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Resumen 

La presente tesis detalló el desarrollo de un sistema web para el proceso de control 

de proyectos en la empresa Canvia, ya que la situación de la organización antes de 

la implementación del sistema web presentaba deficiencias en cuanto a la 

búsqueda y control de proyectos en la empresa Canvia, que a su vez les dificultaba 

y demoraba en conocer el porcentaje de avance de los proyectos. El objetivo de 

esta investigación fue determinar el efecto del uso de un sistema web para el 

proceso de control de proyectos en la empresa Canvia.  

Por ello, en la presente tesis, se describió los aspectos teóricos del control de 

historias clínicas de atención primaria, además de la metodología a utilizar para el 

desarrollo del software del sistema web, en este caso la metodología adoptada fue 

la de Scrum, ya que fue la que más se acomodó a las necesidades de etapas del 

proyecto. La presente investigación fue de tipo aplicada, de diseño pre-

experimental y de enfoque cuantitativo. Se contó con una población de 120 tareas 

para el indicador de índice de desempeño del cronograma y 120 tareas para el 

indicador de variación de la conclusión, los cuales fueron estratificados según 

fechas en 20 agrupaciones. El muestreo fue probabilístico aleatorio simple. La 

técnica de recolección de datos fue el fichaje y su instrumento fue la ficha de 

registro, los cuales fueron validadas por tres expertos.  

La implementación del sistema web para el proceso de control de proyectos en la 

empresa Canvia permitió aumentar el índice de desempeño del cronograma (SPI) 

de un valor de 0.63, a un valor de 0.92. A su vez aumentar la variación de la 

conclusión (VAC) de un valor de -104.16, a un valor de 2.60. Los resultados 

mencionados permitieron llegar a la conclusión de que el sistema web influye en la 

mejora del proceso de control de proyectos en la empresa Canvia. 

Palabras claves: Web, control, proyectos, innovación, Scrum. 
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Abstract 

This thesis detailed the development of a web system for project control process in 

the Canvia company, since the situation of the organization before the 

implementation of the web system had deficiencies in terms of the search and 

control of projects in the Canvia company, which in turn made it difficult and delayed 

for them to know the percentage of progress of the projects. The objective of this 

research was to determine the use effect of a web system for project control process 

in the Canvia company. 

Therefore, in this thesis, the theoretical aspects of the control of primary care 

medical records were described, in addition to the methodology to be used for the 

development of the web system software, in this case the methodology adopted was 

that of Scrum, since It was the one that best accommodated the needs of the project 

stages. The present investigation was of an applied type, of pre-experimental design 

and of quantitative approach. There was a population of 120 tasks for the schedule 

performance index indicator and 120 tasks for the conclusion variation indicator, 

which were stratified according to dates in 20 groups. The sampling was simple 

random probability. The data collection technique was the registration and its 

instrument were the registration form, which were validated by three experts. 

The implementation of the web system for project control process in the Canvia 

company allowed increasing the schedule performance index (SPI) from a value of 

0.63, to a value of 0.92. In turn increase the variation of the conclusion (VAC) from 

a value of -104.16, to a value of 2.60. The aforementioned results allowed us to 

conclude that the web system influences the improvement of project control process 

in the Canvia company. 

Keywords: Web, control, projects, innovation, Scrum.
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