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A – ASPECTOS INTRODUCTORIOS

Introducción
El presente Informe de Avance constituye la entrega final del estudio “Desarrollo e
implementación de un panel de control de proyectos y obras del Ministerio de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos”

De los sistemas de control para la gestión estratégica de las organizaciones y
el tablero comando
Todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus características o función
social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su conformación
y funcionamiento

El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes funciones:
 Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el
esclarecimiento de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de
programas y campañas, determinación de métodos y procedimientos
específicos y fijación de previsiones día a día.
 Organizar: agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en
unidades directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los
empleados en tales unidades operativas.
 Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la organización, el
personal ejecutivo, el capital, el crédito y los demás elementos necesarios
para realizar los programas.
 Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a
los responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el
superior y sus subordinados.
 Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente
posible a los programas. Implica estándares, conocer la motivación del
personal a alcanzar estos estándares, comparar los resultados actuales con

Página 5

los estándares y poner en práctica la acción correctiva cuando la realidad se
desvía de la previsión. (Newman, 1968).

En la actualidad, esta subdivisión la conforman solamente la planificación, la
organización, la dirección y el control, pues se considera que en cualquiera de las
restantes, la coordinación es parte de ellas.

Lo que si resulta indiscutible, es que cada una de estas funciones juega un papel
determinado dentro del proceso de dirección, complementándose mutuamente y
formando un sistema de relaciones de dirección. A pesar del papel de cada una,
muchos autores se plantean la importancia relativa que tiene la planificación por
sobre las demás.

Los sistemas de control deben cumplir con una serie de requisitos para su
funcionamiento eficiente:
 Ser entendibles.
 Seguir la forma de organización.
 Rápidos.
 Flexibles.
 Económicos.

Cada parte de este sistema debe estar claramente definida e integrada a una
estructura que le permita fluir y obtener de cada una la información necesaria para el
posterior análisis con vistas a influir en el comportamiento de la organización. Habría
que agregar a la definición brindada dos factores importantes.

El proceso de control debe contar con una definición clara de cada centro de
información.
Debe tener bien definido qué información es la necesaria y cómo se recogerá,
procesará y llevará a la dirección para la toma de decisiones.

El sistema de control de gestión está destinado a ayudar a los distintos niveles de
decisión a coordinar las acciones, a fin de alcanzar los objetivos de mantenimiento,
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desempeño y evolución, fijados a distintos plazos, especificando que si los datos
contables siguen siendo importantes, está lejos de tener el carácter casi exclusivo
que se le concede en muchos sistemas de control de gestión.

El proceso de control de gestión puede plantearse como:
 Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar
posteriormente el aporte de cada departamento a las variables claves de la
organización.
 Modelo predictivo que permita estimar (a priori) el resultado de la actividad
que se espera que realice cada responsable y/o unidad.
 Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización.
 Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación de los
diferentes departamentos.
 Evaluación del comportamiento y del resultado de cada persona y/o
departamento que permita la toma de decisiones correctivas.
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El Panel de Control
Es un método de obtención y clasificación de información que generan los sistemas
control de gestión. Se desarrolla desde la base hasta los niveles más altos de
dirección. Todos los departamentos contribuyen al comportamiento de sus
indicadores en tableros de mando particulares, estos recorren y se adaptan a la
necesidad de información de los distintos niveles superiores hasta llegar a un punto
(persona) encargado de clasificar toda la información en dependencia de las
necesidades de información de la alta dirección para la toma de decisiones. Todo el
proceso se desarrolla mediante sistemas automatizados que permiten a la
información recorrer todos los puntos donde se necesite utilizarla o enriquecerla.

El propósito será centrarse en una jerarquía organizacional muy concreta. Dicha
jerarquía, será la base de lo que se analizará como Pirámide de Panel de Control.
Esta pirámide, estará compuesta por un Panel de Control para el nivel de
responsabilidad superior, otros inmediatamente inferiores que se encuentran
estrechamente vinculados a éste y, en los niveles de responsabilidad de menor
incidencia.

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, junto con las Áreas
Funcionales, como niveles más importantes de la estructura jerárquica, tendrán un
papel mucho más relevante con respecto a la función de Planificación. Por otra
parte, en lo relativo a la función de Control, la llevará a cabo fundamentalmente
desde una perspectiva estratégica.

Las etapas de Ejecución y Control serán desempeñadas por los niveles medios e
inferiores de la pirámide. En este caso, Direcciones y Subdirecciones Funcionales.
Algunas de las ventajas que ofrece esta herramienta son:
 Facilitar el proceso de toma de decisiones.
 Instrumento de acción a corto y largo plazo, de implantación rápida.
 Incluye tanto variables cuantitativas, monetarias y no monetarias, como
cualitativas.
 Conjuga las orientaciones operativas y estratégicas.
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 Proporciona información normalizada y sistematizada, en tiempo oportuno y
con la periodicidad adecuada

Dos de las principales dificultades de este método radican en que:
 Se necesita cierta preparación en los encargados de la entrada y
procesamiento de la información.
 Es imprescindible la existencia de sistema de red automatizada local o de
Internet, para el tránsito de la información por los distintos niveles de decisión.

Estas limitantes, una vez resueltas, garantizan que la información llegue a la
dirección en el momento de ocurrir y actuar de forma inmediata ante una desviación
determinada.
Este mecanismo de información (a corto plazo) permite además obtener información
del entorno y adaptar el funcionamiento de la organización a los cambios ocurridos.

El Panel de Control a largo plazo (estratégico), está orientado en gran medida hacia
los niveles directivos de mayor responsabilidad, marcado por la estrategia llevada a
cabo en la organización y sobre todo inmerso en la gestión global desarrollada por el
centro.
Generalmente, el Panel de Control estratégico, permite acompañar la puesta en
práctica de las diversas estrategias de la organización, siguiendo su impacto sobre
los resultados globales.
Hay que destacar tres características fundamentales del Panel de Control de
gestión:
 La naturaleza de las informaciones recogidas en él.
 La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de
responsabilidad.
 La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, sobre
todo en el menor número posible.

Lo más importante es establecer un sistema de señales en forma de Panel de
Control que indique la variación de las magnitudes verdaderamente importantes que
se busca vigilar, detectar las deficiencias de gestión que se están llevando a cabo, o
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de forma positiva, aquellos aspectos que se están gestionando bien y que hay que
reforzar. Es una herramienta de ayuda a la gestión. En sí mismo no es un objetivo,
sino un elemento que ha de estar orientado hacia la acción.

El Panel de Control tiende especialmente hacia cinco ideas básicas:
 El apoyo constante en el proceso de toma de decisiones.
 Claridad y eficiencia en su concepción y utilización.
 Posibilidad de adaptación sucesiva al entorno.
 Máxima viabilidad posible a la hora de tener en cuenta las variables de
carácter cualitativo y sobre todo.
 Ser un elemento de estímulo constante a todos los niveles.

Un aspecto que no deja de tener importancia, o más bien, es el corazón del Panel de
Control, es el Controller o el Contralor de gestión.
El Controller es una “persona”, que por sus características debe ser (después de la
dirección) quién mejor conozca e interprete los valores y elementos de la
organización. Su función es la de seleccionar y jerarquizar la información que
recibirá la dirección para la toma de decisiones de gestión.

El Controller tendrá acceso a toda la información del sistema a través del Panel de
Control y la procesará para emitir a la dirección la necesaria y suficiente para brindar
un diagnóstico adecuado y completo de la situación de la organización en un
momento dado. Debe ser además, la persona que mejor conozca la fuente de
obtención de cada elemento de la información.

Todos estos mecanismos garantizan que el sistema de control esté a la altura de
poder, con su ejecución, detectar y actuar en consecuencia y con elementos
suficientes

de

conocimiento

del

entorno,

aspectos

técnicos

del

proceso,

comportamiento de otros indicadores y departamentos, etc. ante cualquier
desviación producida.
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B – RELEVAMIENTO

B.1 - Introducción
Desde el inicio de gestión del Gobernador Sergio Urribarri, la Secretaría de
Planeamiento e Infraestructura ha sentado las bases para orientar todo el proceso
de planificación y gestión del desarrollo provincial en el contexto de la integración
regional, y ha tenido la visión de la Planificación estratégica como un proceso formal
para

determinar

y

seleccionar

objetivos

de

largo

y

mediano

plazo

y

fundamentalmente para definir la forma para conseguirlos y la evaluación de los
resultados obtenidos.

La gestión del Gobernador de Entre Ríos fue fundamental para la apertura de
reuniones con la dirigencia nacional en materia de infraestructura, tanto en las
distintas dependencias del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios como en otras áreas del gobierno nacional.

Esto permitió la firma y concreción de varios planes de infraestructura con fondos
nacionales, entre ellos los más relevantes; la denominada “Acta de Reparación
Histórica” que cuenta con 70 grandes obras de gran impacto a nivel provincial y el
“Plan de Obras para todos los Argentinos” con más de 300 obras menores pero no
menos importantes para la comunidad entrerriana, brindando infraestructura y
servicios en materia de obras viales, social y comunitaria, hídricas, de potabilización
y saneamiento, educativa y de salud, entre otras; y que suponen inversiones
superiores a los dos mil millones de pesos

Además, en el mes de diciembre de 2010, el gobierno presentó en la provincia, el
denominado “Plan Quinquenal de Desarrollo Sustentable de la Provincia de Entre
Ríos 2011 - 2015” plasmando en todo el territorio una gestión plena de realizaciones,
llena de concreciones y promisoria de un futuro posible que colme las expectativas
de la visión prospectiva deseada por todos los entrerrianos. La estrategia entrerriana
ha sido planteada en el “Plan Estratégico territorial de la provincia de Entre Ríos”,
presentado en Agosto de 2010. El Plan Estratégico realiza una mirada interior y
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propone una regionalización operativa de la provincia en cinco regiones, realizando
un análisis de diagnóstico en el que se identifican problemas y objetivos estratégicos
por cada una de las regiones. A partir de allí se propone un modelo de territorio
deseado pensando en un horizonte temporal de seis años. Este plan cuenta con 8
ejes temáticos: Infraestructura, Servicios y Ambiente; Desarrollo Humano y Social;
Salud; Educación y Cultura; Producción y Turismo; Seguridad; Gobierno y Aspectos
Institucionales; Economía, Hacienda y Finanzas Públicas.

Todas estas obras incluidas en los planes antes mencionados, sumadas a la cartera
de proyectos con recursos propios del presupuesto provincial, intensifica la
necesidad de implementar un Sistema de Panel de Control o Tablero Comando que
contribuya y asista permanentemente este proceso de planificación y gestión del
desarrollo provincial.

Un sistema que permita el monitoreo constante y permanente, eficaz y eficiente, con
información veraz y detallada tanto cuantitativa como cualitativamente.
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B. 2. Organigrama
En el cuadro siguiente se reflejan las áreas que ejecutan obra pública en el gobierno
provincial de Entre Ríos, tanto las áreas dependientes del Ministerio de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios como los organismos descentralizados
interrelacionados directamente con el mismo.

Organismos descentralizados ejecutores de obra pública:


Secretaría de Energía



Secretaría de Transporte



Unidad Ejecutora Provincial (UEP)



Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande (CAFESG)
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B.3 – Flujo interno de información de obra pública
B.3.1 - Informe de Gestión de Obras
Actualmente, si el Ministro Federik le solicita al coordinador que prepare el informe
de obras de todas las dependencias, el circuito que se desarrolla es el siguiente:


El coordinador se comunica por teléfono con todos los funcionarios,
encargados o responsables de área, para que envíen la información.



La mayoría de las veces se debe reiterar el pedido.



La información llega en planillas de Excel o en documentos de Word, en papel
y/o digital vía mail o en CD.



Las planillas no están unificadas.



La entrega se puede demorar varios días o semanas.



El coordinador procesa la información en una sola planilla.



El coordinado le entrega la planilla al ministro Federik.



Notas: Actualizar la información, o si existe una nueva demanda, implica,
hacer todo de nuevo.
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B.3.2 - Cursograma

Cursograma informe gestión de obras
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B.3.3 – Ejemplo de planillas
Las siguientes son imágenes de algunas de las planillas que recibe el coordinador
de las distintas dependencias.

Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
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Secretaria de Energía

Secretaria de Energía
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Secretaria de Hidráulica

Dirección provincial de Obras Sanitarias
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La siguiente imagen es la planilla que crea el coordinador, tomando la información
que el recibe de las distintas secretarias.

Planilla unificada
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B.4 - Entrevistas
Se realizaron 5 entrevistas a distintos niveles jerárquicos del Ministerio de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios, para conocer el manejo de información de
obras públicas:
 Ministro de de Planeamiento, Infraestructura y Servicios: Arq. Guillermo
Federik
 Coordinador de Planes y Programas con fondos nacionales: Lic. Andrés
Dabin
 Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones: M.M.O. Alicia Benítez.
 Director Administrador de Vialidad Provincial: Ing. Jorge Rodríguez.
 Director de Hidráulica: Ing. Sergio Fontana.

B.5 - Informe
Recolectadas y procesadas las entrevistas se detectan los siguientes problemas.

1. La información no se encuentra unificada, ni estandarizada.
2. No existe un control en tiempo real del ciclo de vida de la obra pública.
3. Opiniones distintas de acuerdo al nivel jerárquico en base a la difusión de la
obra pública.
4. Concordancia en la necesidad de una aplicación que permita la carga y
actualización de información de obras, para tener conocimiento no solo del
área que representan sino tener una idea global de la situación en materia de
infraestructura y servicios en el territorio.

Actualmente, las reparticiones trabajan de manera correcta hacia adentro, incluso
algunas ya están tomando medidas para informatizar la información de las obras que
lleva a cabo la repartición. Pero a la hora de elevar la información hacia el Ministerio
de Planeamiento flaquean. La información no esta unificada ni estandarizada. Es
decir no existe una manera estándar de cargar los datos.

Esto conlleva un arduo trabajo por parte del coordinador, tomando los datos y
unificándolos para obtener la información necesaria.
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Por eso es necesario el sistema de control, permitiendo una carga estándar de los
datos y sus actualizaciones, logrando que el Gobernador Urribarri, el Ministro
Federik y altos funcionarios puedan tener acceso a esa información en forma eficaz
y eficiente, en tiempo y forma.
Esto contribuirá a la toma de decisiones y para dar información precisa, tener una
idea global de la situación actual.

En conclusión, esta herramienta Contribuirá a una mejor gestión dirigencial de la
obra pública en la provincia de Entre Ríos.

Página 21

C – DETALLE DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

C.1 - Recopilación
Se realizo el siguiente cuestionario:

PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Cuántas PCs tienen en existencia?
¿Qué Sistema Operativo usan?
¿Poseen conexión de Internet?
¿Están conectadas en red local?
¿Qué navegador utilizan?

C.2 - Informe
De todas las reparticiones relevadas resumimos:

PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Cuántas PCs tienen en existencia?

Entre 5 y 10 maquinas para carga de
información de obras públicas

¿Qué Sistema Operativo usan?

Windows XP – Windows Seven

¿Poseen conexión de Internet?

Si

¿Están

conectadas

en

red Si

local/intranet?
¿Qué navegador utilizan?

Google Chrome / Internet Explorer /
Mozilla Firefox

En base a los datos relevados, es factible la implementación de un sistema web
alojado en un servidor de la Dirección General de Informática del gobierno provincial
donde cada una de las áreas encargadas de la carga de datos podrán realizarlo a
través de la intranet del gobierno provincial o a través de internet. Así mismo, los
usuarios finales del sistema, podrán acceder por la misma vía.
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D – ANEXO

D.1 – Entrevista 1
Entrevistado: Arq. Guillermo Luis Federik
Cargo/Función: Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE
INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
1. ¿Cómo se origina la información nueva sobre una demanda o un proyecto de
obra pública?
Hay tres alternativas en nuestra gestión de absorber demanda nueva para
infraestructura: primero, la demanda específica de un interesado que se
canaliza a través de una institución intermedia, un legislador o mayormente
un intendente.
El segundo modo son las reuniones de gabinete en cada localidad o la visita
del Gobernador (Sergio Daniel Urribarri) y algunos funcionarios o la visita mía
(Arq. Federik) como responsable máximo del área a una localidad, y
normalmente entre las audiencias que se dan surgen solicitudes que tienen
que ver con infraestructura y esa es una base de recopilación.
La tercera alternativa, es la planificación, a partir de los planes de
infraestructura sectoriales se detecta la necesidad; por ejemplo en los planes
de materia de infraestructura edilicia se detectan la necesidad de hospital, de
escuela o de centro cívico.
Hay otros modos que hemos desestimado, uno de ellos que no tenemos muy
en cuenta es la información pública, digamos los medios de difusión, porque
muchas veces existen intereses y puede que surjan inquietudes reales o no
que se manifiesten en los medios de difusión, sobre todo los digitales que son
muy difíciles de controlar y evaluar la realidad o no de esos medios; u otras
que surgen por notas formales, solicitudes, habitual por la vía del trámite de
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expediente, que en realidad no es el modo que nosotros recabamos sino que
lo hacemos en el territorio y a veces por una cuestión administrativa le
pedimos al intendente o a la entidad que pondere una nota; pero es en el
contacto directo que detectamos la demanda de infraestructura.

2. ¿Cuál considera que es el medio más frecuente de origen de nueva
información?
Es la gestión del gobierno en el territorio. El modo más frecuente es ir adonde
existe la demanda para recogerla; no esperar que llegue a mi despacho un
intendente o que llegue una solicitud si no recorriendo el territorio es donde
frecuentemente se detecta la demanda de infraestructura.

3. ¿Existe algún proceso estandarizado para registrar y gestionar (su
seguimiento y actualización) de la información?
Es el Banco de Proyecto de Inversión, el BAPIER en Entre Ríos, que si bien
no tiene una cobertura sobre todas las áreas de infraestructura, porque es
insipiente habiéndose hecho la capacitación no todos lo hacen, por lo menos
en las que dependen del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y
Servicios esta actualizado.
4. ¿Cómo es el sistema de carga y actualización de la información? ¿Se realiza
de manera conjunta e interrelacionada entre las reparticiones intervinientes?
Lo hace cada repartición en su lugar de origen. No esta tan estandarizado
como para garantizar una frecuencia y una actualización permanente sino que
fluctúa, a veces esta actualizado, a veces tiene seis meses de demora; y la
otra alternativa es el requerimiento de la información escrita, cuando pedimos
actualizaciones sobre todo del avance de obra para cargar.

SOBRE LA DIFUSION COMO PARTE DE LA GESTION DE GOBIERNO
5. ¿Se realiza difusión de la información de infraestructura pública?
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Claro, pero no se realiza de un modo sistematizado que esté integrado en un
plan de comunicaciones; ¿por qué? por falta de recursos; cada organismo
tiene alguien de prensa pero suele ser una persona o ninguna y en realidad
queda supeditado al trabajo de esa persona; e Información Pública de la
provincia, básicamente capta los temas importantes que tienen que ver con la
información de obra pública que emana del Gobernador más que nadie. Esa
es la difusión de la información que se realiza.
Y

eventualmente

nosotros

(MPIS)

estamos

usando

el

sistema

de

audiovisuales, en algunas reparticiones gacetillas o boletines para difundir la
información; boletines o afiches, más que nada Vialidad; con audiovisuales
nosotros (MPIS); o PowerPoint algunas otras reparticiones; y la mayoría con
una página web enarcada en el gobierno.

6. ¿Qué tipo de difusión y sobre qué información? ¿Sobre toda la información:
demanda, en ejecución, finalizado o se selecciona alguna en particular
difundirla públicamente?
Nosotros en la etapa de difusión tomamos toda la secuencia, desde que
detectamos la demanda y resolvemos darle una solución, hasta que
gestionamos los fondos, iniciamos el proceso licitatorio, firmamos contrato, y
avanza la obra; así que hay una recurrencia porque nos interesa informar
sobre toda la gestión de la obra, no solo al momento de inaugurarla. Y faltaría
a mí entender mayor difusión en los medios televisivos, por lo menos
audiovisuales como lo hacen otras provincias, por ejemplo Santa Fe o
provincia de Buenos Aires.

7. ¿Considera adecuada la actual difusión de información en términos de
rapidez y veracidad?
Yo creo que aunque es perfectible, en gran medida si lo es; pero
normalmente la información sale de un día para el otro, sale en el momento,
salvo que estratégicamente se quiera postergar para no competir con otra
información pública, y creo que la información pública si bien es muy escueta
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en materia de obra pública es veraz; sería importante que se le pueda dar un
mayor desarrollo técnico a esa información y no quede solamente en una
iniciativa.

SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION
8. Sobre el manejo de la información existente ¿cómo accede a la misma?
¿consulta registros de la repartición? ¿realiza un seguimiento mediante el
número de expediente? ¿realiza llamadas telefónicas a los encargados
específicos de cada temática?
No, en general la agenda de difusión la fijo yo (Arq. Federik) como Ministro,
como cabeza del área. En algunos casos consulto telefónicamente a algún
funcionario o en función de la agenda publica que tiene que ver con
publicación de licitaciones, apertura de sobres, firma de contratos, etc.
La información me llega vía los responsables de las aéreas sectoriales
generalmente, o del Gobernador; pocas veces por otros medios.

9. ¿Qué cantidad de detalles contiene dicha información? ¿la considera
suficiente? ¿considera necesario agregar detalles? En caso afirmativo,
¿cuáles?
Si; la obra pública requiere de detalles técnicos pero con un vocabulario
entendible para la gente común, pero no es suficiente decir que hay una
nueva escuela sino que debería haber una muy breve descripción funcional y
técnica para ese caso; si bien no es el tipo de información que va a primera
plana, la primera plana es el enunciado, el monto, los tiempos, los plazos;
pero es necesario para tener una idea cabal de cuál es el tipo de inversión; lo
mismo vale para rutas que no es lo mismo decir “se va a construir una
autovía”, a brindar los detalles que va a tener esa autovía para que la gente
pueda estar conociendo lo que se va a invertir; lo mismo vale para obras de
saneamiento, hidráulicas y de otro tipo de infraestructura.
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SOBRE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR
10. El actual modelo de gestión de la información, ¿satisface sus necesidades de
provisión de información?
No nos satisface ni hacia afuera ni hacia adentro porque creo que toda
gestión de información tiene que llegar y sistemáticamente a los propios
interesados del gobierno, a las distintas áreas del gobierno, y eso si que no se
cumple; en tanto que hacia afuera la información pública suele ser tenida en
cuenta por la mayoría de los medios. Igualmente la diversificación de los
medios y fuente de información, creo que estaría uno de los objetivos del
trabajo, diversificarlo.

11. ¿Existen aspectos o características de la información que Usted desearía
tener que no existen en el sistema actual de manejo de información? En caso
afirmativo, ¿cuáles?
Quizás me gustaría tener una información más cualificada, más organizada y
separada en rubros. Hoy me llegan las gacetillas con los compactos de
noticias que hace tanto el área de Prensa del MPIS como una empresa
contratada que distrae porque mezcla una cosa con la otra, una información
política con otra legislativa con otra policial con otra general con la de obras y
servicios, y en eso creo que no hay una buena segregación de acuerdo a los
intereses de cada área. A mí lo que me interesa en principio es la información
técnica especifica del área; el resto de la información general tengo otros
recursos para acceder, no lo necesito de este sistema.

12. ¿Qué aspectos cree que se deben mejorar del actual sistema? ¿Posee
propuestas al respecto?
La propuesta es justamente desarrollar un sistema integral de control, de
tablero, que permita tener información en tiempo real para definir en todos los
niveles que intervienen; y hoy creo lo que más hay que mejorar es la
actualización de la información, porque hoy se genera la actualización de
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base, pero luego no se actualiza o para hacerlo hay que hacer una gestión
especifica; hay problemas con la actualización.

Página 28

D.2 – Entrevista 2
Entrevistado: Lic. Andrés Dabin
Cargo/Función: Coordinador del Planes y Programas con Fondos Nacionales - MPIS

SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE
INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
1. ¿Cómo se origina la información nueva sobre una demanda o un proyecto de
obra pública?
Hay diversas formas en la cual se origina la información de la nueva
demanda, principalmente a partir de las reuniones con los intendentes, que
plantean la necesidad y demanda que tienen en obra pública; otras de las
vías son las mismas reparticiones haciendo los relevamiento de necesidades
en base a la infraestructura y en base a los análisis que tienen de cada una
de sus reparticiones y originan proyecto, independientemente de que sean
solicitados o no por los gobiernos locales, porque muchos de ellos responden
a obligaciones que son de índole provincial, por ejemplo la necesidad de
nuevos edificios educativos, centro de salud o de refacciones y/o
ampliaciones en hospitales, etc.; y algunas otras demandas parten de la
sociedad civil que detecta necesidades vinculadas a infraestructura como
pueden ser asociación cooperadora en lugares de índole público mixto, léase
iglesias, bibliotecas, edificios históricos, etc.

2. ¿Cuál considera que es el medio más frecuente de origen de nueva
información?
Son dos, las demandas de los intendentes, presidentes de juntas, etc.; por
otra parte de los mismos relevamientos que realizan las reparticiones de
necesidades de índole de intervención pública.
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3. ¿Existe algún proceso estandarizado para registrar y gestionar (su
seguimiento y actualización) de la información?
No, no existe ningún mecanismos estandarizado, eso es una falencia. Cada
organismo

o

cada

ministerio

recaban

información

desarticulada

e

independiente, lo cual genera inconvenientes a la hora de tener una idea
certera una demanda y además en la homogeneidad de los datos existentes.

4. ¿Cómo es el sistema de carga y actualización de la información? ¿Se realiza
de manera conjunta e interrelacionada entre las reparticiones intervinientes?
El sistema de carga es bastante rudimentario. Una vez ingresada la demanda
por las vías formales o informales como puede ser un expediente o una
demanda verbal que realiza alguno de mencionados anteriormente, se toma
nota de ello y se le trata de dar formalidad a través de la generación de un
expediente, de la realización del proyecto ejecutivo de obra; pero esto no se
hace de manera conjunta e interrelacionada con las otras reparticiones por la
cual hay duplicidad de datos, multiplicación de la carga administrativa, etc.

SOBRE LA DIFUSION COMO PARTE DE LA GESTION DE GOBIERNO
5. ¿Se realiza difusión de la información de infraestructura pública?
Si, se realiza una difusión tanto la que es competencia obligatoria como son
las publicaciones de las licitaciones como

la que hace ha parte de la

información pública que se brinda como gestión de gobierno. Se realiza por
diversos medios y también se realiza en base a distintas metodologías que
tiene cada una de las reparticiones. En esto también cabe decir que hay un
comportamiento desarticulado en algunos casos que realiza cada una de las
reparticiones (secretarias, ministerio, etc.), y no hay una cuestión unificada de
todo el dinero que se invierte en obra pública independientemente del
ministerio o del ente ejecutor de la misma.
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6. ¿Qué tipo de difusión y sobre qué información? ¿Sobre toda la información:
demanda, en ejecución, finalizado o se selecciona alguna en particular
difundirla públicamente?
La información que se difunde tiene que ver con lo que se ha ejecutado y lo
que se encuentra en ejecución, y en una menor medida sobre la demanda
pública porque la demanda, como todos sabemos, tiene un carácter
ampliamente superior a las posibilidades presupuestarias de cualquier
gestión.

7. ¿Considera adecuada la actual difusión de información en términos de
rapidez y veracidad?
Creo que es insuficiente, porque la difusión está vinculada a la gestión de la
información y teniendo una gestión desarticulada y no homogénea de los
datos, la difusión también adolece de los problemas que tienen su origen en
esta situación.

SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION
8. Sobre el manejo de la información existente ¿cómo accede a la misma?
¿consulta registros de la repartición? ¿realiza un seguimiento mediante el
número de expediente? ¿realiza llamadas telefónicas a los encargados
específicos de cada temática?
Se accede a la misma por todos los medios mencionados, desde llamadas
informales, consulta de expediente, consulta en los medios web de cada una
de las reparticiones; lo cual genera distorsiones, genera duplicidad de la
información, genera retraso en la obtención de los datos y hace que los
mismos no tengan la confiabilidad si existiera un sistema estandarizado del
mismo.

9. ¿Qué cantidad de detalles contiene dicha información? ¿la considera
suficiente? ¿considera necesario agregar detalles? En caso afirmativo,
¿cuáles?
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La información al ser desarticulada es escasa y al no estar estandarizada es
difícil poder realizar comparaciones entre diversos accesos que se pueda
tener de la información. Siempre es necesario agregar detalles específicos
sobre el estado actual actualizado, que es el más complicado de obtener y
después una serie de detalle que tendrían que ser homogéneos a todo, por
ejemplo, estado, monto actualizado, repartición ejecutante, origen del
financiamiento, etc.

SOBRE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR
10. El actual modelo de gestión de la información, ¿satisface sus necesidades de
provisión de información?
Por todo lo expuesto, no satisface las necesidades de información.

11. ¿Existen aspectos o características de la información que Usted desearía
tener que no existen en el sistema actual de manejo de información? En caso
afirmativo, ¿cuáles?
Las características principalmente que sea un modelo único, estandarizado,
con una base de datos común donde se pueda acceder de acuerdo a
diferentes filtros y de acuerdo a la relevancia de cada uno de los actores para
introducir y agilizar la información para que todos consulten una información
única, veraz y actualizada.

12. ¿Qué aspectos cree que se deben mejorar del actual sistema? ¿Posee
propuestas al respecto?
El actual sistema es bastante ineficiente porque el único sistema común
compartido es el registro de expediente el cual únicamente da datos del
paradero de dicho expediente pero no sobre el contenido del mismo.
La propuesta es la generación de un sistema que sea vinculado al sistema
actual registral de expediente donde se brinde la información, donde esta sea
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única, común, homogénea y compartida por todos los actores que necesitan
acceder a la información y que la generan.
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D.3 – Entrevista 3
Entrevistado: M.M.O. Alicia Benítez de Feltes
Cargo/Función: Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones

SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE
INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
1. ¿Cómo se origina la información nueva sobre una demanda o un proyecto de
obra pública?
En nuestro caso a través de los organismos usufructuarios, es decir, a través
del Consejo General de Educación, de la Secretaria de Salud o del Gobierno;
son ellos quienes comunican la demanda en el caso de ampliación u obra
nueva.
Si es reparación, la demanda surge de nosotros mismos, del recorrido en el
territorio.

2. ¿Cuál considera que es el medio más frecuente de origen de nueva
información?
El más frecuente es el organismo usufructuario, es el Consejo de Educación
quien nos demanda la ejecución de las obras.

3. ¿Existe algún proceso estandarizado para registrar y gestionar (su
seguimiento y actualización) de la información?
No. Únicamente lo que existe es lo que está en el registro de expedientes
pero no como seguimiento y actualización de la información de la obra
propiamente dicha.

4. ¿Cómo es el sistema de carga y actualización de la información? ¿Se realiza
de manera conjunta e interrelacionada entre las reparticiones intervinientes?
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En nuestro caso sí, porque Educación nos pasa cual es la demanda. A
comienzo del año, tomamos la nueva demanda pero tenemos que ver si
cumplimos con la del periodo anterior, por lo tanto vamos atizando con lo que
nos envían año a año. Eso no quiere decir que estemos actualizados con la
información.

SOBRE LA DIFUSION COMO PARTE DE LA GESTION DE GOBIERNO
5. ¿Se realiza difusión de la información de infraestructura pública?
No, creo que es uno de los grandes déficit, excepto lo que está haciendo el
Ministerio de Planeamiento. Siempre existe la demanda pública pero nunca
esta la contestación a esa demanda. Por ejemplo nos demandan una escuela,
pero no sale que se está construyendo o que la obra ya finalizó.

6. ¿Qué tipo de difusión y sobre qué información? ¿Sobre toda la información:
demanda, en ejecución, finalizado o se selecciona alguna en particular
difundirla públicamente?
Creo que hay que difundir todos los procesos; desde la licitación, la
adjudicación, el inicio de obra, su ejecución, como va el proceso de la misma
hasta su finalización. Hay que difundir todas las etapas de una obra.

7. ¿Considera adecuada la actual difusión de información en términos de
rapidez y veracidad?
Para mí, como falta información (en base al área que me encuentro a cargo),
no puedo decir que es rápida.

SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION
8. Sobre el manejo de la información existente ¿cómo accede a la misma?
¿consulta registros de la repartición? ¿realiza un seguimiento mediante el
número de expediente? ¿realiza llamadas telefónicas a los encargados
específicos de cada temática?
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Es la suma de todo esto. Cuando me llega una demanda o reclamo, a través
de medios gráficos o radial o a través de alguna persona que nos consulta,
automáticamente comienzo a buscar en todos los registros de la repartición,
luego hago un seguimiento por número de expediente y por supuesto me
comunico telefónicamente con quien está haciendo la demanda.

9. Quien realiza la carga de información de obras (nueva demanda, licitadas, en
ejecución, etc.)? En que formato? Con que periocidad se actualiza dicha
información?
Sigo insistiendo que es un déficit. Todos los años para el mensaje del
gobernador a la Legislatura, tenemos que salir a buscar la información en
todas las áreas de la repartición. No tenemos un registro de información de lo
que estamos haciendo. Es lo que queremos implementar a partir de ahora
pero hoy no lo tenemos. Por lo tanto no hay un formato estandarizado.
Sí, estamos llevando en periocidad es la marcha de la obra en base a la
certificación de la misma. A través de los certificados vamos sacando el
porcentaje de avance de la obra, pero no tenemos una información que diga,
por ejemplo, “en el Departamento Colon tenemos 70 establecimientos, la
Escuela N° 1 la estamos ejecutando la ampliación pero a su vez necesita tal
cosa”… no hay tal información, nunca la hubo en la repartición pero es lo que
estamos tratando de cambiar.

10. ¿Qué cantidad de detalles contiene dicha información? ¿la considera
suficiente? ¿considera necesario agregar detalles? En caso afirmativo,
¿cuáles?
Hay un aspecto que siempre queda sin cubrir, porque se cree que la obra es
gasto y para mí no es gasto, es inversión y ocupación de mado de obra local.
Hay dos tipos de información que aparte de lo físico se debe cargar, es decir,
a quien cubre esa demanda, los beneficiarios finales, y también qué generé a
través de esa obra pública; si generé obra de mano local, que gente ocupé,
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como movilice los comercios, etc. Me parece que hay que cambiar la idea de
que la obra pública es gasto sino cubrir demanda y generar empleo.

SOBRE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR
11. El actual modelo de gestión de la información, ¿satisface sus necesidades de
provisión de información?
No, creo que debemos tener información del superior. Por ejemplo donde mi
área construye un edificio, debemos ver si tiene agua, el camino en
condiciones, etc. Me parece que tiene que ser la Secretaría de Obras
Públicas o el Ministerio de Planeamiento quien tiene que tener el registro de
todas las áreas de gobierno para cubrir todas las demandas. Debemos tener
otra visión de gobierno, no podemos seguir siendo estamentos estancos.

12. ¿Existen aspectos o características de la información que Usted desearía
tener que no existen en el sistema actual de manejo de información? En caso
afirmativo, ¿cuáles?
Me parece que yo no solo debo ir a ampliar un edificio sino que tengo que
tener un conocimiento de toda la zona, cuando llego a la misma debo saber si
tengo la conexión eléctrica, agua potable, etc.

13. ¿Qué aspectos cree que se deben mejorar del actual sistema? ¿Posee
propuestas al respecto?
La propuesta es un organismo superior que reúna toda la información. Sé que
reunir la información es difícil pero no imposible. Debemos empezar donde
nosotros estamos haciendo una obra pública y tomar toda la información que
necesitan todas las reparticiones de gobierno que ejecutan obra pública.
Quisiera que se sepa todo lo que hemos realizado, porque por ejemplo, en
febrero vuelven los directivos a las escuelas e inmediatamente comienzan las
demandas, pero todo lo que hicimos en el verano, no se conoce.
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Creo que debemos cambiar estos déficit; que cada organismo junte su
información, y tener un área con recursos humanos que haga el seguimiento
de las obras, así como tenemos el seguimiento presupuestario, debemos
tener el seguimiento físico y de información de las obras.
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D.4 – Entrevista 4
Entrevistado: Ing. Jorge Abel Rodríguez
Cargo/Función: Director Administrador Provincial de Vialidad

SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE
INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
1. ¿Cómo se origina la información nueva sobre una demanda o un proyecto de
obra pública?
De tres formas
Vialidad de la provincia de ER tiene un relevamiento hecho y un seguimiento
periódico hecho de donde hay que tratar de dar soluciones; en caso de las
rutas, cuales son prioritarias, cuales necesita arreglo, etc. Hay estudios
técnicos hechos para realizar una reparación o de alguna obra que haya que
rehabilitar. Todo eso esta relevado. Tenemos un laboratorio y un área de
tecnología en materiales que nos permite realizar las evaluaciones periódicas;
hemos incorporado en esta gestión tecnología que estamos a la altura de
cualquier repartición del país, entre los primeros lugares en tecnología para
determinar qué es lo que debemos tener en cada ruta.
Por otro lado la demanda de cada región a través ya sea del intendente o del
legislador. Generalmente el legislador es el que junto al intendente viene a
gestionar la necesidad de las obras.
Y también están las recorridas que lleva adelante el Gobernador (Urribarri).
Cuando este visita las localidades que, prácticamente, el despacho del
gobernador lo ha trasladado a cada punto de la provincia, surge el pedido de
la gente del lugar, ya sea, mejoramiento de accesos, caminos nuevos de
producción o de algún proyecto de nuevo emprendimiento en la cual hay que
brindarle accesibilidad.
Posteriormente a esto surge, ver si en nuestra cartera de proyectos ya se
encuentra el solicitado, que prácticamente la cartera de proyectos se fue
realizando a medida que fuimos consiguiendo los recursos, porque hoy en día
Página 39

realizamos un proyecto y el recurso viene atrás; antes uno realizaba el
proyecto y “dormía” tratándose de gestionar el dinero, y muchas veces la
gente que trabajaba en el proyecto se veía desahuciada porque decía “para
que voy a trabajar si esto nunca va a salir”. Hoy prácticamente los recursos
los tenemos y salimos rápidamente a elaborar un proyecto para poder llevarlo
y ejecutarlo, que es lo que hemos hecho en esta gestión. En la historia de
vialidad provincial, se ha hecho lo que se ha hecho en esta gestión, en cuanto
a tener la cartera de proyectos como a llevar adelante todo lo que es la
mejora de la red vial entrerriana.

2. ¿Cuál considera que es el medio más frecuente de origen de nueva
información?
Generalmente, se realiza el planteo al Gobernador y luego el legislador
gestiona junto al intendente de la zona o la junta de gobierno, o muchas
veces las entidades del campo, y se analiza si se puede cumplir con lo que el
Gobernador prometió. Se trata de cumplir con lo que el Gobernador ha
tomado compromiso, ya que es él quien guía la gestión, el fija las prioridades,
conoce el todo de la “cosa”, nosotros conocemos nada más que la parte vial.
Lo que se ha hecho ahora con el Plan Estratégico es fundamental. Tener un
plan estratégico a mediano plazo es lo ideal. Y este Plan Estratégico lo va a ir
orientando al Gobernador a fijar las prioridades.
Hoy tenemos una muy buena respuesta del gobierno Nacional, sin los
recursos nacionales no hubiésemos podido hacer nada.

3. ¿Existe algún proceso estandarizado para registrar y gestionar (su
seguimiento y actualización) de la información?
Nos guiamos por el número de expediente y cada área de la repartición,
principalmente el área generador que es Estudio y Proyectos, tiene registrado
qué proyectos tiene hechos y cuáles no. Hoy en día con la respuesta del
gobierno nacional y con los recursos provinciales, se han ejecutado casi todos
los proyectos de la cartera.
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Lo que si se realiza permanentemente es la gestión del proyecto, que fuera
en su momento presentado para conseguir los recursos, siga su curso. No
solamente presentamos y esperamos a que nos digan que si o que no, sino
que se realiza el seguimiento del mismo para saber si se consiguen los
recursos o no, que documentación está faltando cumplimentar.

4. ¿Cómo es el sistema de carga y actualización de la información? ¿Se realiza
de manera conjunta e interrelacionada entre las reparticiones intervinientes?
Se trata que dentro de la Dirección de Vialidad, estén interconectadas en
cuanto a la información. No es tan sencillo, cada uno realiza lo suyo y tiene
tanto trabajo, que haría falta socializar la información de lo que hace cada
uno.
Y con las otras áreas del gobierno provincial, estaría faltando esa
interrelación. Por ejemplo sabemos que se realizan viviendas en una
determinada localidad, pero no sabemos la cantidad ni la inversión, y cuando
se realiza un acto de inauguración nos enteramos que la obra ha sido
finalizada.
Sería interesante que todas las aéreas conozcamos de todos, para que a la
hora de decir y defender lo actuado en la gestión del gobernador Urribarri,
tengamos las herramientas para hacerlo. Si hay un proyecto de Nación, hay
un proyecto de provincia, que creo trasciende en la historia de Argentina y en
la historia de Entre Ríos, esto hay que defenderlo con todo, porque se ha
hecho mucho.

SOBRE LA DIFUSION COMO PARTE DE LA GESTION DE GOBIERNO
5. ¿Se realiza difusión de la información de infraestructura pública?
En Vialidad Provincial hay una parte de prensa que trata de tener presencia.
Se han hecho boletines informativos; se participó en exposiciones rurales en
localidades pequeñas a través de la presencia de un stand de Vialidad, en el
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cual se difunde todo lo realizado por la repartición, haciendo referencia a las
grandes obras de envergadura.
En cuanto a infraestructura pública, falta informar un poco más al
funcionariado de la gestión, para que el funcionariado siempre trate de
difundir a donde vaya en cualquier acto o encuentro con algún vecino.

6. ¿Qué tipo de difusión y sobre qué información? ¿Sobre toda la información:
demanda, en ejecución, finalizado o se selecciona alguna en particular
difundirla públicamente?
El boca a boca es muy importante. El que más llama la atención es el
televisivo. Plantear la demanda pero también mostrar la obra finalizada. La
gente olvida hasta el año en que se realizo la obra. Obras que se realizaron
durante esta gestión pero hace 2 años, hay que volver a difundir. Ejemplo, el
acceso a la localidad de Villa Urquiza, que durante los fines de semana
concurren entre veinte mil y veinticinco mil personas a la playa, y habría que
difundir esta obra; “la playa de Villa Urquiza, gracias a la pavimentación del
acceso realizado en el 2008 en la gestión del gobernador Urribarri, está
colmada todos los fines de semana en este verano”; es decir, ubicar en el
tiempo que hizo la gestión.

7. ¿Considera adecuada la actual difusión de información en términos de
rapidez y veracidad?
Rapidez si porque se arma la licitación y en seguida se publicita por todos los
medios. Pero queda como un anuncio. Debería realizarse un seguimiento
permanente de la obra, ya sea al mes y medio de inicio, tanto el gobernador
como el ministro o el director de la repartición ejecutante, ir a recorrer la obra
y comunicar a la población no solo que se licitó sino que se está ejecutando.
Y remarcar de donde se obtuvieron los recursos para realizar la obra.

SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION
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8. Sobre el manejo de la información existente ¿cómo accede a la misma?
¿consulta registros de la repartición? ¿realiza un seguimiento mediante el
número de expediente? ¿realiza llamadas telefónicas a los encargados
específicos de cada temática?
Uno consulta el sistema de expediente, pero lo más rápido es realizar una
llamada telefónica o intercomunicador y ver cada área específica donde se
encuentra el expediente. Se hace el seguimiento del mismo, no nos
quedamos a esperar que el trámite administrativo cumpla su tiempo porque
puede demorar mucho tiempo. Si están los recursos, no podemos perder de
realizar la obra por un trámite administrativo.

9. Quien realiza la carga de información de obras (nueva demanda, licitadas, en
ejecución, etc.)? En que formato? Con que periocidad se actualiza dicha
información?
Cada área específica toma el reclamo; por ejemplo, si estamos ejecutando
una obra y surge la posibilidad de hacer un acceso a una escuela, esa área
encargada que es de la construcción de la obra, toma el reclamo de esa
gente (directora, presidente de junta de gobierno, etc.), que pide si se puede
hacer una ampliación de obra y se gestiona rápidamente los recursos. Este es
el caso del área “Estudio y proyectos “ donde comienza el expediente.
En el caso del área Conservación pasa lo mismo. Si se está llevando adelante
y surge algún reclamo de algún productor que necesita una mejora para
acceder a su propiedad o a un camino aledaño que no se encuentra
consolidado, se trata rápidamente de darle respuesta, dentro de los recursos
que manejamos.
Este año no tanto de la demanda sino cuando hablamos de un relevamiento
de la red, esta gestión ha incorporado a través de un crédito, la capacitación y
el inventario vial.
¿Qué es el inventario vial? Es informatizar la repartición incorporando
tecnología y haciendo relevamiento de toda la red vial. Tuvimos la posibilidad
de que nos otorgaban el dinero y con esto contratamos a la Universidad de
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Rosario, Instituto IMAE, para que incorpore ese software como herramienta
tecnológica, que nos permitirá tener al día y en detalle lo que se realiza en
cada obra. Por ejemplo, a través de un relevamiento georeferenciado, desde
un monitor se puede chequear Ruta 11 kilometro 18, con solo teclear en la
pantalla nos dirá que “existe un puente que tiene 3 pilas, tiene quebrada un
ala y necesita reparación”. La zonal a la que corresponde ese puente lo
repara y automáticamente actualiza la información a Reparado.
También nos permite, en relación al monto de inversión para Conservación de
caminos, mostrar las prioridades; por ejemplo, colocar 5 cm de asfalto en la
ruta 22 entre tal y tal kilometro.

10. ¿Qué cantidad de detalles contiene dicha información? ¿la considera
suficiente? ¿considera necesario agregar detalles? En caso afirmativo,
¿cuáles?
A este software ya se le ha cargado toda la información de la red primaria vial
y se encuentra en etapa de implementación. De la red secundaria se ha
cargado un 20% de información y el resto lo hará los zonales, que es otro
trabajo que en estos 2 años que vienen y con el dinero que nos prestan, se
capacitará a los zonales para que la gente que trabaja en ellos, comience a
incorporar esta tecnología e incorporar los datos de cada región. Pero a su
vez, esta zonal va a poder acceder a esta información porque va a estar todo
en red.

SOBRE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR
11. El actual modelo de gestión de la información, ¿satisface sus necesidades de
provisión de información?
La parte publicitaria se podría mejorar, se informa bastante, pero hay gente
no le interesa estar informada, es decir, no le interesa la televisión, no
escucha radio o no tiene tiempo, habría que buscar el modo de llegar a ellos.
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Por ejemplo, en la ciudad de Paraná estamos realizando varias obras (Obras
en Bajada Grande, Zona Blas Parera) y ahora comienzan las obras del
Acceso Norte y el Acceso Sur. Habría que dar información a la gente del
lugar, que ellos mismos se encargarán de transmitir en el boca a boca de lo
que se está haciendo.

12. ¿Existen aspectos o características de la información que Usted desearía
tener que no existen en el sistema actual de manejo de información? En caso
afirmativo, ¿cuáles?
Creo que están puestos los carteles, pero por ejemplo hay un cartel que dice
“Aquí la Nación también crece”, pero no dice qué es lo que se está
haciendo… u otro cartel provincial que dice “En Paraná estamos haciendo
Cloacas”; perfecto que se haga la cloaca pero también falta que el
funcionario, haga un seguimiento de la obra, es decir, hacer un recorrido de
obra, sacar una foto e informar a los vecinos el avance de la misma; porque si
no queda en el llamado a licitación, la apertura de sobres y el inicio de la obra,
y luego no se hace el seguimiento. Y a veces se confunde en que gestión y
en qué año se hizo la obra.
Y esto ayudará a difundir al gestor de la obra, que es el Gobernador, el
Ministro, etc.; que los vean en fotos al lado de la obra y que identifiquen en
que gestión se hizo la obra.

13. ¿Qué aspectos cree que se deben mejorar del actual sistema? ¿Posee
propuestas al respecto?
A grandes rasgos habría que estar interconectados. Por ejemplo, si uno va a
un lugar en particular de la provincia, saber que en la escuela numero X, se
están reparando los techos y la inversión es de tantos pesos, el puente x se
está reparando y la inversión es de tantos pesos… Como para tener un
pantallazo de lo que se está haciendo en el lugar y defender gestiones.
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D.5 – Entrevista 5
Entrevistado: Ing. Sergio Fontana
Cargo/Función: Director de Hidráulica

SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE
INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
1. ¿Cómo se origina la información nueva sobre una demanda o un proyecto de
obra pública?
En general lo que se hace es recepcionar los pedidos que generan a nivel de
intendencia y en menor nivel, pedidos de gente particular. Raramente

se

origina un proyecto en el caso de desagüe por iniciativa de la Dirección de
Hidráulica, siempre se realiza por un pedido.
No es el caso en el tema de riego donde, si bien se sabe la demanda por
sequia que hubo en su momento, los proyectos de riego fueron realizados por
la Dirección.
Entonces el origen de la demanda se hace en tres aspectos: los Municipios,
gente particular y en algunos proyectos puntuales, la Dirección determina la
demanda.

2. ¿Cuál considera que es el medio más frecuente de origen de nueva
información?
La información para los proyectos la generamos nosotros, y en caso puntual
pedimos información a otros organismos. En general la información que
necesitamos para realizar un proyecto es una información que se mide en el
terreno o que se registra históricamente.
Desde el punto de vista económico es la información que se genera en la
repartición.
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3. ¿Existe algún proceso estandarizado para registrar y gestionar (su
seguimiento y actualización) de la información?
En la Dirección de Hidráulica existe un mecanismo estandarizado en función
de todos los parámetros meteorológicos. Tenemos una red meteorológica que
podemos decir que es un proceso estandarizado para medir información.
En cuanto a los otros parámetros que son estructurales nos basamos en
registro ya publicado por algún otro organismo. Lo mismo pasa con los
registros económicos o precios de materiales que también nos basamos en el
registro de expertos

4. ¿Cómo es el sistema de carga y actualización de la información? ¿Se realiza
de manera conjunta e interrelacionada entre las reparticiones intervinientes?
El sistema de carga en nuestro sistema de red meteorológica lo hacemos
nosotros, tenemos algunos colaboradores como son la policía con quienes
interactuamos para hacer el registro de lluvia; y todo lo que es el seguimiento
de cómo funciona la obra lo hacemos con gente propia, aunque no hay una
carga sistemática de la información. Si tenemos la capacitación de los
profesionales, pero no existe una herramienta de carga en seguimiento de las
obras que eso sería importante.

SOBRE LA DIFUSION COMO PARTE DE LA GESTION DE GOBIERNO
5. ¿Se realiza difusión de la información de infraestructura pública?
Nosotros estamos centralizados en el Ministerio, que es donde está
centralizada la información. Fuera de eso tenemos una página web, una
persona que hace información pública y complementamos a lo que hace el
Ministerio.

6. ¿Qué tipo de difusión y sobre qué información? ¿Sobre toda la información:
demanda, en ejecución, finalizado o se selecciona alguna en particular
difundirla públicamente?
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La información que generalmente se da es cuando se detecta la demanda y
se interviene sobre el problema, es decir, cuando se hace el estudio se
informa sobre la realización del mismo, cuando se inicia el proceso de
licitación, la construcción y la finalización. No sobre la demanda en sí.

7. ¿Considera adecuada la actual difusión de información en términos de
rapidez y veracidad?
Creo que es excesiva la información en ciertos aspectos porque sobre cada
paso se está dando una información.

SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION
8. Sobre el manejo de la información existente ¿cómo accede a la misma?
¿consulta registros de la repartición? ¿realiza un seguimiento mediante el
número de expediente? ¿realiza llamadas telefónicas a los encargados
específicos de cada temática?
En general se hacen reuniones, se hace un seguimiento de cada uno de los
proyectos; tal vez en el caso de los más emblemáticos se siguen a niveles
más jerárquicos, pero en general estamos organizados en una organización
piramidal, cada jefe de área está siguiendo los proyectos en particular.
Y desde el punto de vista de cómo es la comunicación, se realiza a través de
reuniones y rara vez se hace a través de teléfono, siempre es a través de una
reunión.

9. Quien realiza la carga de información de obras (nueva demanda, licitadas, en
ejecución, etc.)? En que formato? Con que periocidad se actualiza dicha
información?
En la Dirección tenemos implementado un sistema de obra, donde
diariamente se actualiza toda la información técnica, es decir, en qué consiste
la obra, que empresa la ejecuta, que certificados se están procesando, cual
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es el monto actualizado, etc. Es un sistema interno dentro de Hidráulica al
cual tienen acceso todos los profesionales de la repartición.

10. ¿Qué cantidad de detalles contiene dicha información? ¿la considera
suficiente? ¿considera necesario agregar detalles? En caso afirmativo,
¿cuáles?
Siempre es posible ampliar la cantidad de ítems que existen pero tal vez con
más detalle los puntos importantes pierden connotación y esto no sería
bueno.

SOBRE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR
11. El actual modelo de gestión de la información, ¿satisface sus necesidades de
provisión de información?
Falta un poco de coordinación entre las reparticiones dependientes del
Ministerio. Falta un único sistema donde uno pueda entrar y acceder a toda la
información, por eso creo que no están satisfechas todas las necesidades de
información.

12. ¿Existen aspectos o características de la información que Usted desearía
tener que no existen en el sistema actual de manejo de información? En caso
afirmativo, ¿cuáles?
Dentro de todo todos tenemos un grado de información que accedemos, pero
se pierde mucho tiempo en acceder a la misma. Tener un sistema que sea
directo seria importantísimo.

13. ¿Qué aspectos cree que se deben mejorar del actual sistema? ¿Posee
propuestas al respecto?
Crear un sistema que tengamos acceso online todas las reparticiones en
tiempo real.
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A- Diseño Conceptual

A.1 Áreas operativas
En base a los objetivos planteados y como resultado del análisis realizado en la
etapa anterior, la estructura del sistema tiene tres áreas operativas:

A.2 Funciones y objetivos de las áreas operativas
ADMINISTRACION: Su objetivo es brindar la información básica para el correcto
funcionamiento del sistema y el control del mismo. Su función es la

carga y

actualización de datos maestros y funciones para las áreas DATOS e INFORMES.

DATOS: Su objetivo es brindar información de los proyectos y obra pública al
sistema. Su función es la

carga y actualización de la información de obras y

proyectos.

INFORMES: Su objetivo es generar reportes de la información generada por las
áreas anteriores. Su función es el procesamiento de la información para la
generación de

reportes

de

acuerdo

a pautas establecidas por el área

ADMINISTRACION.
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A.3 – Diagrama de Comunicaciones
El siguiente diagrama de comunicaciones, nos presenta la información que es
transmitida entre áreas.

El área de Datos consume la información básica (localidades, departamentos, tipos
de obras, etc.) generada por el área de Administración.

A su vez toda la información generada por este (nuevas obras, avances, licitaciones)
es consumida por el área de Administración.

Finalmente el área de Administración es la encargada de enviarle la información
procesada (consultas, vistas) al área de Informes.

Página 51

A.4 – Tipos de Usuarios
En función de las áreas operativas, los actores principales o tipos de usuarios y su
relación dentro del sistema son tres: Administrador; Data Entry; Ejecutivo.

A.4.1 Usuario Administrador
Este usuario es el encargado de gestionar toda la información de la herramienta.
Tendrá la capacidad de administrar la seguridad y llevar un control de auditoria de
todas las tareas que se realicen.
Realizara el alta, modificación y baja (ABM) de todas las entidades, como así
también crear las consultas madres para que los usuarios ejecutivos puedan trabajar
sobre ellas.

A.4.1.a - Diagrama de caso de uso para un usuario del tipo Administrador
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A.4.1.b - Descripción del caso de uso:
Nombre:

Administrar Seguridad

Actores:

Usuario Administrador

Función:

Gestión de Usuarios y Auditoria.

Gestiona los datos de cada uno de los usuarios del sistema,
permitiendo o restringiendo el acceso al mismo.
Descripción:
Realizar un Control de auditoria sobre todas las tareas realizadas por
los usuarios en el sistema.

Nombre:

Consultas

Actores:

Usuario Administrador

Función:

Creación de las consultas maestras para los usuarios Ejecutivo

Descripción:
Toda la información generada por los usuarios Data Entry puede no
resultarles útil a los usuarios Ejecutivos.

Por este motivo, el usuario Administrador, crea las consultas
maestras o vistas de la información que le resulte más relevante a
dichos Usuarios.

Desde la herramienta crea las consultas y quedan guardas para su
posterior consulta.
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Nombre:

Gestionar Entidades

Actores:

Usuario Administrador

Función:

Gestión de entidades maestras

El usuario Administrador realiza el ABM (Alta – Baja - Modificación)
Descripción:

de todas las entidades del sistema. Dichas entidades son :
Localidades, Departamentos, Reparticiones, Tipos de Usuarios,
Tipos de Financiamientos, Tipos de Obras entre otras.

A.4.2 Usuario Data Entry
Este usuario es el encargado de cargar nuevas obras y proyectos y los avances que
se vayan realizando a los mismos. Cada uno de estos usuarios pertenece a una
repartición en particular, y solo pueden ver las obras cargadas en su repartición.

A.4.2.a - Diagrama de caso de uso para un usuario del tipo Data Entry
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A.4.2.b - Descripción del caso de uso
Nombre:

Nueva Obra

Actores:

Usuario Data Entry

Función:

Carga de Obras
El usuario, ingresa la información necesaria para la carga de una
nueva obra o proyecto al sistema.

1. Primeramente se cargan los datos principales de la obra, tales
Descripción:

como nombre, localidad, tipo, etc.
2. Al momento de la licitación se carga los datos de la misma.
3. Una vez licitada y evaluadas las ofertas se carga la empresa
ganadora de la licitación y se actualiza el estado.
4. Se habilita la carga de los avances en la obra.

Nombre:

Consulta

Actores:

Usuario Data Entry

Función:

Consulta de Obras

Descripción:

El usuario consulta la información de las obras cargadas por él
referida a la repartición a la que pertenece.
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A.4.3 Usuario Ejecutivo
Este usuario será el que podrá ver y crear los diferentes reportes y estadísticas.
Podrán consultar todos los datos de la aplicación sin restricción alguna.

A.4.3.a - Diagrama de caso de uso para un usuario del tipo Ejecutivo.

A.4.3.b - Descripción del caso de uso:
Nombre:

Consulta

Actores:

Usuario Ejecutivo

Función:

Consulta de Obras

El usuario consulta la información generada en forma de tablas, que
Descripción: pueden ser filtrada por Departamento, Localidad, Reparticion, Tipo
de Obra, Estado, etc.

Nombre:

Reportes

Actores:

Usuario Ejecutivo

Función:

Reporte de Obras
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El usuario puede imprimir la información generada de las consultas
Descripción: realizadas tanto en forma de tablas, como los indicadores que
resulten de las mismas.

A.4.4 - Diagrama de Interrelación de los casos de Uso

Página 57

B – Arquitectura del Sistema

B.1 - Diagrama de Entidad-Relación (DER)
Diagrama de tablas, o de entidad relación que será replicado en la base de datos.

B.2 - Detalle de tablas
REPARTICIONES: Almacena el Nombre de las reparticiones que intervienen en la
obra pública del Gobierno de Entre Rios.
USUARIOS: Almacena el Nombre, tipo de usuario y repartición a la que pertence.
TIPOS_USUARIOS: Define el tipo de usuario de la herramienta. Los tipos de usuario
pueden ser 3 ( Data Entry - Ejecutivo - Administrador)
AUDITORIAS: Almacena historial de las acciones realizadas por un usuario
identificando la fecha y la sentencia ejecutada en la base de datos.
Página 58

DEPARTAMENTOS: Almacena el Nombre de los Departamentos provinciales
LOCALIDADES: Almacena el Nombre de las Localidades provinciales.
OBRAS: Tabla Maestra que almacena los datos de proyectos y obras públicas en la
provincia de Entre Ríos.
ESTADO_OBRA: Define el estado de la obra.
TIPO_OBRA: Define Tipo de obra.
TONIVEL1: Tipos de Obras de nivel 1
TIPO_OBRA_NIVEL1: Tabla de asociación entre tipos de obras y tipos de nivel 1
TONIVEL2: Tipos de Obras de nivel 2
TIPO_OBRA_NIVEL2: Tabla de asociación entre tipos de obras y tipos de nivel 2
REPARTICIONES_TIPO_OBRA: Tabla de asociación entre reparticiones y tipos de
obras.
CONSULTAS: Tabla maestra con consultas creadas por el usuario Administrador.
EMPRESAS: Almacena Nombre de empresas que ejecutan obra pública.
UTES_EMPRESAS: Agrupa empresas que conforman una UTE (Union Transitoria
de Empresas).
FINANCIACIONES: Tabla maestra de fuente de financiamiento de las obras.
AVANCES_OBRA: Distintos grados de avances por obra, cada modificación en una
obra es un avance.
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B.3 - Indicadores
En base a las consultas realizadas por los usuarios Ejecutivo, se plantean
indicadores de dos tipos: informativos y alertas.

B.3.1 - Indicadores informativos
En base a la información de las obras con financiamiento, algunos de los indicadores
informativos propuestos son:
INVERSION TOTAL
 POR DEPARTAMENTO
 POR LOCALIDAD
 POR REPARTICION
 POR TIPO DE OBRA
 POR ESTADO
PUESTOS DE TRABAJO
HABITANTES BENEFICIDADOS
FAMILIAS BENEFICIADAS
KILOMETROS PAVIMENTADOS
VIVIENDAS CONSTRUIDAS
CANTIDAD DE OBRAS
 PROCESO LICITATORIO
 A INICIAR
 EN EJECUCION
 FINALIZADA

B.3.2 - Indicadores alertas
En base a la información de las obras que se encuentran en gestión de búsqueda de
financiamiento, los indicadores alertas propuestos son:
En verde: gestión iniciada de 0 a 30 dias
En amarillo: de 30 a 60 días
En rojo: mayor a 60 días
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C- INTERFACES

C.1 – Interfaz de Usuario
Las páginas de la aplicación tienen la misma estructura, manteniendo un estándar y
en búsqueda que el usuario final se sienta cómodo utilizando la herramienta.

C.2 - Formularios
Link Usuario: vinculo que muestra el nombre del usuario actual, y que haciendo clic
en el, dirigirá a una pantalla donde el usuario podrá modificar su contraseña
personal.

Link Tareas: vínculo que despliega un menú con las tareas asignadas para el
usuario. Estas tareas varían según la categoría del usuario.
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Link Contacto: vínculo que dirige al usuario a una pantalla donde podrá completar
un formulario para realizar consultas directamente al administrador de la
herramienta.

Link Salir: vínculo que desconecta al usuario de la aplicación.

Imagen Autocambiante: Tiene como objetivo informar al usuario. Contiene un
conjunto de imágenes con texto, las cuales se muestran de forma periódica en forma
de presentación al usuario. Su función es darle a la herramienta un cierto enfoque de
movimiento.

Formulario Menú Rápido: Menú de acceso rápido a tareas comunes o que estén
relacionadas con el contenido que este mostrando en ese momento.

Formulario Contenido: Área principal de la herramienta que muestra los datos de la
aplicación.
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C.3 – Interfaz Usuario Administrador
C.3.1 – Interfaz Login
El ingreso al sistema es restringido para usuarios registrados. Se solicita el ingreso
de usuario y contraseña. En el caso que algún dato sea incorrecto o la clave no
corresponda, se le informara mediante un mensaje de error al usuario.
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C.3.2 – Interfaz Gestión de Maestros
Para todas las opciones de gestión de tablas maestras:
Maestros: Reparticiones – Departamentos – Localidades – Tipos de Usuarios – Tipo
Estado de Gestión – Tipos de Financiaciones – Empresas – Tipos de Obras –
Estados de Obras.

Seguridad: Usuarios - Auditoria

La pantalla tiene la misma estructura para todas las opciones de gestión de tablas
maestras. Desde esta pantalla se realiza las acciones de Alta – Eliminar - Consultar
– Filtrar – Ordenar, de cada uno de las tablas maestras presentadas anteriormente.

En este caso como ejemplo estamos viendo la gestión de las Localidades
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C.3.3 - Interfaz Nueva Consulta Maestra
Para crear una nueva consulta maestra, el usuario administrador deberá generar
una consulta en lenguaje SQL.
En la pantalla se puede ver que el SQL puede ser testeado automáticamente y en la
parte inferior el usuario puede ver los resultados arrojados por la consulta.

Las consultas creadas en esta pantalla, podrán ser utilizadas por los usuarios
ejecutivos al momento de crear sus consultas personalizadas.
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C.3.4 - Interfaz Obras
El usuario administrador puede visualizar todas las obras cargadas en la aplicación y
además filtrarlas por repartición.
Cabe agregar, que también tendrá la opción de agregar y modificar información de
obras y proyectos, y es el unico usuario autorizado a dar de baja cualquier obra o
proyecto completamente.
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C.4 – Interfaz usuario Data Entry
C.4.1 – Interfaz Login
El ingreso al sistema es restringido para usuarios registrados. Se solicita el ingreso
de usuario y contraseña. En el caso que algún dato sea incorrecto o la clave no
corresponda, se le informara mediante un mensaje de error al usuario.

C.4.2 – Interfaz Modificación de datos
El usuario podrá modificar su contraseña haciendo clic en el menú, en la opción “Mis
Datos”. Deberá ingresar primero su contraseña actual y luego ingresar la nueva
contraseña dos veces.
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C.4.3 – Interfaz Nueva Obra
Desde esta opción el usuario realiza el alta de una nueva obra o proyectos en el
sistema.
Los datos a cargar son: Nombre, Descripción, Ubicación Geografica, Presupuesto y
Tipo de obra.

Dependiendo de la repartición, el tipo de obra tiene más de un nivel.
Ejemplo:

N0 Arquitectura
N1
N2

Escuela
Nuevo Edificio

Una vez que haya dado clic en el botón guardar, la obra será dada de alta en la
aplicación.

Nota: solo el usuario Administrador puede dar de baja una obra o proyecto.
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C.4.4 – Interfaz Mis Obras
Desde esta opción el usuario puede visualizar las obras cargadas en el sistema.

Nota: solo puede visualizar las obras desde la repartición a la que pertenece.

El mismo podrá filtrar el listado de obras mediante la selección de Localidades, Tipos
de Obras, Fecha de Inicio, Financiación y Estado de la obra.
En la columna de “Acciones”, el usuario podrá acceder a la información de una obra
haciendo clic en el icono de la lupa, “Cargar Nuevos Avances” haciendo clic en el
icono con el símbolo + (más).

Nota: No se podrán cargar avances en obras que no tengan una empresa ganadora.
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C.4.5 – Interfaz Actualización Obra - Estado
Una vez aprobado el financiamiento de la obra, desde esta pantalla el usuario podrá
actualizar cierta información relevante a la obra, tales como el estado, la fuente de
financiamiento y la fecha de licitación. Una vez aprobada la licitación y adjudicada a
la empresa ganadora, se carga el nombre de la misma y la fecha de inicio.
Al finalizar la ejecución de la obra, se carga la fecha de finalización de la misma.
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C.4.6 – Interfaz Actualización Obra - Avances
Desde aquí, el usuario ingresara los avances que sean realizados en la obra y el
monto pagado hasta el momento.
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C.5 – Interfaz Usuario Ejecutivo
C.5.1 – Interfaz Login
El ingreso al sistema es restringido para usuarios registrados. Se solicita el ingreso
de usuario y contraseña. En el caso que algún dato sea incorrecto o la clave no
corresponda, se le informara mediante un mensaje de error al usuario.

C.5.2 – Interfaz Modificación de datos
El usuario podrá modificar su contraseña haciendo clic en el menú, en la opción “Mis
Datos”. Deberá ingresar primero su contraseña actual y luego ingresar la nueva
contraseña dos veces.
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C.5.3 – Interfaz Menú Principal
Desde esta pantalla el usuario accederá a todos los tipos de reportes que sean
creados por el administrador.

Consulta General de Obras: Listado completo de obras. La información se presenta
en forma de tabla por columnas.

Resumen: Resumen agrupado de obras por tipo y estado, detallando cantidad de
obras y monto de inversión total.

En Gestión: Detalle de obras en gestión, diferenciadas por color según el tiempo de
gestión.

Escuelas: Informe similar al resumen, pero solo de escuelas.
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C.5.4 – Interfaz Consulta general de Obras
Pantalla principal de la herramienta. Engloba toda la información en una tabla con
filtros dinámicos en cada columna de la misma.
A la derecha de la pantalla, los indicadores se actualizan de acuerdo a los filtros
realizados en la consulta.

Debajo de cada uno de los títulos de la tabla, se encuentra un campo de texto o un
combobox, el cual le permitirán al usuario ejecutivo filtrar la información de forma
dinámica y ágil.
En el caso de los campos de texto, se pueden utilizar operadores tales como “>”, “<”,
“[]”.
Ejemplo: En la columna Departamento al ingresar la letra “a”, solo mostrará todos los
departamentos que tengan una letra “a” en su nombre.
En la columna Monto, al ingresar “> 1000”, solo mostrará aquellos registros que
tengan un monto mayor a 1000.

Los filtros son acumulables. Por ejemplo si combinamos los filtros anteriores, la
herramienta solo nos mostraría los registros que cumplan ambos requisitos.
Finalmente, haciendo clic en la opción “Imprimir Reporte”, podemos imprimir la tabla
filtrada con sus totales.
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C.5.5 – Interfaz Resumen
Brinda una tabla Resumen de obras por tipo y estado de la misma, con totales de
número de obras y la suma de inversión.

C.5.6 – Interfaz Escuelas
Esta pantalla es similar a la Interfaz Resumen, pero solamente lista las escuelas de
acuerdo al tipo de obra.
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C.5.7 – Interfaz En Gestión
Esta pantalla nos muestra todos los proyectos de obras que se encuentran en
gestión, en búsqueda de financiamiento para su realización. Los indicadores alertas
diferencian por color según el tiempo de estado gestión.
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A- Desarrollo de la Herramienta Web

A.1 Acceso y seguridad
El acceso será a través del ingreso de USUARIO y CLAVE suministrada por el
usuario Administrador.

Solo usuarios registrados tendrán acceso al sistema.
Todas las pantallas del sistema están protegidas, para que el acceso al mismo sea
únicamente para usuarios registrados.
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Una vez dentro del sistema, el usuario podrá cambiar la clave inicial suministrada.
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A.2 Comandos comunes
Todos los usuarios tendrán una serie de comandos comunes:

 En el vértice superior derecho, la identificación del usuario.
 Debajo, el menú de contenido de las tareas permitidas.
 Título principal, vínculo de acceso a la pantalla inicial.
 En el cuerpo principal, los comandos de acción de tareas permitidas.
 En el vértice inferior derecho, vínculos administrativos que permiten usuario.
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A.3 Comandos de acción
Son los comandos que permiten la manipulación de información en el sistema:

A.3.1 Comando Agregar
Abre pestañas que permiten el alta de información en el sistema.

A.3.2 Comando Actualizar
Abre pestañas que permiten la actualización de datos.

A.3.3 Comando Eliminar
Abre pestañas que permiten la baja de información seleccionada.

A.3.4 Comando Buscar
Abre pestañas que permiten la búsqueda de información en el sistema según
determinados parámetros.

A.3.5 Comando Recargar
Recarga la planilla de datos luego de algún cambio.
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A.3.6 Comando Exportar 1
Permite exportar la información a una planilla de cálculos.

A.3.7 Comando Exportar 2
Permite exportar la información a un documento .pdf.
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A.4 Áreas operativas
En base al diseño conceptual del sistema tablero comando, se desarrolló una
aplicación web organizada en tres áreas operativas conforme al tipo de usuario y los
niveles de acceso y seguridad de cada área.

A.4.1 Área Administración
Esta área será operada por el Usuario Administrador.
Sus funciones principales son:
 Carga de datos básicos para el correcto funcionamiento del sistema
 Alta y actualización de usuarios
 Auditoria sobre los movimientos realizados por los usuarios
 Carga y actualización de información de obras de todas las reparticiones
intervinientes.
 Generación de informes.

A.4.2 Área Datos
Esta área será operada por el Usuario Data Entry.
Su función principal es:
 Carga y actualización de información de obras de la repartición a la que
pertenece.

A.4.3 Área Informes
Esta área será operada por el Usuario Ejecutivo.
Sus funciones principales son:
 Visualización de obras.
 Visualización de resúmenes.
 Generación de informes.

Página 83

A.5 Funciones del Sistema Tablero Comando

A.5.1 Área Administración
Página principal: interfaz del usuario administrador. Menú de tareas dividido en 4
componentes: Maestros, Seguridad, Obras, Consultas.
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Maestros: acceso al Menú de acciones de carga y actualización de información de
base para el funcionamiento del sistema.
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Seguridad: acceso al menú de gestión de usuarios del sistema.
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Obras: acceso al formulario de alta y actualización de información de obras de todas
las reparticiones que comprenden el sistema.
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Consultas: acceso a la grilla de información de proyectos y obras ingresadas en el
sistema.
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Página de Maestros: contiene el menú de acceso a la gestión de información de
base para el funcionamiento del Sistema.
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Acceso a Tabla Maestra Reparticiones

Acceso a Tabla Maestra Empresas

Acceso a Tabla Maestra Tipos Gestión Municipal

Acceso a Tabla Maestra Localidades

Acceso a Tabla Maestra Estados de Obras

Acceso a Tabla Maestra Tipos de Obras
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Acceso a Tabla Maestra Tipos de Obras Nivel 1

Acceso a Tabla Maestra Tipos de Obras Nivel 2
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Gestión de Reparticiones: permite el alta y actualización de las reparticiones
intervinientes en la gestión de obra pública.
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Alta de una nueva Repartición

Actualización de una Repartición

Eliminación de un registro en Repartición
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Gestión de Departamentos: permite el alta y actualización de los departamentos de
la provincia de Entre Ríos.
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Gestión de Localidades: permite el alta y actualización de las localidades de la
provincia de Entre Ríos.
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Gestión de Financiaciones: permite el alta y actualización de los tipos de
financiación de proyectos y obras.
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Gestión de Empresas: permite el alta y actualización de Empresas intervinientes en
la obra pública. También permite la generación de Unión Transitoria de Empresas
(UTE).
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Gestión de Estados de obras: permite el alta y actualización de estado de avance
de la obra pública.
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Tipo de Gestión Municipal: permite el alta y actualización de Partidos Políticos.
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Tipo de Obras: permite el alta y actualización del tipo genérico de proyectos y
obras.
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Tipo de Obras Nivel 1: Permite el alta y actualización del tipo esencial de proyectos
y obras.
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Tipo de Obras Nivel 2: Permite el alta y actualización del tipo constructivo de
proyectos y obras.
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Asociaciones Niveles de Obra: Los 3 niveles de obra se pueden asociar de
acuerdo a su finalidad.
Ejemplo: Nivel 0: Agua y Saneamiento => Nivel 1: Cloaca => Nivel 2: Construcción.

Página 103

Página 104

SEGURIDAD:
Control de Usuarios: permite el alta y actualización de usuarios al sistema, de
acuerdo a la función del mismo.
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Auditoría: permite ejercer control sobre los movimientos de todos los usuarios
dentro del sistema.
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Obras: ver página
El usuario Administrador tiene la facultad de cargar nuevos registros de proyectos y
obras, pero a diferencia de un usuario data entry, puede cargar registros de todas
las reparticiones intervinientes en la obra pública provincial.

Consultas: ver página
El usuario Administrador como el usuario ejecutivo, tiene la facultad de realizar
diferentes tipos de consultas de los registros que contiene el sistema.
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A.5.2 Área Datos
Página principal: interfaz del usuario Data Entry. Menú de tareas contiene un sólo
componente: Mis Obras.

Mis Obras: Permite el ingreso de nuevos registros de obras y proyectos de una
repartición especifica:
Ejemplo: el usuario data entry de la repartición Subsecretaría de Arquitectura y
Construcciones, sólo podrá ingresar registros correspondientes a obras de
arquitectura.
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Alta de un nuevo registro: el usuario data entry tiene acceso al formulario de alta
de registros de obras de la repartición a la que pertenece.
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Ingreso de Nombre y Descripción de la obra

Selección de Localidad

Selección de Tipo de obra nivel2

Selección de Departamento provincial

Selección de Tipo de obra nivel 1

Selección de Tipo de financiación
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Selección de Gestión Municipal

Selección de Estado de Obra
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Ingreso Beneficiarios: permite el ingreso de indicadores sobre los beneficios que
tendrá la obra.
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Ingreso registro Avance Gestión: permite el ingreso de registro de las gestiones
realizadas para la obtención de recursos para la realización de la obra.
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Ingreso Avance de obra: permite el ingreso de los avances de ejecución de la obra.
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A.5.3 Área Informes
Página principal: interfaz del usuario Ejecutivo. Menú de tareas contiene un sólo
componente: Consulta de obras, Resumen, En gestión, Escuelas, Indicadores.
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Acceso a Consulta de obras

Acceso a Consulta Resumen

Acceso a Consulta obras en gestión

Acceso a Consulta Resumen Escuelas

Acceso a Indicadores
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Consulta de Obras: acceso a la grilla de consulta de todos los registros de
proyectos y obras ingresados en el sistema.
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Búsqueda de registros: se puede realizar búsquedas de acuerdo a distintos
parámetros.
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Ej.: Departamento igual a Concordia

Ej.: Localidad igual a Concordia
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Exportar: cualquier tipo de resultado de búsqueda puede ser exportado a planilla de
cálculo o a un archivo pdf:

Página 120

Página 121

Página 122

Página 123

Página 124

Resumen: cuadro que agrupa los registros por tipo de obra, realizando subtotales
por estado de ejecución y cuantificando la inversión.
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Además, se puede visualizar los registros de proyectos y obras que contiene cada
grupo por tipo de ejecución de obra.
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Escuelas: cuadro que agrupa los registros por tipo de obra ARQUITECTURA,
realizando subtotales por estado de ejecución y cuantificando la inversión.

Página 127

También se puede visualizar los registros de proyectos y obras que contiene cada
grupo por tipo esencial.
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Además se puede visualizar los registros de proyectos y obras que contiene cada
grupo por tipo constructivo.
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En Gestión: contiene la grilla de proyectos de obras que se encuentran en gestión.
Además permite el seguimiento de gestión del proyecto, con indicadores de colores
verde, amarillo y rojo de acuerdo al tiempo de carga en el sistema.
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Indicadores: cuadro resumen de todos los indicadores de crecimiento y beneficios
que genera la obra pública.
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Los indicadores pueden visualizarse en 4 grupos diferentes: por Departamento,
Repartición, Tipo de obra, Estado de avance.
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B. IMPLEMENTACIÓN
A través del Coordinador de Gestión del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura
y Servicios, se realizó el pedido a la Dirección de Informática de un sitio ftp en el
servidor del gobierno, para alojar la herramienta web y los aplicativos necesarios
para la implementación del mismo.

El acceso a la herramienta web del Panel de Control, puede ser a través de intranet
o internet:

Intranet: http://gobentrerios/minplan/tablero/ingresar.php
Internet: http://www.entrerios.gov.ar/minplan/tablero/ingresar.php

El sistema fue alojado en el servidor del gobierno provincial y se encuentra en
estado de prueba.
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C. BATERIA DE PRUEBAS

1. Administrador
a. Ingreso
Ingrese al sistema con el usuario TCPrueba clave prueba.

b. Cambio de clave de acceso
 Haga clic en el Menú de Contenido, en el vínculo TCPrueba.


Ingrese la clave actual prueba.



Cambie la clave por la cadena de caracteres que desee.



Repita la nueva clave y haga clic en modificar.



Si al repetir la nueva clave ha introducido un carácter erróneo, se le
notificará con un mensaje. En tal caso vuela a ingresar la clave nueva.



Si el cambio ha sido satisfactorio, haga clic en el vínculo Salir del Menú
de Contenido.



Vuelva a ingresar al sistema con el usuario TCPrueba y la nueva clave
de acceso.

c. Usuarios
Prueba 1: Dar de alta 3 nuevos registros de usuarios, uno tipo Administrador,
otro tipo Data Entry y otro Ejecutivo


En el Menú Rápido, haga clic en Usuarios.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro TCAdministrador del tipo Administrador y
clave administrador. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro TCdataentry del tipo Data Entry y clave
dataentry. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro TCejecutivo del tipo Ejecutivo y clave
ejecutivo. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro TCAdministrador.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.
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Cambie la clave administrador a administrar.



Guarde los cambios.

Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro TCAdministrador.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro TCAdministrador ha sido eliminado.

d. Reparticiones
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevas Reparticiones


En el Menú Rápido, haga clic en Reparticiones.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro Repartición A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Repartición B. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Repartición B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Repartición C.



Guarde los cambios.

Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Repartición C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Repartición C ha sido eliminado.

e. Departamentos
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevos Departamentos.


En el Menú Rápido, haga clic en Departamentos.
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En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro Departamento A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Departamento B. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Departamento B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Departamento C.



Guarde los cambios.

Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Departamento C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Departamento C ha sido eliminado.

f. Localidades
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevo registros Localidades.


En el Menú Rápido, haga clic en Localidades.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro Localidad A, con dependencia del
Departamento A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Localidad B, con dependencia del
Departamento A. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Localidad B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Localidad C.



Guarde los cambios.
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Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Localidad C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Localidad C ha sido eliminado.

g. Tipo de Financiaciones
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevos registros de Financiaciones.


En el Menú Rápido, haga clic en Financiaciones.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro Financiación A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Financiación B. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Financiación B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Financiación C.



Guarde los cambios.

Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Financiación C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Financiación C ha sido eliminado.

h. Empresas
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevos registros de Empresas.


En el Menú Rápido, haga clic en Empresas.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro Empresa A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Empresa B. Haga clic en Guardar.
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Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Empresa B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Empresa C.



Guarde los cambios.

Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Empresa C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Empresa C ha sido eliminado.

i. Estado de obras
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevos registros de Estado de obra.


En el Menú Rápido, haga clic en Estado de obras.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro Estado A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Estado B. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Estado B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Estado C.



Guarde los cambios.

Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Estado C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Estado C ha sido eliminado.
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j. Tipos de Gestión
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevos registros de Tipo de Gestión.


En el Menú Rápido, haga clic en Tipo de Gestión.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro Partido A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Partido B. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Partido B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Partido C.



Guarde los cambios.

Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Partido C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Partido C ha sido eliminado.

k. Tipos de Obras
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevos registros de Tipo de Obras.


En el Menú Rápido, haga clic en Tipo de Obras.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro Tipo obra A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Tipo obra B. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Tipo obra B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Tipo obra C.



Guarde los cambios.
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Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Tipo obra C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Tipo obra C ha sido eliminado.

l. Tipos de Obras Nivel 1
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevo registros Tipos de Obras Nivel 1.


En el Menú Rápido, haga clic en Tipos de Obras Nivel 1.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.



Ingrese un nuevo registro Nivel1 A, con dependencia del registro Tipo
obra A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Nivel1 B, con dependencia del registro Tipo
obra A. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Nivel1 B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Nivel1 C.



Guarde los cambios.

Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Nivel1 C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Nivel1 C ha sido eliminado.

m. Tipos de Obras Nivel 2
Prueba 1: Dar de alta 2 nuevo registros Tipos de Obras Nivel 2.


En el Menú Rápido, haga clic en Tipos de Obras Nivel 2.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.
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Ingrese un nuevo registro Nivel2 A, con dependencia del registro Nivel1
A. Haga clic en Guardar.



Ingrese un nuevo registro Nivel2 B, con dependencia del registro Nivel1
A. Haga clic en Guardar.

Prueba 2: editar registros.


Seleccione el registro Nivel2 B.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Actualizar.



Cambie el nombre a Nivel2 C.



Guarde los cambios.

Prueba 3: eliminar registros.


Seleccione el registro Nivel2 C.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Eliminar.



Haga clic en Aceptar.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Recargar.



Compruebe si el registro Nivel2 C ha sido eliminado.

n. Auditorias
 En el Menú Rápido, haga clic en Auditoria.


En el Menú de acciones, haga clic en el comando Buscar, seleccione la
opción que el usuario sea igual a TCPrueba y haga clic en Buscar.



Verifique los movimientos realizados por el usuario TCPrueba.

o. Obras
 En el Menú Rápido, haga clic en Obras.


En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.

o Ingrese los siguientes datos:
 En obra: Nueva Escuela PRUEBA
 En descripción: Nueva Escuela a crear en San Benito
 En departamento: seleccione Paraná
 En localidad: seleccione San Benito
 En presupuesto: ingrese 1.000.000
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 En

Repartición:

seleccione

Subsecretaria

de

Arquitectura

y

Construcciones.
 En Tipo de obra: seleccione ARQUITECTURA
 En Tipo Nivel 1: seleccione Escuela
 En Tipo Nivel 2: seleccione Nuevo
 En Financiación: seleccione Provincial y Nacional
 En Gestión Municipal: seleccione Frente para la Victoria
 En Estado de Obra: seleccione EN GESTION
o Debajo en la pestaña Avances Gestión, en el Menú de acciones, haga
clic en el comando Agregar.
 En la pestaña Agregar Avance, ingrese la fecha de hoy y en
Descripción, “Primer Avance” y haga clic en Guardar.

p. Consulta de Obras
 Desde el Menú Rápido, ingrese a Consulta de obras.


Filtre por Departamento Paraná.



Filtre por Localidad San Benito.



Verifique que la obra “Nueva Escuela” de la localidad de San Benito se
encuentra en el listado.

2. Data Entry
a. Ingreso
Ingrese al sistema con el usuario TCdataentry clave dataentry.

b. Cambio de clave de acceso
 Haga clic en el Menú de Contenido, en el vínculo TCdataentry.


Ingrese la clave actual dataentry.



Cambie la clave por la cadena de caracteres que desee.



Repita la nueva clave y haga clic en modificar.



Si al repetir la nueva clave ha introducido un carácter erróneo, se le
notificará con un mensaje. En tal caso vuela a ingresar la clave nueva.
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Si el cambio ha sido satisfactorio, haga clic en el vínculo Salir del Menú
de Contenido.



Vuelva a ingresar al sistema con el usuario TCdataentry y la nueva clave
de acceso.

c. Mis obras
En el Menú Comandos de acción, haga clic en Mis Obras.
En el Menú de acciones, haga clic en el comando Agregar.
Ingrese los siguientes datos:


En obra: Nueva obra PRUEBA RECURSOS HIDRICOS



En descripción: Sistematización de desagües pluviales Calle Cervantes



En departamento: seleccione Paraná



En localidad: seleccione Paraná



En presupuesto: ingrese 1.000.000



En Repartición: seleccione Dirección de Hidráulica.



En Tipo de obra: seleccione HIDRAULICA



En Tipo Nivel 1: seleccione DESAGUES PLUVIALES



En Financiación: seleccione Provincial y Nacional



En Gestión Municipal: seleccione Frente para la Victoria



En Estado de Obra: seleccione EN GESTION



Haga clic en GUARDAR

Seleccione la obra recientemente ingresada
Debajo en la pestaña Avances Gestión, en el Menú de acciones, haga clic en el
comando Agregar.
En la pestaña Agregar Avance, ingrese la fecha de hoy y en Descripción,
“Primer Avance” y haga clic en Guardar.
Debajo en la pestaña Beneficiarios, en el Menú de acciones, haga clic en el
comando Agregar.
En la

pestaña Agregar Beneficiario, ingrese en cantidad 1.000 y en tipo

beneficiario, seleccione Habitantes y haga clic en Guardar.
Desde el Menú de acciones, busque obras por departamento igual a PARANA.
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Verifique que la obra “Prueba Recursos Hídricos” de la localidad de Paraná se
encuentra en el listado.

3. Ejecutivo
a. Ingreso
Ingrese al sistema con el usuario TCejecutivo clave ejecutivo.

b. Cambio de clave de acceso
 Haga clic en el Menú de Contenido, en el vínculo TCejecutivo.


Ingrese la clave actual ejecutivo.



Cambie la clave por la cadena de caracteres que desee.



Repita la nueva clave y haga clic en modificar.



Si al repetir la nueva clave ha introducido un carácter erróneo, se le
notificará con un mensaje. En tal caso vuela a ingresar la clave nueva.



Si el cambio ha sido satisfactorio, haga clic en el vínculo Salir del Menú
de Contenido.



Vuelva a ingresar al sistema con el usuario TCejecutivo y la nueva clave
de acceso.

c. Consulta de Obras
Prueba N° 1: búsqueda por departamento


En el Menú Comandos de acción, haga clic en Consulta de Obras.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Búsqueda.



Seleccione Departamento, seleccione igual e ingrese Concordia.



Verifique en la grilla el resultado de la consulta, que todas las obras
pertenezcan al departamento Concordia.

Prueba N° 2: búsqueda por localidad


Siguiendo con la búsqueda anterior, en el Menú de acciones, haga clic
en el comando Búsqueda.



Agregue un nuevo campo de búsqueda



Seleccione Localidad, seleccione igual e ingrese Concordia.
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Verifique en la grilla el resultado de la consulta, que todas las obras
pertenezcan a la localidad Concordia del departamento Concordia.

Prueba N° 3: nueva búsqueda desde la grilla.


Siguiendo con la búsqueda anterior, En el Menú de acciones, haga clic
en el comando Recargar.



Observe que debajo de los títulos de cada columna se encuentra un
campo editable.



Diríjase al campo editable debajo del título Localidad e ingrese
Concordia.



Verifique en la grilla el resultado de la consulta, que todas las obras
pertenezcan a la localidad Concordia del departamento Concordia, igual
que en la prueba anterior.

c. Resumen
 En el Menú Comandos de acción, haga clic en Resumen.


Visualice el resumen de obras por tipo.



En el Menú de acciones, haga clic en el comando Exportar a Excel.
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D. CAPACITACIÓN
Se realizaron 3 reuniones semanales en dependencias del Ministerio de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Cada reunión se dividió en 2 partes. En la
primer parte se capacitó a los usuarios en el manejo de la herramienta, mientras que
en la segunda se contestaron consultas y observaciones que tengan acerca de la
misma.
En las reuniones estuvieron presentes:


El Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios: Arq. Guillermo
Luis Federik



Coordinadores del Ministerio.



Responsables de transcripción de datos de cada repartición.

Conclusiones
Respecto a la metodología de trabajo, en una primera instancia, las entrevistas
pactadas fueron muchas veces reprogramadas debido a la abultada agenda de los
funcionarios, pero los datos recabados en las mismas fueron excelentes parámetros
para el desarrollo de la aplicación.
Durante el desarrollo se mantuvo el diálogo fluido con la máxima autoridad del
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y con el Coordinador de
Gestión quién estará a cargo de administrar el Panel de Control.
La etapa de programación e implementación fue la más complicada de finalizar
debido a las incompatibilidades de las herramientas de desarrollo seleccionadas y
las instaladas en el servidor del gobierno provincial. Sin embargo las pruebas fueron
superándose hasta lograr el correcto funcionamiento del sistema.
Finalmente, el trabajo fue satisfactoriamente aceptado por los 3 tipos de usuarios,
logrando el objetivo deseado de contribuir una mejor gestión dirigencial de la obra
pública en la provincia de Entre Ríos, obteniendo información en tiempo y forma,
generar dentro de la organización una cultura de planificación y visión estratégica de
la asignación de recursos; y contribuir con indicadores a la toma de decisiones para
que estas se realicen de forma eficaz y eficiente.
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APÉNDICE
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VISIÓN GENERAL

En este Manual encontrará información acerca de las características del panel de
control de proyectos y obras, el funcionamiento de sus controles e información
adicional del mismo.

Identificación
Indica el nombre de usuario registrado activo en el sistema.
Vínculo de inicio
Acceso permanente a la pantalla inicial del sistema.
Menú de contenido
Vínculo

Significado
Usuario
Tareas
Salir

Permite el acceso a cambio de clave del
usuario
Menú desplegable de las tareas permitidas
para el usuario
Salida del sistema
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Vínculos administrativos
Vínculo

Significado
Contacto
Usuario
Salir

Indica los datos de contacto de
administración del sistema
Permite el acceso a cambio de clave del
usuario
Salida del sistema

Comandos de acción
Son los comandos que permiten la manipulación de información en el sistema:
Comando

Significado
Agregar
Actualizar
Eliminar
Buscar
Recargar
Exportar 1
Exportar 2
Maestros
Seguridad
Obras

Abre pestañas que permiten el alta de
información en el sistema.
Abre pestañas que permiten la actualización
de datos.
Abre pestañas que permiten la baja de
información seleccionada.
Abre pestañas que permiten la búsqueda de
información en el sistema según
determinados parámetros.
Recarga la planilla de datos luego de algún
cambio.
Permite exportar la información a una
planilla de cálculos.
Permite exportar la información a un
documento PDF
Vinculo de acceso a la pantalla principal de
maestros
Vinculo de acceso a la pantalla principal de
seguridad
Vinculo de acceso a la pantalla principal de
obras

Consultas

Vinculo de acceso a la pantalla principal de
consultas

Reparticiones

Acceda a la tabla maestra de reparticiones y
agregue, modifique o elimine registros de
reparticiones pertenecientes al gobierno
provincial que tienen injerencia en la obra
pública.
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Localidades

Acceda a la tabla maestra de localidades y
agregue, modifique o elimine registros de
localidades provinciales

Empresas

Acceda a la tabla maestra de empresas y
agregue, modifique o elimine registros de
empresas intervinientes en la obra pública

Estado de obra

Acceda a la tabla maestra de estado de
obras y agregue, modifique o elimine
registros del tipo de situación en que se
encuentran los proyectos y las obras
públicas

Tipo Gestión Municipal

Acceda a la tabla maestra de tipo de gestión
municipal y agregue, modifique o elimine
registros de partidos políticos

Tipo de obra

Acceda a la tabla maestra de tipo de obra y
agregue, modifique o elimine registros de
tipo de obra de acuerdo a su género

Tipo de obra nivel 1

Acceda a la tabla maestra de tipo de obra
nivel 1 y agregue, modifique o elimine
registros de tipo de obra de acuerdo a su
esencia

Tipo de obra nivel 2

Acceda a la tabla maestra de tipo de obra
nivel 1 y agregue, modifique o elimine
registros de tipo de obra de acuerdo a su
estado constructivo

Asociaciones

Asocie los 3 niveles de tipo de obra de
acuerdo a su finalidad

Usuarios

Acceda a la tabla maestra de usuarios y
agregue, modifique o elimine usuarios

Auditoria

Permite auditar los movimientos de los
usuarios dentro del sistema

Consulta de obras

Acceso a la grilla de consulta de todos los
registros de proyectos y obras ingresados
en el sistema

Resumen

Agrupa los registros por tipo de obra,
realizando subtotales por estado de
ejecución y cuantificando la inversión

En Gestión

Acceso a la grilla de proyectos de obras que
se encuentran en gestión. Además permite
el seguimiento de gestión del proyecto, con
indicadores de colores verde, amarillo y rojo
de acuerdo al tiempo de carga en el sistema
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Escuelas

Acceso al cuadro que agrupa los registros
por tipo de obra ARQUITECTURA,
realizando subtotales por estado de
ejecución y cuantificando la inversión

Indicadores

Acceso al cuadro resumen de todos los
indicadores de crecimiento y beneficios que
genera la obra pública
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INTRODUCCIÓN

En este Manual encontrará información acerca de las características del panel de
control de proyectos y obras, el funcionamiento de sus controles e información
adicional del mismo.
Requisitos Necesarios
Para utilizar el Tablero Comando, necesita lo siguiente:
 Una PC o un Mac con puerto red Ethernet o Wi-Fi
 Windows XP o posterior, Mac OS X 10.5.8 o posterior.
 Acceso a Intranet del gobierno provincial o acceso a Internet de banda ancha
 Tener instalado un explorador de internet
 Disponer de una clave de acceso al sistema

Ingreso
El acceso a la herramienta web del Panel de Control, puede ser a través de intranet
o internet:
Intranet: http://gobentrerios/minplan/tablero/ingresar.php
Internet: http://www.entrerios.gov.ar/minplan/tablero/ingresar.php
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Acceso
El acceso se realiza a través del ingreso de USUARIO y CLAVE suministrada por el
usuario Administrador.

Ingrese el usuario y clave suministrada por el administrador para el acceso al
sistema.
Haga clic en Ingresar.

Nota: en caso de olvidar su usuario y/o contraseña, haga clic en Olvido su clave y
envíe un correo al administrador del sistema para la restitución de la misma.
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Seguridad
Una vez dentro del sistema, haga clic en el punto de acceso con su nombre en el
Menú contenido (Ej.: TCAdmin) y cambie la clave inicial suministrada.
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NOCIONES BÁSICAS

Alta de Registros
Para dar de alta un registro debes realizar los siguientes pasos:
 Abrir un formulario de alta de registro haciendo clic en Agregar Nueva Fila
 Ingrese los datos correspondientes en cada campo de edición y/o seleccione
el dato en los cuadros de edición.
 Haga clic en Guardar para dar de alta el registro.

Modificación y actualización de Registros
Para actualizar o modificar un registro debes realizar los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada y seleccione un
registro que quiere actualizar o modificar.
 Abrir un formulario del registro haciendo clic en Modificar fila seleccionada.
 Ingrese los datos correspondientes en los campos interesados.
 Haga clic en Guardar para actualizar el registro.

Eliminación de Registros
Para eliminar un registro debes realizar los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada y seleccione un
registro que quiere eliminar.
 Abrir un formulario del registro haciendo clic en Eliminar fila seleccionada.
 Haga clic en Aceptar para eliminar el registro.

Búsqueda de Registros
Para buscar un registro debes realizar los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada.
 Abrir un formulario de búsqueda haciendo clic en Buscar información.
 Ingrese las palabras claves a buscar.
 Seleccione el parámetro de acuerdo a lo que interesa buscar.
 Haga clic en Buscar el registro.
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Nota: puede agregar más de un parámetro de búsqueda para filtrar la
información y obtener resultados más precisos.

Recargar Registros
Una vez dado de alta, modificación, actualización o eliminación de un registro, para
constatar los cambios puedes recargar la grilla de registros realizando los siguientes
pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada.
 Haga clic en Recargar datos.

Exportar Registros
Los registros pueden ser exportados ya sea para su impresión o para enviar los
resultados vía correo electrónico o dispositivo de almacenamiento informático.
Puedes exportar la grilla de registros en dos formatos distintos: como planilla de
cálculo o como documento PDF.
Para realizar la exportación debes seguir los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada.
 Haga clic en Export to Excel si quieres como resultado una planilla de cálculo;
o Export to Pdf si quieres un documento PDF.
 Guarde el archivo en la ubicación deseada.
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MAESTROS
En esta sección encontrarás todo lo referido al menú de acciones de carga y
actualización de información de base para el funcionamiento del sistema.

Página de Registros
Desde aquí puedes acceder rápidamente a la gestión de información de base para el
funcionamiento del Sistema. También puedes hacerlo desde el menú de contenido
Tareas.
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Referencia rápida de los comandos de acción de maestros

Acceso a Tabla Maestra Reparticiones

Acceso a Tabla Maestra Empresas

Acceso a Tabla Maestra Localidades

Acceso a Tabla Maestra Estados de Obras
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Acceso a Tabla Maestra Tipos Gestión Municipal

Acceso a Tabla Maestra Tipos de Obras Nivel 1

Acceso a Tabla Maestra Tipos de Obras

Acceso a Tabla Maestra Tipos de Obras Nivel 2
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Gestión de Reparticiones
Permite el alta y actualización de las reparticiones intervinientes en la gestión de
obra pública.

Esta tabla contiene todas las reparticiones que intervienen en la obra pública. Los
usuarios registrados pertenecen excluyentemente a una de ellas. En los cambios de
gobierno pueden crearse nuevas reparticiones y cambiar, modificar o eliminar otras.

Asociaciones de Tipo de Obra de Reparticiones
Cada repartición tiene asociado uno o más tipos de obra.
Para asociar un tipo de obra a una repartición debes realizar los siguientes pasos:
 Selecciona un registro de la tabla Reparticiones
 Haz clic debajo de la grilla en Asociaciones
 Selecciona el tipo de obra que quieres asociar a la repartición
 Haz clic en Guardar para efectuar la asociación

Nota: en caso de que una repartición ejecute más de un tipo de obra, vuelve a
repetir los pasos.
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Gestión de Departamentos
Permite el alta y actualización de los departamentos de la provincia de Entre Ríos.

Gestión de Localidades
Permite el alta y actualización de las localidades de la provincia de Entre Ríos.
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Asociaciones de Localidades
Para asociar una localidad a un Departamento debes realizar los siguientes pasos:
 Haz clic para dar de alta una nueva localidad
 Selecciona el departamento que quieres asociar a la repartición
 Haz clic en Guardar para efectuar la asociación

Gestión de Financiaciones
Permite el alta y actualización de los tipos de financiación de proyectos y obras.

Las fuentes de financiamiento pueden ser: provincial, nacional, internacional,
créditos multilaterales, fondos fiduciarios, entre otros.
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Gestión de Empresas
Permite el alta y actualización de Empresas intervinientes en la obra pública.
También permite la generación de Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Esta tabla contiene todas las empresas que intervienen en la obra pública. Algunas
de ellas se unen transitoriamente para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio
o suministro concreto dentro o fuera del país a través de un contrato. Pueden ser
sociedades constituidas en el país, los empresarios individuales domiciliados en el
mismo y/o las sociedades constituidas en el extranjero. No se trata de una nueva
sociedad, sino de la unión de esfuerzos para llevar a cabo un proyecto común, que
no da origen a un nuevo sujeto de derecho. La duración del contrato será la de la
obra, servicio o suministro que dio origen al contrato.
Asociaciones de Empresas
Para asociar dos o más empresas que integran una UTE debes realizar los
siguientes pasos:
 Haz clic debajo de la grilla en Empresas asociadas
 Selecciona las empresas que conforman la UTE
 Haz clic en Guardar para efectuar la asociación
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Tipo de Gestión Municipal
Permite el alta y actualización de Partidos Políticos.

Gestión de Estados de obras
Permite el alta y actualización de estado de avance de la obra pública.
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Tipos de obras
Los tipos de obras se encuentran diferenciadas en 3 niveles jerárquicos de acuerdo
a su género, esencia y estado constructivo.
Gestión de Tipos de obras
Permite el alta y actualización del tipo genérico de proyectos y obras.

Gestión de Tipos de obras Nivel 1
Permite el alta y actualización del tipo esencial de proyectos y obras.
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Gestión de Tipos de obras Nivel 2
Permite el alta y actualización del tipo constructivo de proyectos y obras.

Asociaciones Niveles de Obra
Esta tabla contiene las asociaciones de los niveles de tipos de obra. Los 3 niveles de
obra se pueden asociar de acuerdo a su finalidad.
Cada tipo de obra puede tener más de un nivel 1 y a su vez cada nivel 1 puede tener
más de un nivel 2.
Ejemplo 1: Nivel 0: Agua y Saneamiento => Nivel 1: Cloaca => Nivel 2:
Construcción.
Ejemplo 2: Nivel 0: Agua y Saneamiento => Nivel 1: Agua => Nivel 2: Construcción.
Ejemplo 3: Nivel 0: Agua y Saneamiento => Nivel 1: Agua => Nivel 2: Ampliación.

Las reparticiones tienen asociada un tipo de obra genérico.
Para asociar los tipos de obra debes realizar los siguientes pasos:
 Selecciona un registro de la tabla Reparticiones
 Haz clic debajo de la grilla en Asociaciones
 Selecciona el tipo de obra que quieres asociar a la repartición
 Haz clic en Guardar para efectuar la asociación
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SEGURIDAD
En esta sección encontrarás todo lo referido a la gestión de usuarios del sistema.

Los usuarios son los encargados de dar de alta y mantener actualizada la
información de proyectos y obras del gobierno provincial.
Cada usuario tiene una identificación única y corresponden a solo una repartición
ejecutora de obra pública.
Tienen restringido el acceso únicamente a la información de obras de la repartición a
la cual pertenece y su funcionalidad se encuentra acotada exclusivamente a la carga
y actualización de información de proyectos y obras de su dependencia.
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Gestión de Usuarios
Permite el alta y actualización de usuarios al sistema, de acuerdo a la función del
mismo. Al dar de alta un usuario, debes asignarle una contraseña y seleccionar la
repartición a la que pertenece.

Tipos de Usuarios
Hay 3 tipos de Usuario de acuerdo a su nivel jerárquico dentro del sistema:


Administrador: es el encargado de gestionar toda la información de la
herramienta. Tiene la capacidad de administrar la seguridad y llevar un
control de auditoria de todas las tareas que se realicen. Realiza el alta,
modificación y baja (ABM) de todas las entidades, como así también crear
las consultas madres para que los usuarios ejecutivos puedan trabajar
sobre ellas.



Ejecutivo: es quien puede visualizar y crear los diferentes reportes y
estadísticas. Puede realizar consultas de todos los datos de la aplicación
sin restricción alguna.



Data Entry: es el encargado de cargar nuevas obras y proyectos y los
avances que se vayan realizando a los mismos. Cada uno de estos
usuarios pertenece a una repartición en particular, y solo pueden ver las
obras cargadas en su repartición.
Página 172

Auditoría
Permite ejercer control sobre los movimientos de todos los usuarios dentro del
sistema.

El sistema automáticamente almacena el historial de las acciones realizadas por un
usuario identificando la fecha y la sentencia ejecutada en la base de datos. El
usuario administrador puede generar reportes de las acciones realizadas por todos
los usuarios del sistema.
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OBRAS
En esta sección encontrarás todo lo referido a la gestión de carga y actualización de
proyectos y obras públicas.

El usuario Administrador tiene la facultad de cargar nuevos registros de proyectos y
obras, pero a diferencia de un usuario data entry, puede cargar registros de todas
las reparticiones intervinientes en la obra pública provincial.

Ejemplo: el usuario data entry de la repartición Subsecretaría de Arquitectura y
Construcciones, sólo podrá ingresar registros correspondientes a obras de
arquitectura.
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Alta de un nuevo registro
El formulario de alta de un nuevo proyecto u obra contiene varios campos editables y
otros campos seleccionables precargados en el sistema.

Campo

Acción
Obra

Completar el nombre del proyecto u obra

Descripción

Completar con una breve descripción del
proyecto u obra

Departamento

Seleccionar el departamento territorial
donde se realizará la obra

Localidad

Presupuesto

Seleccionar la localidad territorial donde se
realizará la obra
En caso de ser un proyecto en gestión, se
ingresará el presupuesto estimado por el
equipo técnico que desarrollo el proyecto o
el monto asignado por el ejecutivo. En caso
de ser una obra con proyecto ejecutivo,
corresponde completar con el presupuesto
oficial de la obra.
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Monto

Una vez licitada la obra, se ingresa el
monto por el que fue adjudicada la misma.

Inicio

Fecha de inicio de obra

Fin

Fecha de finalización de obra

Tipo de obra

Seleccionar el tipo de obra genérico.

Tipo Nivel 1

Seleccionar el tipo de obra esencial

Tipo Nivel 2

Seleccionar el tipo de obra constructivo

Financiación

Seleccionar el tipo de financiación con que
se llevará a cabo la obra

Financiación
Gestión Municipal
Empresa
Estado de obra

Seleccionar el tipo de financiación con que
se llevará a cabo la obra
Seleccionar el partido político al que
corresponde el municipio donde se
realizará la obra
Una vez adjudicada la obra, seleccionar la
empresa que ejecutará la misma.
Seleccionar el estado de situación de
proyecto u obra
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Ingreso de Nombre y Descripción de la obra

Selección de Departamento provincial
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Selección de Localidad

Selección de Tipo de obra nivel 1
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Selección de Tipo de obra nivel2

Selección de Tipo de financiación
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Selección de Gestión Municipal

Selección de Estado de Obra
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Avances
Una vez ingresado un registro de proyecto u obra, de acuerdo a su estado de
situación se puede agregar avances de gestión o avance de obra. El formulario se
encuentra debajo de la grilla de proyectos y obras.
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Ingreso registro Avance de Gestión
Permite el ingreso de registro de las gestiones realizadas para la obtención de
recursos para la realización de la obra.
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Ingreso registro Avance de Obra
Permite el ingreso de los avances de ejecución de la obra. Los mismos
correspondes a los certificados de obra que fueron remunerados por el servicio
administrativo contable bajo resolución del poder ejecutivo provincial.
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Ingreso de beneficiarios
Permite el ingreso de indicadores sobre los beneficios y/o beneficiarios que tiene el
proyecto u obra.

Los beneficios y beneficiarios nos marcarán indicadores entre otros como:
 Cantidad de habitantes beneficiados
 Cantidad de familias beneficiadas
 Cantidad de aulas nuevas construidas
 Cantidad de matrícula de alumnos
 Cantidad de Kilómetros Nuevo de ruta
 Cantidad de Viviendas construidas
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CONSULTAS
En esta sección encontrarás todo lo referido a la visualización y generación de
informes de la grilla de información de proyectos y obras ingresadas en el sistema.

Los usuarios del tipo Administrador y Ejecutivo, tienen la facultad de realizar
diferentes tipos de consultas de los registros que contiene el sistema.
El Menú de tareas contiene un sólo componente: Consulta de obras, Resumen, En
gestión, Escuelas, Indicadores.
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Consulta de obras
Acceso a la grilla de consulta de todos los registros de proyectos y obras ingresados
en el sistema.

Filtros
Debajo de cada título de columna, se encuentra un campo editable donde puedes
ingresar un caracter o palabra clave y al presionar intro, filtrará todas las filas por
dicha secuencia.
Además se pueden utilizar los símbolos > (mayor que), < (menor que), <> (distinto
que) como condicionantes.
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Búsqueda de registros
Se puede realizar búsquedas de acuerdo a distintos parámetros.

Ejemplo de búsqueda:

Ej.: Departamento igual a Concordia
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Ej.: Localidad igual a Concordia
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Exportar resultados
Cualquier tipo de resultado de búsqueda puede ser exportado a planilla de cálculo o
a un documento PDF:
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Informe Resumen de proyectos y obras
Cuadro que agrupa los registros por tipo de obra, realizando subtotales por estado
de ejecución y cuantificando la inversión.

Además, se puede visualizar los registros de proyectos y obras que contiene cada
grupo por tipo de ejecución de obra.
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Informe de proyectos y obras de Escuelas
Cuadro que agrupa los registros por tipo de obra ARQUITECTURA, realizando
subtotales por estado de ejecución y cuantificando la inversión.

También se puede visualizar los registros de proyectos y obras que contiene cada
grupo por tipo esencial.
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Además se puede visualizar los registros de proyectos y obras que contiene cada
grupo por tipo constructivo.
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Informe de proyectos y obras en gestión
Contiene la grilla de proyectos de obras que se encuentran en gestión. Además
permite el seguimiento de gestión del proyecto, con indicadores de colores verde,
amarillo y rojo de acuerdo al tiempo de carga en el sistema.
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INDICADORES
Cuadro resumen de todos los indicadores de crecimiento y beneficios que genera la
obra pública.

Los indicadores pueden visualizarse en 4 grupos diferentes: por Departamento,
Repartición, Tipo de obra, Estado de avance.
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VISIÓN GENERAL
En este Manual encontrará información acerca de las características del panel de
control de proyectos y obras, el funcionamiento de sus controles e información
adicional del mismo.

Identificación
Indica el nombre de usuario registrado activo en el sistema.
Vínculo de inicio
Acceso permanente a la pantalla inicial del sistema.
Menú de contenido
Vínculo

Significado
Usuario
Tareas
Salir

Permite el acceso a cambio de clave del
usuario
Menú desplegable de las tareas permitidas
para el usuario
Salida del sistema
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Vínculos administrativos
Vínculo

Significado
Contacto
Usuario
Salir

Indica los datos de contacto de
administración del sistema
Permite el acceso a cambio de clave del
usuario
Salida del sistema

Comandos de acción
Son los comandos que permiten la manipulación de información en el sistema:
Comando

Significado
Agregar
Actualizar
Eliminar
Buscar
Recargar
Exportar 1
Exportar 2
Obras

Abre pestañas que permiten el alta de
información en el sistema.
Abre pestañas que permiten la actualización
de datos.
Abre pestañas que permiten la baja de
información seleccionada.
Abre pestañas que permiten la búsqueda de
información en el sistema según
determinados parámetros.
Recarga la planilla de datos luego de algún
cambio.
Permite exportar la información a una
planilla de cálculos.
Permite exportar la información a un
documento PDF
Vinculo de acceso a la pantalla principal de
obras
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INTRODUCCIÓN
En este Manual encontrará información acerca de las características del panel de
control de proyectos y obras, el funcionamiento de sus controles e información
adicional del mismo.
Requisitos Necesarios
Para utilizar el Tablero Comando, necesita lo siguiente:
 Una PC o un Mac con puerto red Ethernet o Wi-Fi
 Windows XP o posterior, Mac OS X 10.5.8 o posterior.
 Acceso a Intranet del gobierno provincial o acceso a Internet de banda ancha
 Tener instalado un explorador de internet
 Disponer de una clave de acceso al sistema

Ingreso
El acceso a la herramienta web del Panel de Control, puede ser a través de intranet
o internet:
Intranet: http://gobentrerios/minplan/tablero/ingresar.php
Internet: http://www.entrerios.gov.ar/minplan/tablero/ingresar.php
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Acceso
El acceso se realiza a través del ingreso de USUARIO y CLAVE suministrada por el
usuario Administrador.

Ingrese el usuario y clave suministrada por el administrador para el acceso al
sistema.
Haga clic en Ingresar.

Nota: en caso de olvidar su usuario y/o contraseña, haga clic en Olvido su clave y
envíe un correo al administrador del sistema para la restitución de la misma.
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Seguridad
Una vez dentro del sistema, haga clic en el punto de acceso con su nombre en el
Menú contenido (Ej.: TCAdmin) y cambie la clave inicial suministrada.
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NOCIONES BÁSICAS

Alta de Registros
Para dar de alta un registro debes realizar los siguientes pasos:
 Abrir un formulario de alta de registro haciendo clic en Agregar Nueva Fila
 Ingrese los datos correspondientes en cada campo de edición y/o seleccione
el dato en los cuadros de edición.
 Haga clic en Guardar para dar de alta el registro.

Modificación y actualización de Registros
Para actualizar o modificar un registro debes realizar los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada y seleccione un
registro que quiere actualizar o modificar.
 Abrir un formulario del registro haciendo clic en Modificar fila seleccionada.
 Ingrese los datos correspondientes en los campos interesados.
 Haga clic en Guardar para actualizar el registro.

Eliminación de Registros
Para eliminar un registro debes realizar los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada y seleccione un
registro que quiere eliminar.
 Abrir un formulario del registro haciendo clic en Eliminar fila seleccionada.
 Haga clic en Aceptar para eliminar el registro.

Búsqueda de Registros
Para buscar un registro debes realizar los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada.
 Abrir un formulario de búsqueda haciendo clic en Buscar información.
 Ingrese las palabras claves a buscar.
 Seleccione el parámetro de acuerdo a lo que interesa buscar.
 Haga clic en Buscar el registro.
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Nota: puede agregar más de un parámetro de búsqueda para filtrar la
información y obtener resultados más precisos.

Recargar Registros
Una vez dado de alta, modificación, actualización o eliminación de un registro, para
constatar los cambios puedes recargar la grilla de registros realizando los siguientes
pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada.
 Haga clic en Recargar datos.

Exportar Registros
Los registros pueden ser exportados ya sea para su impresión o para enviar los
resultados vía correo electrónico o dispositivo de almacenamiento informático.
Puedes exportar la grilla de registros en dos formatos distintos: como planilla de
cálculo o como documento PDF.
Para realizar la exportación debes seguir los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada.
 Haga clic en Export to Excel si quieres como resultado una planilla de cálculo;
o Export to Pdf si quieres un documento PDF.
 Guarde el archivo en la ubicación deseada.
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OBRAS
En esta sección encontrarás todo lo referido a la gestión de carga y actualización de
proyectos y obras públicas.

El usuario Administrador tiene la facultad de cargar nuevos registros de proyectos y
obras, pero a diferencia de un usuario data entry, puede cargar registros de todas
las reparticiones intervinientes en la obra pública provincial.

Ejemplo: el usuario data entry de la repartición Subsecretaría de Arquitectura y
Construcciones, sólo podrá ingresar registros correspondientes a obras de
arquitectura.
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Alta de un nuevo registro
El formulario de alta de un nuevo proyecto u obra contiene varios campos editables y
otros campos seleccionables precargados en el sistema.

Campo

Acción
Obra

Completar el nombre del proyecto u obra

Descripción

Completar con una breve descripción del
proyecto u obra

Departamento

Seleccionar el departamento territorial
donde se realizará la obra

Localidad

Presupuesto

Seleccionar la localidad territorial donde se
realizará la obra
En caso de ser un proyecto en gestión, se
ingresará el presupuesto estimado por el
equipo técnico que desarrollo el proyecto o
el monto asignado por el ejecutivo. En caso
de ser una obra con proyecto ejecutivo,
corresponde completar con el presupuesto
oficial de la obra.
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Monto

Una vez licitada la obra, se ingresa el
monto por el que fue adjudicada la misma.

Inicio

Fecha de inicio de obra

Fin

Fecha de finalización de obra

Tipo de obra

Seleccionar el tipo de obra genérico.

Tipo Nivel 1

Seleccionar el tipo de obra esencial

Tipo Nivel 2

Seleccionar el tipo de obra constructivo

Financiación

Seleccionar el tipo de financiación con que
se llevará a cabo la obra

Financiación
Gestión Municipal
Empresa
Estado de obra

Seleccionar el tipo de financiación con que
se llevará a cabo la obra
Seleccionar el partido político al que
corresponde el municipio donde se
realizará la obra
Una vez adjudicada la obra, seleccionar la
empresa que ejecutará la misma.
Seleccionar el estado de situación de
proyecto u obra
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Ingreso de Nombre y Descripción de la obra

Selección de Departamento provincial
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Selección de Localidad

Selección de Tipo de obra nivel 1
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Selección de Tipo de obra nivel2

Selección de Tipo de financiación
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Selección de Gestión Municipal

Selección de Estado de Obra
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Avances
Una vez ingresado un registro de proyecto u obra, de acuerdo a su estado de
situación se puede agregar avances de gestión o avance de obra. El formulario se
encuentra debajo de la grilla de proyectos y obras.
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Ingreso registro Avance de Gestión
Permite el ingreso de registro de las gestiones realizadas para la obtención de
recursos para la realización de la obra.
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Ingreso registro Avance de Obra
Permite el ingreso de los avances de ejecución de la obra. Los mismos
correspondes a los certificados de obra que fueron remunerados por el servicio
administrativo contable bajo resolución del poder ejecutivo provincial.
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Ingreso de beneficiarios
Permite el ingreso de indicadores sobre los beneficios y/o beneficiarios que tiene el
proyecto u obra.

Los beneficios y beneficiarios nos marcarán indicadores entre otros como:
 Cantidad de habitantes beneficiados
 Cantidad de familias beneficiadas
 Cantidad de aulas nuevas construidas
 Cantidad de matrícula de alumnos
 Cantidad de Kilómetros Nuevo de ruta
 Cantidad de Viviendas construidas
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VISIÓN GENERAL

En este Manual encontrará información acerca de las características del panel de
control de proyectos y obras, el funcionamiento de sus controles e información
adicional del mismo.

Identificación
Indica el nombre de usuario registrado activo en el sistema.
Vínculo de inicio
Acceso permanente a la pantalla inicial del sistema.
Menú de contenido
Vínculo

Significado
Usuario
Tareas
Salir

Permite el acceso a cambio de clave del
usuario
Menú desplegable de las tareas permitidas
para el usuario
Salida del sistema
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Vínculos administrativos
Vínculo

Significado
Contacto
Usuario
Salir

Indica los datos de contacto de
administración del sistema
Permite el acceso a cambio de clave del
usuario
Salida del sistema

Comandos de acción
Son los comandos que permiten la manipulación de información en el sistema:
Comando

Significado
Consultas

Vinculo de acceso a la pantalla principal de
consultas

Consulta de obras

Acceso a la grilla de consulta de todos los
registros de proyectos y obras ingresados
en el sistema

Resumen

Agrupa los registros por tipo de obra,
realizando subtotales por estado de
ejecución y cuantificando la inversión

En Gestión

Acceso a la grilla de proyectos de obras que
se encuentran en gestión. Además permite
el seguimiento de gestión del proyecto, con
indicadores de colores verde, amarillo y rojo
de acuerdo al tiempo de carga en el sistema

Escuelas

Acceso al cuadro que agrupa los registros
por tipo de obra ARQUITECTURA,
realizando subtotales por estado de
ejecución y cuantificando la inversión

Indicadores

Acceso al cuadro resumen de todos los
indicadores de crecimiento y beneficios que
genera la obra pública
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INTRODUCCIÓN

En este Manual encontrará información acerca de las características del panel de
control de proyectos y obras, el funcionamiento de sus controles e información
adicional del mismo.
Requisitos Necesarios
Para utilizar el Tablero Comando, necesita lo siguiente:
 Una PC o un Mac con puerto red Ethernet o Wi-Fi
 Windows XP o posterior, Mac OS X 10.5.8 o posterior.
 Acceso a Intranet del gobierno provincial o acceso a Internet de banda ancha
 Tener instalado un explorador de internet
 Disponer de una clave de acceso al sistema

Ingreso
El acceso a la herramienta web del Panel de Control, puede ser a través de intranet
o internet:
Intranet: http://gobentrerios/minplan/tablero/ingresar.php
Internet: http://www.entrerios.gov.ar/minplan/tablero/ingresar.php
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Acceso
El acceso se realiza a través del ingreso de USUARIO y CLAVE suministrada por el
usuario Administrador.

Ingrese el usuario y clave suministrada por el administrador para el acceso al
sistema.
Haga clic en Ingresar.

Nota: en caso de olvidar su usuario y/o contraseña, haga clic en Olvido su clave y
envíe un correo al administrador del sistema para la restitución de la misma.
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Seguridad
Una vez dentro del sistema, haga clic en el punto de acceso con su nombre en el
Menú contenido (Ej.: TCAdmin) y cambie la clave inicial suministrada.
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NOCIONES BÁSICAS

Búsqueda de Registros
Para buscar un registro debes realizar los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada.
 Abrir un formulario de búsqueda haciendo clic en Buscar información.
 Ingrese las palabras claves a buscar.
 Seleccione el parámetro de acuerdo a lo que interesa buscar.
 Haga clic en Buscar el registro.
Nota: puede agregar más de un parámetro de búsqueda para filtrar la
información y obtener resultados más precisos.

Recargar Registros
Una vez dado de alta, modificación, actualización o eliminación de un registro, para
constatar los cambios puedes recargar la grilla de registros realizando los siguientes
pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada.
 Haga clic en Recargar datos.

Exportar Registros
Los registros pueden ser exportados ya sea para su impresión o para enviar los
resultados vía correo electrónico o dispositivo de almacenamiento informático.
Puedes exportar la grilla de registros en dos formatos distintos: como planilla de
cálculo o como documento PDF.
Para realizar la exportación debes seguir los siguientes pasos:
 Diríjase a la grilla de contenido de información interesada.
 Haga clic en Export to Excel si quieres como resultado una planilla de cálculo;
o Export to Pdf si quieres un documento PDF.
 Guarde el archivo en la ubicación deseada.
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CONSULTAS
En esta sección encontrarás todo lo referido a la visualización y generación de
informes de la grilla de información de proyectos y obras ingresadas en el sistema.

Los usuarios del tipo Administrador y Ejecutivo, tienen la facultad de realizar
diferentes tipos de consultas de los registros que contiene el sistema.
El Menú de tareas contiene un sólo componente: Consulta de obras, Resumen, En
gestión, Escuelas, Indicadores.
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Consulta de obras
Acceso a la grilla de consulta de todos los registros de proyectos y obras ingresados
en el sistema.

Filtros
Debajo de cada título de columna, se encuentra un campo editable donde puedes
ingresar un caracter o palabra clave y al presionar intro, filtrará todas las filas por
dicha secuencia.
Además se pueden utilizar los símbolos > (mayor que), < (menor que), <> (distinto
que) como condicionantes.
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Búsqueda de registros
Se puede realizar búsquedas de acuerdo a distintos parámetros.

Ejemplo de búsqueda:

Ej.: Departamento igual a Concordia
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Ej.: Localidad igual a Concordia
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Exportar resultados
Cualquier tipo de resultado de búsqueda puede ser exportado a planilla de cálculo o
a un documento PDF:
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Informe Resumen de proyectos y obras
Cuadro que agrupa los registros por tipo de obra, realizando subtotales por estado
de ejecución y cuantificando la inversión.

Además, se puede visualizar los registros de proyectos y obras que contiene cada
grupo por tipo de ejecución de obra.
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Informe de proyectos y obras de Escuelas
Cuadro que agrupa los registros por tipo de obra ARQUITECTURA, realizando
subtotales por estado de ejecución y cuantificando la inversión.

También se puede visualizar los registros de proyectos y obras que contiene cada
grupo por tipo esencial.
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Además se puede visualizar los registros de proyectos y obras que contiene cada
grupo por tipo constructivo.
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Informe de proyectos y obras en gestión
Contiene la grilla de proyectos de obras que se encuentran en gestión. Además
permite el seguimiento de gestión del proyecto, con indicadores de colores verde,
amarillo y rojo de acuerdo al tiempo de carga en el sistema.
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INDICADORES
Cuadro resumen de todos los indicadores de crecimiento y beneficios que genera la
obra pública.

Los indicadores pueden visualizarse en 4 grupos diferentes: por Departamento,
Repartición, Tipo de obra, Estado de avance.
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