
 

SISTEMA PARA RECEPCIÓN, ENTREGA Y BÚSQUEDA  

DE DOCUMENTOS EN EL SECTOR PÚB LICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTH ANDRES BORJA PEÑA 

ALEXANDER GOMEZ HIGUITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 

PROGRAMA INGENIERIA INFORMÁTICA 

SANTIAGO DE CALI 

2007



 2 

 

SISTEMA PARA RECEPCIÓN, ENTREGA Y BÚSQUEDA  

DE DOCUMENTOS EN EL SECTOR PÚB LICO  

 

 

 

 

 

ROBERTH ANDRES BORJA PEÑA 

ALEXANDER GOMEZ HIGUITA 

 

 

Pasantía para optar el título de  

Ingeniero Informático 

 

 

 

Directora 

LYDA PEÑA 

Ingeniera de Sistemas 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 

PROGRAMA INGENIERIA INFORMÁTICA 

SANTIAGO DE CALI 

2007



 3 

Nota de Aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos 

por la Universidad Autónoma de 

Occidente para optar al título de 

Ingeniero Informático. 

 

 

 

 

 

 

 

LYDA PEÑA 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 13 de abril de 2007



 4 

                                                   

CONTENIDO 

 

Pág. 

RESUMEN 13 

INTRODUCCION 13 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 

2. MARCO TEÓRICO 17 

2.1. CONTEXTO DEL PROYECTO 17 

2.1.1. IBM Enterprise Content Management 18 

2.1.2. A nivel local. 18 

2.2. NORMAS Y ESTATUTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL IMPARTIDAS 
POR EL GOBIERNO NACIONAL 19 

2.2.1. Dirección y Coordinación de la Función Archivística. 19 

2.2.2. Categorización de los Archivos Públicos. 22 

2.2.3. Formación de Archivos.   23 

2.2.4. Acceso y Consulta de los Documentos. 24 

3. ANTECEDENTES 26 

4. OBJETIVOS 27 

4.1. OBJETIVO GENERAL 27 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 27 

5. JUSTIFICACION 29 

5.1. LEGAL 29 

5.2. ECONÓMICO 30 

5.3. CULTURA EMPRESARIAL 30 



 5 

5.4. APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO 30 

6. METODOLOGÍA 32 

6.1. ETAPA DE COMUNICACIÓN 33 

6.1.1. Análisis del problema.   33 

6.1.2. Evaluación y negociación. 33 

6.1.3. Especificación.   

6.1.4. Validación. 34 

6.1.5. Evolución. 34 

6.2. ETAPA DE MODELADO 34 

6.2.1. Análisis. 34 

6.2.2. Diseño. 34 

6.3. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 35 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO 36 

7.1. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS 36 

7.1.1. Alcance.  36 

7.1.2. Funciones del producto. 36 

7.1.3. Características de los usuarios. 37 

7.1.4. Requerimientos específicos. 38 

7.1.5. Requisitos de Desarrollo 47 

7.2. DECISIONES DE DISEÑO 48 

7.2.1. Herramientas utilizadas.   48 

7.2.2. Arquitectura.   49 

7.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 50 

7.3.1. Prioridad de los casos de uso. 50 



 6 

7.3.2. Descripción general de casos de uso 52 

7.4. ETAPA DE CONSTRUCCION 58 

7.4.1. Implementación.  58 

7.4.2. Implantación.   59 

7.4.3. Pruebas.   60 

7.4.4. Capacitación.   60 

8. CONCLUSIONES 61 

9. RECOMENDACIONES 63 

BIBLIOGRAFIA 64 

ANEXOS 65 

 

 

 

 

 



 7 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1. Prioridad de los Casos de Uso.................................................................50 

Tabla 2. CU-01.....................................................................................................121 

Tabla 3. CU-02.....................................................................................................122 

Tabla 4. CU-03.....................................................................................................122 

Tabla 5. CU-04.....................................................................................................123 

Tabla 6. CU-05.....................................................................................................124 

Tabla 7. CU-06.....................................................................................................126 

Tabla 8. CU-06.....................................................................................................127 

Tabla 9. CU-06.....................................................................................................128 

Tabla 10. CU-06...................................................................................................128 

Tabla 11. CU-07...................................................................................................129 

Tabla 12. CU-08...................................................................................................130 

Tabla 13. CU-09...................................................................................................132 

Tabla 14. CU-10...................................................................................................133 

Tabla 15. CU-10...................................................................................................134 

Tabla 16. CU-10...................................................................................................135 

Tabla 17. CU-10...................................................................................................136 

Tabla 18.CU-11....................................................................................................137 

Tabla 19. CU-12...................................................................................................138 

Tabla 20. CU-13...................................................................................................139 

Tabla 21. CU-14...................................................................................................140 

Tabla 22. CU-15...................................................................................................141 

Tabla 23. CU-16...................................................................................................142 

Tabla 24. CU-17...................................................................................................143 

Tabla 25. CU-18...................................................................................................145 

Tabla 26. CU-19A ................................................................................................146 



 8 

Tabla 27. CU-19B ................................................................................................147 

Tabla 28. CU-19C ................................................................................................148 

Tabla 29. CU-19D ................................................................................................149 

Tabla 30. CU-19E ................................................................................................151 

Tabla 31. CU-19F ................................................................................................152 

Tabla 32. CU-19G................................................................................................153 

Tabla 33.CU-20....................................................................................................154 

Tabla 34. CU-21...................................................................................................155 

Tabla 35. CU-22...................................................................................................156 

Tabla 36. CU-23...................................................................................................158 

Tabla 37. CU-24...................................................................................................159 

Tabla 38. CU-25...................................................................................................160 

Tabla 39. CU-26...................................................................................................161 

Tabla 40. CU-27...................................................................................................162 

Tabla 41. CU-28...................................................................................................162 

 



 9 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

Figura 1. Ciclo Vital del Documento.......................................................................24 

Figura 2. Modelo Adoptado para el Desarrollo de la Aplicación ............................32 

Figura 3. Arquitectura Cliente Servidor ..................................................................50 

Figura 4. Definición de Clientes .............................................................................50 

Figura 5. Diagrama de Casos de Uso....................................................................65 

Figura 6. CU-1 Registrarse como Usuario en el Sistema ..................................66 

Figura 7. CU-2 Visualizar Dependencias...........................................................66 

Figura 8. CU-3 Ingresar Dependencia ...............................................................67 

Figura 9. CU-4 Modificar Dependencia..............................................................67 

Figura 10. CU-5 Ingresar Usuario .......................................................................68 

Figura 11. CU-6A Buscar Usuarios por Dependencia .........................................68 

Figura 12. CU-6B. Buscar Usuarios por Cargo......................................................69 

Figura 13. CU-6C Buscar Usuarios Número de Documento ...............................69 

Figura 14. CU-6D Buscar Usuarios Nombre y Apellido.......................................70 

Figura 15. CU-7 Modificar Usuario ......................................................................70 

Figura 16. CU-8 Ingresar Documento .................................................................71 

Figura 17. CU-9 Modificar Documento: ...............................................................71 

Figura 18. CU-10A Buscar Documento por Código.............................................72 

Figura 19. CU-10B Buscar Documento por Serie................................................72 

Figura 20. CU-10C Buscar Documento por Subserie..........................................73 

Figura 21. CU-10D Buscar Documento por Nombre ...........................................73 

Figura 22. CU-11 Préstamo de documentos .......................................................74 

Figura 23. CU-12 Recepción de documento .......................................................74 

Figura 24. CU-13 Listar documentos prestados ..................................................75 

Figura 25. CU-14 Radicar comunicación oficial...................................................75 

Figura 26. CU-15 Buscar Radicaciones ..............................................................76 

Figura 27. CU-16    Ingresar hallazgo auditoria interna .........................................76 



 10 

Figura 28. CU-17 Ingresar hallazgo auditoria externa.........................................77 

Figura 29. CU-18 Ingresar actividad de hallazgo ................................................77 

Figura 30. CU-19A Buscar Hallazgo por tipo.......................................................78 

Figura 31. CU-19B Buscar Hallazgo por Código.................................................78 

Figura 32. CU-19C Buscar Hallazgo por Ente o por dependencia ......................79 

Figura 33. CU-19D Buscar Hallazgo por número de Oficio del plan de 

mejoramiento 79 

Figura 34. CU-19E Buscar Hallazgo por número de hallazgo.............................80 

Figura 35. CU-19F Buscar Hallazgo por usuario que realizo hallazgo ................80 

Figura 36. CU-19G Buscar Hallazgo Fecha Limite de Solución..........................81 

Figura 37. CU-20 Modificar actividad de hallazgo...............................................81 

Figura 38. CU – 21 Generar Reporte de archivos que han sido prestados en el 

ultimo mes..............................................................................................................82 

Figura 39. CU-22    Generar Reporte de archivos que deben ser trasladados al 

archivo histórico .....................................................................................................82 

Figura 40. CU-23   Generar Reporte de archivos que deben ser trasladados al 

archivo central........................................................................................................83 

Figura 41. CU-24  Generar Reporte de historial de préstamo de un usuario.........83 

Figura 42. CU-25 Generar Reporte de los documentos prestados y que se ha 

vencido la fecha de entrega del mismo..................................................................84 

Figura 43. CU-26   Generar Reporte de los documentos prestados ......................84 

Figura 44. CU-27  Generar Reporte Inventario Documental y valor pagado por la 

entidad ...................................................................................................................85 

Figura 45. CU-28  Generar Reporte Inventario Documental ..................................85 

Figura 46. Diagrama de Clases General................................................................86 

Figura 47. CU-1 Registrarse como Usuario en el Sistema..................................87 

Figura 48. CU-2 Visualizar Dependencias ..........................................................88 

Figura 49. CU-3 Ingresar Dependencia...............................................................89 

Figura 50. CU-4 Modificar Dependencia .............................................................90 

Figura 51. CU-5 Ingresar Usuario .......................................................................91 



 11 

Figura 52. CU-6A Buscar Usuarios por Dependencia .........................................92 

Figura 53. CU-6B Buscar Usuarios por Cargo ....................................................93 

Figura 54. CU-6C Buscar Usuarios Número de Documento ...............................94 

Figura 55. CU-6D Buscar Usuarios Nombre y Apellido.......................................95 

Figura 56. CU-7 Modificar Usuario ......................................................................96 

Figura 57. CU-8 Ingresar Documento .................................................................97 

Figura 58. CU-9 Modificar Documento ................................................................98 

Figura 59. CU-10A Buscar Documento por Código.............................................99 

Figura 60. CU-10B Buscar Documento por Serie..............................................100 

Figura 61. CU-10C Buscar Documento por Subserie........................................101 

Figura 62. CU-10D Buscar Documento por Nombre .........................................102 

Figura 63. CU-11 Préstamo de documentos .....................................................103 

Figura 64. CU-12 Recepción de documento .....................................................104 

Figura 65. CU-13 Listar documentos prestados ................................................105 

Figura 66. CU-14 Radicar comunicación oficial.................................................106 

Figura 67. CU-15 Buscar Radicaciones ............................................................107 

Figura 68. CU-16   Ingresar hallazgo auditoria interna......................................108 

Figura 69. CU-17 Ingresar hallazgo auditoria externa.......................................109 

Figura 70. CU-18 Ingresar actividad de hallazgo ..............................................110 

Figura 71. CU-19A Buscar Hallazgo por tipo.....................................................111 

Figura 72. CU-19B Buscar Hallazgo por Código...............................................112 

Figura 73. CU-19C Buscar Hallazgo por Ente o por dependencia ....................113 

Figura 74. CU-19D Buscar Hallazgo por número de Oficio del plan de 

mejoramiento 114 

Figura 75. CU-19E Buscar Hallazgo por número de hallazgo...........................115 

Figura 76. CU-19F Buscar Hallazgo por usuario que realizo hallazgo ..............116 

Figura 77. CU-19G Buscar Hallazgo Fecha Limite de Solución........................117 

Figura 78. CU-20 Modificar actividad de hallazgo.............................................118 

Figura 79. Diagrama de Paquetes .......................................................................119 

Figura 80. Modelo Entidad Relación - MER.........................................................120 



 12 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Pág. 

Anexo 1. Diagrama de casos de uso .....................................................................65 

Anexo 2. Diagramas de clase ................................................................................66 

Anexo 3. Diagrama de clases general ...................................................................86 

Anexo 4. Diagramas de secuencia ........................................................................87 

Anexo 5. Diagrama de paquetes..........................................................................119 

Anexo 6. Modelo entidad relación........................................................................120 

Anexo 7. Descripción de casos de uso ................................................................121 

Anexo 8. Paper ...................................................................................................164 

 

 



 13 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo hace parte de un desarrollo de software a la medida que se realizó 

dentro de la empresa pública Metro Cali S.A. En donde se aplicaron una variedad 

de conceptos adquiridos en el programa de ingeniería informática, entre los cuales 

tenemos: un contenido vasto de ingeniería de software, programación, bases de 

datos entre otros, estos permitieron entregar una solución de calidad que se 

ajustara las necesidades de la organización anteriormente mencionada en el 

campo gestión documental. El proyecto se desarrolló en tres etapas: 

 

Etapa Comunicación la fase más delicada en el desarrollo de un producto de    

software, esta se llevo acabo de la siguiente forma: se realizaron entrevistas con 

los usuarios para conocer sus necesidades, después se analizaron los resultados 

y se concluyo con un listado de requerimientos que cumpliera con las expectativas 

planteadas para cada una de las partes. 

 

Etapa Modelado se construyeron los planos del diseño del software y se realizaron 

las siguientes actividades: definición de casos de uso, diagramas (iteración, 

clases, paquetes, casos uso),  especificaciones técnicas (base de datos, lenguaje, 

plataforma, servidor Web), modelo de datos. 

 

Etapa Construcción se realizo de la siguiente forma: primero se creo la base de 

datos en postgres (modelo de datos), de manera seguida se desarrollo una pagina 

Web (lenguaje php y javascript) basada en el diseño planteado en la etapa 

anterior. Por ultimo se implanto en Internet la página y se realizaron pruebas 

funcionales con los casos de uso durante el desarrollo de las capacitaciones que 

se les brindaron a los usuarios. 

 

 



 14 

 

INTRODUCCION 

 

En la actualidad la sistematización de procesos basados en herramientas 

informáticas cuentan con gran aceptación en el sector empresarial, este nivel de 

aprobación ayuda a crear un ambiente propicio en cualquier industria para adoptar 

soluciones de software que permitan agilizar su gestión, y le otorgue ventajas 

competitivas. 

 

Metro Cali S.A. no ajena a las necesidades comunes de una empresa en 

condiciones de deficiencia en la manipulación y organización de la documentación 

de manera manual, solicitó la elaboración de un sistema de información que 

permita generar un mayor nivel de organización y optimización en los procesos 

que se proyectan. 

 

El Presente trabajo permite observar el proceso que se llevo a cabo, de manera 

conjunta con el equipo técnico encargado del manejo de la documentación en 

Metro Cali S.A., para lograr el desarrollo de una aplicación informática, que supla 

las necesidades inmediatas de gestión y control documental.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Metro Cali S.A. es una entidad descentralizada del orden municipal, constituida 

desde febrero 25 de 1999 por empresas del Municipio de Santiago de Cali y el 

Gobierno Nacional. Se encarga del diseño, construcción y puesta en marcha del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), de pasajeros para Cali.  

 

Es una entidad pública que propende por la construcción permanente de una 

mejor ciudad con el desarrollo y operación de un Sistema Integrado de Transporte 

Masivo en la ciudad de Santiago de Cali y su zona de influencia, permitiendo a 

largo plazo atender los niveles de demanda de pasajeros de manera apropiada y 

liderando un proceso transformador, con eficiencia y alta rentabilidad social y 

económica; en procura de la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los 

recursos naturales para el desarrollo del bienestar general de la población, en 

términos de una mejor calidad de vida. 

 

Por ser una empresa del orden municipal con alto grado de responsabilidad frente 

a la ciudadanía, requiere del manejo ordenado su sus documentación, y soportar 

con los mismos sus actividades internas frente a los organismos de control a nivel 

municipal, departamental y nacional como son: Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales,  Contraloría Municipal y Nacional, Personería Municipal, Procuraduría 

General de la Nación, Contaduría General de la Nación, Dirección General de 

Control Interno, Municipio de Santiago de Cali, Concejo de Santiago de Cali, 

Veedurías Ciudadanas. 

 

Metro Cali cuenta con un centro de documentación o archivo donde se almacenan 

toda clase documentos (contratos, licitaciones, facturas, hojas de vida, planos 

entre otros). Este centro es administrado por una persona o auxiliar de archivo,  el 

cual  esta de encargado de las labores de búsqueda, recepción y entrega de 
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documentos. Cada área maneja su propia documentación, conformándose por 

cada una de ellas un centro de documentación.  La búsqueda de información es 

ineficiente pues no se cuenta con un repositorio central que permita identificar de 

manera rápida la ubicación y condiciones de los documentos.  

 

Se detectó ineficiencia en las labores desempeñadas en el manejo de la 

documentación, ya que los procesos anteriormente mencionados, se han vuelto 

lentos y no responden a las necesidades de los usuarios. El problema radica en 

que las tareas de recepción, entrega y búsqueda de documentos se realizan de 

forma manual, y no se cuenta con una herramienta sistematizada que contribuya 

con el mejoramiento de estas labores. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

El proyecto se encuentra dentro del marco de la Gestión Documental. Para 

conocer y profundizar, definiremos Gestión de la Información y Gestión 

Documental. 

 

Gestión de la Información se puede definir como el conjunto de actividades 

realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar 

adecuadamente la información producida, recibida o retenida por cualquier 

organización en el desarrollo de sus actividades. 

 

Gestión Documental es la parte del sistema de información de la empresa 

desarrollada con el propósito de almacenar y recuperar documentos, que debe 

estar diseñada para coordinar y controlar todas aquellas funciones y actividades 

específicas que afectan a la creación, recepción, almacenamiento, acceso y 

preservación de los documentos, salvaguardando sus características 

estructurales, y contextuales, y garantizando su autenticidad y veracidad. 

 

La solución adapta los procesos de Gestión Documental soportado por un Sistema 

de Información, conforme a las necesidades que certifique Metro Cali S.A., con 

base en la ley 594 de 2000, el Sistema de Información deberá ser desarrollado a 

la medida, haciendo uso de software libre que minimice la inversión, con alto 

grado de seguridad, que proteja la confiabilidad, disponibilidad y confidencialidad 

de los datos. 

 

El software para su funcionamiento cuenta con un Sistema de Base de Datos que 

permite  efectuar una gestión segura, estructurada y eficiente sobre la información. 
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A nivel internacional se encuentran diferentes aplicaciones para la gestión 

documental que por sus altos costos dificulta su implementación en la industria 

nacional. Entre las aplicaciones de gestión documental mas importantes se 

encuentran: 

 

2.1.1. IBM Enterprise Content Management: 1.  

 

• Funcionalidad completa.  Los repositorios de Content Manager, las 

herramientaza y las soluciones de socios proveedores independientes de software 

de IBM, gerencian todas las formas de contenido hasta el contenido de la Web 

audio video. 

 

• Capacidad crecimiento.  Los servidores de Content Manager, pueden crecer 

desde PC hasta computadoras centrales y dar servicio a miles de usuarios 

simultáneamente. 

 

• Integración información.  Suministra estrato de integración unificado par todos 

los formatos de contenido y repositorios soportados, incluyendo repositorios de 

terceros, de forma que las aplicaciones no tengan  que preocuparse por detalles 

de almacenamiento subyacente de contenido y los usuarios puedan realizar 

búsquedas generadas a través de múltiples fuentes. 

 

2.1.2. A nivel local. Se destacan los siguientes: 

 

• CG2 Carvajal.  Presta servicios a las empresas que conforman la 

organización carvajal, en los 17 países que opera, con el objeto de poder 

                                                 
1 Manejo de Contenidos [en linea]: Infraestructura para E-Bussines. Santiago de Cali: IBM 
Corporation  , 2006 . [consultado 10 mayo 2006] disponible por Internet: 
http://www.Ibm.com/ebusiness/contentmangement. 
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focalizarse en el logro de sus objetivos estratégicos dejando en manos expertas el 

manejo de sus operaciones administrativas, financieras, de gestión humana y 

soporte general.  

 

• Propal.  A través de su herramienta SAP, en el modulo de gestión de 

documentos se tienen todas normas y guías para el mejor tratamiento de 

documentos dentro y fuera de  su organización.  

 

2.2. NORMAS Y ESTATUTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL IMPARTIDAS 

POR EL GOBIERNO NACIONAL2 

 

2.2.1. Dirección y Coordinación de la Función Archivística.  El Archivo General de 

la Nación es la entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función 

archivística para coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar 

el patrimonio documental como parte integral de la riqueza cultural de la Nación, 

cuya protección es obligación del Estado, según lo dispone el título I de los 

principios fundamentales de la Constitución Política. La norma que rige a Metro 

Cali S.A. para el manejo de la documentación es la Ley 594 de 2000, la cual 

establece los siguientes Principios Generales: 

 

• Fines de los archivos.  El objetivo esencial de los archivos es el de disponer 

de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea 

recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como 

fuente de la historia. 

 

Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en 

particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, 

                                                 
2 Información legislativa. [en línea]: Ley 594 de 2000. Santa Fé de Bogotá: Senado de la 
República, 2000. [Consultado 1 de Julio de 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0594000.HTM 
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derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la 

participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los 

afecten, en los términos previstos por la ley. 

 

• Importancia de los archivos.  Los archivos son importantes para la 

administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 

imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su 

vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de 

la identidad nacional. 

 

• Institucionalidad e Instrumentalidad.  Los documentos institucionalizan las 

decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta 

indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del 

Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; 

documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de 

información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las 

entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano. 

 

• Responsabilidad.  Los servidores públicos son responsables de la 

organización, conservación, uso y manejo de los documentos. 

 

Los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos. 

 

• Administración y acceso.  Es una obligación del Estado la administración de 

los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, 

salvo las excepciones que establezca la ley. 

 

• Racionalidad.  Los archivos actúan como elementos fundamentales de la 

racionalidad de la administración pública y como agentes dinamizadores de la 
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acción estatal. Así mismo, constituyen el referente natural de los procesos 

informativos de aquélla. 

 

• Modernización.  El Estado propugnará por el fortalecimiento de la 

infraestructura y la organización de sus sistemas de información, estableciendo 

programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos. 

 

• Función de los archivos.  Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una 

función probatoria, garantizadora y perpetuadota. 

 

• Manejo y aprovechamiento de los archivos.  El manejo y aprovechamiento de 

los recursos informativos de archivo responden a la naturaleza de la 

administración pública y a los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria 

cualquier otra práctica sustitutiva. 

 

• Interpretación.  Las disposiciones de la presente ley y sus derechos 

reglamentarios se interpretarán de conformidad con la Constitución Política y los 

tratados o convenios internacionales que sobre la materia celebre el Estado 

colombiano. 

 

• El Sistema Nacional de Archivos. Es un conjunto de instituciones archivísticas 

articuladas entre sí, que posibilitan la homogenización y normalización de los 

procesos archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros de información, 

la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la 

información y a los documentos. 

 

Integran el Sistema Nacional de Archivos: el Archivo General de la Nación, los 

archivos de las entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización 

administrativa, territorial y por servicios, dentro de los cuales se encuentra Metro 

Cali S.A. 
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Los archivos privados podrán hacer parte del Sistema Nacional de Archivo. Las 

entidades del Sistema actuarán de conformidad con las políticas y planes 

generales que para el efecto adopte el Ministerio de la Cultura. 

 

El Sistema Nacional de Archivos se desarrollará bajo los principios de unidad 

normativa, descentralización administrativa y operativa, coordinación, concurrencia 

y subsidiariedad. 

 

El Sistema Nacional de Archivos buscará esencialmente la modernización y 

homogenización metodológica de la función archivística y propiciará la 

cooperación e integración de los archivos. Así mismo, promoverá la sensibilidad 

de la administración pública y de los ciudadanos en general acerca de la 

importancia de los archivos activos, como centros de información esenciales para 

la misma, y de los históricos, como partes fundamentales de la memoria colectiva. 

 

Los proyectos y programas archivísticos de las instituciones que conformen el 

Sistema Nacional de Archivos se acordarán, ejecutarán y regularán siguiendo los 

principios de participación, cooperación, descentralización y autonomía. 

 

El Archivo General de la Nación orientará y coordinará el Sistema Nacional de 

Archivos. 

 

2.2.2. Categorización de los Archivos Públicos.  Los archivos, desde el punto de 

vista de su jurisdicción y competencia, se clasifican en: 

 

• Archivo General de la Nación. 

• Archivo General del Departamento. 

• Archivo General del Municipio. 

• Archivo General del Distrito. 
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Los archivos, desde el punto de vista territorial, se clasifican en: 

 

• Archivos de entidades del orden nacional. 

• Archivos de entidades del orden departamental. 

• Archivos de entidades del orden distrital. 

• Archivos de entidades del orden metropolitano. 

• Archivos de entidades del orden municipal. 

• Archivos de entidades del orden local. 

• Archivos de las nuevas entidades territoriales que se creen por ley. 

• Archivos de los territorios indígenas, que se crearán cuando la ley los 

desarrolle. 

 

2.2.3. Formación de Archivos.  Teniendo en cuenta el ciclo vital de los 

documentos, los archivos se clasifican en: 

 

• Archivo de gestión. Comprende toda la documentación que es sometida a 

continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras 

que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a 

los asuntos iniciados. 

 

• Archivo central. En el que se agrupan documentos transferidos por los 

distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan 

frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las 

propias oficinas y particulares en general. 

 

• Archivo histórico. Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los 

documentos de archivo de conservación permanente. 
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Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas 

tablas de retención documental. 

 

Figura 1. Ciclo Vital del Documento 

 

 

2.2.4. Acceso y Consulta de los Documentos.  Todas las personas tienen derecho 

a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los 

mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme 

a la Constitución o a la ley. 

 

Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el 

derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y 

demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes. 

 

La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su 

expedición. Cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el 

carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad 

que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande 

copias o fotocopias del mismo. 
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Cuando los documentos históricos presenten deterioro físico manifiesto tal que su 

estado de conservación impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la 

información contenida en estos mediante un sistema de reproducción que no 

afecte la conservación del documento, certificando su autenticidad cuando fuere 

del caso. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Metro Cali S.A. a través del departamento encargado del Centro de 

Documentación, vio la necesidad de implementar un Sistema de Información que 

se encargara de agilizar los procesos de Gestión Documental, esto debido a que 

los estándares y normas que los rigen se basan en la ley 594 de 2000 regulando 

el manejo de la documentación en la empresa, definiendo políticas de recepción, 

entrega y almacenamiento de la documentación, así como la utilización de 

plataformas informáticas para el desarrollo de estas actividades, para lo cual Metro 

Cali S.A. contacta a la empresa “Computadores.com”, y le propone la realización 

del proyecto, a su vez Computadores.com contacta a la Universidad Autónoma de 

Occidente para que en calidad de la modalidad de pasantía se escoja a dos (2) 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática y lo desarrollen, aplicando 

conceptos de ingeniería de Software. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una herramienta de software que permita a los encargados del centro 

de documentación, Control Interno y demás áreas de Metro Cali S.A., gestionar de 

manera eficiente los procesos de entrega, recepción, manejo,  almacenamiento, 

préstamo y búsqueda de la documentación de la empresa.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Escoger un modelo de desarrollo que facilite la interacción con el personal 

técnico de Metro Cali S.A. y avance en cada una de las etapas del mismo. 

 

• En la etapa de Comunicación.  Especificar el listado de requerimientos (SRS)  

o necesidades de usuario y las funciones que va a realizar el software.  

 
• En la etapa de Modelado.  Realizar el análisis y modelado de la aplicación; 

Depurar el análisis y definir las especificaciones de diseño.  

 
• En la etapa de Construcción e implementación.  Implementar o desarrollar la 

solución propuesta, donde incluya: (Gestión de los documentos que serán 

ubicados en el centro de documentación y de archivo; Préstamo de  documentos; 

Devolución de documentos; Consulta del catalogo de documentos de Metro Cali 

S.A.); Registro de pérdida de documentos; Gestión de documentación de cada 

área; Gestión de documentación y procesos de control del Área de Control Interno. 

 

• Elaborar y ejecutar el plan de pruebas.  

 
• Documentar la aplicación 
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• Ejecutar la aplicación stand-alone, como piloto que demuestre el 

funcionamiento de la aplicación sobre el hardware disponible en Metro Cali S.A. 

 
• Capacitar a los usuarios finales. 
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5. JUSTIFICACION 

 

Los factores más importantes que justifican la elaboración de este proyecto son: 

 

5.1. LEGAL  

 

El Gobierno Nacional establece en la Ley 594 de 2000:  

 

• “ARTICULO 21. PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. Las entidades 

públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo 

contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán 

observarse los principios y procesos archivísticos.” 

 

“PARAGRAFO. Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la 

validez y eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su 

autenticidad, su integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las 

leyes procesales.” 

 

• “ARTICULO 22. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS. La gestión de documentación 

dentro del concepto de archivo total, comprende procesos tales como la 

producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la 

recuperación y la disposición final de los documentos.” 

 

El proyecto se regula de acuerdo a las normas de la ley nacional colombiana para 

la gestión de documentos. Esto trae como consecuencia una mejora en el 

esquema de seguridad para el acceso a los mismos y reducen los riesgos de 

perdida de unidades documentales, con lo que se evita problemas legales con sus 

empleados, ya que habrá un registro detallado del historial de manipulación de 

cada uno. 
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5.2. ECONÓMICO 

 

El mercado ofrece una gran cantidad de software para el manejo de contenidos, 

su adquisición representaría incurrir en gastos elevados. El proyecto se plantea 

como un alivio  económico para la organización, dado que el producto generado 

se encuentra desarrollado sobre herramientas no propietarias, y deberá ejecutarse 

sobre los recursos tecnológicos que posee la empresa.   

 

La solución propuesta genera una reducción en los tiempos de búsqueda de 

documentos, de forma tal que se consigue un  ahorro de 80 horas al mes para el 

auxiliar del archivo, tiempo que puede ser aprovechado en otras tareas.   

 

5.3. CULTURA EMPRESARIAL 

 

Con la implementación de la solución propuesta, se busca crear una conciencia 

entre  los miembros de la organización, en lo referente al correcto manejo 

documental. 

 

5.4. APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO 

 

El centro de documentación se  adapta  a la realidad tecnológica, reemplazando 

los procedimientos manuales por sistemas de comunicaciones y de cómputo más 

efectivos, permitiendo compartir recursos a través de las redes de comunicación, 

mejorando el servicio prestado. Esto incluye el uso de modernas formas de 

organización, de nuevas tecnologías de telecomunicación y de información para 

optimizar acceso a los documentos.  

 

La aplicación de recursos tecnológicos a la gestión documental es considerada un 

factor estratégico para alcanzar los objetivos trazados, por lo que en toda 
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planificación de sistemas archivísticos debe considerarse la integración de las 

bondades de la Informática, la Telemática, la Ofimática y las Telecomunicaciones 

a las actividades que se desarrollan dentro de estos sistemas. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del proyecto se desarrollará una metodología incremental 

debido a la no disposición de tiempo por parte del personal de Metro Cali S.A. Se 

realizaran 3 incrementos por cada necesidad de la empresa: 

 

Incremento #1: Centro Documentación 

Incremento #2: Área de Control Interno 

Incremento #3: Manejo de comunicaciones oficiales 

 

Cada incremento se ejecutará en base al modelo clásico en cascada, y al final se 

entregara la implementación con los tres incrementos iniciales: 

 

Figura 2. Modelo Adoptado para el Desarrollo de la Aplicación 

 

 

A continuación describiremos el desarrollo de cada etapa del marco de trabajo: 
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6.1. ETAPA DE COMUNICACIÓN 

 

Se empezará con la ingeniería de requerimientos que conlleva a definir las 

actividades respectivas para la captura de datos y las necesidades particulares de 

los usuarios, logrando la generación de especificaciones del comportamiento del 

sistema. 

 

Se realizaran inicialmente las entrevistas periódicas por cada incremento realizado 

con el personal de Metro Cali S.A. encargado del manejo de la documentación. 

Conjuntamente con el personal, y basándose en las reuniones cumplidas, se 

realizaron las siguientes actividades:  

 

6.1.1. Análisis del problema.  Teniendo las reuniones y requerimientos de los 

usuarios plasmados se llevará a cabo un análisis detallado que permitiera las 

necesidades del cliente, obteniendo un panorama con una sola visión, unificando 

criterios y eliminando cualquier tipo de ambigüedad posible. 

 

6.1.2. Evaluación y negociación. Conjuntamente con los usuarios se evaluara 

requerimiento por requerimiento, y se encontraran posibles las necesidades 

inmediatas sin tener que generar negativas a requerimientos por conflictos entre 

los mismos o difíciles de cumplir. 

 

6.1.3. Especificación.  Se realizará la especificación pertinente que permitiera 

plasmar en papel de manera formal las necesidades del cliente con respecto entre 

otros a: 

 

• Requerimientos de hardware y software 

• Requerimientos funcionales y no funcionales 

• Alcance del sistema 
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• Demás necesidades 

   

6.1.4. Validación. Los requisitos serán validados, corroborado la descripción 

inequívoca con el cliente, generando la descripción de los mismos de manera 

precisa, sin ambigüedades, inconsistencias, omisiones y errores. 

 

6.1.5. Evolución. Los requerimientos fueron evaluados, elaborándose una tabla de 

rastreabilidad de los mismos. 

 

6.2. ETAPA DE MODELADO 

 

La etapa de modelado se desprende en dos, la cuales son: 

 

• Análisis  

• Diseño 

 

A continuación describiremos como se abordó cada una: 

 

6.2.1. Análisis. Se realizarán la especificación de casos de uso que se relacionan 

en el Anexo 1. 

 

Se realizarán una evaluación de clases y diagrama de los mismos, así como el 

diagrama de paquetes respectivos, de manera inicial, teniendo en cuenta los 

requisitos concordados por los usuarios, estableciendo una base para el desarrollo 

del diseño del software. 

 

6.2.2. Diseño.  En el diseño  se tuvieron en cuenta los siguientes diagramas por 

cada caso de uso: 

 

• Diagrama de Casos de Uso. Anexo 1. 
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• Diagrama de clases. Anexo 2. 

• Diagrama de clases general. Anexo 3. 

• Diagramas de secuencia. Anexo 4. 

• Diagrama de paquetes. Anexo 5 

 

Adicionalmente se realizó: 

 

• Selección del lenguaje de programación con el que se va trabajar, el cual fue 

php. 

• Selección del sistema gestor de bases de datos, dando como resultado 

postgresql. 

• Modelo de datos (modelo entidad relación, modelo relacional datos). 

 

6.3. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Se realizó el respectivo desarrollo en base al modelado obtenido, teniendo las 

herramientas de software pertinentes. Se realizaron las siguientes actividades 

adicionalmente: 

 

• Pruebas sobre el sistema (funcionales por cada caso de uso). 

• Capacitación usuarios finales 

• Manual de usuario 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS 

 

7.1.1. Alcance.  Desarrollar una herramienta de software que permitirá a los 

encargados del cetro de documentación y demás áreas de Metro Cali S.A., ubicar 

la documentación total que maneja la empresa, organizado por perfiles de 

usuarios, brindándoles las herramientas específicas para modificar, ingresar, 

buscar, eliminar, ordenar los datos referente a: 

 

• Gestión del Centro Documental.  Los documentos que serán ubicados en el 

centro de documentación y de archivo; El proceso de  préstamo de  documentos; 

El proceso de devolución de documentos; Consulta del catalogo de documentos 

de Metro Cali S.A.; El proceso de registro de pérdida de documentos. 

 

• Gestión de Radicación de Comunicaciones Oficiales.  Proceso de gestión de 

correspondencia de cada área: Correspondencia interna, externa, de presidencia, 

de control;  Búsqueda de comunicaciones. 

 

• Gestión de hallazgos en Control Interno.  Proceso de gestión de 

documentación del Área de Control Interno; Hallazgos internos; Hallazgos 

externos, realizados por entes de control como Contraloría, Personería, 

Defensoría del Pueblo y similares. 

 

7.1.2. Funciones del producto. El Software deberá atender las necesidades en 

Metro Cali S.A. para: 

 

• El Centro de Documentación.  Llevar un inventario eficiente, que permita 

realizar búsquedas de manera ágil, estado y ubicación de los documentos, deberá 
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permitir llevar control de prestamos y entrega de los mismos, así como relación 

entre documentos que permita identificar documentos asociados a un mismo 

proceso. 

 
• Radicación de Comunicaciones de todas la Áreas de Metro Cali S.A.  Llevar el 

consecutivo de comunicaciones internas, externas y de presidencia, que permita la 

identificación y radicación de las mismas de manera ordenada, y con control 

estricto por parte de los interesados, así como realizar las búsquedas de las 

mismas. 

 
• Documentación del Área de Control Interno.  Llevar un control detallado de los 

hallazgos sobre los procesos de la empresa que sean detectados por el Área de 

Control Interno o Entidades de Control Municipal y Nacional, hallazgos que se 

refieren a inconsistencias o malos procedimientos a nivel interno, con el fin de 

realizar las aclaraciones, y así garantizar la transparencia en la gestión y 

administración de la empresa.  

 
• Reportes.  Basados en los perfiles de cada usuario, suministrar la información 

que requieren con base a los datos registrados sobre el sistema. 

 

7.1.3. Características de los usuarios.  Los usuarios requeridos para la utilización 

del sistema son los siguientes: 

 

• Administrador.  Este usuario será el encargado de realizar la configuración del 

sistema, ingresar las dependencias, suscribir los usuarios y demás acciones 

necesarias para la operación de los demás usuarios. 

 

• Visitante.  Este usuario es un usuario no registrado, que ingresa y solo tiene 

habilitado la opción de visualizar los documentos que se encuentran registrados 

en el Centro Documental, no tiene privilegios de ningún tipo ni autoridad para 

realizar ningún cambio. 



 38 

 

• Centro documental.  Este usuario es el técnico encargado del archivo de la 

empresa, realiza las inserciones, eliminaciones, modificaciones de los documentos 

que ingresan a los diferentes archivos de la empresa, así como lleva el control de 

los procesos de préstamo, recepción y pérdidas de documentos. 

 

• Radicación de documentos oficiales.  Este es un usuario registrado que 

permite radicar las comunicaciones para el área que pertenece. 

 

• Control interno.  Este usuario es el encargado de realizar el control de los 

hallazgos internos y externos, así como llevar el proceso de solución de los 

mismos. 

 

• Contraloría.  Este usuario como privilegio adicional al de “Visitante”, podrá 

realizar un reporte de los documentos que se encuentran en el centro de 

documentación, adicionando el atributo valor del documento. 

 

7.1.4. Requerimientos específicos.  Deberá permitir que un usuario se registre 

ingresando su código de identificación y su contraseña para acceder a los 

servicios que el sistema le presta. 

 

• Datos de Configuración. Estas funcionalidades solo podrán ser realizadas por 

un usuario que posea una cuenta de “Administrador”. 

 

Debe permitir visualizar las diferentes dependencias de la empresa, mostrando por 

cada dependencia: código numérico asignado a la dependencia y el código 

alfanumérico, nombre de la dependencia. 
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Debe permitir ingresar las diferentes dependencias de la empresa, indicando: 

código numérico asignado a la dependencia, código alfanumérico, nombre de la 

dependencia. 

 

Debe permitir modificar el nombre, código numérico y alfanumérico de las 

dependencias. 

 

Debe permitir ingresar usuarios al sistema, tomando como datos: número de 

documento de identificación, nombre y apellidos, dependencia, cargo (opcional), 

roles (Centro Documental, Radicación Docs, Control Interno, Contraloría, 

Préstamo de documentos). 

 

El campo cargo será escogido de una lista que despliegue el sistema, en caso de 

no estar el cargo en la lista, el usuario deberá ingresar el cargo, y el sistema 

ingresará el nuevo cargo a la lista. 

 

Los roles que puede tener un usuario son: (Centro Documental; Radicación Docs; 

Control Interno; Préstamo de documentos) 

 

Debe permitir buscar los usurarios registrados, y visualizar los usuarios 

encontrados. Deberá buscar por: número de documento de identificación, 

dependencia, nombre, apellidos. Los campos que deberá listar son: número de 

documento de identificación, nombre y apellidos, dependencia, cargo, roles que 

posea. 

 

Si el administrador escoge buscar por dependencia o cargo, deberá escoger la 

dependencia que busca de una lista que el sistema muestre, y el sistema deberá 

listar todos los usurarios registrados que coincidan con el criterio escogido. 
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Si el administrador escoge buscar por número documento de identificación el 

sistema deberá mostrar el usuario con el numero de identificación que coincida  

exactamente. 

 

Si el administrador escoge buscar por nombre o apellidos, deberá ingresar el 

nombre o apellidos del usuario que desea encontrar, y el sistema deberá listar los 

usuarios que coincidan exactamente o su nombre o apellidos estén contenidos en 

los encontrados. 

 

Debe permitir modificar los siguientes datos de un usuario: dependencia, cargo, 

asignar y eliminar roles. 

 

• Manejo de Documentación.  Inventario Documental 

 

Estas funcionalidades solo podrán ser realizadas por los usuarios con el rol: 

“Centro Documental”. 

 

Debe permitir ingresar un documento. Por cada documento que sea registrado se 

deberá especificar; si es o no un tipo documental de otro documento, serie 

(opcional), subserie (opcional), nombre, valor (opcional), nombre de la 

dependencia a la cual pertenece, archivo donde se encuentra (gestión, central, 

histórico), ubicación dentro del archivo en que se encuentra (opcional), fecha de 

salida del archivo de gestión (opcional), fecha de salida del archivo central 

(opcional), fecha de salida del archivo histórico (opcional), fechas extremas del 

documento, unidad de conservación (opcional), número de folios (opcional), 

elemento de soporte (opcional), notas adicionales (opcional). Si el documento es 

un tipo documental de otro documento, el sistema deberá permitir que el actor 

ingrese el código del documento y asignárselo como tipo documental. 
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Los nombres de las series, subseries, nombre de la  dependencia,  archivo donde 

se encuentra, unidad de conservación y elemento de soporte podrán ser 

escogidos en una lista que el sistema muestre al actor.  

 

Deberá permitir la modificación de cualquiera de los siguientes atributos del 

documento: fecha final extrema, archivo donde se encuentra, ubicación dentro del 

archivo en que se encuentra, fecha de salida del archivo de gestión, fecha de 

salida del archivo central, fecha de salida del archivo histórico, notas adicionales. 

Podrá agregar otro documento del cual el actual es tipo documental. 

 

Deberá permitir buscar los documentos que se encuentran registrados y 

visualizarlos. La búsqueda se podrá realizar por: código, serie, subserie, nombre. 

Los campos mostrados serán: código, serie, subserie, nombre, valor, nombre de la 

dependencia a la cual pertenece, archivo donde se encuentra, ubicación dentro 

del archivo en que se encuentra, fechas extremas del documento, unidad de 

conservación, número de folios, elemento de soporte, notas adicionales, identificar 

si el documento se encuentra prestado, permitir la visualización del documento pdf 

si se encuentra almacenado, listar los tipos documentales del documento, o listar 

los documentos de los cuales el actual es tipo documental. El actor podrá escoger 

que acción realizar con el documento (modificar, prestar). 

 

Si el actor busca el documento por código, el sistema deberá mostrar el 

documento que contenga el código exacto del buscado. 

 

Si el actor busca el documento por serie, subserie, nombre, el sistema deberá 

listar los documentos que concuerden con estas características, o que en su 

nombre contengan el nombre ingresado. Los campos serie y subserie cuando 

sean utilizados en la búsqueda, deberán ser escogidos de una lista que el sistema 

muestre. 
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Deberá permitir asociar documentos en formato pdf al documento. 

 

• Manejo de Documentación.  Préstamo de Documentos 

 

Estas funcionalidades solo podrán ser realizadas por los usuarios con el rol: 

“Centro Documental”. 

 

Debe permitir ingresar y almacenar los datos del  proceso control en el préstamo 

de documentos en el centro de documentación, permitiendo ingresar; la fecha del 

préstamo (tomada del sistema),  código usuario solicitante, fecha respectiva para 

la devolución (será asignada por el actor), cuando la fecha de devolución se 

sobrepase 5 días hábiles, el software deberá impedir el registro y lanzar una 

alarma al administrador, sugiriéndole la fecha límite. 

 

Debe permitir realizar el registro de recepción del documento ingresando: fecha de 

recepción (tomada del sistema),   observaciones del actor. 

 

Deberá permitir buscar el historial de préstamos realizados y visualizarlos, la 

búsqueda mostrará los documentos prestados y aún no entregados. Los campos 

mostrados en cada búsqueda son: fecha del préstamo, nombres y apellidos del 

usuario solicitante, fecha de devolución. 

 

Los usuarios que visiten la página y no se registren podrán realizar solo las 

acciones de búsqueda de documentos y visualizar sus atributos. 

 

• Manejo de Documentación.  Préstamo de Documentos.  Manejo de 

Comunicaciones Oficiales 

 

Estas funcionalidades solo podrán ser realizadas por los usuarios con el rol: 

“Radicación Docs”. 
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Deberá permitir la radicación de las comunicaciones internas, externas, de 

presidencia y de control de toda la empresa, las comunicaciones deberán 

contener: código de la radicación, fecha de radicación, destino de la comunicación, 

destino de copias, asunto, usuario que la tramita. 

 

Si la comunicación es respuesta de otra comunicación generada anteriormente el 

software deberá permitir asociar la comunicación generada como respuesta de la 

anterior. 

 

El código de la radicación será generado por el sistema y esta compuesto por: 

código letras de la dependencia (dependiendo del usuario), guión: (-), tipo de 

comunicación (externa: “E”, interna: “I”, presidencia: “P”, control: “C”) seguido del 

consecutivo del documento en el año, guión: (-), los dos últimos dígitos del año en 

curso (2006: 06). 

 

Deberá permitir el almacenamiento del documento en formato pdf. 

 

Deberá permitir buscar las radicaciones realizadas y listarlas, la búsqueda podrá 

hacerse, por la combinación del año del documento que se piensa buscar junto 

con el tipo de comunicación (interna, externa, presidencia, control). Deberá 

permitir visualizar el documento en formato pdf si se encuentra asociado. La 

búsqueda deberá mostrar todas las comunicaciones oficiales del tipo (internas, 

externas, presidencia, control) escogido en el Año.  

 

La búsqueda deberá arrojar los siguientes campos: código de la radicación, fecha 

de radicación, destino de la comunicación, destino de copias, asunto. 

 

• Manejo de Documentación.  Control Interno 
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Estas funcionalidades solo podrán ser realizadas por los usuarios con el rol: 

“Control Interno”. 

 

Deberá permitir ingresar los hallazgos producto de auditorias externas, indicando: 

Ente de Control que realiza el hallazgo, número de oficio del plan de 

mejoramiento, número del hallazgo, fecha del reporte, fecha límite para la 

solución. 

 

El campo “ente de control” puede ser escogido de una lista que el sistema 

muestre. 

 

Deberá permitir ingresar los hallazgos producto de auditorias internas, indicando: 

Dependencia relacionada con el hallazgo, número del oficio del plan de 

mejoramiento, número del hallazgo, usuario que realiza el hallazgo, fecha del 

reporte y fecha límite para su solución. 

 

Por cada hallazgo interno o externo deberá permitir ingresar las actividades 

correspondientes para su solución. Cada actividad ingresada deberá poseer un 

campo donde se pueda visualizar el porcentaje de avance de la actividad. Cuando 

el avance se encuentre al 100% el sistema deberá identificar que la actividad se 

encuentra realizada. 

 

Deberá permitir la búsqueda de los hallazgos registrados y no solucionados, 

teniendo como criterio: hallazgos internos o hallazgos externos, código del 

hallazgo, hallazgos por dependencia o por ente de Control, número del oficio del 

plan de mejoramiento, número del hallazgo, usuario que realiza el hallazgo, fecha 

límite para su solución. Los campos que deberán ser mostrados por cada hallazgo 

son: ente de Control que realiza el hallazgo o dependencia relacionada con el 

hallazgo, usuario que ingresa el hallazgo, número de oficio del plan de 

mejoramiento, número del hallazgo, fecha del reporte, fecha límite para la 
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solución, número de actividades realizadas sobre el numero total de actividades 

totales. Deberá permitir escoger un hallazgo y visualizar las actividades 

relacionadas, el porcentaje de avance de cada actividad, el último usuario que 

realiza un avance sobre la actividad. 

 

El usuario que realiza el hallazgo deberá ser escogido de una lista que muestre el 

sistema, deberá listar solo los usuarios con el rol “Control Interno”. 

 

Deberá permitir modificar las actividades de los hallazgos, incrementando el valor 

del avance realizado.  

 

• Reportes: 

 

Debe permitir la exportación de los reportes a formato pdf. 

 

Debe permitir visualizar los documentos que se encuentran en el inventario del 

Centro Documental a todos los usuarios que entren al sistema que se encuentren 

registrados y sin registrar. El reporte deberá contener: código, si es o no un tipo 

documental de otro documento y mostrar el otro documento si el usuario lo desea, 

tipos documentales del documento si el usuario lo desea, serie, subserie, nombre, 

dependencia, archivo donde se encuentra (gestión, central, histórico), ubicación, 

fechas extremas del documento, número de folios, indicar si el documento se 

encuentra prestado, fecha de entrega del documento, documento en formato pdf si 

el usuario lo desea. El actor podrá tener como criterio de búsqueda: código, serie, 

subserie, nombre, dependencia. 

 

Debe permitir visualizar los documentos que se encuentran en el inventario que se 

encuentren en el Centro Documental a los usuarios registrados con el rol 

“Contraloría”. El reporte deberá contener: si es o no un tipo documental de otro 

documento y mostrar el otro documento si el usuario lo desea, tipos documentales 
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del documento si el usuario lo desea, serie, subserie, nombre, dependencia, 

archivo donde se encuentra (gestión, central, histórico), ubicación, fechas 

extremas del documento, número de folios, indicar si el documento se encuentra 

prestado, fecha de entrega del documento, documento en formato pdf si el usuario 

lo desea y el valor. El actor podrá tener como criterio de búsqueda: código, serie, 

subserie, nombre, dependencia. 

 

Debe permitir generar un reporte al usuario “Centro Documental”, de todos los 

documentos que se encuentren prestados en el momento, indicando por cada 

documento la serie, subserie, nombre, dependencia, fecha de préstamo, la fecha 

máxima de devolución, y del usuario que lo posea identificación, nombre, 

apellidos, dependencia. 

 

Debe permitir generar un reporte al usuario “Centro Documental”, de todos los 

documentos que se encuentren prestados en el momento y su fecha de entrega 

este vencida, indicando por cada documento la serie, subserie, nombre, 

dependencia, fecha de préstamo, la fecha máxima de devolución, y del usuario 

que lo posea identificación, nombre, apellidos, dependencia. 

 

Debe permitir generar un reporte al usuario “Centro Documental” del historial de 

préstamos de un usuario, indicando: documento de identificación, nombre, 

apellidos, dependencia; y por cada documento prestado deberá presentar: serie, 

subserie, nombre, dependencia, fecha de préstamo y fecha de entrega (si ha sido 

entregado). Se puede adoptar como criterio de búsqueda: documento de 

identificación, nombre, apellidos. 

 

Debe permitir generar un reporte al usuario “Centro Documental” de usuarios que 

han sido infractores en la entrega de documentos, indicando por cada documento 

que ha estado en mora de entrega: serie, subserie, nombre, dependencia, fecha 

de préstamo y fecha de entrega (si ha sido entregado), días de mora. Se puede 
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adoptar como criterio de búsqueda: documento de identificación, nombre, 

apellidos. 

 

Debe permitir generar un reporte al usuario “Centro Documental” de los 

documentos que se les ha vencido el plazo en la ubicación actual y necesitan ser 

trasladados del archivo de gestión al archivo central, indicando por cada 

documento: serie, subserie, nombre, dependencia. 

 

Debe permitir generar un reporte al usuario “Centro Documental” de los 

documentos que se les ha vencido el plazo y necesitan ser trasladados del archivo 

central al archivo histórico, indicando por cada documento: serie, subserie, 

nombre, dependencia. 

 

Debe permitir generar un reporte al usuario “Centro Documental” de los 

documentos que se han prestado en el mes, ordenando de mayor a menor 

prestado, indicando por cada documento: serie, subserie, nombre, dependencia, 

número de veces prestado. 

 

7.1.5. Requisitos de Desarrollo 

 

• Debe estar disponible en toda la red LAN de Metro Cali S.A. 

• Debe ser accesado mediante autenticación de usuario y contraseña, desde 

cualquier maquina en la red LAN a través de un navegador Web. 

• Manejo de perfiles 

• Funcionar sobre herramientas libres, que no requieran la compra de licencias. 

• EL Software deberá operar sobre plataformas Linux, Windows 98, Windows 

2000, y Windows XP o superiores. 

• La aplicación deberá correr sobre un servidor Windows NT Server, Compaq 

Presario, con procesador Pentium II 266 MHz y 256 de memoria RAM. 
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• Deberá funcionar en red, y estar disponible para toda la intranet de Metro Cali 

S.A. 

• Deberá contener su base de datos en el Servidor Central 

• El desarrollo de la aplicación se enmarca en los procesos de documentación 

que se realizan en la empresa, que a su vez son acordes a los requerimientos de 

la Ley 594 de 2000. 

 

7.2. DECISIONES DE DISEÑO 

 

7.2.1. Herramientas utilizadas.  Teniendo en cuenta que se tendría que desarrollar 

una aplicación que estuviera disponible para todos los equipos de la intranet de 

Metro Cali S.A., y sabiendo que estos equipos se encuentran sobre plataformas 

como Windows y Linux, el desarrollo debería ser una aplicación Web. Según esta 

necesidad necesitábamos seleccionar las herramientas que se ajustaran a esta 

necesidad y adicionalmente tendrían que ser software libre, ya que la empresa no 

cuenta con disponibilidad presupuestal para acceder a pagos por el uso de 

licencias. Las herramientas que teníamos que escoger fueron: 

 

• Lenguaje de programación. En la actualidad existen diferentes lenguajes 

robustos, pero de los más usados en el mundo se encuentra php, el cual nos 

brinda características fundamentales como; Orientado a Objetos; Se puede 

incrustar código PHP con etiquetas HTML, permitiendo realizar paginas dinámicas; 

Excelente soporte de acceso a base de datos; Se puede hacer de todo lo que se 

pueda transmitir por vía http; Se pueden hacer grandes cosas con pocas líneas de 

código; La programación se torna sencilla por la facilidad de la sintaxis, muy 

similar a C; Gran número de comunidades y foros en la Web dispuestos a 

solucionar cualquier inconveniente que se le presente a un programador; Viene 

acompañado por una excelente biblioteca de funciones que permite realizar 

cualquier labor ( acceso a base de datos, encriptación, envió de correo, gestión de 

un e-commerce, xml, creación de PDFy muchas mas); Al poderse encapsular 
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dentro de código html se puede programar de manera modular separando la capa 

de interfaz con la capa de la lógica del negocio; Esta siendo utilizado con éxito en 

varios millones de sitios Web; Es multiplataforma, funciona en todas las 

plataformas que soporten apache; Es software libre. Se puede obtener en la Web 

y su código esta disponible bajo la licencia GPL.  

 

Se requirió la utilización de una herramienta que permitiera realizar las 

validaciones de la aplicación de manera local en el cliente y no le cargara estos 

procesos al servidor, por lo cual se escogió Javascript. Esta es la herramienta más 

utilizada y sencilla para realizar validaciones simples en la interfaz grafica de 

usuario. Es soportada por casi todos los navegadores existentes y la probabilidad 

de algún fallo en este nivel es muy baja. 

 

• Base de Datos. Como Base de datos escogimos PostgreSQL, debido a Ser la 

base de datos mas robusta en el mercado libre, Acoplarse de manera fácil y 

eficiente con php, Velocidad y rendimiento, Confiabilidad, Seguridad de primera 

clase, Red mundial de comunidades de ayuda en la Web, brindando muchas 

opciones de soporte, Mínimos requerimientos de administración, Conforme a 

Estándares ANSI. 

 

• Servidor Web. El Servidor Web escogido sin duda alguna es Apache por 

soportar las herramientas que necesitamos para el desarrollo de la aplicación, y es 

el servidor de uso libre mas utilizado en el mundo. 

 

7.2.2. Arquitectura.  Se implementó una arquitectura a 3 Capas, es oportuno usar 

la arquitectura 3 capas, que cuenta con un cliente, quien utiliza y tiene control total 

sobre la aplicación (manejo de interfaz grafica y validaciones simples); servidor  en 

donde estará el servidor de aplicaciones (php, servidor Web) y el servidor de datos 

(Base de Datos Oracle). 
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Figura 3. Arquitectura Cliente Servidor 

 

 

Figura 4. Definición de Clientes 

 

 

7.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 

7.3.1. Prioridad de los casos de uso. Los casos de uso que se desarrollaron, 

teniendo en cuenta la prioridad de cada uno, son los siguientes: 

 

Tabla 1. Prioridad de los Casos de Uso 

CÓDIGO NOMBRE 

CU-01 Registrarse como Usuario en el Sistema 

CU-02 Visualizar Dependencias 

CU-03 Ingresar Dependencia 

Aplicaciones Datos 
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CU-04 Modificar Dependencia 

CU-05 Ingresar Usuario 

CU-06A Buscar Usuarios por Dependencia 

CU-06B Buscar Usuarios por Cargo 

CU-06C Buscar Usuarios Número de Documento 

CU-06D Buscar Usuarios Nombre y Apellido 

CU-07 Modificar Usuario 

CU-08 Ingresar Documento 

CU-09 Modificar Documento: 

CU-10A Buscar Documento por Código 

CU-10B Buscar Documento por Serie 

CU-10C Buscar Documento por Subserie 

CU-10D Buscar Documento por Nombre 

CU-11 Préstamo de documentos 

CU-12 Recepción de documento 

CU-13 Listar documentos prestados 

CU-14 Radicar comunicación oficial 

CU-15 Buscar Radicaciones 

CU-16 Ingresar hallazgo auditoria interna 

CU-17 Ingresar hallazgo auditoria externa 

CU-18 Ingresar actividad de hallazgo 

CU-19A Buscar Hallazgo por tipo 

CU-19B Buscar Hallazgo por Código 

CU-19C Buscar Hallazgo por Ente o por dependencia 

CU-19D Buscar Hallazgo por número de Oficio del plan de mejoramiento 

CU-19E Buscar Hallazgo por número de hallazgo 

CU-19F Buscar Hallazgo por usuario que realizo hallazgo 

CU-19G Buscar Hallazgo Fecha Limite de Solución 

CU-20 Modificar actividad de hallazgo 
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CU-21 Generar Reporte de archivos que han sido prestados en el ultimo mes 

CU-22 
Generar Reporte de archivos que deben ser trasladados al archivo 

histórico 

CU-23 
Generar Reporte de archivos que deben ser trasladados al archivo 

central 

CU-24 Generar Reporte de historial de préstamo de un usuario 

CU-25 
Generar Reporte de los documentos prestados y que se ha vencido la 

fecha de entrega del mismo 

CU-26 Generar Reporte de los documentos prestados  

CU-27 Generar Reporte Inventario Documental y valor pagado por la entidad 

CU-28 Generar Reporte Inventario Documental 

 

7.3.2.  Descripción general de casos de uso 

 

• CU-01 - Registrarse como Usuario en el Sistema.  Este caso es la pagina 

inicial de la aplicación, permite a el usuario visitante ingresar al sistema por medio 

de su nombre de usuario (numero de identificación) y contraseña. Si el registro es 

satisfactorio (el nombre de usuario y contraseña correspondan con un usuario 

registrado en el sistema), el sistema permite al usuario ingresar con el rol o roles 

que tenga asignados. 

 

• CU-02 Visualizar Dependencias.  Permite al administrador del sistema 

visualizar las dependencias que se encuentran registradas. 

 

• CU-03 Ingresar Dependencia.  Permite al administrador del sistema, 

ingresar las dependencias que no se encuentren registradas en el sistema. 

 

• CU-04 Modificar Dependencia.  Permite al administrador modificar los 

atributos de cualquier registro de dependencia que se encuentre en el sistema. 
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• CU-05 Ingresar Usuario.  Permite al administrador del sistema registrar un 

usuario con los atributos correspondientes (”numero de documento”, “nombre” y 

“apellidos”, “dependencia”, “cargo”, “roles” que tendrá el usuario), para que el 

usuario que quede registrado pueda acceder a los servicios que el sistema le 

ofrece. 

 

• CU-06A Buscar Usuarios por Dependencia.  Permite al administrador buscar 

un usuario, y tener como criterio de búsqueda la dependencia donde labora. 

 

• CU-06B Buscar Usuarios por Cargo.  Permite al administrador buscar un 

usuario, y tener como criterio de búsqueda el cargo que desempeña en la 

empresa. 

 

• CU-06C Buscar Usuarios Número de Documento.  Permite al administrador 

buscar un usuario, y tener como criterio de búsqueda su número de identificación. 

 

• CU-06D Buscar Usuarios Nombre y Apellido.  Permite al administrador buscar 

un usuario, y tener como criterio de búsqueda su nombre y apellidos. 

 

• CU-07 Modificar Usuario.  Permite al administrar modificar los atributos de 

cada usuario que se encuentre registrado en el sistema, los atributos que pueden 

ser modificados son: “cargo”, “roles”, “dependencia”. 

 

• CU-08 Ingresar Documento.  Permite a un usuario que ingrese con el rol de 

“Centro Documental” ingresar los documentos al sistema, para puedan estar en la 

tabla de retención documental y poder ser visualizados y ubicados por los 

interesados, permitiendo registrar los campos “serie”, “subserie”, “dependencia”, 

“ubicación”, “unidad de conservación”, “elemento de soporte”, “archivo de 

ubicación” por cada documento 
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• CU-09 Modificar Documento.  Permite a un usuario que ingrese con el rol de 

”Centro Documental” modificar los atributos de cada documento que haya sido 

registrado en el sistema, los campos modificables son fecha final extrema”, 

“archivo ubicación”,”ubicación”, “fecha salida archivo gestión”,”fecha salida archivo 

central”,”fecha salida archivo histórico”, “notas”. 

 

• CU-10A Buscar Documento por Código.  Permite a un usuario que ingrese 

con el rol de ”Centro Documental” realizar la búsqueda de documentos registrados 

en el sistema, y tener como criterio de búsqueda el código del documento. 

 

• CU-10B Buscar Documento por Serie.  Permite a un usuario que ingrese con 

el rol de ”Centro Documental” realizar la búsqueda de documentos registrados en 

el sistema, y tener como criterio de búsqueda la serie del documento. 

 

• CU-10C Buscar Documento por Subserie.  Permite a un usuario que ingrese 

con el rol de ”Centro Documental” realizar la búsqueda de documentos registrados 

en el sistema, y tener como criterio de búsqueda la subserie del documento. 

 

• CU-10D Buscar Documento por Nombre.  Permite a un usuario que ingrese 

con el rol de ”Centro Documental” realizar la búsqueda de documentos registrados 

en el sistema, y tener como criterio de búsqueda el nombre del documento. 

 

• CU-11 Préstamo de documentos.  Permite a un usuario que ingrese con el 

rol de ”Centro Documental” realizar el préstamo de un documento llevando el 

control del usuario que lo haya tomado. 

 

• CU-12 Recepción de documento.  Permite a un usuario que ingrese con el 

rol de ”Centro Documental” realizar la recepción de un documento que haya sido 

prestado, y así llevar un control de los documentos entregados. 
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• CU-13 Listar documentos prestados.  Permite a un usuario que ingrese con 

el rol de ”Centro Documental” realizar el control de los usuario que han sacado 

documentos del Centro de Documentación de la empresa, así como tener control 

de los mismos documentos. 

 

• CU-14 Radicar comunicación oficial.  Permite a un usuario que ingrese con 

el rol de ” Radicación Docs” radicar las comunicaciones oficiales que son 

manejadas en la empresa. 

 

• CU-15 Buscar Radicaciones.  Permite a un usuario que ingrese con el rol de 

”Radicación Docs” realizar la búsqueda de las comunicaciones oficiales que han 

sido radicadas en el sistema. 

 

• CU-16 Ingresar hallazgo auditoria interna.  Permite a un usuario que ingrese 

con el rol de ”Control Interno” ingresar los hallazgos que sean encontrados 

internamente en la empresa, velando por la transparencia en los procesos. 

 

• CU-17 Ingresar hallazgo auditoria externa.  Permite a un usuario que 

ingrese con el rol de ”Control Interno” ingresar los hallazgos que han reportados 

los entes de control como contraloría, personería, y demás entidades, velando por 

la transparencia de los procesos al interior de la empresa. 

 

• CU-18 Ingresar actividad de hallazgo.  Permite a un usuario que ingrese con 

el rol de ”Control Interno” ingresar las actividades necesarias para realizar 

seguimiento y aclaración de los hallazgos tantos internos como externos. 

 

• CU-19A Buscar Hallazgo por tipo.  Permite a un usuario que ingrese con el rol 

de ”Control Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, teniendo como criterio el 

tipo del hallazgo (interno o externo). 
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• CU-19B Buscar Hallazgo por Código.  Permite a un usuario que ingrese con 

el rol de ”Control Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, teniendo como 

criterio el código del hallazgo. 

 

• CU-19C Buscar Hallazgo por Ente o por dependencia.  Permite a un usuario 

que ingrese con el rol de ”Control Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, 

teniendo como criterio la entidad externa que realiza el hallazgo o por el nombre 

de la dependencia de la empresa investigada. 

 

• CU-19D Buscar Hallazgo por número de Oficio del plan de mejoramiento.  

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control Interno” realizar la 

búsqueda de un hallazgo, teniendo como criterio el número de Oficio del plan de 

mejoramiento referente al hallazgo. 

 

• CU-19E Buscar Hallazgo por número de hallazgo.  Permite a un usuario que 

ingrese con el rol de ”Control Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, 

teniendo como criterio el número de hallazgo. 

 

• CU-19F Buscar Hallazgo por usuario que realizo hallazgo.  Permite a un 

usuario que ingrese con el rol de ”Control Interno” realizar la búsqueda de un 

hallazgo, teniendo como criterio el usuario que realizo el hallazgo. 

 

• CU-19G Buscar Hallazgo Fecha Limite de Solución.  Permite a un usuario que 

ingrese con el rol de ”Control Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, 

teniendo como criterio la Fecha Limite de Solución del hallazgo. 

 

• CU-20 Modificar actividad de hallazgo.  Permite a un usuario que ingrese 

con el rol de ”Control Interno” Modificar los hallazgos, introduciendo el porcentaje 

de avance sobre cada actividad que se realice para solucionar el problema a 

investigar. 
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• CU-21 Generar Reporte de archivos que han sido prestados en el ultimo 

mes.  Permite a un usuario que se encuentre registrado o no, visualizar los datos 

de los documentos que se encuentran en el inventario documental del Centro de 

Documentación de la empresa. 

 

• CU-22 Generar Reporte de archivos que deben ser trasladados al archivo 

histórico.  Permite a un usuario con el rol de “Contraloría”, “”Centro Documental” 

visualizar los documentos que se encuentren registrados en el Centro de 

Documentación, visualizar el valor pagado por la entidad registrado en dicho 

documento. 

 

• CU-23 Generar Reporte de archivos que deben ser trasladados al archivo 

central.  Permite a un usuario con el rol “Centro de Documental” visualizar el 

reporte de todos los documentos que han sido prestados y las características de 

cada préstamo. 

 

• CU-24 Generar Reporte de historial de préstamo de un usuario.  Permite a 

un usuario con el rol “Centro de Documental” visualizar el reporte de todos los 

documentos que han sido prestados y que su fecha de entrega se ha vencido, así 

como las características de cada préstamo. 

 

• CU-25 Generar Reporte de los documentos prestados y que se ha vencido 

la fecha de entrega del mismo.  Permite a un usuario con el rol “Centro de 

Documental” visualizar el reporte de todos los préstamos que ha realizado un 

usuario en particular. 

 

• CU-26 Generar Reporte de los documentos prestados.  Permite a un usuario 

con el rol “Centro de Documental” visualizar el reporte de todos los documentos 
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que se encuentran en el archivo de gestión y deben ser trasladados al archivo 

central para su almacenamiento en el Centro de Documentación de la empresa. 

 

• CU-27 Generar Reporte Inventario Documental y valor pagado por la 

entidad.  Permite a un usuario con el rol “Centro de Documental” visualizar el 

reporte de todos los documentos que se encuentran en el archivo central y deben 

ser trasladados al archivo histórico.  

 

• CU-28 Generar Reporte Inventario Documental.  Permite a un usuario con el 

rol “Centro de Documental” visualizar el reporte de todos los documentos que han 

sido prestados en el último mes estadísticas de préstamos. 

 

7.4. ETAPA DE CONSTRUCCION  

 

7.4.1. Implementación.  La implementación se baso en el diseño 

UML(anteriormente propuesto),se construyo haciendo una combinación de tres 

lenguajes (PHP HTML y JAVASCRIPT), y se desarrollo de forma modular en  el 

siguiente orden. 

     

• Se creo el modulo de acceso a datos en donde se monto el modelo de datos 

en Postgres y se elaboraron para cada interacción con la base de datos un 

procedimiento Plpgsql. 

     

• Se creo la interfaz grafica basándonos en varios componentes software libre 

que encontramos en Internet y que  nos ayudaron a que el proceso fuera mucho 

mas ágil, entre los cuales tenemos un template para la parte visual de la pagina, 

un menú muy completo con todas las funcionalidades, hojas de estilo para darle 

un formato unificado a la pagina. En este modulo se hicieron las respectivas 

validaciones en lenguaje javascript. 
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• Se creo el modulo de reportes  en este modulo se utilizo otro componente de 

software libre para la generación de reportes en formato pdf. 

     

Internet nos brinda muchas herramientas para la construcción de software, estas 

son de gran utilidad en la realización de proyectos, además que son de una gran 

calidad, los desarrolladores deberían tener muy cuenta cuales de estas pueden 

ayudarlos para disminuir el nivel de esfuerzo en sus trabajos. 

 

7.4.2. Implantación.  La implantación de prueba se realizo en un VPS con las 

siguientes características: 

 

• Dirección IP: 69.65.118.54 

• Apache 2  

• Postgres 8.2 

• Php 4.4.5 

   

Las pruebas se realizaron con la aplicación montada en Internet los usuarios 

podían acceder a ella dirigiéndose al siguiente enlace: 

http://69.65.11.8.54/Pagina_Centro. 

 

Se asignaron como nombre de usuario la cedula de ciudadanía;  el usuario 

administrador se encargo de crear los nuevos usuarios y asignarle sus respectivas 

claves.   

   

La implantación final no se ha realizado por que los miembros de metro Cali no 

han decidido  

 

En que servidor va residir la aplicación. Se recomendó que en el momento de 

utilizar el aplicativo se haga con un servidor con características similares (servidor 
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prueba), para que no haya inconvenientes. Aunque ellos van a contar con nuestro 

soporte en dicho momento.  

 

7.4.3. Pruebas.  Se realizaron pruebas funcionales sobre los casos de uso, con 

usuarios que no conocían la aplicación. 

  

7.4.4. Capacitación.  Se programaron tres capacitaciones para los usuarios en los 

siguientes días: 

  

• Sábado 17 de febrero de 2007 3 horas aproximadamente 

• Sábado 24 de febrero de 2007 3 horas aproximadamente  

• Sábado 3 de marzo de 2007  1 y 1/2 aproximadamente 

     

Se contó con la presencia de los siguientes usuarios: 

 

• Maria Amparo Zuluaga, encargada del centro de documentación y de archivo. 

• Jose Luis Garzón, encargado del manejo de las comunicaciones oficiales en 

el área de Transporte. 

• Laurence Castañeda, encargado de la documentación en el área de Control 

Interno  

   

Se contó con un servidor temporal de Internet donde se alojaba la aplicación 

(http://69.65.118.54/Pagina_Centro). Allí los usuarios podían ingresar y utilizar las 

distintas funcionalidades de la aplicación.   
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8. CONCLUSIONES 

 

• Se logró desarrollar una herramienta de software que permitirá a los 

encargados del Centro de Documentación, Control Interno y demás áreas de 

Metro Cali S.A, gestionar de manera eficiente los procesos de entrega, recepción, 

manejo, almacenamiento, préstamo, búsqueda de la documentación de la 

empresa. Se espera que la implementación final de la aplicación se realice cuando 

la entidad pueda adquirir un servidor, que permita centralizar la aplicación y 

mantenerla disponible en toda la intranet de la entidad. 

 

• El modelo de desarrollo escogido fue “Incremental”, debido a que era el que 

mejor se acoplaba a la dinámica de entrevistas y disposición de tiempo de los 

empleados de Metro Cali S.A., escoger este modelo permitió desarrollar 

funcionalidades de software cuando aún no se había tenido entrevistas con 

diferentes usuarios que recurrían de otras funcionalidades. Si se hubiera escogido 

un modelo como “Cascada”, el tiempo de desarrollo se vería afectado en un 

incremento considerable. 

 

• Se encontró que una de las etapas más críticas del proceso de desarrollo de 

software, se encuentra en la interacción con el cliente, básicamente por la 

necesidad de entregar un producto que este acorde a las necesidades de este, 

evitando problemas como la doble interpretación. En cierta manera pensar como 

el cliente, entender su vocabulario, validar de manera conjunta sus necesidades y 

proponiendo ampliar su panorama, permite desarrollar un diseño acorde a las 

necesidades del mismo que se traduce en un desarrollo que cumple su objetivo. 

 

• La utilización de UML para el apoyo del desarrollo de software y la utilización 

de diferentes técnicas de la Ingeniería de Software permite modelar el sistema de 

manera que se pueda abordar contundentemente el problema, pero 
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fundamentalmente se debe escoger las técnicas y herramientas para cada caso 

particular evitando caer en formalismos indeseables que automaticen nuestro 

razonamiento. La elaboración de diagramas puede conllevar a complicar el 

desarrollo, cuando este no necesariamente necesita de tantas especificaciones ya 

sea por la dimensión o por la amplitud que tiene. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Pese a que se ha desarrollado una aplicación de software para el manejo y 

organización de los documentos, podrían realizarse modificación de manera que 

permitan ampliar las funcionalidades de la aplicación, entre las cuales podríamos 

destacar: 

 

• Versión liviana para funcionar sobre dispositivos de mano como PDA, celular 

y demás, que permitan al personal administrativo tener acceso a los documentos 

desde cualquier equipo que deseen. 

 

• Visualizador y editor de imágenes, ya que la aplicación hasta el momento solo 

permite su visualización en formato pdf, pero seria conveniente que el usuario 

pudiera realizar ediciones o modificaciones de subrayado, comentarios y demás 

sobre las imágenes de los documentos sin modificar los originales. 

 

• Montaje en un servidor con acceso desde Internet, que permita visualizar los 

documentos desde cualquier parte, permitiendo a los directivos que realicen 

constantes viajes tener los documentos disponibles en cualquier momento. 

 

• Flexibilidad en la información a mostrar de cada documento, mediante una 

herramienta administrativa crear y  eliminar perfiles, así como manejar cada 

funcionalidad de la aplicación como servicios y que estos puedan ser asignados 

dinámicamente a cada perfil, ya que actualmente la aplicación tiene solo cinco 

perfiles diseñados los cuales no pueden ser modificados en cuanto a los permisos 

que le son asignados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Diagrama de casos de uso 

 
Figura 5. Diagrama de Casos de Uso 
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Anexo 2. Diagramas de clase 

 

Figura 6. CU-1 Registrarse como Usuario en el Sistema 

 

 

Figura 7. CU-2 Visualizar Dependencias 
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Figura 8. CU-3 Ingresar Dependencia 

 

 

Figura 9. CU-4 Modificar Dependencia 
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Figura 10. CU-5 Ingresar Usuario 

 

 

Figura 11. CU-6A Buscar Usuarios por Dependencia 
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Figura 12. CU-6B. Buscar Usuarios por Cargo 

 

 

Figura 13. CU-6C Buscar Usuarios Número de Documento 

 

 



 70 

Figura 14. CU-6D Buscar Usuarios Nombre y Apellido 

 

 

Figura 15. CU-7 Modificar Usuario 
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Figura 16. CU-8 Ingresar Documento 

 

 

Figura 17. CU-9 Modificar Documento: 
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Figura 18. CU-10A Buscar Documento por Código 

 

 

Figura 19. CU-10B Buscar Documento por Serie 
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Figura 20. CU-10C Buscar Documento por Subserie 

 

 

Figura 21. CU-10D Buscar Documento por Nombre 
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Figura 22. CU-11 Préstamo de documentos 

 

 

Figura 23. CU-12 Recepción de documento 
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Figura 24. CU-13 Listar documentos prestados 

 

 

Figura 25. CU-14 Radicar comunicación oficial 
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Figura 26. CU-15 Buscar Radicaciones 

 

 

Figura 27. CU-16   Ingresar hallazgo auditoria interna 
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Figura 28. CU-17 Ingresar hallazgo auditoria externa 

 

 

Figura 29. CU-18 Ingresar actividad de hallazgo 
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Figura 30. CU-19A Buscar Hallazgo por tipo 

 

 

Figura 31. CU-19B Buscar Hallazgo por Código 
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Figura 32. CU-19C Buscar Hallazgo por Ente o por dependencia 

 

 

Figura 33. CU-19D Buscar Hallazgo por número de Oficio del plan de 

mejoramiento 
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Figura 34. CU-19E Buscar Hallazgo por número de hallazgo 

 

 

Figura 35. CU-19F Buscar Hallazgo por usuario que realizo hallazgo 
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Figura 36. CU-19G Buscar Hallazgo Fecha Limite de Solución 

 

 

Figura 37. CU-20 Modificar actividad de hallazgo 
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Figura 38. CU – 21 Generar Reporte de archivos que han sido prestados en el 

ultimo mes 

 

 

Figura 39. CU-22    Generar Reporte de archivos que deben ser trasladados al 

archivo histórico 
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Figura 40. CU-23   Generar Reporte de archivos que deben ser trasladados al 

archivo central 

 

 

Figura 41. CU-24  Generar Reporte de historial de préstamo de un usuario 
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Figura 42. CU-25 Generar Reporte de los documentos prestados y que se ha 

vencido la fecha de entrega del mismo 

 

 

Figura 43. CU-26   Generar Reporte de los documentos prestados 
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Figura 44. CU-27  Generar Reporte Inventario Documental y valor pagado por la 

entidad 

 

 

Figura 45. CU-28  Generar Reporte Inventario Documental 
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Anexo 3. Diagrama de clases general 

 

Figura 46. Diagrama de Clases General 
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Anexo 4. Diagramas de secuencia 

 

Figura 47. CU-1 Registrarse como Usuario en el Sistema 
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Figura 48. CU-2 Visualizar Dependencias 
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Figura 49. CU-3 Ingresar Dependencia 
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Figura 50. CU-4 Modificar Dependencia 
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Figura 51. CU-5 Ingresar Usuario 
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Figura 52. CU-6A Buscar Usuarios por Dependencia 
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Figura 53. CU-6B Buscar Usuarios por Cargo 
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Figura 54. CU-6C Buscar Usuarios Número de Documento 
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Figura 55. CU-6D Buscar Usuarios Nombre y Apellido 
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Figura 56. CU-7 Modificar Usuario 
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Figura 57. CU-8 Ingresar Documento 
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Figura 58. CU-9 Modificar Documento 
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Figura 59. CU-10A Buscar Documento por Código 
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Figura 60. CU-10B Buscar Documento por Serie 
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Figura 61. CU-10C Buscar Documento por Subserie 
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Figura 62. CU-10D Buscar Documento por Nombre 
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Figura 63. CU-11 Préstamo de documentos 
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Figura 64. CU-12 Recepción de documento 
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Figura 65. CU-13 Listar documentos prestados 
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Figura 66. CU-14 Radicar comunicación oficial 
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Figura 67. CU-15 Buscar Radicaciones 
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Figura 68. CU-16   Ingresar hallazgo auditoria interna 
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Figura 69. CU-17 Ingresar hallazgo auditoria externa 
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Figura 70. CU-18 Ingresar actividad de hallazgo 
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Figura 71. CU-19A Buscar Hallazgo por tipo 
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Figura 72. CU-19B Buscar Hallazgo por Código 
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Figura 73. CU-19C Buscar Hallazgo por Ente o por dependencia 
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Figura 74. CU-19D Buscar Hallazgo por número de Oficio del plan de 

mejoramiento 
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Figura 75. CU-19E Buscar Hallazgo por número de hallazgo 
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Figura 76. CU-19F Buscar Hallazgo por usuario que realizo hallazgo 
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Figura 77. CU-19G Buscar Hallazgo Fecha Limite de Solución 
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Figura 78. CU-20 Modificar actividad de hallazgo 
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Anexo 5. Diagrama de paquetes 

 

Figura 79. Diagrama de Paquetes 
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Anexo 6. Modelo entidad relación 

 

Figura 80. Modelo Entidad Relación - MER 
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Anexo 7. Descripción de casos de uso 

 

Tabla 2. CU-01 
Nombre: Registrarse como Usuario en el Sistema 
Identificación: CU-01 
Descripción 
General: 

Este caso es la pagina inicial de la aplicación, permite a el 
usuario visitante ingresar al sistema por medio de su 
nombre de usuario (numero de identificación) y 
contraseña. Si el registro es satisfactorio (el nombre de 
usuario y contraseña correspondan con un usuario 
registrado en el sistema), el sistema permite al usuario 
ingresar con el rol o roles que tenga asignados. 

Actor 
Participante: 

Visitante 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No tiene precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.   El actor seleccionarla opción de “Registrarse como Usuario en el Sistema” 
2.  El sistema solicita los campos nombre usuario y contraseña. 
3.  El sistema verifica en la base de datos que los campos nombre usuario y 

contraseña coincidan.  
4.  El actor selecciona la opción entrar. 
5.  El sistema carga las funcionalidades que puede ejecutar el usuario según 

su rol. 
 
Caminos Alternos: 
 
3a. Si los campos nombre de usuario y contraseña no coinciden el sistema 

debe presentar un mensaje indicándole al actor que el nombre de usuario o 
contraseñas no son validos para registrarse en el sistema.  

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• No existe poscondición 
Requerimientos asociados 

• 3.1.1. 
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Tabla 3. CU-02 
Nombre: Visualizar Dependencias 
Identificación: CU-02 
Descripción 
General: 

Permite al administrador del sistema visualizar las 
dependencias que se encuentran registradas. 

Actor 
Participante: 

Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existe precondición 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.   El actor seleccionarla opción de “Listar Dependencia” 
2.  El sistema muestra la lista de dependencias que se encuentran registradas, 

indicando por cada dependencia: “nombre”, “código numérico”, “código 
alfanumérico”. 

 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si no existen dependencias registradas, el sistema deberá suministrar un 

mensaje al actor que indique la situación. 
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• No existe postcondición 
Requerimientos asociados 

• 3.1.2.2 
 
Tabla 4. CU-03 
Nombre: Ingresar Dependencia 
Identificación: CU-03 
Descripción 
General: 

Permite al administrador del sistema, ingresar las 
dependencias que no se encuentren registradas en el 
sistema. 

Actor 
Participante: 

Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existe precondición 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.   El actor selecciona la opción de “Ingresar una Dependencia” 
2.  El sistema solicita los campos que necesita para registrar una dependencia, 

los cuales son: “nombre”, “código numérico”, “código alfanumérico”. 
3.  El actor ingresa el “nombre”, “código numérico”, “código alfanumérico” de la 
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dependencia. 
4.   El actor selecciona la opción de guardar dependencia. 
5.   El sistema verifica que el campo “nombre” no esté en blanco. 
6.  El sistema verifica que el campo “código alfanumérico” no esté en blanco y 

sea máximo de tres letras. 
7.   El sistema verifica que el campo “código numérico” no se encuentre en 

blanco y sea un valor menor que 1000. 
8.  El sistema registra “nombre”, “código numérico”, “código alfanumérico” de la 

dependencia. 
 
Caminos Alternos: 
 
4a. Si el actor selecciona la opción cancelar el sistema debe presentar un 

mensaje indicándole la situación al actor. El sistema regresa a la pantalla 
principal. 

5a. Si el campo “nombre” es dejado en blanco, el sistema deberá presentar un 
mensaje que indique la situación al actor, para que lo ingrese. 

6a. Si el campo “código alfanumérico” es dejado en blanco o tiene un número 
mayor a tres letras, el sistema deberá presentar un mensaje que indique la 
situación al actor, para que ingrese el código o lo corrija. 

7a. Si el campo “código numérico” es dejado en blanco o es mayor o igual a 
1000, el sistema deberá presentar un mensaje que indique la situación al 
actor, para que lo ingrese el código o rectifique el valor. 

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• La dependencia ha sido registrada 
Requerimientos asociados 

• 3.1.2.3 
 
Tabla 5. CU-04 
Nombre: Modificar Dependencia 
Identificación: CU-04 
Descripción 
General: 

Permite al administrador modificar los atributos de 
cualquier registro de dependencia que se encuentre en el 
sistema. 

Actor 
Participante: 

Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-3 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.   El actor señala la dependencia que quiere modificar. 
2.   El actor selecciona la opción de “Modificar Dependencia” 
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3. El sistema muestra los campos con los valores actuales registrados de la 
dependencia, los cuales son: “nombre”, “código numérico”, “código 
alfanumérico”. 

4.  El actor podrá modificar el “nombre”, “código numérico” o “código 
alfanumérico” de la dependencia. 

5.   El actor seleccionarla opción de “guardar cambios”. 
6.   El sistema verifica que el campo “nombre” no esté en blanco. 
7.  El sistema verifica que el campo “código alfanumérico” no esté en blanco y 

sea máximo de tres letras. 
8.  El sistema verifica que el campo “código numérico” no se encuentre en 

blanco y sea un valor menor que 1000. 
9.  El sistema registra el nuevo “nombre”, “código numérico”, “código 

alfanumérico” de la dependencia. 
 
Caminos Alternos: 
 
5a. Si el actor selecciona la opción cancelar el sistema debe presentar un 

mensaje indicándole la situación al actor. El sistema regresa a la pantalla 
principal. 

6a. Si el campo “nombre” es dejado en blanco, el sistema deberá presentar un 
mensaje que indique la situación al actor, para que lo ingrese. 

7a. Si el campo “código alfanumérico” es dejado en blanco o tiene un número 
mayor a tres letras, el sistema deberá presentar un mensaje que indique la 
situación al actor, para que ingrese el código o lo corrija. 

8a. Si el campo “código numérico” es dejado en blanco o es mayor o igual a 
1000, el sistema deberá presentar un mensaje que indique la situación al 
actor, para que lo ingrese el código o rectifique el valor. 

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• La dependencia ha sido modificada 
Requerimientos asociados 

• 3.1.2.4 
 
Tabla 6. CU-05 
Nombre: Ingresar Usuario 
Identificación: CU-5 
Descripción 
General: 

Permite al administrador del sistema registrar un usuario 
con los atributos correspondientes (”numero de 
documento”, “nombre” y “apellidos”, “dependencia”, 
“cargo”, “roles” que tendrá el usuario), para que el usuario 
que quede registrado pueda acceder a los servicios que el 
sistema le ofrece. 

Actor 
Participante: 

Administrador 
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Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-3 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.   El actor selecciona la opción de “ingresar usuario”. 
2.   El sistema solicita los campos que necesita para registrar un usuario, los 

cuales son:”numero de documento”, “nombre” y “apellidos”, “dependencia”, 
“cargo”, “roles” que tendrá el usuario (Centro Documental, Radicación Docs, 
Control Interno, Contraloría, Préstamo de documentos) 

3.   El actor ingresa “nombre” y “apellidos”, selecciona de una lista  
“dependencia”, “cargo” del usuario. 

4.   El actor selecciona los roles del usuario (Centro Documental, Radicación 
Docs, Control Interno, Contraloría, Préstamo de documentos). 

5.   El actor seleccionarla opción guardar de “ingresar usuario”. 
6.   El sistema verifica que los campos “nombre”, “apellidos”, no hayan quedado 

en blanco. 
7.   El sistema verifica que el actor haya escogido una dependencia. 
8.  El sistema verifica que el campo numero de identidad sea numérico entero y 

positivo. 
9.   El sistema verifica que el número de documento no se encuentre registrado 

en la base de datos. 
10. El sistema verifica que el actor haya elegido por lo menos un rol al usuario. 
11. El sistema registra: “nombre”, “apellidos”, “cargo”, “dependencia” y “roles” 

del usuario. 
 
Caminos Alternos: 
 
4a. Si el actor selecciona la opción cancelar el sistema debe presentar un 

mensaje indicándole la situación al actor. El sistema regresa a la pantalla 
principal. 

6a. Si algunos de los campos “nombre”, “apellidos” ha quedado en blanco el 
sistema deberá presentar un mensaje al actor para que ingrese de nuevo  
estos campos. 

9a. Si el número de documento se encuentra registrado en la base de datos el 
sistema debe presentar un mensaje indicándole que el número de 
documento ya se encuentra registrado y no se puede guardar el registro.  

8a. Si el campo numero de documento no es numérico entero y positivo en 
blanco el sistema deberá presentar un mensaje al actor para que ingrese de 
nuevo  estos campos.  

7a. Si el actor no ha escogido una “dependencia” para el usuario, el sistema 
deberá un presentar mensaje al actor que indique la situación y este pueda 
escoger una dependencia para el usuario. 

10a.Si el actor no define un rol para el usuario, el sistema deberá presentar un 
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mensaje al actor que informa la situación y este proceda a escoger al 
menos un rol para el usuario. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Que el usuario haya quedado registrado 
Requerimientos asociados 

• 3.1.2.5 
• 3.1.2.6 
• 3.1.2.7 

 
Tabla 7. CU-06 
Nombre: Buscar Usuarios por Dependencia 
Identificación: CU-6A 
Descripción 
General: 

Permite al administrador buscar un usuario, y tener como 
criterio de búsqueda la dependencia donde labora. 

Actor 
Participante: 

Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-5 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor seleccionarla opción de “Buscar Usuarios por dependencia” 
2.  El sistema muestra la lista de dependencias  que se encuentran registradas, 

indicando por cada dependencia: “nombre”. 
3.  El actor selecciona la dependencia de la cual desea ver el listado de 

usuarios. 
4.  El sistema consulta en la base de datos los registros que coincidan con los 

parámetros de búsqueda. 
5.  El sistema muestra en pantalla un listado de usuarios (ordenado por 

apellido), con los campos “numero de 
documento”,“nombre”,”apellidos”,”cargo”,”roles” de cada  usuario 
perteneciente a tal dependencia. 

 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si no existen dependencias registradas, el sistema deberá presentar un 

mensaje al actor que indique la situación. 
3a. Si el actor no selecciona una dependencia,  el sistema deberá presentar un   

mensaje indicándole al actor la situación. 
4a. Si no existe ningún usuario en esa dependencia,  el sistema deberá 

presentar un   mensaje indicándole al actor la situación. 
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
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• Se presenta un listado de usuario por dependencia 
Requerimientos asociados 

• 3.1.2.8 
• 3.1.2.9 

 
Tabla 8. CU-06 
Nombre: Buscar Usuarios por Cargo 
Identificación: CU-6B 
Descripción 
General: 

Permite al administrador buscar un usuario, y tener como 
criterio de búsqueda el cargo que desempeña en la 
empresa. 

Actor 
Participante: 

Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-5 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.   El actor seleccionarla opción de “Buscar Usuarios por cargo” 
2.   El sistema muestra la lista de cargos  que se encuentran registrados, 

indicando por cada cargo: “nombre”. 
3.  El actor selecciona el  cargo del cual desea ver el listado de usuarios. 
4.  El sistema consulta en la base de datos los registros que coincidan con los 

parámetros de búsqueda. 
5.  El sistema muestra en pantalla un listado de usuarios (ordenado por 

apellido),con los campos “numero de 
documento”,“nombre”,”apellidos”,”dependencia”,”roles” de los usuarios que 
desempeñan tal cargo. 

 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si no existen cargos registrados, el sistema deberá presentar un mensaje al 

actor indicándole la situación. 
3a. Si el actor no selecciona un cargo,  el sistema deberá presentar un   

mensaje indicándole al actor la situación. 
4a. Si no existe ningún usuario con el cargo,  el sistema deberá presentar un   

mensaje indicándole al actor la situación. 
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se presenta un listado de usuario por cargo 
Requerimientos asociados 

• 3.1.2.8 
• 3.1.2.9 
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Tabla 9. CU-06 
Nombre: Buscar Usuarios Numero de Documento 
Identificación: CU-6C 
Descripción 
General: 

Permite al administrador buscar un usuario, y tener como 
criterio de búsqueda su número de identificación. 

Actor 
Participante: 

Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-5 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.   El actor seleccionarla opción de “Buscar Usuario por Numero de 

Documento” 
2.   El sistema solicita el “Numero de Documento”. 
3.  El actor ingresa el “Numero de Documento” 
4.  El sistema verifica que el número de documento  sea un dato numérico 

entero y positivo.  
5.  El sistema consulta en la base de datos los registros que coincidan con los 

parámetros de búsqueda. 
6.  El sistema muestra en pantalla la información: “numero de documento de 

identidad”,“nombre”,”apellidos”,”cargo”,”roles” del usuario que coincidan con 
el parámetro de búsqueda. 

 
Caminos Alternos: 

 
4a. Si el dato no es numérico entero y positivo el sistema debe presentar un 

mensaje indicando que no es un campo valido de búsqueda. 
5a. Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda el sistema debe presentar un mensaje indicando esa situación.  
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se presenta un listado de usuario por nombre y apellidos. 
Requerimientos asociados 

• 3.1.2.8 
• 3.1.2.10 

 
Tabla 10. CU-06 
Nombre: Buscar Usuarios Nombre y Apellido 
Identificación: CU-6D 
Descripción 
General: 

Permite al administrador buscar un usuario, y tener como 
criterio de búsqueda su nombre y apellidos. 

Actor 
Participante: 

Administrador 
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Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-5 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor seleccionarla opción de “Buscar Usuario por Nombre y apellido” 
2.   El sistema solicita los campos: “Nombre” y “apellidos”. 
3.  El actor ingresa “Nombre” y “apellidos” 
4.  El sistema verifica que el campo “nombre” y “apellidos” no se encuentren 

vacíos. 
5.  El sistema consulta en la base de datos de datos los registros que coincidan 

con los parámetros de búsqueda. 
4.  El sistema muestra en pantalla un listado de usuarios (ordenado por 

apellido), con los campos “nombre”,”apellidos”,”cargo”,”roles” de los 
usuarios pertenecientes a tal dependencia. 

5.  El actor selecciona el usuario deseado. 
6.  El sistema muestra en pantalla los campos. 
 
Caminos Alternos: 
 
4a. Si los campos “nombre” y “apellidos” se encuentran vacíos se presenta un 

mensaje indicando que se necesita un parámetro de búsqueda.   
4b. Si el campo nombre se encuentra vacío el sistema realiza la búsqueda por 

apellido. 
4c. Si el campo apellidos se encuentra vacío el sistema realiza la búsqueda por 

nombres.  
5a. Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda el sistema debe presentar un mensaje indicando esa situación 
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se presenta un listado de usuario por numero documento 
Requerimientos asociados 

• 3.2.1.11 
 
Tabla 11. CU-07 
Nombre: Modificar Usuario 
Identificación: CU-7 
Descripción 
General: 

Permite al administrar modificar los atributos de cada 
usuario que se encuentre registrado en el sistema, los 
atributos que pueden ser modificados son: “cargo”, “roles”, 
“dependencia”. 

Actor 
Participante: 

Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
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• El actor debe estar ubicado en el caso de uso CU-6 
 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor seleccionarla opción de “Modificar Usuario”. 
2. El sistema carga los datos modificables: “cargo”, “roles”, “dependencia”. 
3. El actor reingresa los campos que desea modificar. 
4. El sistema verifica que se haya seleccionado una dependencia. 
5. El sistema verifica que se haya seleccionado un rol. 
6. El usuario selecciona la opción guardar los cambios.  
 
Caminos Alternos: 
 
 4a.Si el actor no ha seleccionado una “dependencia” para el usuario, el 

sistema deberá presentar un mensaje al actor que indique la situación y 
este pueda escoger una dependencia para el usuario. 

 5a.Si el actor no define un rol para el usuario, el sistema deberá presentar un 
mensaje al actor que informa la situación y este proceda a escoger al 
menos un rol para el usuario. 

10a.Si no se selecciona guardar los cambios el sistema no realiza ninguna 
modificación.  El sistema regresa a la pantalla principal. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se ha modificado la información del usuario 
Requerimientos asociados 

• 3.2.1.12  
 
Tabla 12. CU-08 
Nombre: Ingresar Documento 
Identificación: CU-08 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de “Centro 
Documental” ingresar los documentos al sistema, para 
puedan estar en la tabla de retención documental y poder 
ser visualizados y ubicados por los interesados, 
permitiendo registrar los campos “serie”, “subserie”, 
“dependencia”, “ubicación”, “unidad de conservación”, 
“elemento de soporte”, “archivo de ubicación” por cada 
documento. 

Actor 
Participante: 

Centro Documental 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-4 

 
Flujo de Eventos: 
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1.  El actor selecciona la opción “ingresar documento”. 
2. El sistema pregunta al actor si el documento es  “tipo documental de otro 

documento”. 
3. Si el documento es tipo documental de otro documento, el sistema solicita el 

código del documento del que es tipo documental. 
4. El administrador confirma si el documento es tipo documental de otro 

documento. 
5. El sistema solicita en listas de selección los campos: “serie”, “subserie”, 

“dependencia”, “ubicación”, “unidad de conservación”, “elemento de 
soporte”, “archivo de ubicación”. 

6. El actor selecciona los campos. 
7. El sistema toma  la fecha del sistema como fecha de ingreso del documento 

al respectivo archivo (gestión, central e histórico). 
8. El actor selecciona las fecha tentativa de salida del respectivo archivo 

(gestión, central o histórico). 
9. El sistema solicita los campos “nombre”,”valor”, “notas adicionales”, 

“número de folios”. 
10. El actor ingresa los campos. 
11. El sistema brinda la opción de asociar un documento pdf. 
12. El administrador selecciona la ubicación del archivo pdf. 
13. El sistema guarda la ubicación del archivo pdf. 
14. El actor selecciona la opción de guardar. 
15. El sistema verifica que el actor haya elegido por lo menos una dependencia. 
16. El sistema verifica que el actor haya elegido por lo menos una unidad de 

conservación. 
17. El sistema verifica que se haya seleccionado una fecha inicial y una fecha 

final (extremas). 
18. El actor presiona la opción guardar. 
19. El sistema registra el documento en el archivo correspondiente. 
 
Caminos Alternos: 
 
14a. si el actor pulsa la opción cancelar el sistema debe presentar un mensaje 

indicándole al usuario que no se guardará información. El sistema regresa a 
la pantalla principal. 

15a.  Si el actor no ha seleccionado una “dependencia” para el documento, el 
sistema deberá presentar un mensaje al actor que indique la situación y 
este pueda escoger una dependencia para el usuario. 

16a. Si el actor no ha seleccionado una “unidad de conservación” para el 
documento, el sistema deberá presentar un mensaje al actor que indique la 
situación y este pueda escoger una “Unidad de Conservación” para el 
documento. 

17a. Si el actor no ha seleccionado una “fecha inicial” o “fecha final” para el 
documento, el sistema deberá presentar un mensaje al actor que indique la 



 132 

situación y este pueda escoger una dependencia para el documento.    
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se guarda un nuevo documento. 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.1.2. 
• 3.1.3.1.8. 

 
Tabla 13. CU-09 
Nombre: Modificar Documento 
Identificación: CU-9 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Centro 
Documental” modificar los atributos de cada documento 
que haya sido registrado en el sistema, los campos 
modificables son fecha final extrema”, “archivo 
ubicación”,”ubicación”, “fecha salida archivo 
gestión”,”fecha salida archivo central”,”fecha salida archivo 
histórico”, “notas”. 

Actor 
Participante: 

Centro Documental 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor deberá estar ubicado en el CU-10 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “Modificar Documento”. 
2. El sistema muestra la información del documento y habilita los campos 

modificables: ”fecha final extrema”, “archivo ubicación”,”ubicación”, “fecha 
salida archivo gestión”,”fecha salida archivo central”,”fecha salida archivo 
histórico”, “notas”. 

3. El actor modifica los campos que considere necesarios. 
4.  El actor escoge la opción de modificar. 
5. El sistema verifica que se haya seleccionado “unidad de conservación”. 
6. El sistema verifica que se haya seleccionado un “archivo ubicación”. 
7. El sistema verifica que se haya seleccionado una “fecha final extrema”. 
8. El sistema verifica que se haya seleccionado una “fecha de salida”.   
9. El usuario presiona la opción guardar.  
 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si el CU-10 no trae un registro de documento, el sistema presenta un 

mensaje indicando la situación. 
3a. Si el actor modifica el campo notas el sistema guarda el registro del 

documento y la fecha de modificación del campo notas adicionales. 
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5a. Si el actor no ha seleccionado una “unidad de conservación” para el 
documento, el sistema deberá presentar un mensaje al actor que indique la 
situación y este pueda escoger una unidad de conservación para el 
documento. 

6a. Si el actor no ha seleccionado un “archivo ubicación” para el documento, el 
sistema deberá suministrarle un mensaje al actor que indique la situación y 
este pueda escoger un “archivo de ubicación” para el documento. 

6b. Si el actor modifica El archivo ubicación : 
6.b1 El sistema solicita la fecha tentativa de salida del archivo ubicación. 
6.b2 El actor selecciona la fecha tentativa. 
6.b3 Si el actor no selecciona la fecha tentativa, la modificación no se realiza y 

el campo permanece igual.   
7a. Si la fecha final extrema es menor o igual a la inicial el sistema presenta un 

mensaje que indique la situación, y este pueda escoger una fecha final 
extrema para el documento. 

8a. Si el actor no se selecciona una fecha de salida de archivo, el sistema 
deberá presentar un mensaje al actor que indique la situación y este pueda 
escoger una dependencia para el documento.    

9a. Si no se selecciona guardar los cambios el sistema no realiza ninguna 
modificación.  El sistema regresa a la pantalla principal. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se ha modificado el documento 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.1.4. 
 
Tabla 14. CU-10 
Nombre: Buscar Documento por Código  
Identificación: CU-10A 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Centro 
Documental” realizar la búsqueda de documentos 
registrados en el sistema, y tener como criterio de 
búsqueda el código del documento. 

Actor 
Participante: 

Centro Documental, Visitante 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-08 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción “Buscar Documento por Código”. 
2. El sistema solicita el campo “código del documento”. 
3. El actor ingresa el “código del documento”. 
4. El sistema verifica que el campo código no se encuentre vacío y sea 
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numérico entero y positivo. 
5. El sistema consulta en la base de datos los registros que coincidan con los 

parámetros de búsqueda (código documento). 
6. El sistema presenta como resultado  los campos: “código”, “serie”, 

“subserie”, “nombre, valor”, “nombre de la dependencia “, “archivo 
ubicación”, “ubicación dentro del archivo”, “fechas extremas del documento”, 
“unidad de conservación”, “número de folios”, “elemento de soporte”, “notas 
adicionales”, “identificar si el documento se encuentra prestado”, “permitir la 
visualización del documento pdf si se encuentra almacenado”, “listar los 
tipos documentales del documento”, o listar los documentos de los cuales el 
actual es tipo documental;  del documento que coincida con el parámetro de 
búsqueda. 

 
Caminos Alternos: 
 
4a. Si el dato código se encuentra vacío se presenta un mensaje indicando que 

se necesita un parámetro de búsqueda. 
4b Si el dato código del documento no es numérico entero y positivo se debe 

presentar un mensaje indicándole al actor la situación 
5a Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda el sistema debe presentar un mensaje indicando esa situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra los registros correspondientes 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.1.5. 
• 3.1.3.1.6. 

 
Tabla 15. CU-10 
Nombre: Buscar Documento por Serie 
Identificación: CU-10B 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Centro 
Documental” realizar la búsqueda de documentos 
registrados en el sistema, y tener como criterio de 
búsqueda la serie del documento. 

Actor 
Participante: 

Centro Documental, Visitante 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-08 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El usuario selecciona la opción “Buscar Documento por Serie”. 
2. El sistema presenta un listado con el registro de series existentes. 
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3. El actor selecciona la serie sobre cual desea consultar los documentos 
existentes. 

4. El sistema verifica se haya seleccionado por lo menos una serie. 
5. El sistema consulta en la base de datos los registros que coincidan con el 

parámetro de búsqueda (código serie). 
6. El sistema presenta como resultado un listado con los campos: 

“código”,”nombre”,”subserie”,”ubicacion”,”archivo ubicación” de los 
documentos que coincidan con el parámetro de búsqueda. 

7. El usuario puede seleccionar un documento de la lista para obtener 
información mas detallada. 

8. El sistema presenta la información detallada del documento seleccionado: 
“código”, “serie”, “subserie”, “nombre, valor”, “nombre de la dependencia “, 
“archivo ubicación”, “ubicación dentro del archivo”, “fechas extremas del 
documento”, “unidad de conservación”, “número de folios”, “elemento de 
soporte”, “notas adicionales”, “identificar si el documento se encuentra 
prestado”, “permitir la visualización del documento pdf si se encuentra 
almacenado”, “listar los tipos documentales del documento”, o listar los 
documentos de los cuales el actual es tipo documental. 

 
Caminos Alternos: 
 
4a. Si el actor no se seleccionó ninguna serie de la lista se presenta un 

mensaje indicando que se necesita un parámetro de búsqueda. 
5a Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda el sistema debe presentar un mensaje indicando esa situación. 
    
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El actor encuentra el documento 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.1.5. 
• 3.1.3.1.7. 

 
Tabla 16. CU-10 
Nombre: Buscar Documento por Subserie 
Identificación: CU-10C 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Centro 
Documental” realizar la búsqueda de documentos 
registrados en el sistema, y tener como criterio de 
búsqueda la subserie del documento. 

Actor 
Participante: 

Centro Documental, Visitante 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-08 
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Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción “Buscar Documento por Suberie”. 
2. El sistema presenta un listado con el registro de subseries existentes. 
3. El actor selecciona la subserie sobre cual desea consultar los documentos 

existentes. 
4. El sistema verifica se haya seleccionado por lo menos una Subserie. 
5. El sistema consulta en la base de datos los registros que coincidan con el 

parámetro de búsqueda(código subserie). 
6. El sistema presenta como resultado un listado con los campos: 

“código”,”nombre”,”serie”,”ubicacion”,”archivo ubicación” de los documentos 
que coincidan con el parámetro de búsqueda. 

7. El usuario puede seleccionar un documento de la lista para obtener 
información mas detallada. 

8. El sistema presenta la información detallada del documento seleccionado: 
“código”, “serie”, “subserie”, “nombre”, valor”, “nombre de la dependencia “, 
“archivo ubicación”, “ubicación dentro del archivo”, “fechas extremas del 
documento”, “unidad de conservación”, “número de folios”, “elemento de 
soporte”, “notas adicionales”, “identificar si el documento se encuentra 
prestado”, “permitir la visualización del documento pdf si se encuentra 
almacenado”, “listar los tipos documentales del documento”, o listar los 
documentos de los cuales el actual es tipo documental.  

 
Caminos Alternos: 
 
4a. Si el actor no selecciono ninguna subserie de la lista se presenta un 

mensaje indicando que se necesita un parámetro de búsqueda. 
5a. Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda el sistema debe presentar un mensaje indicando esa situación. 
    
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El actor encuentra el documento 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.1.5. 
• 3.1.3.1.7. 

 
Tabla 17. CU-10 
Nombre: Buscar Documento por Nombre 
Identificación: CU-10D 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Centro 
Documental” realizar la búsqueda de documentos 
registrados en el sistema, y tener como criterio de 
búsqueda el nombre del documento. 

Actor Centro Documental, Visitante 
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Participante: 
Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

• CU-08 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción “Buscar Documento por Nombre”. 
2. El sistema solicita El campos “Nombre”. 
3. El actor ingresa el campo “Nombre” del documento. 
4. El sistema verifica que El campo “Nombre” no se encuentre vacío. 
5. El sistema consulta en la base de datos los registros que coincidan con el 

parámetro de búsqueda (Nombre). 
6. El sistema presenta como resultado listado con los campos: 

“código”,”serie”,”subserie”,”ubicacion”,”archivo ubicación” de los 
documentos que coincidan con el parámetro de búsqueda. 

7. El usuario puede seleccionar un documento de la lista para obtener 
información mas detallada. 

8. El sistema presenta como resultado listado con los campos: “código”, 
“serie”, “subserie”, “nombre, valor”, “nombre de la dependencia “, “archivo 
ubicación”, “ubicación dentro del archivo”, “fechas extremas del documento”, 
“unidad de conservación”, “número de folios”, “elemento de soporte”, “notas 
adicionales”, “identificar si el documento se encuentra prestado”, “permitir la 
visualización del documento pdf si se encuentra almacenado”, “listar los 
tipos documentales del documento”, o listar los documentos de los cuales el 
actual es tipo documental;  del documento seleccionado. 

 
Caminos Alternos: 
 
4a. Si el dato Nombre se encuentra vacío se presenta un mensaje indicando 

que se necesita un parámetro de búsqueda. 
5a. Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda el sistema debe presentar un mensaje indicando esa situación. 
    
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El actor encuentra el documento 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.1.5. 
• 3.1.3.1.7. 

 
Tabla 18.CU-11 
Nombre: Préstamo de documentos 
Identificación: CU-11 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Centro 
Documental” realizar el préstamo de un documento 



 138 

llevando el control del usuario que lo haya tomado. 
Actor 
Participante: 

Centro Documental 

Condiciones Iniciales (Precondiciones):     
• El actor deberá estar ubicado en el CU-10 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El administrador selecciona la opción “préstamo documentos”. 
2. El sistema presenta información indicando la disponibilidad del documento. 
3. El sistema solicita la identificación del solicitante. 
4. El actor ingresa la identificación del solicitante. 
5. El sistema solicita la fecha de devolución 
6. El usuario selecciona la fecha. 
7. El sistema verifica la identificación del empleado. 
8. El sistema verifica la fecha de devolución haya sido seleccionada. 
9. El actor presiona la opción guardar. 
10. El sistema cambia el estado del documento a no disponible. 
11. El actor selecciona la opción guardar 
12. El sistema guarda los campos: “código”,”identificación del usuario”,”fecha de 

préstamo” (tomada automáticamente del sistema), fecha devolución, 
estado. 

 
Caminos Alternos: 
 2a.Si el documento no se encuentra disponible El sistema  presenta un 

mensaje indicado el día de la devolución tentativa. 
 7a.Si el usuario no se encuentra registrado en la base de datos, el sistema 

presenta un mensaje indicando la situación al actor, y brinda la opción de 
ingresar el campo de nuevo.  

8a.Si la fecha de devolución es mayor de 5 días que la fecha de préstamo. El 
sistema muestra un mensaje indicando que el tiempo máximo de préstamo 
son cinco días. Y da la opción de seleccionar de nuevo la fecha.   

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se ha prestado un documento. 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.2.2 
 
Tabla 19. CU-12 
Nombre: Recepción de documento 
Identificación: CU-12 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Centro 
Documental” realizar la recepción de un documento que 
haya sido prestado, y así llevar un control de los 
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documentos entregados. 
Actor 
Participante: 

Centro Documental 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor deberá estar ubicado en el CU-10 o en el CU-13 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción de “Recepción de Documento”. 
2. El sistema verifica que el documento se encuentre prestado 
3. El Sistema solicita “notas adicionales” 
4. El actor ingresa las “notas adicionales”. 
5. El sistema toma la fecha del sistema como fecha de devolución. 
6. El actor selecciona la opción de guardar.  
7. El sistema guarda los campos fecha de devolución, notas adicionales y 

cambia el estado de documento a disponible. 
 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si el documento no se encuentra en el registro de prestado el sistema 

presenta un mensaje indicando la situación.  
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se ha entregado un documento. 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.2.3. 
 
Tabla 20. CU-13 
Nombre: Listar documentos prestados 
Identificación: CU-13 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Centro 
Documental” realizar el control de los usuario que han 
sacado documentos del Centro de Documentación de la 
empresa, así como tener control de los mismos 
documentos. 

Actor 
Participante: 

Centro Documental 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-11 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “listar documentos prestados”. 
2. El sistema consulta sobre la base de datos los documentos cuyo estado de 
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préstamo es igual a verdadero. 
3. El sistema presenta un listado con los campos: “fecha del préstamo”, 

“nombres” y “apellidos” del usuario solicitante, fecha de devolución de los 
registros que coincidieron con el parámetro de búsqueda. 

 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con los parámetros 

de búsqueda el sistema debe presentar un mensaje indicándole al actor 
dicha situación. 

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se listan los documentos prestados 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.2.4. 
 
Tabla 21. CU-14 
Nombre: Radicar comunicación oficial 
Identificación: CU-14 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ” 
Radicación Docs” radicar las comunicaciones oficiales que 
son manejadas en la empresa. 

Actor 
Participante: 

Radicación Docs 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-4 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El administrador selecciona la opción “radicar comunicación oficial”. 
2. El sistema solicita los campos: código de la radicación, destino de la 

comunicación, destino de copias, asunto, tipo _ comunicación (internas, 
externas, de presidencia y de control). 

3.  El sistema solicita la dirección para asociar del documento pdf. 
4. El actor selecciona la opción guardar. 
5. El sistema asocia al usuario como tramitador de comunicación. 
6 El sistema consulta si la comunicación es respuesta de otra comunicación. 
7. El actor confirma si la comunicación es respuesta de otra. 
8. El sistema verifica el campo destino de copias no se encuentre vació. 
9. El sistema verifica el campo destino de comunicación no se encuentre 

vació. 
10. El sistema verifica que se haya ingresado la dirección de documento 
11. El sistema guarda los campos código de la radicación, fecha de radicación, 

destino de la comunicación, destino de copias, asunto;  la fecha de 
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radicación será tomada automáticamente del sistema.  
 
Caminos Alternos: 
 
7a. Si la comunicación es respuesta de otra el sistema presenta un listado de 

las comunicaciones existentes ordenada por código. 
7.a1 El actor selecciona la comunicación correspondiente.  
7.a2 El sistema asocia la comunicación inicial con su comunicación de 

respuesta. 
8a. Si el actor no ingresa el destino de copias, el sistema presenta un mensaje 

indicando la situación. Y da la opción de ingresar el campo de nuevo. 
9a. Si el actor no ingresa el destino de comunicación, el sistema presenta un 

mensaje indicando la situación. Y da la opción de ingresar el campo de 
nuevo.    

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El documento queda radicado 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.3.2. 
• 3.1.3.3.3. 
• 3.1.3.3.4. 
• 3.1.3.3.5. 

 
Tabla 22. CU-15 
Nombre: Buscar Radicaciones 
Identificación: CU-15 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Radicación 
Docs” realizar la búsqueda de las comunicaciones 
oficiales que han sido radicadas en el sistema. 

Actor 
Participante: 

Radicación Docs 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-14           

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción “Buscar Radiaciones”. 
2. El sistema presenta un listado para seleccionar año. 
3. El actor selecciona el año. 
4. El sistema presenta una lista donde se podrá seleccionar el tipo de 

comunicación. 
5. El actor selecciona el tipo de comunicación. 
6. El actor ingresa el Nombre del documento. 
7. El sistema verifica que  campo se haya seleccionado por lo menos un año. 
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8. El sistema consulta en la base de datos los registros que coincidan con los 
parámetros de búsqueda. 

9. El sistema presenta como resultado listado con los campos: código de la 
radicación, fecha de radicación, destino de la comunicación, destino de 
copias, asunto. 

 
Caminos Alternos: 
 
4a. Si el dato Nombre se encuentra vacío se presenta un mensaje indicando 

que se necesita un parámetro de búsqueda. 
5a. Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda el sistema debe presentar un mensaje indicando esa situación. 
9a. Si la radicación tiene un documento pdf asociado el sistema brinda la 

posibilidad 
     de observarlo.    
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se encuentra la radicación buscada 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.3.6. 
• 3.1.3.3.7. 

 
Tabla 23. CU-16 
Nombre: Ingresar hallazgo auditoria interna 
Identificación: CU-16 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” ingresar los hallazgos que sean encontrados 
internamente en la empresa, velando por la transparencia 
en los procesos. 

Actor 
Participante: 

Control interno 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-4 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “ingresar hallazgo auditoria interna”. 
2. El sistema presenta un listado de las dependencias existentes. 
3. El actor selecciona la dependencia donde fue realizado el hallazgo. 
4. El sistema solicita los campos: “numero de oficio del plan de mejoramiento”, 

“numero de hallazgo”, “usuario que realiza el hallazgo”,”fecha limite de 
solución”. 

5. El actor ingresa los campos. 
6. El sistema verifica que el campo “numero de folio de oficio del plan de 
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mejoramiento” sea un campo numérico entero y positivo. 
7. El sistema verifica que el campo “numero de hallazgo”  sea un campo 

numérico entero y positivo. 
8. El sistema verifica que el usuario se encuentre registrado en la base de 

datos. 
9. El sistema verifica que el campo “fecha límite de solución” sea mayor  que 

la fecha del sistema. 
10. El actor presiona la opción guardar. 
11. El sistema guarda los campos: “código,” “numero de oficio del plan de 

mejoramiento”, “numero de hallazgo”, “usuario que realiza el hallazgo”, 
“fecha ingreso”,”fecha limite de solución”, “verificación”, “porcentaje avance”. 
La fecha de ingreso será tomada automáticamente como la fecha del 
sistema, el código es un número consecutivo e irrepetible, el campo 
porcentaje se inicia en cero. 
 

Caminos Alternos: 
 
3a. Si el actor no ha seleccionado una “dependencia” para el hallazgo, el 

sistema deberá presentar un mensaje al actor, que indique la situación y 
este pueda escoger una dependencia para el hallazgo. 

6a. Si el campo “numero de oficio del plan de mejoramiento” no es un dato 
numérico entero y positivo el sistema deberá presentar un mensaje al actor 
que indique la situación y este pueda ingresar de nuevo el dato. 

7a. Si el campo “numero hallazgo” no es un dato numérico entero y positivo el 
sistema deberá suministrarle un mensaje al actor que indique la situación y 
este pueda ingresar de nuevo el dato. 

8a. Si el usuario no se encuentra registrado en la base de datos. El  sistema 
deberá suministrarle un mensaje indicando que el usuario no existe en la 
base de datos y da la opción de ingresar de nuevo. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se registra un nuevo hallazgo interno 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.4. 
 
Tabla 24. CU-17 
Nombre: Ingresar hallazgo auditoria externa 
Identificación: CU-17 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” ingresar los hallazgos que han reportados los 
entes de control como contraloría, personería, y demás 
entidades, velando por la transparencia de los procesos al 
interior de la empresa. 

Actor Control interno 
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Participante: 
Condiciones Iniciales (Precondiciones): 

• CU-4 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “ingresar hallazgo auditoria externa”. 
2. El sistema presenta un listado de los entes existentes en la base de datos. 
3. El actor selecciona el ente que realizo el hallazgo. 
4. El sistema presenta un listado de las dependencias existentes. 
5. El actor selecciona la dependencia donde fue realizado el hallazgo. 
6. El sistema solicita los campos: “numero de oficio del plan de mejoramiento”, 

“numero de hallazgo”,”fecha limite de solución”. 
7. El actor ingresa los campos. 
8. El sistema verifica que se haya seleccionado un ente. 
9. El sistema verifica que se haya seleccionado una dependencia. 
10. El sistema verifica que el campo “numero de folio de oficio del plan de 

mejoramiento” sea un campo numérico entero y positivo. 
11. El sistema verifica que el campo “numero de hallazgo”  sea un campo 

numérico entero y positivo. 
12. El sistema verifica que el campo “fecha límite de solución” sea mayor  que 

la fecha del sistema. 
13. El actor presiona la opción guardar. 
14. El sistema guarda los campos: “código,” “numero de oficio del plan de 

mejoramiento”, “numero de hallazgo”, “fecha ingreso”,”fecha limite de 
solución”, “verificación”, “porcentaje avance”,”código dependencia”,”código 
ente””. La fecha de ingreso será tomada automáticamente como la fecha del 
sistema, el código es un número consecutivo e irrepetible, el campo 
porcentaje se inicia en cero. 

 
Caminos Alternos: 
 
8a. Si en la lista no entes no aparece el ente que realizo el hallazgo el sistema 

brinda  la posibilidad de registrarlo : 
8a.1 EL sistema solicita el nombre del ente. 
8a.2 El actor ingresa el nombre.  
8a.3 El sistema verifica que el nombre no se encuentre vació. 
8a.4 El sistema asigna un código (consecutivo e irrepetible) y guarda el nombre 

del nuevo ente.     
9a. Si el actor no ha seleccionado una “dependencia” para el hallazgo, el 

sistema deberá suministrarle un mensaje al actor que indique la situación y 
este pueda escoger una dependencia para el hallazgo. 

9b. Si el actor no encuentra en el listado la “dependencia” a la que pertenece el 
hallazgo, el sistema brinda la opción de guarda una nueva serie en la base 
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de datos 
9b.1 El sistema remite al actor al CU-2 (“Ingresar dependencia”). 
10a. Si el campo “numero de oficio del plan de mejoramiento” no es un dato 

numérico entero y positivo el sistema deberá suministrarle un mensaje al 
actor que indique la situación y este pueda ingresar de nuevo el dato. 

11a. Si el campo “numero hallazgo” no es un dato numérico entero y positivo el 
sistema deberá suministrarle un mensaje al actor que indique la situación y 
este pueda ingresar de nuevo el dato.   

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se registra un nuevo hallazgo interno 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.2. 
• 3.1.3.4.3. 

 
Tabla 25. CU-18 
Nombre: Ingresar actividad de hallazgo 
Identificación: CU-18 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” ingresar las actividades necesarias para realizar 
seguimiento y aclaración de los hallazgos tantos internos 
como externos. 

Actor 
Participante: 

Control interno 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-16 o CU-17 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “ingresar actividades de hallazgo”. 
2. El sistema presenta un listado de los hallazgos sin resolver. 
3. El  actor selecciona el hallazgo al cual requiere asociar la actividad. 
4. El sistema solicita el “nombre de la actividad”, “porcentaje de realización”. 
5. El sistema presenta un listado con los nombres y apellidos de los usuarios 

ordenado alfabéticamente por apellido, lista solo los usuarios que tengan el 
rol “Control Interno”. 

6. El actor selecciona el nombre y  apellido del usuario que realizo la actividad 
de hallazgo.  

7. El actor ingresa los campos nombre y porcentaje, “usuario que realizo la 
actividad”. 

8. El actor selecciona la opción guardar. 
9. El sistema verifica que el campo porcentaje sea numérico entero y positivo. 
10. El sistema verifica que el nombre de la actividad no este en blanco y tenga 

más de cuatro caracteres. 
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11. El actor selecciona la opción guardar. 
12. El sistema guarda los campos: “nombre de la actividad”, “porcentaje de 

realización”,”identificación del usuario que realizo la actividad”, “fecha de 
ingreso”, la fecha de ingreso será tomada automáticamente del sistema. .  

 
Caminos Alternos: 
 
7a. Si el campo “porcentaje” no es un dato numérico entero y positivo el 

sistema deberá suministrarle un mensaje al actor que indique la situación y 
este pueda ingresar de nuevo el dato. 

8a. Si algunos de los campos “nombre de actividad” se encuentra en blanco el 
sistema deberá suministrarle un mensaje al actor para que ingrese de 
nuevo  este campo. 

6a. Si el usuario no se encuentra en el listado se debe remitir al actor al CU-5.   
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Queda registrada la actividad 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.5. 
 
Tabla 26. CU-19A 
Nombre: Buscar Hallazgo por tipo  
Identificación: CU-19A 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, teniendo 
como criterio el tipo del hallazgo (interno o externo). 

Actor 
Participante: 

Control Interno 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-16 o CU-17 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “Buscar hallazgo por tipo”. 
2. El sistema presenta una lista de tipos (interna, externa). 
3. El actor selecciona el campo de búsqueda  tipo hallazgo. 
4. El sistema verifica que se haya seleccionado como el parámetro de 

búsqueda tipo. 
5. El sistema consulta en la base de datos los hallazgos que no se han 

concluido todas las actividades de hallazgo (aquellos donde el porcentaje 
sea menor 100%). 

6. El sistema presenta un listado de hallazgos que coincidan con el criterio de 
búsqueda, especificando por cada uno los campos: código hallazgo, 
número del hallazgo, fecha de ingreso, nombre dependencia, porcentaje de 
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avance del hallazgo. Deberá permitir escoger un hallazgo y visualizar las 
actividades relacionadas, el porcentaje de avance de cada actividad, el 
último usuario que realiza un avance sobre la actividad.   

7. El usuario puede seleccionar un hallazgo de la lista para obtener 
información mas detallada.  

8. El sistema presenta información detallada del hallazgo seleccionado, en los 
siguientes campos: ente de Control que realiza el hallazgo o dependencia 
relacionada con el hallazgo, usuario que ingresa el hallazgo, número de 
oficio del plan de mejoramiento, número del hallazgo, fecha del reporte, 
fecha límite para la solución, número de actividades realizadas sobre el 
numero total de actividades totales. Deberá permitir  visualizar las 
actividades relacionadas, el porcentaje de avance de cada actividad, el 
último usuario que realiza un avance sobre la actividad.   

 
Caminos Alternos: 
 
7a. si el actor no selecciona un tipo de hallazgo el sistema debe presentar 

indicando que debe existir un parámetro de búsqueda. 
5a si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje indicando al actor la 
situación. 

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se encuentra el hallazgo 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.6. 
 
Tabla 27. CU-19B 
Nombre: Buscar Hallazgo por Código 
Identificación: CU-19B 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, teniendo 
como criterio el código del hallazgo. 

Actor 
Participante: 

Control interno  

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-16 o CU-17 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “Buscar hallazgo por Código”. 
2. El sistema solicita el campo de búsqueda Código. 
3. El actor ingresa el campo de búsqueda Código. 
4. El sistema verifica que el Código sea numérico entero positivo. 
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5. El sistema consulta en la base de datos los hallazgos que coincidan con el 
parámetro de búsqueda. 

6. El sistema presenta la información del hallazgo que coincida con el criterio 
de búsqueda, mostrando los siguientes campos: ente de Control que realiza 
el hallazgo o dependencia relacionada con el hallazgo, usuario que ingresa 
el hallazgo, número de oficio del plan de mejoramiento, número del 
hallazgo, fecha del reporte, fecha límite para la solución, número de 
actividades realizadas sobre el numero total de actividades totales. Deberá 
permitir visualizar las actividades relacionadas, el porcentaje de avance de 
cada actividad, el último usuario que realiza un avance sobre la actividad.   

 
Caminos Alternos: 
 
4a. si el parámetro de búsqueda no es numérico entero y positivo el sistema 

debe presentar un mensaje al actor indicándole la situación  
5a si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje indicando al actor la 
situación. 

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se encuentra el hallazgo 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.6. 
 
Tabla 28. CU-19C 
Nombre: Buscar Hallazgo por Ente o por dependencia 
Identificación: CU-19C 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, teniendo 
como criterio la entidad externa que realiza el hallazgo o 
por el nombre de la dependencia de la empresa 
investigada. 

Actor 
Participante: 

Control interno 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-16 o CU-17 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “Buscar hallazgo por  Ente o por dependencia”. 
2. El sistema presenta dos opciones buscar por ente o por dependencia. 
3. El actor selecciona el actor selecciona la opción desea. 
4. El sistema muestra un listado con los parámetros de búsqueda. 
5. El actor selecciona el parámetro de búsqueda. 
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6. El sistema presenta un listado de hallazgos que coincidan con el criterio de 
búsqueda, especificando por cada uno los campos: código hallazgo, 
número del hallazgo, fecha de ingreso, nombre dependencia, porcentaje de 
avance del hallazgo. Deberá permitir escoger un hallazgo y visualizar las 
actividades relacionadas, el porcentaje de avance de cada actividad, el 
último usuario que realiza un avance sobre la actividad.   

7. El usuario puede seleccionar un hallazgo de la lista para obtener 
información mas detallada.  

8. El sistema presenta la información detallada del hallazgo seleccionado: ente 
de Control que realiza el hallazgo o dependencia relacionada con el 
hallazgo, usuario que ingresa el hallazgo, número de oficio del plan de 
mejoramiento, número del hallazgo, fecha del reporte, fecha límite para la 
solución, número de actividades realizadas sobre el numero total de 
actividades totales. Deberá permitir visualizar las actividades relacionadas, 
el porcentaje de avance de cada actividad, el último usuario que realiza un 
avance sobre la actividad.   
 

Caminos Alternos: 
 
3a. Si el actor selecciona la opción buscar por ente. 
3a1. El sistema muestra una, lista con los entes registrados. 
3b1. si el actor selecciona la opción de buscar por dependencias. 
3b1. El sistema muestra una, lista con las dependencias registrados. 
5a. Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje indicando al actor la 
situación. 

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se encuentra el hallazgo 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.6. 
 
Tabla 29. CU-19D 
Nombre: Buscar Hallazgo por numero de Oficio del pl an de 

mejoramiento 
Identificación: CU-19D 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, teniendo 
como criterio el número de Oficio del plan de 
mejoramiento referente al hallazgo. 

Actor 
Participante: 

Control interno 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-16 o CU-17 
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Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “Buscar hallazgo por Número de oficio del plan 

de mejoramiento”. 
2. El sistema solicita el campo de búsqueda Número de oficio del plan de 

mejoramiento. 
3. El actor ingresa el campo de búsqueda Número de oficio del plan de 

mejoramiento. 
4. El sistema verifica que el Número de oficio del plan de mejoramiento sea 

numérico entero positivo. 
5. El sistema consulta en la base de datos los hallazgos que coincidan con el 

parámetro de búsqueda y que no se hayan concluido la totalidad de las  
actividades de hallazgo (aquellos donde el porcentaje sea menor 100%). 

6. El sistema presenta un listado de hallazgos que coincidan con el criterio de 
búsqueda, especificando por cada uno los campos: codigo hallazgo, 
número del hallazgo, fecha de ingreso, nombre dependencia, porcentaje de 
avance del hallazgo. Deberá permitir escoger un hallazgo y visualizar las 
actividades relacionadas, el porcentaje de avance de cada actividad, el 
último usuario que realiza un avance sobre la actividad.   

7. El usuario puede seleccionar un hallazgo de la lista para obtener 
información mas detallada.  

8. El sistema presenta información detallada del hallazgo seleccionado : ente 
de Control que realiza el hallazgo o dependencia relacionada con el 
hallazgo, usuario que ingresa el hallazgo, número de oficio del plan de 
mejoramiento, número del hallazgo, fecha del reporte, fecha límite para la 
solución, número de actividades realizadas sobre el numero total de 
actividades totales. Deberá permitir visualizar las actividades relacionadas, 
el porcentaje de avance de cada actividad, el último usuario que realiza un 
avance sobre la actividad.   

 
Caminos Alternos: 
 
4a. si el parámetro de búsqueda no es numérico entero y positivo el sistema 

debe presentar un mensaje al actor indicándole la situación  
5a si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje indicando al actor la 
situación 

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se encuentra el hallazgo 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.6. 
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Tabla 30. CU-19E 
Nombre: Buscar Hallazgo por numero de hallazgo 
Identificación: CU-19E 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, teniendo 
como criterio el número de hallazgo. 

Actor 
Participante: 

Control interno 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-16 o CU-17 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “Buscar hallazgo por Número de  hallazgo”. 
2. El sistema solicita el campo de búsqueda Número de hallazgo. 
3. El actor ingresa el campo de búsqueda Numero de hallazgo 
4. El sistema verifica que el Número de hallazgo sea numérico entero positivo. 
5. El sistema consulta en la base de datos los hallazgos que coincidan con el 

parámetro de búsqueda y que no se hayan concluido la totalidad de las 
actividades de hallazgo (aquellos donde el porcentaje sea menor 100%). 

6. El sistema presenta un listado de hallazgos que coincidan con el criterio de 
búsqueda, especificando por cada uno los campos: codigo hallazgo, 
número del hallazgo, fecha de ingreso, nombre dependencia, porcentaje de 
avance del hallazgo. Deberá permitir escoger un hallazgo y visualizar las 
actividades relacionadas, el porcentaje de avance de cada actividad, el 
último usuario que realiza un avance sobre la actividad.   

7. El usuario puede seleccionar un hallazgo de la lista para obtener 
información mas detallada.  

8. El sistema presenta información detallada del hallazgo seleccionado: ente 
de Control que realiza el hallazgo o dependencia relacionada con el 
hallazgo, usuario que ingresa el hallazgo, número de oficio del plan de 
mejoramiento, número del hallazgo, fecha del reporte, fecha límite para la 
solución, número de actividades realizadas sobre el numero total de 
actividades totales. Deberá visualizar las actividades relacionadas, el 
porcentaje de avance de cada actividad, el último usuario que realiza un 
avance sobre la actividad.   

 
Caminos Alternos: 
 
4a. si el parámetro de búsqueda no es numérico entero y positivo el sistema 

debe presentar un mensaje al actor indicándole la situación  
5a si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje indicando al actor la 
situación 
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Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se encuentra el hallazgo 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.6. 
 

Tabla 31. CU-19F 
Nombre: Buscar Hallazgo por usuario que realizo hal lazgo 
Identificación: CU-19F 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, teniendo 
como criterio el usuario que realizo el hallazgo. 

Actor 
Participante: 

Control interno 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-16 o CU-17 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “Buscar hallazgo por usuario que realizo el 

hallazgo”. 
2. El sistema presenta un listado (ordenado alfabéticamente por apellido) con 

los usuarios que han realizado hallazgos que no sean resueltos como 
parámetro de búsqueda. 

3. El actor selecciona el usuario sobre el cual desea observar los hallazgos 
realizados. 

4. El sistema verifica que se haya seleccionado por lo menos un usuario. 
5. El sistema consulta en la base de datos los hallazgos que coincidan con el 

parámetro de búsqueda y que no se hayan concluido la totalidad de las 
actividades de hallazgo (aquellos donde el porcentaje sea menor 100%). 

6. El sistema presenta un listado de hallazgos que coincidan con el criterio de 
búsqueda, especificando por cada uno los campos: código hallazgo, 
número del hallazgo, fecha de ingreso, nombre dependencia, porcentaje de 
avance del hallazgo. Deberá permitir escoger un hallazgo y visualizar las 
actividades relacionadas, el porcentaje de avance de cada actividad, el 
último usuario que realiza un avance sobre la actividad.   

7. El usuario puede seleccionar un hallazgo de la lista para obtener 
información mas detallada.  

8. El sistema presenta información detallada del hallazgo seleccionado : ente 
de Control que realiza el hallazgo o dependencia relacionada con el 
hallazgo, usuario que ingresa el hallazgo, número de oficio del plan de 
mejoramiento, número del hallazgo, fecha del reporte, fecha límite para la 
solución, número de actividades realizadas sobre el numero total de 
actividades totales. Deberá visualizar las actividades relacionadas, el 
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porcentaje de avance de cada actividad, el último usuario que realiza un 
avance sobre la actividad.   

 
Caminos Alternos: 
 
4a. si el actor no  selecciona un usuario  el sistema debe presentar un mensaje 

al actor indicándole la situación que debe señalar al menos un usuario  
5a si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje indicando al actor la 
situación 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se encuentra el hallazgo 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.6. 
 

Tabla 32. CU-19G 
Nombre: Buscar Hallazgo Fecha Limite de Solución 
Identificación: CU-19G 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” realizar la búsqueda de un hallazgo, teniendo 
como criterio la Fecha Limite de Solución del hallazgo. 

Actor 
Participante: 

Control interno 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-16 o CU-17 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “Buscar hallazgo por fecha limite de solución”. 
2. El sistema consulta en la base de datos los hallazgos que han sobrepasado 

la fecha límite de solución y no se hayan concluido  la totalidad de las  
actividades de hallazgo (aquellos donde el porcentaje sea menor 100%). 

3. El sistema presenta un listado de hallazgos que coincidan con el criterio de 
búsqueda, especificando por cada uno los campos: código hallazgo, 
número del hallazgo, fecha de ingreso, nombre dependencia, porcentaje de 
avance del hallazgo. Deberá permitir escoger un hallazgo y visualizar las 
actividades relacionadas, el porcentaje de avance de cada actividad, el 
último usuario que realiza un avance sobre la actividad.   

4. El usuario puede seleccionar un hallazgo de la lista para obtener 
información mas detallada.  

5. El sistema presenta información detallada del hallazgo seleccionado: ente 
de Control que realiza el hallazgo o dependencia relacionada con el 
hallazgo, usuario que ingresa el hallazgo, número de oficio del plan de 
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mejoramiento, número del hallazgo, fecha del reporte, fecha límite para la 
solución, número de actividades realizadas sobre el numero total de 
actividades totales. Deberá permitir visualizar las actividades relacionadas, 
el porcentaje de avance de cada actividad, el último usuario que realiza un 
avance sobre la actividad.   
 

Caminos Alternos: 
   
3a si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje indicando al actor la 
situación 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se encuentra el hallazgo 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.6. 
 
Tabla 33.CU-20 
Nombre: Modificar actividad de hallazgo 
Identificación: CU-20 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que ingrese con el rol de ”Control 
Interno” Modificar los hallazgos, introduciendo el 
porcentaje de avance sobre cada actividad que se realice 
para solucionar el problema a investigar. 

Actor 
Participante: 

Control Interno 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• Deberá haber encontrado el hallazgo CU-19A, CU-19B, CU-19C, CU-

19D, CU-19E, CU-19F, CU-19G 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción “Modificar actividad de hallazgo”. 
2. El sistema presenta un listado de las actividades sin concluir del hallazgo 
3. El actor selecciona la actividad que desea modificar. 
4. El sistema carga el porcentaje de realización y lo habilita para modificación. 
5. El actor ingresa de nuevo el campo porcentaje. 
6. El sistema verifica que el campo no se encuentre vació y que el dato sea 

numérico entero y positivo. 
7. El actor selecciona la opción guardar. 
8. El sistema actualiza el campo.     
 
Caminos Alternos: 
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7a. Si el campo “porcentaje” no es un dato numérico entero y positivo el 
sistema deberá suministrarle un mensaje al actor que indique la situación y 
este pueda ingresar de nuevo el dato. 

7b. si el dato porcentaje es menor que cero o mayor que 100 el sistema 
presenta un mensaje indicándole al usuario que no es un dato valido. 

   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• La actividad queda modificada 
Requerimientos asociados 

• 3.1.3.4.8. 
 
Tabla 34. CU-21 
Nombre: Generar Reporte Inventario Documental 
Identificación: CU-21 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario que se encuentre registrado o no, 
visualizar los datos de los documentos que se encuentran 
en el inventario documental del Centro de Documentación 
de la empresa. 

Actor 
Participante: 

Todos 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-08 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción Generar Reporte Inventario Documental. 
2. El sistema da la opción de buscar todos los documentos, o buscar un 

documento en particular. 
2a.1. El actor escoge la opción de buscar todos los documentos 
2a.2. El actor escoge la opción generar reporte. 
2a.3. El sistema trae todos los documentos que se encuentran registrados en 

el Centro de Documentación. 
2b.1. El actor escoge la opción de buscar por criterio. 
2b.2. El sistema le da la opción que ingrese cualquiera de los criterios de 

búsqueda: Código, serie, subserie, nombre, dependencia. 
2b.3. El actor escoge el criterio de búsqueda.  
2b.4.  El sistema muestra el campo para escoger o ingresar el criterio de 

búsqueda. 
2b.5.  El actor ingresa el criterio de búsqueda que requiera 
2b.6. El sistema verifica el criterio de búsqueda escogido por el actor. 
2b.7. El actor escoge la opción de generar el reporte. 
2b.8. El sistema trae todos los registros que se asocien con el criterio de 

búsqueda del actor. 
3. El sistema presenta los datos de cada documento encontrados, ordenados 
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por serie (menor a mayor), mostrando por cada documento los siguientes 
datos: código, si es o no un tipo documental de otro documento, tipos 
documentales del documento, serie, subserie, nombre, dependencia, 
archivo donde se encuentra (gestión, central, histórico), ubicación, fechas 
extremas del documento, número de folios, si el documento se encuentra 
prestado, fecha de entrega del documento. 

4. El sistema presenta la opción de pasar a pdf e imprimir. 
4a.1.   El actor escoge la opción de pasar a formato pdf. 
4a.2. El sistema le pide que escoja la ruta donde almacenar el archivo pdf. 
4a.3. El usuario ingresa la ruta y da la opción de guardar. 
4a.4. El sistema guarda el archivo pdf en la dirección que el actor ingresó. 
4b.1. El actor escoge la opción de imprimir. 
4b.2. El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
 
2a.3a. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje indicando la 

situación. 
2b.8a. Si no existen registros asociados al criterio de búsqueda, el sistema 

muestra un mensaje indicando la situación. 
3a.1. El sistema le da la opción al actor de mirar el documento del que el 

actual es tipo documental. 
3a.2. El sistema le da la opción al actor de mirar los tipos documentales del 

documento actual. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra el reporte de los documentos registrados en el 
Centro Documental. 

Requerimientos asociados 
• 6.4.3.5.2. 

 
Tabla 35. CU-22 
Nombre: Generar Reporte Inventario Documental y val or 

pagado por la entidad. 
Identificación: CU-22 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario con el rol de “Contraloría”, “”Centro 
Documental” visualizar los documentos que se encuentren 
registrados en el Centro de Documentación, además de 
visualizar el valor pagado por la entidad registrado en 
dicho documento. 

Actor 
Participante: 

Contraloría,  

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• CU-08 
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Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción Generar Reporte Inventario Documental. 
2. El sistema da la opción de buscar todos los documentos, o buscar un 

documento en particular. 
2a.1. El actor escoge la opción de buscar todos los documentos 
2a.2. El actor escoge la opción generar reporte. 
2a.3. El sistema trae todos los documentos que se encuentran registrados en 

el Centro de Documentación. 
2b.1. El actor escoge la opción de buscar por criterio. 
2b.2. El sistema le da la opción que ingrese cualquiera de los criterios de 

búsqueda: Código, serie, subserie, nombre, dependencia. 
2b.3. El actor escoge el criterio de búsqueda.  
2b.4.  El sistema muestra el campo para escoger o ingresar el criterio de 

búsqueda. 
2b.5.  El actor ingresa el criterio de búsqueda que requiera 
2b.6. El sistema verifica el criterio de búsqueda escogido por el actor. 
2b.7. El actor escoge la opción de generar el reporte. 
2b.8. El sistema trae todos los registros que se asocien con el criterio de 

búsqueda del actor. 
3. El sistema presenta los datos de cada documento encontrados, ordenados 

por serie (menor a mayor), mostrando por cada documento los siguientes 
datos: código, si es o no un tipo documental de otro documento, tipos 
documentales del documento, serie, subserie, nombre, dependencia, 
archivo donde se encuentra (gestión, central, histórico), ubicación, fechas 
extremas del documento, número de folios, si el documento se encuentra 
prestado, fecha de entrega del documento y valor pagado en el documento 
por la entidad. 

4. El sistema presenta la opción de pasar a pdf e imprimir. 
4a.1.   El actor escoge la opción de pasar a formato pdf. 
4a.2. El sistema le pide que escoja la ruta donde almacenar el archivo pdf. 
4a.3. El usuario ingresa la ruta y da la opción de guardar. 
4a.4. El sistema guarda el archivo pdf en la dirección que el actor ingresó. 
4b.1. El actor escoge la opción de imprimir. 
4b.2. El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
 
2a.3a. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje indicando la 

situación. 
2b.8a. Si no existen registros asociados al criterio de búsqueda, el sistema 

muestra un mensaje indicando la situación. 
3a.1. El sistema le da la opción al actor de mirar el documento del que el 

actual es tipo documental. 
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3a.2. El sistema le da la opción al actor de mirar los tipos documentales del 
documento actual. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra el reporte de los documentos registrados en el 
Centro Documental. 

Requerimientos asociados 
• 6.4.3.5.2. 

 
Tabla 36. CU-23 
Nombre: Generar Reporte de los documentos prestados   
Identificación: CU-23 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario con el rol “Centro de Documental” 
visualizar el reporte de todos los documentos que han sido 
prestados y las características de cada préstamo. 

Actor 
Participante: 

Centro de Documental, impresora 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción Generar Reporte de los documentos 

prestados. 
2. El sistema presenta los datos de cada documento que se encuentre 

prestado en el momento, ordenados por serie (menor a mayor), mostrando 
por cada documento los siguientes datos: serie, subserie, nombre, 
dependencia, fecha de préstamo, la fecha máxima de devolución, y del 
usuario que lo posea: identificación, nombre, apellidos, dependencia. 

3. El sistema presenta la opción de pasar a pdf e imprimir. 
3a.1.   El actor escoge la opción de pasar a formato pdf. 
3a.2. El sistema le pide que escoja la ruta donde almacenar el archivo pdf. 
3a.3. El usuario ingresa la ruta y da la opción de guardar. 
3a.4. El sistema guarda el archivo pdf en la dirección que el actor ingresó. 
3b.1. El actor escoge la opción de imprimir. 
3b.2. El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje indicando la 

situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra el reporte de los documentos que se encuentran 
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prestados 
Requerimientos asociados 

• 6.4.3.5.1. 
• 6.4.3.5.4. 

 
Tabla 37. CU-24 
Nombre: Generar Reporte de los documentos prestados  y que 

se ha vencido la fecha de entrega del mismo 
Identificación: CU-24 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario con el rol “Centro de Documental” 
visualizar el reporte de todos los documentos que han sido 
prestados y que su fecha de entrega se ha vencido, así 
como las características de cada préstamo. 

Actor 
Participante: 

Centro de Documental, impresora 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción Generar Reporte de los documentos prestados 

y fecha vencida 
2. El sistema presenta los datos de cada documento que se encuentre 

prestado en el momento, ordenados por serie (menor a mayor), mostrando 
por cada documento los siguientes datos: serie, subserie, nombre, 
dependencia, fecha de préstamo, la fecha máxima de devolución, y del 
usuario que lo posea: identificación, nombre, apellidos, dependencia 

3. El sistema presenta la opción de pasar a pdf e imprimir. 
3a.1.   El actor escoge la opción de pasar a formato pdf. 
3a.2. El sistema le pide que escoja la ruta donde almacenar el archivo pdf. 
3a.3. El usuario ingresa la ruta y da la opción de guardar. 
3a.4. El sistema guarda el archivo pdf en la dirección que el actor ingresó. 
3b.1. El actor escoge la opción de imprimir. 
3b.2. El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje indicando la 

situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra el reporte de los documentos que se encuentran 
prestados 

Requerimientos asociados 
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• 6.4.3.5.1. 
• 6.4.3.5.5. 

 
Tabla 38. CU-25 
Nombre: Generar Reporte de historial de préstamo de  un 

usuario 
Identificación: CU-25 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario con el rol “Centro de Documental” 
visualizar el reporte de todos los préstamos que ha 
realizado un usuario en particular. 

Actor 
Participante: 

Centro de Documental, impresora 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• Debe estar ubicado en el CU-06 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción Generar Reporte de historial de préstamo 
2. El sistema presenta los datos de cada prestamo realizado por el usuario, 

ordenados por fecha (menor a mayor), mostrando por cada préstamo los 
siguientes datos: documento de identificación, nombre, apellidos, 
dependencia; y por cada documento prestado deberá presentar: serie, 
subserie, nombre, dependencia, fecha de préstamo y fecha de entrega (si 
ha sido entregado). 

3. El sistema presenta la opción de pasar a pdf e imprimir. 
3a.1.   El actor escoge la opción de pasar a formato pdf. 
3a.2. El sistema le pide que escoja la ruta donde almacenar el archivo pdf. 
3a.3. El usuario ingresa la ruta y da la opción de guardar. 
3a.4. El sistema guarda el archivo pdf en la dirección que el actor ingresó. 
3b.1. El actor escoge la opción de imprimir. 
3b.2. El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje indicando la 

situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra el reporte de los préstamos realizados por un usuario 
Requerimientos asociados 

• 6.4.2.8 
• 6.4.3.5.1. 
• 6.4.3.5.6. 
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Tabla 39. CU-26 
Nombre: Generar Reporte de archivos que deben ser 

trasladados al archivo central 
Identificación: CU-26 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario con el rol “Centro de Documental” 
visualizar el reporte de todos los documentos que se 
encuentran en el archivo de gestión y deben ser 
trasladados al archivo central para su almacenamiento en 
el Centro de Documentación de la empresa. 

Actor 
Participante: 

Centro de Documental, impresora 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• Debe estar ubicado en el CU-06 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción Generar Reporte de archivos a trasladar al 

archivo central 
2. El sistema presenta los datos de cada documento que se encuentra en el 

archivo de gestión y su fecha tentativa para pasar al archivo central se ha 
vencido, ordenados por fecha de traspaso (menor a mayor), mostrando por 
cada documento los siguientes datos: serie, subserie, nombre, 
dependencia. 

3. El sistema presenta la opción de pasar a pdf e imprimir. 
3a.1.   El actor escoge la opción de pasar a formato pdf. 
3a.2. El sistema le pide que escoja la ruta donde almacenar el archivo pdf. 
3a.3. El usuario ingresa la ruta y da la opción de guardar. 
3a.4. El sistema guarda el archivo pdf en la dirección que el actor ingresó. 
3b.1. El actor escoge la opción de imprimir. 
3b.2. El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje indicando la 

situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra el reporte de los archivos que deben ser trasladados 
al archivo central. 

Requerimientos asociados 
• 6.4.3.5.1. 
• 6.4.3.5.7. 
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Tabla 40. CU-27 
Nombre: Generar Reporte de archivos que deben ser 

trasladados al archivo histórico 
Identificación: CU-27 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario con el rol “Centro de Documental” 
visualizar el reporte de todos los documentos que se 
encuentran en el archivo central y deben ser trasladados 
al archivo histórico.  

Actor 
Participante: 

Centro de Documental, impresora 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• Debe estar ubicado en el CU-06 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción Generar Reporte de archivos a trasladar al 

archivo histórico. 
2. El sistema presenta los datos de cada documento que se encuentra en el 

archivo central y su fecha tentativa para pasar al archivo histórico se ha 
vencido, ordenados por fecha de traspaso (menor a mayor), mostrando por 
cada documento los siguientes datos: serie, subserie, nombre, 
dependencia. 

3. El sistema presenta la opción de pasar a pdf e imprimir. 
3a.1.   El actor escoge la opción de pasar a formato pdf. 
3a.2. El sistema le pide que escoja la ruta donde almacenar el archivo pdf. 
3a.3. El usuario ingresa la ruta y da la opción de guardar. 
3a.4. El sistema guarda el archivo pdf en la dirección que el actor ingresó. 
3b.1. El actor escoge la opción de imprimir. 
3b.2. El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje indicando la 

situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra el reporte de los archivos que deben ser trasladados 
al archivo central. 

Requerimientos asociados 
• 6.4.3.5.1. 
• 6.4.3.5.8. 

 
Tabla 41. CU-28 
Nombre: Generar Reporte de archivos que han sido pr estados 
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en el ultimo mes 
Identificación: CU-28 
Descripción 
General: 

Permite a un usuario con el rol “Centro de Documental” 
visualizar el reporte de todos los documentos que han sido 
prestados en el último mes estadísticas de préstamos. 

Actor 
Participante: 

Centro de Documental, impresora 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• Debe estar ubicado en el CU-06 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción Generar Reporte de archivos prestados en el 

último mes. 
2. El sistema presenta los datos de cada documento que se encuentra 

prestado, ordenando por la cantidad de veces prestado en el último mes 
(mayor a menor), mostrando por cada documento los siguientes datos: 
serie, subserie, nombre, dependencia, número de veces prestado 

3. El sistema presenta la opción de pasar a pdf e imprimir. 
3a.1.   El actor escoge la opción de pasar a formato pdf. 
3a.2. El sistema le pide que escoja la ruta donde almacenar el archivo pdf. 
3a.3. El usuario ingresa la ruta y da la opción de guardar. 
3a.4. El sistema guarda el archivo pdf en la dirección que el actor ingresó. 
3b.1. El actor escoge la opción de imprimir. 
3b.2. El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
 
2a. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje indicando la 

situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra el reporte de los archivos que deben ser trasladados 
al archivo central. 

Requerimientos asociados 
• 6.4.3.5.1. 
• 6.4.3.5.8. 
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Resumen: Este trabajo hace parte de un desarrollo de software a la medida que se realizó 
dentro de la empresa pública Metro Cali S.A. en donde se aplicaron una variedad de 
conceptos adquiridos en el programa de ingeniería informática, entre los cuales tenemos: 
ingeniería de software, programación, bases de datos, entre otros. Estos permitieron 
entregar una solución de calidad que se ajustara las necesidades de la organización 
anteriormente mencionada en el campo gestión documental. La academia es una 
plataforma para la formación de un profesional que permite sentar bases de conocimiento 
e investigación, estas deben ser complementadas para poder ser empleadas en un entorno 
real, de forma tal que cuando nos encontramos en un ambiente como este en donde las 
variables de desarrollo cambian, además que se requiere satisfacer a un cliente y no un 
simple logro académico, se tendrá que depurar las nociones recibidas y aplicarlas a una 
metodología de desarrollo que se adapte específicamente al problema abordado 

 
 

Keywords: Sistema de Información, Metro Cali S.A., Gestión Documental, Archivistita, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la sistematización de procesos 
basados en herramientas informáticas es una 
necesidad básica para la competitividad en el 
sector empresarial, esta necesidad facilita la 
adopción de soluciones de software que permitan 
agilizar su gestión, redundando en ventajas 
competitivas. 
 

El trabajo desarrollado permitió consolidar los 
conceptos académicos adquiridos y aplicarlos en 
un ambiente empresarial real, lo que conllevó a 
una reevaluación de técnicas y procedimientos que 
se adaptaran a las necesidades puntuales de Metro 
Cali S.A., de ahí, el lector tendrá que evaluar la 
metodología aplicada y como la simplificación de 
procesos y técnicas de la Ingeniería de Software 
pueden agilizar y mejorar el proceso de desarrollo. 
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Este documento muestra la metodología que se 
aplicó para llevar a cabo la realización del 
proyecto, y la descripción de los aspectos más 
relevantes con los cuales no encontramos en el 
transcurso del desarrollo del proyecto.  
 

2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
Para la realización del proyecto se desarrolló una 
metodología incremental, debido a la no 
disposición de tiempo por parte del personal de 
Metro Cali S.A.. Se realizaron 3 incrementos por 
cada necesidad de la empresa, los cuales fueron: 
 
Incremento #1: Centro Documentación 
Incremento #2: Área de Control Interno 
Incremento #3: Manejo de comunicaciones 
oficiales 
 
Cada incremento se realizo en base al modelo 
clásico en cascada, y al final se entregó la 
implementación con los tres incrementos iniciales: 

 

 
Figura 1. Modelo Incremental Utilizado 
 
2.1. Etapa De Comunicación 
 
Se empezó con la ingeniería de requerimientos 
que conlleva a definir las actividades respectivas 
para la captura de datos y las necesidades 
particulares de los usuarios, logrando la 
generación de especificaciones del 
comportamiento del sistema. 
 
Se realizaron inicialmente las entrevistas 
periódicas por cada incremento realizado con el 
personal de Metro Cali S.A. encargado del manejo 
de la documentación. Conjuntamente con el 
personal, y basándose en las reuniones cumplidas, 
se realizaron las siguientes actividades:  
 

Análisis del problema. Teniendo las reuniones y 
requerimientos de los usuarios plasmados se llevo 
a cabo un análisis detallado que permitiera las 
necesidades del cliente, obteniendo un panorama 
con una sola visión, unificando criterios y 
eliminando cualquier tipo de ambigüedad posible. 
 
Evaluación y negociación. Conjuntamente con los 
usuarios se evaluó requerimiento por 
requerimiento, y se encontraron posibles las 
necesidades inmediatas sin tener que generar 
negativas a requerimientos por conflictos entre los 
mismos o difíciles de cumplir. 
 
Especificación. Se realizó la especificación 
pertinente que permitiera plasmar en papel de 
manera formal las necesidades del cliente con 
respecto entre otros a: 
 
• Requerimientos de hardware y software 
• Requerimientos funcionales y no funcionales 
• Alcance del sistema 
• Demás necesidades 
   
Validación. Los requisitos fueron validados, 
corroborado la descripción inequívoca con el 
cliente, generando la descripción de los mismos 
de manera precisa, sin ambigüedades, 
inconsistencias, omisiones y errores. 
 
Evolución. Los requerimientos fueron evaluados, 
elaborándose una tabla de rastreabilidad de los 
mismos. 
 
2.2. Etapa de Modelado 
 
La etapa de modelado se desprende en dos, la 
cuales son: 
 
• Análisis  
• Diseño 
 
A continuación describiremos como se abordó 
cada una: 
 
Análisis. Se realizó una evaluación de clases y 
diagrama de los mismos, así como el diagrama de 
paquetes respectivos, de manera inicial, teniendo 
en cuenta los requisitos concordados por los 
usuarios, estableciendo una base para el desarrollo 
del diseño del software. 
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Diseño. En el diseño  se tuvieron en cuenta los 
siguientes diagramas por cada caso de uso: 
 
• Diagrama de Casos de Uso. Anexo 1. 
• Diagrama de clases. Anexo 2. 
• Diagrama de clases general. Anexo 3. 
• Diagramas de secuencia. Anexo 4. 
• Diagrama de paquetes. Anexo 5 
 
Adicionalmente se realizó: 
 
• Selección del lenguaje de programación con el 

que se va trabajar, el cual fue php. 
• Selección del sistema gestor de bases de datos, 

dando como resultado Postgresql. 
• Modelo de datos (modelo entidad relación, 

modelo relacional datos). 
 
2.3. Etapa de Construcción 
 
Se realizó el respectivo desarrollo en base al 
modelado obtenido, teniendo las herramientas de 
software pertinentes. Se realizaron las siguientes 
actividades adicionalmente: 
 
• Pruebas sobre el sistema (funcionales por cada 

caso de uso). 
• Capacitación usuarios finales 
• Manual de usuario 
 
2.4. Herramientas Utilizadas 
 
Teniendo en cuenta que se tendría que desarrollar 
una aplicación que estuviera disponible para todos 
los equipos de la intranet de Metro Cali S.A., y 
sabiendo que estos equipos se encuentran sobre 
plataformas como Windows y Linux, el desarrollo 
debería ser una aplicación Web. Según esta 
necesidad necesitábamos seleccionar las 
herramientas que se ajustaran a esta necesidad y 
adicionalmente tendrían que ser de de uso gratuito 
ya que la empresa no cuenta con disponibilidad 
presupuestal para acceder a pagos por el uso de 
licencias. Las herramientas que teníamos que 
escoger fueron: 
 
• Lenguaje de programación 
• Base de datos 
• Servidor Web 
 
Para lo cual se escogió: 
  

Lenguaje de programación. En la actualidad 
existen diferentes lenguajes robustos, pero de los 
más usados en el mundo se encuentra php, el cual 
nos brinda características fundamentales como: 
 
• Orientado a Objetos 
• Se puede incrustar código PHP con etiquetas 

HTML, permitiendo realizar paginas dinámicas 
• Excelente soporte de acceso a base de datos.  
• Se puede hacer de todo lo que se pueda 

transmitir por vía HTTP.  
• Se pueden hacer grandes cosas con pocas líneas 

de código.  
• La programación se torna sencilla por la 

facilidad de la sintaxis, muy similar a C. 
• Gran numero de comunidades y foros en la Web 

dispuestos a solucionar cualquier inconveniente 
que se le presente a un programador.  

• Viene acompañado por una excelente biblioteca 
de funciones que permite realizar cualquier 
labor ( acceso a base de datos, encriptación, 
envió de correo, gestión de un e-commerce, 
xml, creación de PDFy muchas mas )  

• Al poderse encapsular dentro de código html se 
puede programar de manera modular separando 
la capa de interfaz con la capa de la lógica del 
negocio. 

• Esta siendo utilizado con éxito en varios 
millones de sitios Web.  

• Es multiplataforma, funciona en todas las 
plataformas que soporten apache.  

• Es software libre. Se puede obtener en la Web y 
su código esta disponible bajo la licencia GPL.  

 
Se requirió la utilización de una herramienta que 
permitiera realizar las validaciones de la 
aplicación de manera local en el cliente y no le 
cargara estos procesos al servidor, por lo cual se 
escogió Javascript. Esta es la herramienta más 
utilizada y sencilla para realizar validaciones 
simples en la interfaz grafica de usuario. Es 
soportada por casi todos los navegadores 
existentes y la probabilidad de algún fallo en este 
nivel es muy baja. 
 
Base de Datos. Como Base de datos escogimos 
PostgreSQL, debido a: 
 
• Ser la base de datos mas robusta en el mercado 

libre 
• Acoplarse de manera fácil y eficiente con php 
• Velocidad y rendimiento  
• Confiabilidad  
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• Seguridad de primera clase 
• Red mundial de comunidades de ayuda en la 

Web, brindando muchas opciones de soporte 
• Mínimos requerimientos de administración 
• Conforme a Estándares ANSI 
 
Servidor Web. El Servidor Web escogido sin duda 
alguna es Apache por soportar las herramientas 
que necesitamos para el desarrollo de la 
aplicación, y es el servidor de uso libre mas 
utilizado en el mundo. 
 

3. ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
Toma de requerimientos. Al abordar un proyecto 
de desarrollo, lo primero que pudimos detectar es 
que debemos analizar el sistema en su conjunto, 
empezando por identificar la dinámica de la 
empresa, el nivel de jerarquías o profundidad de la 
estructura organizacional, es necesario analizar la 
capacidad y eficiencia con que se surten los 
procesos, el manejo administrativo en la toma de 
decisiones, horarios y disponibilidad, 
identificación del estado de satisfacción de cada 
empleado entrevistado tanto a nivel del problema 
específico que nos incumbe como a nivel 
empresarial global, ya que esto puede afectar en la 
capacidad de este para aportarnos en la 
identificación de los reales requerimientos de la 
empresa. 
 
La identificación del sistema empresarial como tal 
ayuda en la elaboración de un plan estratégico que 
permita un mejor desenvolvimiento en la 
comunicación con el cliente. Particularmente en 
Metro Cali S.A. detectamos inconvenientes en la 
reunión del personal para la toma de 
requerimientos, personal indirectamente no 
dispuesto a colaborar que entorpecía el proceso, 
que prácticamente obligó a dividir el proceso de 
desarrollo en tres etapas o incrementos por cada 
área de la empresa que era atendida, y que al final 
cada funcionalidad fue integrada.  
 
Durante el proceso, surgieron muchos cambios, 
como cambio de personal, que entorpeció la 
dinámica de entrevistas ya realizadas, cambios de 
requerimientos por parte de los usuarios, cambios 
en el tiempo disponible de cada uno sin previo 
aviso, entre otros. Se destaca particularmente que 
en si los cambios no son el problema, el problema 

está en la incapacidad de enfrentarnos a estos 
cambios. 
 
Sencillez en el desarrollo. Un aspecto relevante en 
el desarrollo fue la realización de cada caso de uso 
de la manera más sencilla posible, apegándose 
estrictamente a los requerimientos planteados. 
Esto permite agilizar el proceso de desarrollo y 
presentar resultados de la misma manera a los 
usuarios, concentrándose en la resolución 
específica de lo que es contratado. Desarrollos por 
fuera de los requerimientos podrán realizarse en 
versiones posteriores, en un proceso de 
retroalimentación con el cliente. 
 
Diseño. El diseño establece una estructura que 
ordena la lógica del sistema, de ahí la importancia 
para la construcción de la aplicación. Tiene que 
elaborarse de tal manera que se acople a la 
dimensión del sistema que se piensa desarrollar, 
específicamente de deben adoptar los diagramas 
realmente necesarios, sin perderse en notaciones o 
formalismos, que alejan de la practicidad el 
trabajo que se realiza.  
 
El conocer una herramienta de modelado no 
representa que se podría resolver el problema y 
crear un buen programa, ninguna práctica 
funciona bien por si sola, siempre se requiere de 
otras prácticas, herramientas y técnicas para 
equilibrarse, independientemente del modelo 
utilizado. 
 
Un diseño bien realizado contiene: 
 
• Lógica no duplicada 
• Reducción en la cantidad de clases y métodos, 

encontrando un punto de equilibrio con los 
conceptos de orientación a Objetos (OO) 

• Clara descripción la las intenciones importantes 
a los programadores y demás involucrados en el 
proyecto. 

 
Pruebas. Las pruebas brindan la oportunidad de 
reconocer si lo implementado cumple con los 
objetivos que se pretendían alcanzar.  
 
Como parte del proceso se debe adoptar la 
realización de la codificación del software 
paralelamente con la realización de las pruebas, 
evitando depurar los problemas al final del 
desarrollo, esto reduce los tiempos 
considerablemente, teniendo en cuenta que los 
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errores se convierten en difíciles de localizar al 
final de la etapa de construcción.  
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se logró desarrollar una herramienta de software 
que permitirá a los encargados del Centro de 
Documentación, Control Interno y demás áreas de 
Metro Cali S.A, gestionar de manera eficiente los 
procesos de entrega, recepción, manejo, 
almacenamiento, préstamo, búsqueda de la 
documentación de la empresa. Se espera que la 
implementación final de la aplicación se realice 
cuando la entidad pueda adquirir un servidor, que 
permita centralizar la aplicación y mantenerla 
disponible en toda la intranet de la entidad. 
 
El modelo de desarrollo escogido fue 
“Incremental”, debido a que era el que mejor se 
acoplaba a la dinámica de entrevistas y 
disposición de tiempo de los empleados de Metro 
Cali S.A. Escoger este modelo permitió 
desarrollar funcionalidades de software cuando 
aún no se había tenido entrevistas con diferentes 
usuarios que recurrían de otras funcionalidades. Si 
se hubiera escogido un modelo como “Cascada”, 
el tiempo de desarrollo se vería afectado en un 
incremento considerable. 
 
La interacción con el cliente se identifico como la 
etapa mas critica del proceso de desarrollo de 
software, básicamente por la necesidad de 
entregar un producto que este acorde a las 
necesidades de este, evitando problemas como la 
doble interpretación. En cierta manera pensar 
como el cliente, entender su vocabulario, validar 
de manera conjunta sus necesidades y 
proponiendo ampliar su panorama, permite 

desarrollar un diseño acorde a las necesidades del 
mismo que se traduce en un desarrollo que cumple 
su objetivo. 
 
La utilización de UML para el apoyo del 
desarrollo de software y la utilización de 
diferentes técnicas de la Ingeniería de Software 
permite modelar el sistema de manera que se 
pueda abordar contundentemente el problema, 
pero fundamentalmente se debe escoger las 
técnicas y herramientas para cada caso particular 
evitando caer en formalismos indeseables que 
automaticen nuestro razonamiento. La elaboración 
de diagramas puede conllevar a complicar el 
desarrollo, cuando este no necesariamente necesita 
de tantas especificaciones ya sea por la dimensión 
o por la amplitud que tiene 
 
 

5. REFERENCIAS 
  
BOOCH, Grady; RAMBAUGH, James; 

JACOBSON, Ivar. El Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software: captura de 
requisitos. Estados unidos: Addison Wesley, 
1999. 43  p. 

 
Manejo  de Contenidos [en línea]: Infraestructura 

para E-Bussines. Santiago de Cali: IBM 
Corporación , 2006 . [Consultado 10 mayo 
2006] disponible por Internet: 
http://www.Ibm.com/ebusiness/contentman
gement. 

 
SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software: 

Un enfoque práctico. 5 ed. Estados unidos: 
Addison Wesley, 1998.   

 
 
 
 


