sistema debe permitir la programación de citas únicamente por el 
profesional: Gestor de Citas.  

x Las citas deben ser programadas con base en la disponibilidad del niño 
y el profesional. 

x Las citas no pueden ser programadas sobre un horario que ya tenga 
una cita establecida.  

x Las citas externas deben tener todo el día disponible.  
Tabla 3. Restricciones programación de cita 

ID requerimiento FUN22 
Descripción El sistema debe reprogramar 

Restricciones  

x Las citas deben ser reprogramadas con base en las citas existentes.  
x Las citas deben ser reprogramadas con base en los eventos existentes. 
x El sistema debe sugerir espacios disponibles para el profesional y para 

el infante.  
Tabla 4. Restricciones de sugerir citas 

ID requerimiento FUN23 
Descripción El sistema debe permitir crear seguimiento 

Restricciones  
x Los seguimientos pueden ser creados sólo por profesionales autentica-

dos.  
x La creación de seguimientos varía dependiendo del profesional.  

Tabla 5. Restricciones seguimiento 

ID requerimiento FUN31, FUN 32, FUN33 

Descripción 

x El sistema debe permitir generar informe de evaluación del proceso de 
atención. 

x El sistema debe permitir generar informe de resultado del proceso de 
atención. 

x El sistema debe permitir generar informe de plan de atención integral. 

Restricciones  

x Se deben ingresar los aportes por profesional existentes.  
x El comunicador social y la secretaria de restablecimiento no pueden 

aportar a estos informes.  
x La creación de seguimientos varía dependiendo del profesional.  
x El contenido de cada informe varía.   

Tabla 6. Restricciones informes del ICBF 
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     Para las restricciones de los demás requerimientos y revisión de tablas de especificación se 
sugiere remitirse al anexo requerimientos del documento SRS (Documento de especificación 
de requerimientos).  

3. Especificación Funcional  

     Con el fin de ayudar al lector a comprender el proyecto de manera funcional se hará una 
breve introducción a los elementos y artefactos no involucrados en otros documentos. En esta 
sección se tendrá la posibilidad de observar la interacción específica de los usuarios de SIANA 
a partir del uso de un diagrama de casos de uso y los diagramas de procesos de los respectivos 
requerimientos prioritarios. A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso del sis-
tema. Se debe especificar que, debido a la longitud de este, se optó por el uso del término 
CRUD, donde este hace referencia a que el rol tiene la posibilidad de: Crear, Leer, Actualizar 
y Borrar el respectivo. Para más especificidad en los casos de uso se recomienda revisar los 
anexos del SRS (Documento de especificación de requerimientos), en el documento de diseño 
SDD también se podrá obtener más información de estos.  

3.1.   Diagrama de Casos de Uso  

     En la Figura 9, se presentan los casos de uso de mayor importancia en el proyecto, se su-
giere remitirse a los documentos SRS y SDD con el fin de comprender a fondo la complejidad 
del sistema (Los diagramas de los documentos mencionados son distintos, aun así, no menos 
importantes).  

     Basándose en la Figura 9, se puede observar que hay trece (13) diferentes actores en el 
sistema y un total de treinta y seis (36) casos de uso. En sí, los procesos constan en la realización 
de CRUD de: niños, profesionales, seguimientos, valoraciones, informes, citas y eventos. En 
el diagrama se encuentran procesos más específicos de algunos profesionales como: CRUD de 
hospitalizaciones, elementos sobre boletines, informes específicos, refuerzos, entre otros.  

     Como se puede observar en la Figura 9, el diagrama de casos de uso fue categorizado por 
colores con el fin de hacer lo más detallado y comprensible posible las acciones de cada actor 
del sistema. Con el fin de evitar confusiones, se hizo uso de herencia en algunos casos como lo 
son en el caso del administrativo y el profesional. Esto, teniendo en cuenta que muchos actores 
aplican un mismo caso de uso con lógica y presentación distinta, aun así, son los mismos ser-
vicios a los que accede el respectivo.  
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Figura 9. Diagrama de casos de uso 
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3.2.   Diagramas de Procesos  

     Con el fin de complementar los requerimientos y casos de uso prioritarios, se realizaron los 
siguientes diagramas de procesos, que describen de manera más específica la realización de los 
requerimientos prioritarios.  

Inicialmente, en la Figura 10, se presenta el diagrama de procesos de programar cita en donde 
se evidencia el requerimiento FUN21 y el requerimiento FUN22. 

     En el diagrama presentado en la Figura 10, se puede observar tres actores, el sistema, el 
profesional gestor de citas y la persistencia. La explicación principalmente se enfocará en la 
interacción entre el gestor de citas y SIANA. 

     Los profesionales en el sistema se dividen por roles, por ello, la autenticación es de carácter 
prioritaria tanto para la protección de información como para los derechos de despliegue y 
funcionalidades. En este diagrama, el gestor de citas se autentica, visualiza la pantalla contex-
tual y selecciona en el menú la opción de coordinación de citas. Para la programación de citas 
es necesario considerar los niños a los cuales se les va a programar la misma, por lo cual, se 
cargan los datos y se muestra una tabla para la selección del infante a gestionar. A partir de 
ello, se puede optar por filtrar datos y encontrar el niño o simplemente seleccionarlo. Al tener 
el niño en memoria, se crea el formulario para la creación de citas, en donde es posible ingresar 
la información básica de la cita como: fecha, hora e información, entre otros. En caso de que 
la cita sea fuera de la fundación, se ingresa información adicional y se ingresa el medio de 
transporte. Si los campos de la cita son ingresados correctamente, se verifica el calendario y se 
agrega al mismo, solo si la cita no posee conflictos, en caso de haber conflictos se debe selec-
cionar otra fecha u horario. Se debe especificar que en caso de que la cita deba ser reprogra-
mada, las citas existentes pueden ser reprogramadas, más específicamente, el usuario tiene la 
posibilidad de modificar, eliminar o consultar la cita por fuera del proceso en la Figura 10. 

     Siguiendo con el requerimiento FUN23, se propuso el diagrama de procesos en la Figura 
11. En este diagrama al igual que la Figura 10, presentada anteriormente y al igual que diagra-
mas posteriores, se presenta el proceso de autenticación, por lo cual se omitirá tanto en esta 
descripción como en las posteriores sobre los diagramas de procesos presentados.  

     Teniendo en cuenta que el usuario registrado se encuentre autenticado, se carga la pantalla 
contextual al profesional, donde los seguimientos realizados varían con respecto al mismo. En 
la misma pantalla se selecciona la opción de generar seguimiento, en donde se solicitan los 
niños registrados y se selecciona el infante para realizar el proceso. Al seleccionar el niño, el 
sistema carga la pantalla con el formulario para la creación del seguimiento. Si al ingresar la 
información, los campos son diligenciados correctamente el sistema guarda el seguimiento para 
que los profesionales con autorización puedan consultarlo.  
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Figura 10. BPMN programar cita
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Figura 12. BPMN Generar Seguimiento  
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Figura 12. BPMN aporte reporte ICBF  

     Con respecto a los requerimientos FUN31, FUN32 y FUN33, se optó por la realización de dos diagramas, presentados en la Figura 
12 y en la Figura 13. Primariamente se hace referencia a aportes a los reportes del ICBF. Los aportes son realizados por los profesionales 
pertenecientes a la fundación. Estos aportes son presentados por informe, más específicamente, por la evaluación del proceso de aten-
ción, el resultado del proceso de atención y el informe de plan integral. Como se puede observar en el diagrama, estos se aportan por 
niño, por lo cual se selecciona el niño y a partir de ello se evalúa el rol del profesional, en caso de que sea diferente al administrador o 
a la secretaria de restablecimiento se inicia el proceso de aporte en donde se selecciona el formulario a aportar para el despliegue del 
formulario y donde el profesional realiza su evaluación. Cuando los campos son diligenciados correctamente, el sistema guarda la 
información para la autogeneración de los reportes del ICBF.  



Ingeniería de Sistemas Memoria de Trabajo de Grado – Sistema de Información 
- CIS1830CP03 

Página 30 
 

 

 

Figura 13. BPMN generar reporte ICBF 
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    Los reportes evidenciados en la Figura 13, son reportes auto-gestionados1, teniendo en 
cuenta que SIANA es un sistema de información que tiene como fin el apoyo a los procesos 
relacionados con el manejo de datos de niños; en este caso, los datos ya existentes de los niños 
y los aportes dados por los profesionales descritos en la Figura 12.  Los reportes del ICBF 
únicamente pueden ser generados por el administrador o por la secretaria de restablecimiento. 
Por lo cual, después de validar el rol, se confirma la generación del reporte en donde es posible 
obtener la información de los aportes brindados previamente por los profesionales. Dado que 
los reportes del ICBF se generan por niño y los aportes por profesional/niño, es necesario la 
combinación de información según parámetros del proceso de aportes. A partir de ello, se ge-
nera una plantilla según el reporte a descargar y aplicar la información ya existente a la plantilla 
según el diccionario de datos. Cuando la información se encuentra integrada se genera el re-
porte para su descarga próxima.  

     Los reportes del ICBF se consideraban uno de los focos de este trabajo de grado, teniendo 
en cuenta que estos eran unos de los requerimientos más estrictos de la fundación FANA para 
el ICBF. Se consideró que la auto-gestión de reportes sería de gran utilidad para la fundación 
teniendo en cuenta que la información que se solicita puede ser gestionada a partir de datos ya 
existentes y la inexistente puede ser solicitada a un profesional por medio de aportes.    

      Los reportes actualmente exigidos por el ICBF, como se propuso en los requerimientos 
principales son:  

x Informe de evaluación del proceso de atención 
x Informe de resultado del proceso de atención  
x Informe de plan de atención integral  

     Estos informes son realizados por niño, en donde casi todos los profesionales como se vi-
sualizó en el diagrama de casos de uso (Figura 9), realizan el proceso mostrado en la Figura 
12 para la generación final del informe establecido en la Figura 13.

                                                           

1 Cuando se refiere a reportes auto-gestionados, equivale a que son reportes creados por el mismo sistema a partir 
de la recopilación de información, consignada en la base de datos, según los criterios establecidos por el ICBF.  
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V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN  

     Para la presentación del diseño de la solución se fragmento la sección en dos etapas, la pri-
mera, en donde se presentará el desarrollo y la implementación del proyecto y la segunda en 
donde se encuentran los diagramas con los que se pretende el lector comprenda la arquitectura 
del proyecto. Inicialmente, se evidenciará un resumen de la tabla anexada en la sección de la 
memoria, en la que se justificarán algunas de las herramientas seleccionadas para la implemen-
tación, seguido del diagrama de componentes, para finalizar con la vista física. Se sugiere re-
mitirse el documento SDD (Documento de diseño) para una mayor profundidad sobre los mis-
mos.  

1. Desarrollo  
     Para el desarrollo de la solución se presentarán las herramientas contempladas por los estu-
diantes al principio del proyecto, con el fin de concluir el por qué se hizo uso de las herramien-
tas con las que se implementó el sistema de información SIANA. Anexado se encuentra una 
tabla de herramientas en las que se podrá observar detalladamente las mismas de manera deta-
llada.   

     Inicialmente, se hizo uso de la herramienta GitHub [20][21][22] con el fin de tener un lugar 
seguro dónde almacenar la documentación de implementación y el código. Por otro lado, con 
respecto al versionamiento/repositorios, del mismo, se hizo uso de GitHub desktop [23], esco-
gida contra GitHub Kraken [24] [25], debido a la misma integración existente con GitHub.  

     Con respecto al Framework, tanto Back-end y Front-end, se hizo uso de Django [26] y 
Bootstrap, respectivamente. Cuando se consideraron las herramientas se estudió la viabilidad 
de hacer uso de Flask [27] en lugar de Django, sin embargo, dado a sus similitudes, Django era 
una herramienta menos riesgosa, teniendo en cuenta su simplicidad y su facilidad de aprendi-
zaje, teniendo en cuenta que se trabaja con Python. Por otro lado, para la interfaz gráfica, se 
había considerado hacer uso de Angular [28] pero debido a la misma integración de Bootstrap 
[29] con Django, finalmente se hizo uso de este.  

     Los medios de comunicación para el desarrollo de este trabajo de grado, por fuera de la 
metodología Scrum, fueron WhatsApp [31] y Discord [32].  Como persistencia, para el manejo 
de bases de datos, se contempló el uso de MySQL [33] y PostgreSQL [34], sin embargo, debido 
a que PostgreSQL son bases de datos relacionales de código abierto que proveen excelentes 
resultados de rendimiento y usabilidad, se hizo uso de este.  

     Finalmente, para la documentación del trabajo de grado se hizo uso de herramientas como 
Google Drive [35] y SharePoint [36], aun así, SharePoint fue la herramienta principal para el 
trabajo concurrente, la protección de archivos y el manejo de historial de cambios provisto por 
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la misma, si desea conocer más información de las herramientas por favor remitirse al anexo 
de herramientas.  

2. Arquitectura  
     El patrón arquitectónico seleccionado fue MTV contenido por capas [37], esto con el fin de 
asegurar un sistema con bajo acoplamiento y alta cohesión, el cual aplique separación de res-
ponsabilidades y esté identificado con estándares de calidad y escalabilidad [38]. Como se 
puede observar en la Figura 14, se hace uso del protocolo HTTP para transmitir información 
entre componentes, así como la implementación del estilo arquitectural REST que funciona 
sobre dicho protocolo. Esto con el fin de facilitar la comunicación entre componentes, al seria-
lizar recursos en formatos (como lo pueden ser JSON [39] o XML [40]) mutuamente entendi-
bles a la hora de transmitir información entre el emisor y el receptor del mensaje. 

Figura 14. Diagrama de paquetes 

     SIANA cuenta con cuatro componentes principales, separados por tareas específicas si-
guiendo un diseño arquitectónico, que interactúan entre ellos. A continuación, se explica cada 
uno de los componentes que conforman la vista lógica, junto a sus respectivas capas: 

     SIANA App: es el componente central del sistema, y es aquel que maneja toda la lógica y 
funcionamiento de SIANA. Desde acá se proveen servicios y se establecen conexiones para 
que luego estos sean consumidos desde el componente de presentación. Es el componente que 
hace de intermediario entre la información que se encuentra almacenada en la base de datos y 
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el acceso a la misma. También se encarga de controlar la autenticación, el manejo de roles del 
sistema y la seguridad de las transacciones. 

x Capa de servicios y negocio: esta capa es la encargada de manejar la lógica funcional 
de SIANA, desde ésta se establece cómo se maneja la información para convertir pro-
cesos de negocio de la realidad en código funcional que lo represente, de forma que, el 
diseño, tanto de software como arquitectural sea el ápice central para generar una in-
fraestructura de software que pueda ser escalable con los requerimientos del sistema.  
 
     SIANA App dentro de esta capa expone servicios RESTful por medio de peticiones 
HTTP, haciendo uso de url paths [41] a través de una URI. Dentro del modelo MTV 
mencionado anteriormente, el cual usa Django, esta capa representa una vista [42], la 
cual recibe y retorna peticiones web con la lógica necesaria para poder realizar dicha 
respuesta HTTP. Vale aclarar que el sistema hace uso de Django REST framework 
[43] para serializar la información. 
 
     Esta capa requiere comunicarse con la capa de autenticación como medio de vali-
dación para efectuar operaciones únicamente para usuarios autenticados, así como con 
la capa de integración ya que a partir de la lógica puede ser necesario alterar datos 
contenidos en la base de datos representada en el componente de Persistencia SIANA. 
 

x Capa de autenticación: esta capa tiene como funcionalidad gestionar el proceso de 
autenticación para los usuarios que hagan uso de SIANA App. De esta forma es posible 
validar tanto la existencia como las credenciales de un usuario que intenta hacer uso 
del sistema. Esta capa es de bastante importancia ya que no solo aporta seguridad al 
sistema, sino que a partir de esta también se valida el rol al que está asociado un usua-
rio.  
     La capa de autenticación se comunica directamente con la capa de servicios y ne-
gocio ya que, si un usuario no está autenticado, no puede ingresar al sistema. 
 

x Entidades: esta capa representa una abstracción de los modelos del sistema. De esta 
manera SIANA App conoce cómo están modelados los objetos que forman el mismo, 
aunque estos estén estructurados en el componente de Persistencia SIANA. Es por este 
motivo que la relación entre esta capa y la de servicios y negocio no es directa. 
 

x Capa de integración: esta capa funciona como intermediario entre el gestor de base de 
datos y, la capa de servicios y negocio, lo cual permite generar una comunicación entre 
ambas partes que se da sobre el protocolo TCP/IP [44]. 

 
SIANA presentación web: es el componente que maneja la forma en la que el usuario inter-
actúa con el sistema. Desde este componente se proveen vistas o templates que hacen una abs-
tracción de Siana App de forma tal que el usuario pueda ver, crear, modificar o eliminar infor-
mación mientras interactúa con el sistema. 

x Capa de presentación: esta capa, la cual está del lado del cliente y no del servidor, 
contiene todas las vistas con las que un usuario interactúa al hacer uso del sistema. 
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Dentro del patrón de diseño MTV, esta capa representa una plantilla [45], lo cual per-
mite generar HTML dinámicamente. 

x Capa de SideCar Django: tiene como objetivo dar soporte a la capa de presentación a 
la hora de representar información que proviene de modelos ya definidos. Esta capa es 
conocida por la capa de presentación de forma que comparten ciclo de vida. 

x Capa de integración: esta capa funciona como intermediario entre SIANA presenta-
ción web y la capa de servicios y negocio en SIANA App, de forma que estas puedan 
interactuar. La comunicación se da por medio del protocolo de REST/HTTP.  

Broker de mensajes asíncronos: es el componente del sistema que se encarga de realizar tareas 
asíncronas sobre SIANA App. Estas acciones no requieren intervención humana para iniciarse 
y están programadas para que se ejecuten bajo parámetros establecidos. 

x Capa de servicios e integración: asíncronamente este broker se encarga por medio de 
esta capa de activar un timer que ejecute tareas sobre el sistema, estas requieren defi-
nirse con parámetros de calendarización y/o condición para que se activen en un mo-
mento dado. SIANA App está preparado para recibir este tipo de solicitudes.   

Persistencia SIANA: es el componente que se encarga de persistir y almacenar información. 
Dicha información reside en un gestor de base de datos el cual está predispuesto para recibir 
peticiones y/o consultas desde SIANA App y está desplegado en la base de datos relacional 
PostgreSQL [34]. Dentro del patrón de diseño MTV, esta capa representa un modelo [46], el 
cual tiene toda la información sobre los datos modelables del sistema. 

     Por otro lado, como se puede observar en la Figura 15, por medio de IFX Networks [47], 
empresa multinacional, con 20 años de trayectoria y con presencia en toda Latinoamérica, se 
llegó a un acuerdo para hacer uso de sus servicios gestionados (MSP) [48], mediante su servicio 
IFX Cloud Server, el cual suministra recursos de cómputo y almacenamiento de datos, ha-
ciendo uso de redes de datos públicas o privadas. 

     Se tuvieron en cuenta varios aspectos antes de escoger esta compañía como proveedora de 
servicios, siendo estos dos aspectos los más relevantes:  

x La disponibilidad de sus servicios: siendo esta métrica de un 99.7% de disponibilidad 
en sus centros de datos.  

x Seguridad: uno de los requisitos primordiales en el diseño de SIANA fue garantizar la 
seguridad. Es por este motivo que el hecho de que IFX Networks cuente con un centro 
de datos WBP, en Bogotá, Colombia, en donde se garantiza que los datos no saldrán 
del país, es un aspecto crucial en su elección debido al tipo de información que se va a 
manejar. 

     Motivo por el cual, al usar IFX Cloud server, SIANA hará uso de Amazon Web Services 
(AWS) [49] Ahora bien, una vez la vista lógica ha sido tratada, se procede a describir de  la 
vista física la cual muestra cómo están distribuidos físicamente los diversos componentes tra-
tados en la sección anterior que conforman el sistema. En la Figura 15, se puede observar el 
diagrama de despliegue para SIANA.
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Figura 15. Diagrama de despliegue 

     SIANA a nivel de despliegue, está distribuido en dos nodos principalmente: un nodo del lado del servidor y otro del lado del cliente. 
Del lado del servidor SIANA se encuentra alojado en un servidor de Amazon Web Services provisto por IFX Networks, el cual cuenta 
con servicios web dedicados para cada componente. Del lado del usuario se cuenta con un nodo PC Usuario el cual representa un 
navegador web accedido desde un computador. A continuación, se entrará en detalle sobre cada uno de los nodos: 

Nodo Amazon AWS: este nodo contempla todos los componentes que conforman SIANA y como ellos se interrelacionan entre sí. 
Hacer uso de AWS por medio de IFX Network garantiza una fácil escalabilidad, soporte y conectividad local. Este hará uso de tres 
servicios web, uno por cada componente, los cuales serán explicados a continuación:
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x AWS EC2 1: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) [50], es un servicio que 
garantiza escalabilidad y seguridad, siendo características clave para SIANA, 
en este se hará uso de Ubuntu 18.04.2 LTS para establecer un servidor (de 
nombre Server Lógica SIANA) que contendrá los servidores necesarios para 
ejecutar SIANA.  

     Para poder desplegar Django, es necesario contar con un servidor web y un 
servidor WSGI [51] el cual permitirá que Django y el servidor web se entien-
dan. Por este motivo para el servidor web se contará con Nginx 1.15.10 [52], 
y para el servidor WSGI se hará uso de Gunicorn 19.9.0 [53].  

     Lo anterior implica que cuando se haga una petición al servidor, el servidor 
web (Nginx) envía la solicitud al servidor WSGI (que actúa como una interfaz 
simple y de carácter universal entre el servidor web Nginx y el framework de 
Django) lo cual invoca el código Python dentro de Django, que generará la 
respuesta del servidor. Una vez se cuenta con dichos servidores es necesario 
iniciar un entorno virtual [54], que cuenta con los requerimientos con los que 
se ejecuta Django para un proyecto específico. En este caso SIANA. Final-
mente, dentro de esta máquina con Ubuntu, se tendrá instalado el framework 
de Django, el cual cuenta con el código fuente de la solución. Este servidor 
funciona bajo peticiones Rest/HTTP. 

x AWS EC2 12: se hace uso también de un servicio EC2 que contenga el broker 
de mensajes asíncronos, desplegado en un middleware [55] de mensajería el 
cual, por medio de colas de mensajería, y usando el protocolo HTTP, se co-
necta con el Servidor de lógica SIANA, es decir SIANA App. 

x AWS RDS: Amazon Relational Database Service (RDS) [56], es un servicio 
que permite manejar gestores de bases de datos en la nube, el cual es seguro, 
escalable y disponible. RDS soporta el motor de base de datos de PostgreSQL 
11.1, y además permite migrar o replicar bases de datos existentes por medio 
de Database Migration Service (DMS) [57]. Este componente se comunica con 
el Servidor de lógica SIANA, es decir SIANA App, por medio del protocolo 
TCP/IP. 

x Nodo PC Usuario: este nodo modela el dispositivo físico, y el navegador, me-
diante el cual un cliente remotamente puede hacer uso de SIANA, por medio 
de protocolo HTTP sobre el estilo arquitectural REST. 

     Se debe especificar que Amazon AWS se menciona sin considerar que la fundación final-
mente decidió emplear los servicios de IFX, sin embargo, como PSR Soft desde un principio 
se estableció el trabajo con AWS como servidor principal.  
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VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

1. Metodología 
     Para la implementación de SIANA, se hizo uso de la metodología SCRUM [58], imple-
mentando inicialmente los requerimientos de prioridad crítica para finalizar con los de menor. 
Para SIANA se implementó el 100% de los requerimientos definidos en el alcance y se adicio-
naron más a los establecidos por petición de la fundación.  

     Se realizaron reuniones semanales en conjunto con la ingeniera Ángela Carrillo con el fin 
de presentar los avances con respecto a los requerimientos planteados. Se realizaron Sprints 
semanales basados en un cronograma establecido en el anexo PMP (Plan de Proyecto). Entre 
los cuatro integrantes del grupo y la directora de proyecto se validaban los avances y los aspec-
tos a mejorar para continuar con los siguientes requerimientos.  

     Por otro lado, se hizo uso de la herramienta SharePoint y del sistema de control de versiones 
GitHub, para mantener así el control de avances de SIANA y así tener presente el trabajo rea-
lizado por cada integrante.  

2. Implementación 
    Por lo descrito a lo largo del texto, como solución se implementó un sistema de información 
coordinado por roles, en donde cada rol correspondiente tiene la posibilidad de hacer el CRUD 
sobre los respectivos casos de uso a los que tiene acceso, esto con el fin de proteger la infor-
mación de los niños dentro de la fundación. A continuación, se pretende hacer una breve de-
mostración del sistema, concisa, basada en los requerimientos principales expuestos durante 
la memoria teniendo en cuenta que es una herramienta extensa. Si se desea observar el desa-
rrollo en su totalidad puede remitirse al documento de manual de usuario, en la sección de 
implementación.  

2.1. Módulo de agregar niño  

          Inicialmente se presenta la interfaz de agregar un niño a la fundación. Como se pudo 
observar en el diagrama de casos de uso, el rol encargado de la creación del niño es el trabajador 
social. Teniendo en cuenta las labores del profesional, en la Figura 16, en el menú ubicado al 
lado izquierdo, es posible observar el CRUD de seguimientos, informes, valoraciones y calen-
dario con las citas asignadas por el gestor y eventos publicados por el comunicador. En la parte 
superior derecha, es posible observar el rol autenticado, su foto y un botón de notificaciones, 
en dónde se presentan las diferentes citas, eventos, tiempo de seguimientos y tiempo de valo-
raciones.  
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     Cuando el trabajador social agrega a un niño a la fundación, selecciona el botón de agregar 
valoración inicial para desplegar el formulario utilizado por la fundación según los estándares 
establecidos por el ICBF. En la Figura 17, se puede presenciar parte del formulario. 

 

Figura 16. Agregar niño  

 

Figura 17. Formulario agregar niño  
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     Por su parte, en la Figura 18 y en la Figura 19, se pueden observar partes del formulario 
donde está la carga de archivos requeridos y la información de los respectivos familiares o 
acudientes del menor.   

 

Figura 18. Carga de archivos   

 

Figura 19. Carga familiares y acudientes  
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     El perfil de vulnerabilidad es uno de los informes presentados por el trabajador social 
cuando se crea el menor en el sistema, por lo cual, se presenta en la Figura 20 y en la Figura 
21. Para finalizar la creación el profesional guarda la información y regresa a la pantalla 
principal en donde encontrará al niño inscrito. Sobre el niño y la valoración se puede realizar 
consulta, visualización y eliminación como se puede observar en la Figura 22.  

 

Figura 20. Perfil de vulnerabilidad   

 

Figura 21. Formulario agregar niño  
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Figura 22. Niño creado  

     La inclusión de un niño al sistema es un proceso elemental y prioritario, teniendo en cuenta que 
la información obtenida de este formulario es información sobre la cual los demás roles hacen sus 
respectivas tareas. 

2.2. Módulo seguimiento  

     Como se ha mencionado a lo largo del escrito, los seguimientos varían con respecto a los profe-
sionales. En la Figura 24, se presenta la pantalla en la que un nutricionista genera el seguimiento del 
niño. Como se mencionó en los diagramas de procesos en la sección 3.2 en el análisis del problema 
el profesional selecciona el niño en una pantalla como se presenta en la Figura 23, y en aquel mo-
mento tiene la posibilidad de generar el seguimiento. En este ejemplo, el nutricionista, tiene la posi-
bilidad de cargar un nuevo seguimiento, descargarlo, editarlo o buscarlo, dependiendo de la cantidad 
de seguimientos existentes.  

     Se debe especificar que, al cargar un seguimiento, el especialista está creando el mismo. En la 
Figura 25, se puede presenciar como al cargar un seguimiento, se despliega una ventana emergente 
en la que el profesional ingresa la respectiva información de su seguimiento. La información de los 
seguimientos puede variar de longitud y de variables. Algunos profesionales deben digitar toda la 
información, en otras ocasiones el sistema autogenera información ya conocida y en otras, el profe-
sional tiene la opción de cargar el archivo respectivo. 
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Figura 23. Listado de niños  

 

Figura 24. Cargar seguimiento sobre niño  



Ingeniería de Sistemas Memoria de Trabajo de Grado – Sistema de Información 
- CIS1830CP03 

Página 44 
 

 

Figura 25. Ventana emergente seguimiento  

     Al igual que la creación del niño, los seguimientos pueden ser consultados, modificados y 
eliminados por el profesional que los cree.  

2.3. Aportar a reportes del ICBF  

     Los aportes son un proceso elemental en la implementación de SIANA, teniendo en cuenta 
que fue uno de los procesos principales para simplificar las labores en la fundación. El aporte 
a los informes del ICBF es de carácter crítico para todo el sistema.  

     Como se presentó en el módulo de seguimientos, en esta pantalla también se supone que el 
profesional seleccionó al niño para el cual desea aportar como en la Figura 16. En el menú al 
lado izquierdo, se presenta la opción de reportes. Algunos profesionales como el gestor evi-
denciado en la Figura 26 tienen la opción de llenar sus reportes, seguimientos y valoraciones, 
en este caso el reporte médico y tienen la posibilidad de aportar accediendo a generar reportes 
ICBF en la sección de reportes. Únicamente los administradores y la secretaria de restableci-
miento pueden generar los reportes del ICBF, por lo cual la opción para los demás profesionales 
es la de aportar, consultar, modificar y eliminar aportes. Así mismo el gestor tiene la posibilidad 
de seleccionar el reporte al que desea aportar. Al continuar, se debe diligenciar el diagnóstico 
integral para finalizar guardando el aporte como se puede observar en la Figura 27 y la Figura 
28. 
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Figura 26. Seleccionar reporte  

 

Figura 27. Ventana emergente seguimiento  
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Figura 28. Guardar aporte 

    Esta información obtenida en los aportes se usa en el módulo de descargar reportes del ICBF.  

2.4. Módulo descargar reportes del ICBF 

     Como se mencionó previamente los únicos profesionales con autorización para la genera-
ción de los reportes del ICBF son la secretaria de restablecimiento y el administrador. El mó-
dulo de descargar reportes del ICBF tiene como fin auto-gestionar la información de un niño 
solicitada por dicha institución para los procesos tanto de adopción como de reintegro familiar.  

     En la Figura 29, se puede observar la pantalla del administrador, en donde como se especi-
fica en los casos de uso, tiene acceso a toda la información de los niños, dada por los demás 
profesionales. Cuando dicho rol selecciona la opción al igual que en el módulo de aportar, se 
presenta una barra, en donde después de seleccionar al niño, se selecciona el tipo de reporte a 
auto-gestionar. Para completar el reporte se solicita la fundación y la persona de contacto, fi-
nalmente se guarda y se descarga. En la Figura 30, se presenta el informe auto-gestionado por 
el sistema, descargado con extensión para Microsoft Word.  
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Figura 29. Generar reporte ICBF 

 

Figura 30. Reporte ICBF auto-gestionado 
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2.5. Módulo de visualización y creación de eventos 

     El módulo de visualización y creación de eventos es similar al módulo de visualización y 
creación de citas, diferenciado principalmente por el rol que lo ejecuta. La creación y visuali-
zación de citas es realizada por el gestor, mientras que los eventos son coordinados por el área 
de comunicación. La Figura 31, expone la pantalla del comunicador en donde se pueden pre-
cisar diferentes acciones sobre un evento, primariamente la de crear evento. El profesional co-
municador, únicamente hace parte del caso de uso de CRUD de eventos, por lo cual en su menú 
al lado izquierdo solo se presenta la opción de calendario.  

 

Figura 31. Agregar evento  

     Al crear el evento se expone una ventana emergente en donde se puede llenar la información 
del evento como se expone en la Figura 32. Los eventos se manejan haciendo uso de un calen-
dario para seleccionar la fecha y un reloj para seleccionar la hora como se presenta en la Figura 
33 y la Figura 34.  

     Al igual que en los demás eventos se pueden realizar consultas, modificaciones y elimina-
ciones sobre un evento. Finalmente, se presenta el evento creado en un calendario como se ve 
en la Figura 35. 
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Figura 32. Información de evento   

 

Figura 33. Calendario 
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Figura 34. Selección de hora 

 

Figura 35. Consultar evento 

2.6. Módulo de visualización y creación de citas 

     La creación de citas es coordinada por el gestor. El gestor al igual que en los seguimientos 
busca a los niños y agrega la cita como se muestra en la Figura 36. Los eventos y las citas no 
son creados de la misma manera, teniendo en cuenta que el gestor debe crear la cita sobre un 
niño con respecto a un profesional ya sea interno o externo. En la Figura 37, se agrega la in-
formación del evento sobre un niño.  
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Figura 36. Consultar evento  

 

Figura 37. Agregar información de evento  

 

Figura 38. Agregar información de evento  
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Figura 39. Citas externas  

 

Figura 40. Cita existente  

     En la Figura 39, se solicita la información sobre el tipo de cita, en caso de que la cita sea 
externa, el profesional deberá solicitar transporte y apartar el día entero en el que no se podrán 
asignar citas, en caso de que sea interna, no se solicitará transporte y se programará la cita 
según disponibilidad. Al igual que en los eventos las citas se pueden consultar vía calendario y 
en caso de que se desee filtrar, se pueden observar las citas generales, las médicas e incluso por 
niño como se puede apreciar en la Figura 41.  
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Figura 41. Citas en el calendario  

3. Identificadores de calidad  
     SIANA es un sistema de información que desde sus comienzos se planteó como una herra-
mienta escalable, la cual pudiese ser constantemente modificada y ampliada a partir de módu-
los, con el fin de cumplir los estándares del ICBF. El hecho que SIANA haya sido implemen-
tado por roles con la herramienta de Django, abre la posibilidad a la extensibilidad la cual 
llegaría a dar un mayor alcance fuera de SIANA.  

     SIANA es un prototipo inicial del sistema de información PSR Soft realizado para la fun-
dación FANA con fin social. Dado el alcance del proyecto, se propuso la posibilidad de la 
realización de un emprendimiento en donde se pudiese apoyar a las fundaciones de restableci-
miento del ICBF.  

     Inicialmente, debido a los roles en la fundación se contempló la usabilidad como elemento 
crítico, en dónde los usuarios tuviesen la posibilidad de usar el sistema de manera instintiva, 
sin complicaciones. Esta herramienta maneja grandes cantidades de información, por lo cual 
se adicionó la mayor confiabilidad posible contratando con el datacenter IFX Colombia.   

     Por otro lado, contemplando la seguridad, teniendo en cuenta que es la información de los 
infantes es de carácter privado en el país, se manejó a partir de la misma segmentación por 
roles, la encriptación de datos y la autenticación de usuarios. Para proyectos futuros sería po-
sible la extensibilidad de la seguridad a doble autenticación.  

     Los estándares de calidad podrán ser evaluados en el capítulo de resultados, en donde se 
presentarán los resultados de las pruebas realizadas en la fundación con el fin de verificar los 
QA de usabilidad, funcionalidad, concurrencia y disponibilidad.  
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VII- RESULTADOS  

     Para contar con resultados, fue necesario el desarrollo de pruebas con el fin de validar si 
los objetivos propuestos al comienzo del trabajo fueron cumplidos. Como pruebas, se realiza-
ron las pruebas unitarias y del sistema, en este caso pruebas funcionales y las pruebas de usa-
bilidad para comprobar la aceptación del sistema en la fundación FANA.  

     Para las pruebas unitarias, se tomaron todos los requerimientos funcionales propuestos y 
con el uso de Django test, se validaron, las entradas, las salidas (exitosa y no exitosa) y los 
resultados de las pruebas. A continuación, en la Tabla 7 se presentan la definición y las entra-
das y en la Tabla 8, las salidas y resultados. 

Id Req. Id Prueba Descripción Entradas 

FUN21 PRU21 Un usuario programa una cita. Selección de un niño. 

Datos de calendarización. 

FUN22 PRU22 Un usuario reprograma una 
cita. 

Selección de un niño.  

Selección de la cita. 

FUN23 PRU23 Un usuario crea un segui-
miento.  

Selección de un niño  

FUN31 PRU31 Un usuario genera el informe 
de evaluación del proceso de 

atención. 

Seleccionar niño. 

Seleccionar reporte. 

Datos generales del informe. 

FUN32 PRU32 Un usuario genera el informe 
de resultado del proyecto de 

atención. 

Seleccionar niño. 

Seleccionar reporte. 

Datos generales del informe. 

FUN33 PRU33 Un usuario genera el informe 
de plan de atención integral. 

Seleccionar niño. 

Seleccionar reporte. 

Datos generales del informe. 

Tabla 7. Resultados prueba funcional 

     Para más información por favor remitirse al documento de prueba de funcionalidad. 
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Id Req. Id 
Prueba 

Salida/ 

Exitosa 

Salida/ 

No Exitosa 

Resultado 

FUN21 PRU21 La cita se crea y aparece en la 
sección de citas y calendario. 

Se solicita el dato inco-
rrecto que impidió la crea-

ción de la cita. 

Exitosa:  

Programación de 
una cita 

FUN22 PRU22 Se le informa al usuario con-
flictos en la cita y se realizan 

sugerencias.  

Se solicita el dato inco-
rrecto que impidió la crea-

ción de la cita. 

Exitosa:  

Reprogramación 
de una cita 

FUN23 PRU23 Creación del seguimiento. Se solicitan los datos in-
correctos sobre el segui-

miento.  

Exitosa:  

Creación de un 
seguimiento 

FUN31 PRU31 El sistema genera el informe 
con los aportes de los profesio-

nales. 

El sistema presenta un in-
forme de error.  

Exitosa:  

Descarga del in-
forme. 

FUN32 PRU32 El sistema genera el informe 
con los aportes de los profesio-

nales. 

El sistema presenta un in-
forme de error. 

Exitosa: 

Descarga del in-
forme. 

FUN33 PRU33 El sistema genera el informe 
con los aportes de los profesio-

nales. 

El sistema presenta un in-
forme de error. 

Exitosa: 

Descarga del in-
forme. 

Tabla 8. Resultados prueba funcional 

     Con respecto a las pruebas de usabilidad, se realizaron a partir de un formulario basado en 
la metodología QUIS [70]. Teniendo en cuenta la extensión del formulario, se recomienda re-
mitirse al documento Prueba de Usabilidad, en la sección de pruebas. Este formulario se 
realizó a cada profesional de la fundación involucrado con el sistema.  

     Como se mencionó desde un principio, para los objetivos de SIANA, la prueba de usabilidad 
era de carácter crítico dado que los usuarios de la misma fundación recalcaban constantemente 
su dificultad por el uso de herramientas tecnológicas. A continuación, como se presenta en la 
Figura 41, se puede observar los resultados promedio de la prueba de usabilidad.  

    Se evaluaron los factores con respecto a la facilidad de aprendizaje, capacidades del sistema 
y usabilidad e interfaz de usuario. Las preguntas se evaluaron de 1 a 10 en cada sección y en 
su mayoría los puntajes estuvieron por encima de 7.3 en promedio. Esto demostró un gran 
trabajo teniendo en cuenta que los profesionales de FANA son usuarios que no acostumbran a 
usar herramientas tecnológicas e incluso en un principio estuvieron en desacuerdo con la deci-
sión de la fundación de digitalizar la información. Se debe decir, que a pesar de que los resul-
tados de facilidad de aprendizaje fueron los más bajos, con respecto a capacidades del sistema 
y usabilidad e interfaz de usuario, se considera que es un alto porcentaje para un sistema de 
información de tal complejidad, dado que fue diseñado con el fin de ser lo más intuitivo posible.  
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     Se debe especificar que estas pruebas no se realizaron con los manuales de usuario en for-
mato multimedia. Este manual de usuario se realizó adicionalmente con el fin de proveer un 
buen servicio a los usuarios de la fundación; sin embargo, se realizó como un manual adicional 
a lo propuesto inicialmente, de manera que fuese posible aumentar la facilidad de aprendizaje. 
Por otro lado, según los criterios de usabilidad, el puntaje obtenido es un puntaje óptimo.  

 

Figura 41. Resultados promedio de prueba de usabilidad 

     Por otro lado, se hicieron pequeñas pruebas de concurrencia a nivel de aplicación donde se 
conectaron 30 usuarios simultáneos para ver la velocidad y respuesta del sistema, cabe destacar 
que el sistema respondió correctamente y el uso general del sistema no superara los 26 usuarios 
simultáneos debido a la cantidad de profesionales trabajando en la fundación, de proceso de 
negocio se realizaron pruebas de estrés seleccionando el proceso más común en SIANA, siendo 
este, la consulta de niños activos en la fundación. El pico estimado de usuarios en el sistema es 
de 20 usuarios para este proceso, durante la prueba se pudieron realizar las consultas simulta-
neas sin problemas en el sistema. Finalmente, se realizaron pruebas de transacción seleccio-
nando el proceso más demandante en cuanto a tiempo y recursos, siendo este, la generación de 
informes del ICBF, en todas estas pruebas se obtuvo una disponibilidad de 99% al trabajo con-
currente de los picos de usuarios simultáneos. Se menciona 99%, teniendo en cuenta que hay 
ocasiones no contempladas en las que el sistema podría llegar a fallar; sin embargo, en las 
pruebas con los funcionarios de la fundación se pudo efectuar al 100%. Para más información 
se sugiere remitirse al documento de Pruebas de Funcionalidad.  

     Las pruebas de disponibilidad se realizaron durante medio mes, en dónde se cumplió con 
este criterio, a través de monitoreos diarios al servidor.  
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VIII- CONCLUSIONES 

1. Impacto y análisis del proyecto  

     A continuación, se presentará las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto junto con el 
impacto primordial considerado por los estudiantes.  

1.1. Lecciones aprendidas 

     SIANA es un sistema de información que fue desarrollado con el fin de apoyar los procesos 
relacionados con el manejo de datos de niños en situación de abandono para la fundación de la 
niñez abandonada FANA. A lo largo del desarrollo del trabajo en su totalidad, fue posible 
aprender diferentes lecciones, ya fuese con respecto a herramientas, la labor de campo e incluso 
de manera legal.  

     Inicialmente es posible decir lo importante que fue el aplicar la ingeniería de sistemas en el 
área social. La directora de restablecimiento de la fundación, Luz Célida Herrera dio la posibi-
lidad a los estudiantes de adentrarse en el funcionamiento de una fundación de restableci-
miento, teniendo en cuenta que se manejan numerosos procesos interconectados. Para el desa-
rrollo del sistema, fue necesario comprender más allá de la ingeniería de sistemas, fue indis-
pensable el entendimiento de instituciones sin ánimo de lucro enfocadas en la temática de la 
niñez.  

     La interacción con los niños de la fundación fue un elemento clave, teniendo en cuenta la 
importancia del sistema para facilitar el proceso para que el infante consiga una familia ágil-
mente.  

     Por otro lado, se debe resaltar cómo el trabajar con un cliente tiende a dificultar la realiza-
ción de un proyecto, debido al cambio en los requerimientos e incluso en la amplitud de estos. 
En muchas ocasiones se establecieron un número de requerimientos y sin importar las valida-
ciones, siempre incrementan, por ello es elemental el establecimiento de un alcance.  

     Inicialmente, se realizó un proceso de levantamiento de requerimientos en donde se propuso 
como prototipo inicial unos mockups del sistema. A partir del uso de las herramientas, fue 
posible observar que los mockups y la interfaz web tienden a no coordinar, debido a las dife-
rentes plantillas que pueden ser usadas dependiendo de la herramienta.  

     Al tener SIANA implementado, fue necesaria la realización de pruebas, elemento de suma 
importancia, teniendo en cuenta que estas son las que permitieron en entendimiento no solo de 
la percepción del sistema por parte de los usuarios, sino de los elementos involucrados con 
entorno de ejecución y cumplimiento tanto de los requerimientos no funcionales como de los 
atributos de calidad. 
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    También, es posible adicionar que en las relaciones de carácter legal en términos de em-
pleado-empleador así como cliente-proveedor, surgen diferentes complicaciones con respecto 
a los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, por lo cual fue posible aprender 
que es indispensable tener un abogado que vele por los derechos tanto de autor como intelec-
tuales, dejando muy en claro los términos del contrato con lo que se establecen los derechos y 
deberes de cada una de las partes.  

     El trabajo en grupo, por otro lado, es de carácter prioritario en una herramienta como 
SIANA, ya que, debido a sus objetivos, es un proyecto de constancia y colaboración. El manejo 
de las herramientas Django, Bootstrap, JavaScript e incluso PostgreSQL requirió de exigencia 
y responsabilidad, por lo cual siempre fue necesario llevar un calendario como soporte a las 
tareas que se realizaban. Fue esencial mantener al día las labores y hacer reuniones semanales 
con el fin de realizar correcciones.  

1.2. Impacto social  

     SIANA es una herramienta que trajo consigo un alto impacto a nivel social, teniendo en 
cuenta que fue un trabajo realizado de manera altruista con la fundación FANA. FANA es una 
fundación que contactó con los estudiantes, con el fin de solicitar soporte con una herramienta 
tecnológica que les brindara facilidad y organización en sus procesos internos. SIANA surgió 
con la noción de favorecer los procesos asociados al restablecimiento de un menor, teniendo 
en cuenta el alcance del mismo trabajo, durante el proceso de la realización del software, los 
estudiantes presentaron servicio social universitario con el fin de relacionarse con los menores 
y entender mejor el funcionamiento de la fundación. La fundación buscaba una manera de dis-
minuir las labores, asegurar el cumplimiento de tiempos y proteger y mantener la información 
de los niños. Nosotros como estudiantes de Ingeniería de Sistemas decidimos aplicar nuestros 
conocimientos con el fin de apoyar a la fundación con un enfoque social. Además, se convirtió 
en un “gana-gana” ya que FANA se convirtió en un laboratorio en el que pudimos hacer prue-
bas de nuestra aplicación, así como el surgimiento de una oportunidad de emprendimiento. 

     A corto plazo, se pretende que SIANA cumpla con los objetivos planteados en el principio 
del proyecto, de manera que favorezca a FANA con los procesos asociados al manejo y pro-
tección de datos y que al mismo tiempo permita la integración de la información con el fin de 
facilitar procesos.  

     A mediano plazo, se pretende la realización de un emprendimiento, trabajando de la mano 
junto a FANA, con el fin de ampliar las funcionalidades de PSR Soft para así, finalmente am-
pliar el funcionamiento de la herramienta para otras fundaciones que realicen procesos de res-
tablecimiento. Se debe recalcar que PSR Soft no sólo aborda procesos de restablecimiento, sino 
que pretende abordar más procesos fuera de la relación profesional-menor. SIANA como se 
propuso desde un comienzo, es una herramienta tanto configurable como escalable, por lo cual 
la posibilidad de extender su uso a otras fundaciones similares es algo factible.  
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     A largo plazo, se pretende que las fundaciones de restablecimiento e incluso el ICBF, se 
interesen en el sistema como una herramienta para facilitar el proceso de niños en restableci-
miento, dónde las necesidades de los usuarios sean prioridad.  

     Se consideró desde un principio que el impacto social fuese el foco del proyecto, teniendo 
en cuenta la importancia de la ingeniería de sistemas y de la tecnología en el área social. En 
muchas ocasiones este tipo de instituciones requieren ampliar sus herramientas y encontrar la 
manera de facilitar los procesos internos haciendo uso de nuevas tecnologías que en muchas 
ocasiones desconocen.  

     Hoy las TIC son elementales para el desarrollo de la vida diaria y por ello, es indispensable 
que profesiones, así como la ingeniería de sistemas provean a los que más lo necesitan.  

2. Conclusiones y trabajo futuro 
     En esta sección se describirán las conclusiones generales y específicas de los objetivos plan-
teados para el trabajo de grado. También se plantea el trabajo a futuro sobre el mismo.  

2.1. Conclusiones generales  

          Durante el desarrollo de SIANA fue posible cumplir todos los objetivos de la propuesta 
de trabajo de grado. Se hizo uso de las metodologías Scrum con Sprints semanales y XP con 
programación por parejas para finalmente obtener como resultado un sistema de información 
para el restablecimiento de la niñez abandonada, por medio de estrategias como lo fueron la 
implementación por roles y la mejora de procesos con el fin de reutilización de información ya 
existente, controlada de manera segura e integrada.  

     Con respecto a la elección de herramientas, se considera que fue una elección apropiada, 
teniendo en cuenta los beneficios de estas y la excelente integración entre ellas. El uso de 
Django con Bootstrap y una base de datos de código libre, permitió que los componentes im-
plementados tuvieran un enfoque tanto confiable como escalable.   

    La fundación FANA, celebró la entrega de las primeras pruebas del sistema, teniendo en 
cuenta que tiempo atrás deseaban la implementación de una herramienta que los apoyara con 
el desarrollo de las tareas, con el almacenamiento de la información y con la integración de 
esta. Las notificaciones y recordatorios con respecto a los seguimientos e informes eran de 
carácter prioritario, teniendo en cuenta que en ello dependía la posibilidad de un niño de en-
contrar una familia.  

2.2. Conclusiones específicas 

     Se realizó un trabajo constante entendiendo el funcionamiento de la fundación y los proce-
sos que manejaban en aquel momento. Como objetivo general se planteó el diseño de un sis-
tema de información de apoyo a los procesos relacionados con el manejo de datos de niños en 
situación de abandono para la fundación FANA. Este objetivo se cumplió a partir del desarrollo 
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de una sesión por profesión en la cual cada rol tenía la posibilidad de ingresar, consultar, mo-
dificar y eliminar la información según los permisos establecidos por la fundación. Toda la 
información manejada en el sistema se encuentra integrada, lo cual permite que se puedan auto-
gestionar informes y documentos a partir de la información ya existente.  

     Al identificar las oportunidades en las que la tecnología informática podría favorecer los 
procesos asociados al manejo y protección de datos, se estableció como carácter prioritario la 
integración de información y la generación y notificación de informes, ya que los procesos en 
FANA estaban fallando a partir de la pérdida de información, la cual traía como consecuencia 
procesos de niños en restablecimiento detenidos.  

     Por otro lado, como se ha mencionado, se realizó un prototipo funcional de un sistema de 
información, diseñado con rigor metodológico por los estudiantes, donde no sólo se permitía 
la integración de los procesos con la gestión de los niños, sino con los mismos profesionales 
en la fundación. Como carácter adicional, se implementó y diseño el sistema de calendarización 
de citas y eventos, con el fin de facilitar el proceso de gestión de estas, a partir de una herra-
mienta de sugerencias de horarios.  

     Para el surgimiento de SIANA, a nivel metodológico, se realizaron Sprints en los cuales se 
establecieron requerimientos, modificaron y actualizaron, para así desarrollar casos de uso. Por 
otro lado, se estableció la arquitectura, en donde se diseñó el sistema por capas y componentes. 
Para finalizar con documentos de usuario, de pruebas y de estándares de calidad.  

     Se realizaron pruebas funcionales y de usabilidad con los profesionales de la fundación que 
permitieron validar el último objetivo del proyecto de grado:  realización de pruebas de acep-
tación. A nivel de pruebas funcionales se validó el cumplimiento de los requerimientos funcio-
nales establecidos en el alcance del proyecto. Por otro lado, a nivel de usabilidad, como se pudo 
observar en la sección de pruebas, el trabajo fue una herramienta que brindó a la fundación un 
apoyo indispensable pues ayudo a corregir y adicionar algunos detalles finales así como notar 
si el servidor estaba cumpliendo las expectativas; adicionalmente, tuvo una buena calificación 
a nivel de facilidad de aprendizaje, de capacidades del sistema y usabilidad e interfaz de usua-
rio. Por todo lo anterior, es posible concluir que, a pesar de tener un cliente de suma compleji-
dad, considerando los requerimientos, fue un proyecto exitoso que trajo felicidad en la funda-
ción y mucha gratitud hacia los estudiantes, lo cual como javerianos fue una gran satisfacción. 
El ayudar a nivel social a partir del uso de la ingeniería de sistemas, fue un privilegio.  

2.3. Trabajo futuro  

     SIANA es el inicio de las herramientas tecnológicas para las fundaciones de restableci-
miento del ICBF, teniendo en cuenta que es un primer prototipo del sistema de información 
PSR Soft y que el alcance del trabajo de grado no era lo suficientemente amplio con los deseos 
de la fundación.  
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Los estudiantes se comprometieron más allá del deber a completar el sistema de información 
SIANA para la fundación FANA, en donde inicialmente se estableció y acordó la implementa-
ción hasta los requerimientos establecidos, para continuar en un futuro cercano con la adición 
de nuevos módulos requeridos por la fundación como, por ejemplo, el proceso de adopción y 
reintegro, e incluso, más sistemas para otras áreas. Cabe resaltar que SIANA fue diseñado con 
el fin de ser un sistema de información escalable o de bajo acoplamiento, por lo cual la exten-
sibilidad de este permite los futuros deseos del cliente. 

     PSR Soft, pretende ser en un futuro el sistema de información completo, más específica-
mente la evolución de SIANA, contemplado como un emprendimiento. Dado que SIANA fue 
enfocado al proceso del infante en la fundación, se pretende llegar en algún momento a extender 
el sistema a procesos de adopción.  

     Eventualmente, será posible contar con opciones como históricos, Chat Box e inclusive edi-
tores concurrentes, sin embargo, es un proyecto a futuro, una herramienta diseñada con el fin 
de apoyar a las fundaciones a brindarle óptimamente una familia a un niño.  

     Se debe adicionar que sería óptima la realización de pruebas adicionales como lo son de 
seguridad, de volumen e incluso de mayor tensión en el sistema. Debido al alcance del proyecto 
no fue posible realizar tantas como se hubiese deseado y por ello se propone como un proyecto 
a futuro para garantizar la calidad del sistema de la fundación.  
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X- APÉNDICES 

x Propuesta de Proyecto de grado (VPF)  
x Plan de proyecto (PMP)  
x Especificación de requerimientos (SRS) 
x Diseño de software (SDD)  
x Manual de usuario SIANA  
x Manual de instalación SIANA  
x Prueba de usabilidad  
x Prueba de funcionalidad 
x Documento de control de calidad  

 


