
 

 
 

OPTIMIZACION DEL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DEL SISTEMA DE 
CALIDAD PARA LOS MODULOS DE PERSONAL, AUDITORIAS, ACCIONES Y 

TAREAS DE LA FERRETERIA BARBOSA & CIA. S.C.S. 
 
 
 
 
 
 
 

OSCAR EDUARDO CORAL ORTEGA 
OSCAR DARÍO MOLINA OSPINA 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 
PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA  

SANTIAGO DE CALI 
2006 



 
 

OPTIMIZACION DEL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DEL SISTEMA DE 
CALIDAD PARA LOS MODULOS DE PERSONAL, AUDITORIAS, ACCIONES Y 

TAREAS DE LA FERRETERIA BARBOSA & CIA. S.C.S. 
 
 
 

OSCAR EDUARDO CORAL ORTEGA 
OSCAR DARÍO MOLINA OSPINA 

 
 

Proyecto de Pasantía para optar el titulo de  
Ingeniero en Informática  

 
 
 

Directora  
MARY ELIZABETH RAMIREZ CANO 

Ingeniera de Sistemas 
 
 
 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 
PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA 

SANTIAGO DE CALI 
2006 

- 2 -



Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el comité de grado en cumplimiento 

de los requisitos exigidos por la Universidad 

Autónoma de Occidente para optar al titulo de 

Ingeniero en Informática 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

MARY ELIZABETH RAMIREZ CANO
 

Firma de la Directora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 27 de Enero del 2006 

- 3 -



AGRADECIMIENTOS 

 

Le agradecemos a la Ing. Mary Elizabeth Ramírez Cano, quien más que ser la 

coordinadora de esta pasantía, fue la persona que más orientación y ayuda nos 

ofreció para afrontar las dificultades, brindándonos todos sus conocimientos, 

experiencia en el tema y consejos, elementos sin los cuales no nos hubiera 

resultado tan fácil el desarrollo de este trabajo. 

 

Deseamos agradecer también a todo el personal de Ferretería Barbosa & CIA 

S.C.S. en especial al Ing. Remberto Vásquez, por habernos dado la oportunidad 

de formar parte de su organización y facilitarnos toda la información necesaria con 

una gran disponibilidad.  

Fue una gran experiencia a nivel profesional y personal el haber estado en esta 

compañía.  

 

Un especial reconocimiento a nuestros padres que nos apoyaron en los momentos 

más difíciles de esta primera etapa de nuestra vida, nos dieron las fuerzas y el 

amor para afrontar todos los obstáculos que se nos presentaron. 

- 4 -



CONTENIDO 

Pág. 

INTRODUCCIÓN 22 

1. TITULO 24 

2. DEFINICION DEL PROBLEMA 25 

2.1 ANTECEDENTES 25 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 25 

3. JUSTIFICACION 26 

4. OBJETIVOS 28 

4.1 OBJETIVO GENERAL  28 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 28 

5. MARCO REFERENCIAL 29 

5.1 MARCO TEORICO 29 

5.2 HISTÓRICO  34 

5.2.1 Reseña histórica de la empresa  34 

5.2.2 Historia  36 

5.3 CONCEPTUAL 37 

5.3.1 Misión  37 

5.3.2 Visión  37 

5.3.3 Cubrimiento  38 

5.4 ESTADO ACTUAL  38 

- 5 -



5.4.1 Descripción del sistema actual: Integriso 38 

5.5 CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO  39 

6. METODOLOGIA 40 

7. METODOLOGIA DE DESARROLLO 41 

7.1. PROPÓSITO 41 

7.2. ALCANCE 41 

7.3 DEFINICIONES, ABREVIACIONES Y SIGLAS 42 

8. DESCRIPCIÓN GENERAL 44 

8.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 44 

8.1.1.    Interfaces de usuario 44 

8.1.1.1.Características lógicas del producto y los usuarios 44 

8.1.1.2.Aspectos de la optimización de las interfaz con la persona que 

            debe utilizar el sistema 45 

8.1.2.Interfaces de comunicación 45 

8.1.3.Memoria 45 

8.1.4.Operaciones 45 

8.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO 46 

8.2.1.Modulo de personal 46 

8.2.2.Modulo de tareas 46 

8.2.3.Modulo de acciones 46 

8.2.4.Modulo de auditorias 46 

- 6 -



8.3.CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 46 

8.3.1.Administrador 47 

8.3.2.Auditor 47 

8.3.3.Líder de proceso 47 

8.3.4.Genérico 47 

9. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 48 

9.1.ATRIBUTOS DEL SOFTWARE 48 

9.1.1 Fiabilidad 48 

9.1.2 Mantenibilidad 48 

9.1.3 Portabilidad 48 

9.1.4 Seguridad 48 

9.1.5 Disponibilidad 49 

9. 2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 49 

9.2.1 Lista de requerimientos del modulo personal 49 

9.2.2 Lista de requerimientos del modulo tareas 50 

9.2.3 Lista de requerimientos del modulo acciones 51 

9.2.4 Lista de requerimientos del modulo auditorias 53 

10. ACTORES Y CASOS DE USO 55 

10.1. CASOS DE USO 55 

10.1.1 Modulo de personal 55 

10.1.2 Modulo de tareas 56 

- 7 -



10.1.3 Modulo de Acciones 56 

10.1.4 Modulo de Auditorias 57 

10.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CASOS DE USO 57 

10.2.1 Modulo de personal 57 

10.2.2 Modulo de tareas 59 

10.2.3 Modulo de acciones 60 

10.2.4 Modulo de auditorias 62 

10.3 DETALLE DE CASOS DE USO 64 

10.3.1 Modulo de personal 64 

10.3.2 Modulo de tareas 75 

10.3.3 Modulo de Acciones 80 

10.3.4 Modulo de Auditorias 91 

10.4. ACTORES 102 

11. INTERFACES 103 

11.1 MODULO DE PERSONAL 103 

11.2 MODULO DE TAREAS 112 

11.3. MODULO DE ACCIONES 115 

11.4 MODULO DE AUDITORIAS 123 

12. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO 131 

12.1 MODULO PERSONAL 131 

12.2 MODULO TAREAS 132 

- 8 -



12.3 MODULO ACCIONES 133 

12.4 MODULO AUDITORIAS 134 

13. DIAGRAMA DE CLASES Y SECUENCIA 135 

13.1 MODULO PERSONAL 135 

13.2 MODULO TAREAS 148 

13.3 MODULO ACCIONES 155 

13.4 MODULO AUDITORIAS 168 

14. DIAGRAMA GENERAL DE CLASES 181 

14.1 MODULO PERSONAL 181 

14.2 MODULO TAREAS 182 

14.3 MODULO ACCIONES 183 

14.4 MODULO AUDITORIAS 184 

15.PAQUETES DE CLASE 185 

15.1 MODULO PERSONAL 185 

15.2 MODULO TAREAS 186 

15.3 MODULO ACCIONES 187 

15.4 MODULO AUDITORIAS 188 

16. MODELO ENTIDAD RELACION 189 

16.1 MODULO PERSONAL 189 

16.2 MODULO TAREAS 190 

16.3 MODULO ACCIONES 191 

- 9 -



16.4 MODULO AUDITORIAS 192 

17. PARTICIPANTES 193 

18. CRONOGRAMA 194 

19. CONCLUSIONES 195 

20. RECOMENDACIONES GENERALES 196 

BIBLIOGRAFIA 197 

ANEXOS 198 

 

- 10 -



LISTA DE TABLAS  

Pág.  

Tabla 1.  Lista de requerimientos del modulo personal 49 

Tabla 2. Lista de requerimientos del modulo tareas 50 

Tabla 3. Lista de requerimientos del modulo acciones 51 

Tabla 4. Lista de requerimientos del modulo auditorias 53 

Tabla 5. Casos de uso  modulo de personal 55 

Tabla 6. Casos de uso  modulo tareas 56 

Tabla 7. Casos de uso  modulo acciones 56 

Tabla 8. Casos de uso  modulo auditorias 57 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 11 -



LISTA DE FIGURAS  

Pág.  

Figura 1. Gráfica Fachada Ferretería Barbosa 36 

Figura 2. Interfaz Ingresar al sistema 103 

Figura 3. Interfaz  Crear Colaborador A 103 

Figura 4. Interfaz Crear Colaborador B 104 

Figura 5. Interfaz Crear Colaborador C 104 

Figura 6. Interfaz Crear Colaborador D 104 

Figura 7. Interfaz Crear Conocimientos 105 

Figura 8. Interfaz Modificar colaborador A 105 

Figura 9. Interfaz Modificar colaborador B 106 

Figura 10. Interfaz Modificar colaborador C 106 

Figura 11. Interfaz Asignar calificaciones 107 

Figura 12. Interfaz Consultar Colaborador por Nombre Completo A 108 

Figura 13. Interfaz Consultar Colaborador por Nombre Completo B 108 

Figura 14. Interfaz Consultar Colaborador por Nombre Completo C 109 

Figura 15. Interfaz Generar reporte de colaboradores 109 

Figura 16. Interfaz Generar reporte por proceso 109 

Figura 17. Interfaz Generar reporte de cumpleaños 109 

Figura 18. Interfaz Generar reporte personalizado 110 

Figura 19. Interfaz Crear cargo 110 

- 12 -



Figura 20. Interfaz Asociar conocimiento 110 

Figura 21. Interfaz Generar reporte de calificaciones A 111 

Figura 22. Interfaz Generar reporte de calificaciones B 111 

Figura 23. Interfaz Crear Tarea 112 

Figura 24. Interfaz Modificar Tarea 112 

Figura 25. Interfaz Registrar Seguimiento 113 

Figura 26. Interfaz Consultar Tarea 113 

Figura 27. Interfaz Reporte Personalizado 114 

Figura 28. Interfaz Crear Fuente 114 

Figura 29. Interfaz  Modificar Fuente 114 

Figura 30. Interfaz Crear acción correctiva 115 

Figura 31. Interfaz Crear acción preventiva 116 

Figura 32. Interfaz  Crear acción de mejora 117 

Figura 33. Interfaz Aprobar acción de mejora 118 

Figura 34. Interfaz Aprobar acción correctiva 118 

Figura 35. Interfaz Aprobar acción preventiva 119 

Figura 36. Interfaz Generar reporte de acción de mejora 119 

Figura 37. Interfaz Generar reporte de acción correctiva 120 

Figura 38. Interfaz Generar reporte de acción preventiva 121 

Figura 39. Interfaz  Realizar seguimiento a una acción de mejora 122 

Figura 40. Interfaz Realizar seguimiento a una acción preventiva 122 

- 13 -



Figura 41. Interfaz Realizar seguimiento a una acción correctiva 122 

Figura 42. Interfaz Generar reporte de seguimiento a las acciones 122 

Figura 43. Interfaz Crear Auditoria 123 

Figura 44. Interfaz Crear Hallazgo 124 

Figura 45. Interfaz Crear Complementos 125 

Figura 46. Interfaz Crear Numeral ISO 125 

Figura 47. Interfaz Crear Causal de Incumplimiento 125 

Figura 48. Interfaz Modificar Auditoria 126 

Figura 49. Interfaz  Modificar Hallazgo 127 

Figura 50. Interfaz Modificar Complementos 128 

Figura 51. Interfaz Modificar Numeral ISO 128 

Figura 52. Interfaz Modificar Causal de Incumplimiento 129 

Figura 53. Interfaz Reporte de Auditoria 129 

Figura 54. Interfaz Reporte de Hallazgo 130 

Figura 55. Interfaz Reporte Totales Personalizado 130 

Figura 56. Diagrama general de casos de uso Modulo Personal 131 

Figura 57. Diagrama general de casos de uso Modulo Tareas 132 

Figura 58. Diagrama general de casos de uso Modulo Acciones 133 

Figura 59. Diagrama general de casos de uso Modulo Auditorias 134 

Figura 60. Diagrama de Clases Ingresar al sistema 135 

Figura 61. Diagrama de Secuencias Ingresar al sistema 135 

- 14 -



Figura 62. Diagrama de Clases crear colaborador 136 

Figura 63. Diagrama de Secuencias crear colaborador 136 

Figura 64. Diagrama de Clases crear conocimientos 137 

Figura 65.  Diagrama de Secuencias crear conocimientos 137 

Figura 66.  Diagrama de Clases modificar colaborador 138 

Figura 67.  Diagrama de Secuencias modificar colaborador 138 

Figura 68.  Diagrama de Clases asignar calificaciones 139 

Figura 69.  Diagrama de Secuencias asignar calificaciones 139 

Figura 70.  Diagrama de Clases consultar colaborador por nombre    

                   Completo 

140 

Figura 71.  Diagrama de secuencias consultar colaborador por  

                   nombre completo 

140 

Figura 72.  Diagrama de Clases generar reporte de colaboradores 141 

Figura 73.  Diagrama de Secuencias generar reporte de  

                   Colaboradores 

141 

Figura 74.  Diagrama de Clases generar reporte por proceso 142 

Figura 75.  Diagrama de Secuencias generar reporte por proceso 142 

Figura 76.  Diagrama de Clases generar reporte de cumpleaños 143 

Figura 77.  Diagrama de Secuencias generar reporte de cumpleaños 143 

Figura 78.  Diagrama de Clases generar reporte personalizado 144 

Figura 79.  Diagrama de Secuencias generar reporte personalizado 144 

- 15 -



Figura 80.  Diagrama de Clases crear cargo 145 

Figura 81.  Diagrama de Secuencias crear cargo 145 

Figura 82.  Diagrama de Clases Generar reporte de calificaciones 146 

Figura 83.  Diagrama de Secuencias Generar reporte de calificaciones 146 

Figura 84.  Diagrama de Clases Asociar conocimiento 147 

Figura 85.  Diagrama de Secuencias Asociar conocimiento 147 

Figura 86.  Diagrama de Clases crear tarea 148 

Figura 87.  Diagrama de Secuencias crear tarea 148 

Figura 88.  Diagrama de Clases modificar tarea 149 

Figura 89.  Diagrama de Secuencias modificar tarea 149 

Figura 90.  Diagrama de Clases registrar seguimiento a tarea 150 

Figura 91.  Diagrama de Secuencias registrar seguimiento a tarea 150 

Figura 92.  Diagrama de Clases consultar tarea 151 

Figura 93.  Diagrama de Secuencias consultar tarea 151 

Figura 94.  Diagrama de Clases reporte de tareas personalizado 152 

Figura 95.  Diagrama de Secuencias reporte de tareas personalizado 152 

Figura 96.  Diagrama de Clases crear fuente 153 

Figura 97.  Diagrama de Secuencias crear fuente 153 

Figura 98.  Diagrama de Clases modificar fuente 154 

Figura 99.  Diagrama de Secuencias modificar fuente 154 

Figura 100.  Diagrama de Clases crear acción de mejora 155 

- 16 -



Figura 101.  Diagrama de Secuencias crear acción de mejora 155 

Figura 102.  Diagrama de Clases crear acción correctiva 156 

Figura 103.  Diagrama de Secuencias crear acción correctiva 156 

Figura 104.  Diagrama de Clases crear acción preventiva 157 

Figura 105.  Diagrama de Secuencias crear acción preventiva 157 

Figura 106.  Diagrama de Clases aprobación de acción de mejora 158 

Figura 107.  Diagrama de Secuencias aprobación de acción de mejora 158 

Figura 108.  Diagrama de Clases aprobación acción correctiva 159 

Figura 109.  Diagrama de Secuencias aprobación acción correctiva 159 

Figura 110.  Diagrama de Clases aprobación acción preventiva 160 

Figura 111.  Diagrama de Secuencias aprobación acción preventiva 160 

Figura 112.  Diagrama de Clases generar reporte de acción preventiva 161 

Figura 113.  Diagrama de Secuencias generar reporte de acción  

                     Preventiva 

161 

Figura 114.  Diagrama de Clases generar reporte de acción de mejora 162 

Figura 115.  Diagrama de Secuencias generar reporte de acción de  

                     Mejora 

162 

Figura 116.  Diagrama de Clases generar reporte de acción correctiva 163 

Figura 117. Diagrama de Secuencias generar reporte de acción   

                    Correctiva 

163 

Figura 118.  Diagrama de Clases realizar seguimiento a acción de  164 

- 17 -



                      Mejora 

Figura 119.  Diagrama de Secuencias realizar seguimiento a acción  

                     de mejora 

164 

Figura 120.  Diagrama de Clases realizar seguimiento a acción  

                      Correctiva 

165 

Figura 121.  Diagrama de Secuencias realizar seguimiento a acción  165 

Figura 122.  Diagrama de Clases realizar seguimiento a acción  

                     Preventiva 

166 

Figura123. Diagrama de Secuencias realizar seguimiento a acción   

                  Preventiva 

166 

Figura 124.  Diagrama de Clases generar reporte de seguimiento a las  

                     Acciones 

167 

Figura 125.  Diagrama de Secuencias Clases generar reporte de   

                     seguimiento a las Acciones 

167 

Figura 126.  Diagrama de Clases Crear Auditoria. 168 

Figura 127.  Diagrama de Secuencias Crear Auditoria. 168 

Figura 128.  Diagrama de Clases Modificar Auditoria. 169 

Figura 129.  Diagrama de Secuencias Modificar Auditoria. 169 

Figura 130.  Diagrama de Clases Crear Hallazgo. 170 

Figura 131.  Diagrama de Secuencias Crear Hallazgo. 170 

Figura 132.  Diagrama de Clases Modificar Hallazgo. 171 

- 18 -



Figura 133.  Diagrama de Secuencias Modificar Hallazgo. 171 

Figura 134.  Diagrama de Clases Crear Complementos. 172 

Figura 135.  Diagrama de Secuencias Crear Complementos. 172 

Figura 136.  Diagrama de Clases Modificar Complementos. 173 

Figura 137.  Diagrama de Secuencias Modificar Complementos. 173 

Figura 138.  Diagrama de Clases Crear Numeral ISO. 174 

Figura 139.  Diagrama de Secuencias Crear Numeral ISO. 174 

Figura 140.  Diagrama de Clases Modificar Numeral ISO. 175 

Figura 141.  Diagrama de Secuencias Modificar Numeral ISO. 175 

Figura 142.  Diagrama de Clases Crear Causal de Incumplimiento. 176 

Figura 143.  Diagrama de Secuencias Crear Causal de  

                     Incumplimiento. 

176 

Figura 144.  Diagrama de Clases Modificar Causal de Incumplimiento 177 

Figura 145.  Diagrama de Secuencias Modificar Causal de  

                     Incumplimiento 

177 

Figura 146.  Diagrama de Clases Reporte de Auditoria. 178 

Figura 147.  Diagrama de Secuencias Reporte de Auditoria. 178 

Figura 148.  Diagrama de Clases Reporte de Hallazgo. 179 

Figura 149.  Diagrama de Secuencias Reporte de Hallazgo. 179 

Figura 150.  Diagrama de Clases Reporte Totales Personalizado. 180 

Figura 151.  Diagrama de Secuencias Reporte Totales Personalizado. 180 

- 19 -



Figura 152.  Diagrama general de clases modulo personal 181 

Figura 153.  Diagrama general de clases modulo tareas 182 

Figura 154.  Diagrama general de clases modulo acciones 183 

Figura 155.  Diagrama general de clases modulo auditorias 184 

Figura 156.  Diagrama de paquetes Modulo Personal 185 

Figura 157.  Diagrama de paquetes Modulo Tareas 186 

Figura 158.  Diagrama de paquetes Modulo Acciones 187 

Figura 159.  Diagrama de paquetes Modulo Auditorias 188 

Figura 160.  Modelo Entidad Relación Modulo Personal 189 

Figura 161.  Modelo Entidad Relación Modulo Tareas 190 

Figura 162.  Modelo Entidad Relación Modulo Acciones 191 

Figura 163.  Modelo Entidad Relación Modulo Auditorias 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20 -



LISTA DE ANEXOS 

Pág.  

Anexo A. ENTREVISTA MODULO DE PERSONAL 198 

Anexo B. ENTREVISTA MODULO DE TAREAS 201 

Anexo C. ENTREVISTA MODULO DE ACCIONES 203 

Anexo D. ENTREVISTA MODULO DE AUDITORIAS 205 

Anexo E. PAPER 207 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 21 -



RESUMEN 

 

Los proyectos de desarrollo de software están compuestos por varias etapas, que 

llevadas con una metodología clara y precisa se obtiene al final un producto de 

calidad dentro de las restricciones de tiempo, funcionalidad y costo acordadas con 

el cliente inicialmente. 

 

Algunas de estas etapas son la de analizar, especificar y diseñar los 

requerimientos, que son consideradas como las mas criticas en el proceso de 

desarrollo. Una de las estrategias para afrontar estos problemas es utilizar 

técnicas de modelado para facilitar un mayor entendimiento las necesidades 

cliente. 

 

En este artículo se resumen las actividades que surgieron a partir de esta 

metodología de trabajo. Además se describen brevemente las principales 

propuestas, que llevaron a seleccionar la mejor solución para el caso del manejo 

de información del sistema de gestión de calidad de la Ferretería Barbosa & CIA 

S.C.S. 

 

 

 

 

- 22 -



INTRODUCCIÓN 

 

Como alternativa al titulo de grado, la pasantía es una opción que permite aplicar  

y profundizar los conocimientos adquiridos durante la carrera en el desarrollo de 

proyectos, en nuestro caso de tecnología, optimizando el seguimiento de la 

información para los módulos de personal, auditorias, tareas y acciones del 

sistema de calidad de la  Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

 

Con la globalización de la economía, las exigencias de la calidad en los procesos, 

productos y servicios cada vez son más elevados. 

 

Implementar un sistema que administre estas exigencias es una herramienta 

estratégica para competir en el mercado, con políticas de calidad como: mejorar 

los procesos, el análisis de la información, ofrecer a los empleados desarrollo 

profesional, comprometerse con los socios a participar en el mercado de una 

manera  rentable con un crecimiento planificado y sostenible. 

 

En respuesta a estas necesidades y queriendo optimizar significativamente la 

satisfacción del cliente nos hemos puesto en la tarea de desarrollar un software 

que colabore al sistema de calidad de la organización, centrándose en los 

requisitos y adaptación del sistema que se utiliza actualmente, cumpliendo con el 

- 23 -



modelo de norma NTC ISO 9001:2000, certificación que hace dos años se 

adquirió. 

 

Esperamos que este trabajo sea de gran utilidad y aporte a las estrategias 

trazadas por la Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S y a futuras propuestas 

educativas. 
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1. TITULO 

 

Optimización del seguimiento de la información del sistema de calidad para los 

módulos de personal, auditorias, acciones y tareas de la Ferretería Barbosa & CIA. 

S.C.S. 
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2. DEFINICION  DEL PROBLEMA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En un mundo cada vez más competido y con mercados mucho más exigentes, las 

empresas deben enfrentar nuevos retos para hacer más atractivos sus productos y 

servicios. Un aspecto clave para mejorar su competitividad nacional e 

internacionalmente, es contar con sistemas de calidad en sus procesos 

productivos. 

 

Los diferentes programas diseñados para este propósito, tiene varias herramientas  

de definición y control de procesos. 

Esta línea de software se enfoca hacia cualquier empresa que quiera tener un 

mayor control sobre sus procesos internos utilizados para desarrollar, actualizar e 

implementar el sistema de manejo de información para lograr los estándares de 

las normas ISO. 

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Se presentan dificultades para realizar la gestión de la calidad en la empresa 

Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

¿Cómo mejorar el seguimiento de la información del sistema de calidad para los 

módulos personal, auditorias, tareas y acciones de la Ferretería Barbosa & CIA. 

S.C.S.? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Llevar a cabo este proyecto es importante porque la gestión de la calidad fue 

diseñada para reforzar la posición global de las empresas logrando una ventaja 

competitiva entre ellas. Como primera medida se podría sugerir a la organización 

continuar con el desarrollo de la aplicación que se utiliza actualmente o adquirir un 

software especializado en la gestión de la calidad lo cual lograría un incremento en 

la eficiencia y eficacia de los procesos en la empresa. 

 

Sin embargo estas soluciones no serian óptimas ya que el sistema utilizado 

actualmente presenta falencias sobresalientes en seguridad, amigabilidad e 

interrelación y la adquisición de un software especializado en la gestión de calidad 

traería consigo un problema financiero por la  inversión tan colosal que requiere un 

sistema de esta envergadura. 

 

Por eso, después de observar que en la actualidad, la Ferretería Barbosa & CIA. 

S.C.S. cuenta con un sistema de gestión de la calidad, el cual no realiza un total 

cubrimiento en relación al manejo de su información, no hay un seguimiento 

oportuno a las tareas y responsabilidades asignadas al personal, tampoco se 

cuenta con un sistema que realice la publicación oportuna de la documentación 

que permita registrar las responsabilidades, actividades, recursos y 

procedimientos genéricos que están establecidos para llevar a cabo la gestión de 
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la calidad (Manual de Calidad), los cuales sirven para prevenir la aparición de 

defectos, garantizando un mejor servicio y cumpliendo con las especificaciones 

previamente establecidas por la empresa y el cliente, asegurando una calidad 

continua y controlada. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación que optimice el seguimiento de la información del 

sistema de calidad para los módulos personal, auditorias, tareas y acciones de la 

Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Adquirir conocimiento del funcionamiento del sistema de gestión de calidad. 

 Obtener información de las necesidades del cliente y establecer requisitos. 

 Analizar la información suministrada. 

 Diseñar una aplicación teniendo en cuenta cada una de las características, 

utilizando patrones de diseño. 

 Efectuar pruebas al software desarrollado. 

 Implantar el sistema en la organización. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEORICO 

El proyecto se encuentra inmerso en el área de Ingeniería de Software, aplicando 

los principios de la ciencia de la computación, definiendo un conjunto de etapas 

logrando traducir las necesidades del usuario en requerimientos de software, 

transformando estos requerimientos en diseño donde se determinara la 

arquitectura sistema y adaptando las especificaciones realizadas en la etapa 

anterior para implementarlos en código, probándolo y documentándolo 

correspondiendo con los objetivos inicialmente planteados en base a las normas 

de calidad ISO 9001:2000. Teniendo en cuenta factores como el coste económico, 

la fiabilidad del sistema y un funcionamiento eficiente que satisfaga las 

necesidades del usuario. 

 

A nivel mundial podemos encontrar software como: 

 

 Qualiteasy: Es una solución intranet (plataforma) que permite a las 

organizaciones gestionar la documentación y las comunicaciones entre las 

personas implicadas en un sistema de gestión de la calidad. 

Especialmente recomendada para la gestión documental de ISO 9001:2000, 

ISO 14000. 
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 Qualiteasy Plus: Es una solución flexible por tanto puede ser utilizada por 

organizaciones muy diferentes. 

Actualmente lo usan tanto empresas industriales y de servicios, como 

administraciones públicas y escuelas. 

 CALI-DAT III v. 2.0: Es un sistema integrado de gestión de la calidad. 

facilitando su manejo con una amplia gama de herramientas y funciones 

orientadas a gestionar de forma absolutamente integral la documentación y 

registros de todo el sistemas ISO 9000. 

 SPC-FAST: Es un programa independiente desarrollado para trabajar 

utilizando la base de datos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

Cali-DAT III, proporcionando una nueva interfaz de usuario para la entrada de 

datos desde el puesto de trabajo, orientada exclusivamente a operaciones de 

inspección especificadas para Control Estadístico de Proceso (SPC). 

 MICRO-MANT: Es un sistema de gestión de mantenimiento que tiene el 

propósito de disponer de una solución de compromiso entre la complejidad de 

los sistemas presentes en el mercado y las necesidades objetivas de la 

empresa en el estratégico campo del mantenimiento correctivo y preventivo. 

 

En el Ámbito local y nacional tenemos: 

 PSICOM: Es un software que provee soluciones a empresas para administrar 

el proceso de comunicación corporativa, contando con tres módulos: auditoria, 

planeación, ejecución. 
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 ISOlucion: Es una herramienta que facilita la implementación, administración y 

mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad basados en las Normas ISO 

9000/14000/18000, que permite la distribución eficiente de la información, 

recursos y actividades, reduciendo los costos de operación y aumentando el 

impacto sobre la organización. cubre los requerimientos de cualquier compañía 

frente a los requisitos de la norma. 

 Indexcol SGC: Administra la información generada por el Sistema de Gestión 

de Calidad de su empresa, utilizando  tecnología Internet, para volver más 

sencilla y económica su operación. Además, está compuesto por varios 

módulos principales: documentos, quejas y reclamos, acciones correctivas y 

preventivas, auditorias, registros, indicadores y administración. 

 MEJORAMISO: Es para apoyo a mejoramiento continuo, facilitando el 

seguimiento a los procesos de acuerdo al principio PHVA ( Planear – Hacer – 

Verificar – Actuar) de la norma ISO 9001 versión 2000. Cumple disposiciones 

para el control y el manejo de las auditorias, acciones correctivas – preventivas 

y mejoras. Igualmente provee módulo de Indicadores con semáforos para 

medir la eficacia de los procesos y el logro de los objetivos de calidad. Produce 

información gráfica para el análisis de datos y la toma de decisiones 

gerenciales que se requieren para gestión del sistema de calidad. Envía e-

mails a los responsables incluyendo pendientes y control de flujo de tareas. 

Despliega mapa de procesos y caracterización de cada uno, como base para el 

control documental y de registros. Produce Informes y más de 20 gráficos. 
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 Q-DOC: Es una herramienta que soporta el registro, creación y mantenimiento 

de los componentes (documentación) que conforman el manual de calidad de 

una empresa. Permite estandarizar el desarrollo de los componentes del 

manual por medio de plantillas. Permite la definición del flujo (responsables y 

actividades) para la aprobación y publicación de los documentos del manual. 

Controla las actualizaciones y revisiones generales de los componentes del 

manual y notifica a las personas involucradas. Minimiza el riesgo de desarrollar 

actividades erróneas por manejar versiones desactualizadas de los 

componentes del manual. Regula la impresión de los documentos como 

Copias Controladas y Copias No Controladas. Controla por procesos y/o 

capítulos de la norma, la visualización de todos los componentes y el nivel de 

acceso de cada usuario. Posee un administrador de almacenamiento de 

archivos obsoletos o históricos. 

 TECHNOQUALITY: Es un sistema que administra las acciones correctivas y 

preventivas del sistema de calidad total de la Organización bajo el enfoque 

ISO9000/14000 teniendo como fuentes los resultados de las auditorias, los 

reportes de anomalías, las novedades ambientales, los reclamos de los 

clientes y los reclamos hacia nuestros proveedores, Enfoque gerencial, 

Seguimiento global y operativo, Seguimiento del día a día bajo el esquema 

PHVA ( Planear – Hacer – Verificar – Actuar), Permite el registro, control, 

análisis, planeación, aprobación, ejecución y verificación de los requerimientos 

de las normas (gestión administrativa y de los procesos de la organización). 
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Permite el registro y control de costos de no calidad de acuerdo a los 

requerimientos de los sistemas de gestión bajo el esquema NTC3606 Y 

NTC4203. Permite ingresar al usuario final de manera fácil y lógica parámetros 

y datos básicos para su pronta adaptación a cualquier tipo de entorno 

empresarial. Basándose en la tecnología Lotus Domino, permite participar por 

medio del flujo de trabajo a todos los usuarios de manera activa en el proceso 

de documentación, estos participan mediante una interfase sencilla y fácil de 

utilizar, generando una reducción importante en tiempos, movimientos y 

costos. 

 VISIÓN EMPRESARIAL® & ISO: Ofrece una solución integral que contribuye 

a que su organización mejore y automatice su Sistema de Gestión de Calidad, 

brindando la información necesaria para una efectiva toma de decisiones. 

Organiza y facilita el proceso de revisión gerencial y ejecución de Auditorias de 

Calidad. Permite configurar el Mapa de procesos de una manera gráfica y 

caracterizar cada proceso. Organiza el manejo de la documentación y la 

normalización. Facilita la conformación de equipos de trabajo, mientras 

controla los documentos de éstos. Apoya la mejora continua mediante el 

seguimiento de quejas y reclamos, acciones correctivas y preventivas, ideas de 

mejora, control de producto no conforme y seguimiento a los indicadores de los 

procesos. 
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5.2 HISTÓRICO  

 

5.2.1. Reseña histórica de la empresa: La  Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S es 

una empresa dedicada a la comercialización y distribución de elementos de 

sujeción, y productos complementarios. 

 

La orientación del mercado es la industria y el comercio, que lo atienden a través 

de tres líneas de servicio: Ventas directas por Mostrador, Ventas Telefónicas y 

Ventas Externas. 

 

Los productos comercializados son: �facturadota, tuercas, wasas, arandelas, 

clavos, grapas, espárragos, remaches, chazos, abrazaderas, acoples, brocas, 

cajas de herramientas, calibradores, candados y cerraduras, cintas, abrasivos, 

herramientas manuales y eléctricas, entre otros artículos de ferretería en general. 

Los pilares del funcionamiento de la empresa se basan en unos valores, los cuales 

son: 

 

Humildad Reconocimiento de la necesidad de escuchar a los demás y de mejorar 

continuamente. 

Respeto Valoramos el trato respetuoso entre nuestros colaboradores, la 

comunicación clara y abierta y la exaltación de las cualidades de las personas 

antes de perjudicarlas con comentarios mal intencionados. 
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Autocontrol Capacidad para realizar las labores encomendadas de manera 

responsable. 

Servicio Brindar ayuda de manera espontánea en los detalles más pequeños, 

habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la vida más ligera a los 

demás. 

Laboriosidad Trabajar es solo el primer paso, hacerlo bien y con cuidado en los 

pequeños detalles es cuando se convierte en un valor. 

Disciplina Valoramos las personas que son estrictas con el trabajo y consigo 

mismas para lograr a través de la perseverancia las metas propuestas, Debemos 

tener la continuidad en las labores que realizamos, evitando hacer variaciones 

innecesarias que afecten el desarrollo de las mismas.  

Rentabilidad Producir beneficios y agregar valor a lo que hacemos.  

Teniendo así un compromiso corporativo el cual podemos resumir en: 

“Nos comprometemos con los clientes a mejorar permanentemente nuestros 

procesos para ser más eficaces en la atención y suministro oportuno de productos 

de óptima calidad. 

 

También nos comprometemos con los colaboradores a ofrecerles estabilidad 

laboral, desarrollo profesional y a brindarles un ambiente de trabajo favorable.  

Y nos comprometemos con los socios a permanecer en el mercado de manera 

rentable y con un crecimiento planificado y sostenible.” 
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5.2.2 Historia: El 5 de agosto de 1974, se abren las puertas de Ferretería Barbosa 

& Cía. S.C.S. en un local de 32 m2, ubicado en la carrera 1 # 31-60,  a 20  m de la 

sede actual. 

 

En 1979 Se adquiere un local propio, donde esta ubicada la sede actualmente. 

En 1997 los socios deciden, ampliar sus instalaciones físicas, adquiriendo un local 

contiguo a la sede actual. 

 

Figura 1. Gráfica Fachada Ferretería Barbosa 

 

 

 

En 1999 la empresa decide iniciar la implementación de la norma ISO 9002: 1994, 

como estrategia para asegurar la satisfacción de los clientes, crecer y permanecer 

el mercado competitivo. 
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En el año 2001 Ferretería Barbosa reconoce su posicionamiento en el sector 

ferretero de la región, en la comercialización de �facturadota y afines, al por 

mayor y al detal; además atiende el mercado de algunas zonas del Sur Occidente 

Colombiano.  

 

Durante este mismo año la empresa obtiene la certificación de su sistema de 

aseguramiento de calidad, según la norma NTC ISO 9002:1994. 

 

En el 2002 en su primer año de certificación del sistema de aseguramiento de 

calidad, la empresa fortalece y se adhiere el proyecto al propósito de la 

organización ganando más espacio en el mercado nacional. 

 

En el 2003 se inicia el proceso de Transición y adecuación a la norma NTC ISO 

9001:2000, Sistema de Gestión de la Calidad, con la cuál la empresa, pretende 

mejorar sus procesos y demostrar la eficacia de su gestión con el desarrollo y 

cumplimiento de las metas corporativas, propuestas. 

 

5.3 CONCEPTUAL 

 

5.3.1 Misión: Distribuir y comercializar elementos de sujeción, y productos 

complementarios, nacionales e importados, orientados a las labores de 

mantenimiento, montaje y fabricación, en la industria y el comercio. 
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5.3.2 Visión: Para la primera década del siglo XXI, queremos posicionarnos en el 

mercado a nivel nacional siendo reconocidos como comercializadores y 

distribuidores, de alto prestigio y confiabilidad, de elementos de sujeción y 

productos complementarios. 

 

5.3.3 Cubrimiento: La sede de Ferretería Barbosa & Cía. S.C.S, esta ubicada en 

Santiago de Cali, en la carrera 1ª No. 31-80, donde se encuentra las instalaciones 

para atención, servicio al cliente  y las oficinas. 

 

La ferretería tiene 3 sedes ubicadas en Alfonso López, Santa fe de Bogotá y en la 

Carrera 1 No. 54 – 40 (Sede Sumivalle) consiguiendo con estas cubrir toda la 

capital del Valle del Cauca y la capital Colombiana. 

 

5.4 ESTADO ACTUAL  

 

Ferretería Barbosa & Cía. S.C.S, es una distribuidora y comercializadora que 

opera, a través de Centros de Distribución, en las siguientes regiones: Bogotá y  

Cali. Cuenta con un pequeño software que gestiona parte del sistema de calidad 

llamado “Integriso”.  
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5.4.1 Descripción del sistema actual “Integriso”: En estos momentos la 

empresa Ferretería Barbosa cuenta con una aplicación desarrollada en el 

programa Access de Microsoft, en el cual tiene guardada la información de sus 

clientes,  proveedores y colaboradores. 

 

También registran las formaciones del personal, las no conformidades, quejas, 

reclamos y devoluciones, auditorias internas, gestión de pedidos y las reuniones. 

La aplicación esta habilitada para funcionar con un runtime (programa para poder 

usar esta aplicación en otros PC sin haberla copiado). 

 

5.5 CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO  

 

Ferretería Barbosa tiene como medio de información soporte el Sistema Uno (CG1 

en contabilidad, etc.) el cual esta montado en un sistema operativo UNIX. Para 

esto  cuenta con 16 PCS en la sede principal, 16 terminales Wyse, 1 servidor de 

última generación, 1 router Dray Tek en cada sucursal. Todo conectado por una 

intranet RDSI de 128 que le brinda acceso al mundo de la Internet las 24 horas del 

día. 

 

Para el sistema de gestión  de calidad se cuenta con la aplicación Integriso la cual 

se quiere optimizar. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Las especificaciones de las actividades a desarrollar  en orden secuencial para la 

elaboración del proyecto son las siguientes: 

 

• Análisis de la aplicación requerida. 

• Diseño de la aplicación solicitada. 

• Implementación del  software. 

• Validación del software. 

• Implantación del sistema en la organización. 

• Documentación del software 
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7. METODOLOGIA DE DESARROLLO 

 
Para el desarrollo del proyecto utilizamos una combinación del modelo cascada o 

ciclo de vida clásico y  el modelo iterativo. 

Estos dos modelos fueron fundamentales  en la elaboración del proyecto, ya que  

nos brindaron una guía bien clara y eficiente en las diferentes etapas desarrollo. 

 

Las especificaciones presentadas son las que se llevaron a cabo en la realización 

de nuestro proyecto 

 

7.1 PROPÓSITO 

 
El designio de las siguientes especificaciones es el de documentar las distintas 

etapas de desarrollo que se realizaron. 

 

7.2 ALCANCE 

 
El software que se desarrollara (QMSoft) podrá  controlar el seguimiento de la 

información para los módulos de personal, tareas, acciones y auditorias del 

sistema de gestión de calidad; con un nivel de seguridad básico (login y 

password). 
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7.3 DEFINICIONES, ABREVIACIONES Y SIGLAS 

 
 Usuario: Se entiende por las personas que utilizaran la aplicación 

(administrador, auditor, líder de proceso, genérico) 

 Colaborador: Empleado de la organización. 

 Líder de proceso: Hace referencia a los colaboradores dirigentes de algún 

proceso en particular y pueden ser : El subgerente, el coordinador de calidad, 

el jefe de contabilidad, el jefe de ventas, el jefe de mostrador, el jefe de 

compras, el auxiliar de compras, el jefe de bodegas y el jefe de despachos. 

 Proceso: Conjunto de  eventos o actividades que se realizan o suceden con 

un determinado fin y pueden ser: Abastecimiento de mercancías, 

almacenamiento y entrega de pedidos, atención y servicio al cliente, entrega de 

pedidos, gestión del talento humano, gestión financiera, planeación y 

evaluación de la gestión, servicios generales, y sucursal. 

 Cargo: Denominación que exige el empleo de una persona que con un mínimo 

de calificación acorde con el tipo de función, puede ejercer de manera 

competente las atribuciones que su ejercicio le confiere y puede ser auxiliar 

contable, de bodega, de cafetería, de cartera,  de compras, de inventarios, de 

Kardex, de mostrador, cajera, conductor, coordinador de calidad, �facturadota,  

gerente, inspector de calidad, jefe de bodega, de cartera, de contabilidad, de 

despachos, de ventas,  de mostrador, mensajero de despachos, recepcionista, 
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revisor fiscal, subgerente, supernumeraria, tesorera, vendedor de escritorio, de 

mostrador, externo, independiente,  y visitador industrial. 

 PEG: Planeación y evaluación de la gestión     

 GTH: Gestión del talento humano 

 NCM: No conformidad mayor 

 NCm: No conformidad menor 

 ISO: Organización Internacional para la Estandarización   

 Filtrar: Seleccionar un conjunto que cumplan alguna o algunas         

Características específicas  

 Login: es el nombre de usuario suministrado por la empresa para poder     

Acceder al sistema. 

 Password: secuencia alfanumérica  para poder acceder al sistema. 
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8. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El desarrollo de esta aplicación tiene como finalidad mejorar el seguimiento de la 

información del sistema de gestión de calidad, para los cuatro módulos 

mencionadas anteriormente. 

 

Dentro de este desarrollo se podrá crear colaboradores, acciones, tareas, 

auditorias, calificaciones para el desempeño de los colaboradores, modificación de 

registros en la base de datos, generar reportes, realizar consultas, seguimientos y 

hallazgos. 

 

8.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

 

Para nosotros es muy significativo que la aplicación que se desarrolle automatice 

el proceso de seguimiento de la información, decrementando los tiempos de 

gestión de documentos, costos en papelería, incrementando la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 
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8.1.1. Interfaces de usuario 

 

8.1.1.1. Características lógicas del producto y los usuarios 

 

 Las pantallas serán desarrolladas para ambiente Windows 98 Segunda edición 

o posterior, configurado para una resolución de 800 x 600 píxeles. 

 

8.1.1.2. Aspectos de la optimización de las interfaz con la persona que 

debe utilizar el sistema 

 

 Manejo de ventanas y botones para una dirección fácil y deducible por el 

usuario final. 

 Validación al momento del registro de la información. 

 

8.1.2. Interfaces de comunicación: El sistema estará desarrollado para 

funcionar en red de área local bajo ethernet y una base de datos centralizada. 

 

8.1.3. Memoria: El sistema operará en equipos con un mínimo de 64MB de RAM 

y disco duro con espacio suficiente para almacenar los datos de los proyectos en 

el servidor de base de datos. 
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8.1.4. Operaciones: Las características operacionales del sistema son las 

siguientes: 

 

• Todas las operaciones serán iniciadas por los usuarios 

• El sistema no iniciará transacciones en forma automática 

 

8.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO 

 

8.2.1. Modulo de personal: Módulo encargado del registro de la información de 

colaboradores, y el de administrar el desempeño de estos. 

 

8.2.2. Modulo de tareas: En este modulo se registraran las actividades a realizar 

para cada uno de los usuarios del sistema, cada tarea contara con su respectivo 

seguimiento y estado para tener un mayor control en el proceso de cada actividad. 

 

8.2.3. Modulo de acciones: Módulo encargado de las actividades para el 

mejoramiento, corrección y prevención  de la empresa. 

 

8.2.4. Modulo de auditorias: Con la implementación de este modulo tendremos  

el control de los procesos de la empresa (auditoria), los hallazgos encontrados. 

Asignando las tareas necesaria a los auditores pertenecientes a dicha auditoria. 
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8.3. CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

 

Tenemos definidos cuatro tipos de perfiles. 

 

8.3.1. Administrador: Es la persona encargada de manipular todas las 

operaciones existentes en la aplicación sin ninguna restricción. 

 

8.3.2. Auditor: Corresponde a todos los colaboradores que realicen operaciones 

de auditoria. 

 

8.3.3. Líder de proceso: Corresponde a todos los colaboradores que realicen 

operaciones de calificaciones,  consultas, acciones, auditorias y tareas. 

 

8.3.4. Genérico: Estas personas son colaboradores que solo podrán generar 

reportes y serán usuarios con mayor restricción para realizar operaciones. 
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9. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 

 

9.1. ATRIBUTOS DEL SOFTWARE 

 

9.1.1 Fiabilidad: El sistema registrara el 100% de los colaboradores, auditorias, 

tareas y acciones a realizar y realizara los cálculos de las calificaciones de 

desempeño como también días hábiles, días de atraso y de cumplimiento de las 

tareas. 

 

9.1.2 Mantenibilidad: El sistema estará desarrollado por módulos independientes 

para facilitar el mantenimiento. 

 

9.1.3 Portabilidad: La aplicación estará diseñada para la portabilidad a otras 

plataformas. 

 

9.1.4 Seguridad: La aplicación tendrá un nivel básico (mínimo) de seguridad. Se 

permitirá el acceso al sistema mediante los cuatro perfiles mencionados 

anteriormente, con su respectivo login y password. 
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9.1.5 Disponibilidad: El sistema estará disponible para el uso exceptuando los 

momentos en que se el servidor se encuentre inactivo o realizando respaldos. 

 
9. 2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

 

9.2.1 Lista de requerimientos del modulo personal 

 

Tabla 1. Lista de requerimientos del modulo personal 

 

RQ Descripción Clasificación
01 El software debe permitir al administrador crear usuarios Funcional 

02 El login del e-mail utilizado en la empresa será el mismo 
login para ingresar al sistema. No funcional 

03 El password deberá tener como mínimo seis(6) caracteres No funcional 

04 El software debe permitir que el administrador realice 
consultas de colaboradores por el nombre completo Funcional 

05 El sistema debe permitir que el administrador modifique los 
datos de los colaboradores Funcional 

06 El sistema debe permitir que los usuarios puedan generar 
un listado de colaboradores Funcional 

07 El software permitirá a los usuarios generar un reporte 
filtrado por proceso Funcional 

08 El software debe permitir a los usuarios generar un listado 
de cumpleaños de colaboradores filtrado por mes Funcional 

09 El administrador puede crear conocimientos y habilidades 
según el cargo Funcional 

10 
El software debe permitir que el administrador y los lideres 
de proceso asignen calificaciones a los conocimientos al 
colaborador evaluado 

Funcional 

11 
El software debe permitir que el administrador y los lideres 
de proceso califiquen la experiencia y la educación al 
colaborador evaluado 

Funcional 

12 Todas las consultas deben poderse imprimir No funcional 
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13 
El software realizara un calculo de promedio de 
conocimientos cuando se termine la calificación de cada 
uno de los conocimientos 

No funcional 

14 El software realizara un cálculo de calificación total  cuando 
se terminen de asignar las calificaciones. No funcional 

15 
El software debe controlar el ingreso al sistema por medio 
de cuatro perfiles (Administrador, Lideres de proceso, 
Genérico, Auditores) 

No funcional 

16 
El sistema deberá permitir que el administrador filtre por la 
combinación de las siguientes características: Tipo de 
contratación y/o ubicación y/o cargo 

Funcional 

17 El software debe permitir que el administrador ingrese 
nuevos cargos. Funcional 

18 
El software debe permitir que los usuarios generen un 
reporte de calificaciones filtradas por el nombre completo 
del colaborador. 

Funcional 

19 El software debe permitir que el administrador asocie 
conocimientos  a los cargos  previamente creados. Funcional 

 
 
 
9.2.2 Lista de requerimientos del modulo tareas 

 

Tabla 2. Lista de requerimientos del modulo tareas 

 

RQ Descripción Clasificación
01 El Administrador o líder de proceso puede crear tareas. Funcional 
02 Una tarea debe ser asignada a un responsable por cargo. No funcional 
03 Cada tarea debe tener una fecha de vencimiento No funcional 
04 Cada tarea debe tener un código único No funcional 
05 Las tareas deben tener una fuente de origen relacionada No funcional 

06 El sistema solo debe permitir al administrador modificar la 
información de una tarea. Funcional 

07 Los usuarios pueden realizar búsquedas de tareas por la 
fecha de vencimiento. Funcional 

08 Los usuarios pueden realizar búsquedas de tareas por cada 
responsable. Funcional 
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09 El software debe permitir a los usuarios realizar búsquedas 
de tareas por estado: Cumplida, En proceso, Sin Acción Funcional 

10 Cada tarea debe poderse imprimir con su seguimiento y 
estado respectivo. No funcional 

11 Las búsquedas deben poderse imprimir. No funcional 
12 Los usuarios podrán realizar búsqueda de tareas por cargo. Funcional 

13 El líder de proceso podrá registrar el seguimiento a cada 
tarea. Funcional 

14 El sistema mostrara un listado de todas las tareas por 
realizar. No funcional 

15 
Las tareas se tornaran de un color diferente, dependiendo de 
su estado: Cumplida = Verde, En Proceso = Naranja, Sin 
Acción = Rojo 

No funcional 

16 El administrador puede crear fuentes Funcional 
17 El sistema debe permitir al administrador modificar la fuente Funcional 
 
 
 

9.2.3 Lista de requerimientos del modulo acciones 

 

Tabla 3  Lista de requerimientos del modulo acciones 
 
 
RQ Descripción Clasificación

01 El software debe permitir que los líderes de proceso y el 
administrador creen acciones de mejora. Funcional 

02 Los líderes de proceso y el administrador pueden crear 
acciones preventivas. Funcional 

03 Los líderes de proceso y el administrador pueden crear 
acciones correctivas. Funcional 

04 El software debe permitir que solo el administrador apruebe 
las acciones de mejora. Funcional 

05 El sistema debe permitir que solo el administrador apruebe 
las acciones preventivas. Funcional 

06 El software debe permitir que solo el administrador apruebe 
las acciones correctivas. Funcional 

07 El sistema debe permitir que el administrador y los líderes de 
proceso escojan el tipo de fuente (origen) de las acciones. No Funcional 
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08 El sistema deberá permitir que el equipo de trabajo (actores 
asociados) se clasifique por cargos. No Funcional 

09 
El software debe permitir que los líderes de proceso y el 
administrador realicen el seguimiento a las acciones 
preventivas. 

Funcional 

10 
El software debe permitir que el administrador y los líderes 
de proceso puedan asignar prioridades a las “posibles 
causas” que se crearan en las acciones preventivas. 

Funcional 

11 Todas las consultas deben poderse imprimir. No Funcional 

12 
El software debe permitir que los líderes de proceso y el 
administrador realicen el seguimiento a las acciones de 
mejora. 

Funcional 

13 
El software debe permitir que los líderes de proceso y el 
administrador realicen el seguimiento a las acciones 
correctivas. 

Funcional 

14 El software debe permitir generar un reporte de una acción 
preventiva filtrada por la descripción. Funcional 

15 El software debe permitir generar un reporte de una acción 
de mejora filtrada por la descripción. Funcional 

16 El software debe permitir generar un reporte de una acción 
de corrección filtrada por la descripción. Funcional 

17 
El sistema debe permitir que el administrador o el líder de 
proceso creen un plan de acción (tareas), cuando se crea 
una acción de mejora. 

Funcional 

18 
El sistema debe permitir que el administrador o el líder de 
proceso soliciten recursos, cuando se crea una acción de 
mejora. 

Funcional 

19 
El sistema debe permitir que el administrador o el líder de 
proceso creen un plan de acción (tareas), cuando se crea 
una acción correctiva. 

Funcional 

20 
El sistema debe permitir que el administrador o el líder de 
proceso soliciten recursos, cuando se crea una acción 
correctiva. 

Funcional 

21 
El sistema debe permitir que el administrador o el líder de 
proceso creen un plan de acción (tareas), cuando se crea 
una acción preventiva. 

Funcional 

22 
El sistema debe permitir que el administrador o el líder de 
proceso soliciten recursos, cuando se crea una acción 
preventiva. 

Funcional 

23 
El software debe permitir generar un reporte de  
seguimiento, listando todas las acciones en un rango de 
fechas especifico. 

Funcional 
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9.2.4 Lista de requerimientos del modulo auditorias 

 

Tabla 4.  Lista de requerimientos del modulo auditorias 

 

RQ Descripción Clasificación
01 El administrador o auditor puede crear auditorias. Funcional 

02 El Administrador puede realizar modificaciones a las 
auditorias. Funcional 

03 El administrador puede registrar los numerales de la norma 
ISO. Funcional 

04 El administrador puede modificar los numerales de la norma 
ISO. Funcional 

05 El administrador puede registrar las causales de 
incumplimiento. Funcional 

06 El administrador puede modificar las causales de 
incumplimiento. Funcional 

07 
El sistema debe permitir clasificar los hallazgos como una 
NCM (No Conformidad Mayor), NCm (No Conformidad 
menor) o una Observación. 

No funcional 

08 El administrador o auditor puede crear hallazgos. Funcional 

09 El administrador puede realizar modificaciones a los 
hallazgos. Funcional 

10 
El sistema debe permitir al administrador o auditor crear 
complementos (actividades desarrolladas, aspectos 
relevantes, aspectos por mejorar y conclusiones). 

Funcional 

11 
El administrador puede realizar modificaciones a los 
complementos (actividades desarrolladas, aspectos 
relevantes, aspectos por mejorar y conclusiones). 

Funcional 

12 El líder de proceso puede crear un plan de acción (tareas) 
por cada auditoria. Funcional 

13 El software permitirá al líder de proceso realizar el 
seguimiento a cada tarea. Funcional 

14 El sistema debe permitir imprimir la auditoria. No funcional 

15 Los usuarios pueden realizar búsquedas de cada auditoria 
por su objetivo Funcional 

16 Los usuarios pueden realizar búsquedas por hallazgo. Funcional 
17 El software debe permitir imprimir el hallazgo. No funcional 
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18 El software calculara el total de hallazgos ocurridos por cada 
auditoria. No funcional 

19 Los usuarios pueden realizar búsquedas por el total de 
causales por auditoria. Funcional 

20 El sistema calculara el total de causales ocurridos en cada 
auditoria. No funcional 

21 El sistema debe permitir imprimir el total de causales 
ocurridas en cada auditoria. No funcional 

22 El software debe calcular el total de Numerales de la norma 
ISO afectados en cada auditoria. No funcional 

23 El sistema pueden buscar el total de numerales de la norma 
ISO afectados por auditoria. Funcional 

24 El sistema debe permitir imprimir el total de numerales de 
ISO afectados por cada auditoria. No funcional 
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10. ACTORES Y CASOS DE USO 

 

10.1 CASOS DE USO 

 

Para la priorización de casos de uso, se tuvo en cuenta la importancia y frecuencia 

de las operaciones, de acuerdo con lo cual se establecieron las prioridades de 

forma descendente. 

 

10.1.1 Modulo de personal 

 

Tabla 5. Casos de uso  modulo de personal 

 

ID NOMBRE 
CU01 Ingresar al sistema 
CU02 Crear colaborador 
CU03 Crear conocimientos 
CU04 Modificar colaborador 
CU05 Asignar calificaciones 
CU06 Consultar colaborador por nombre completo 
CU07 Generar reporte de colaboradores 
CU08 Generar reporte por proceso 
CU09 Generar reporte de cumpleaños 
CU10 Generar reporte personalizado 
CU11 Crear cargo 
CU12 Generar reporte de calificaciones 
CU13 Asociar conocimiento 
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10.1.2. Modulo de tareas 

 

Tabla 6. Casos de uso  modulo tareas 

 

ID NOMBRE 
CU01 Crear tarea. 
CU02 Modificar tarea. 
CU03 Registrar seguimiento a tarea. 
CU04 Consultar tarea. 
CU05 Reporte de tareas personalizado. 
CU06 Crear fuente 
CU07 Modificar fuente. 

 

10.1.3 Modulo de Acciones 

 

Tabla 7. Casos de uso  modulo acciones 

 

ID NOMBRE 
CU01 Crear acción de mejora 
CU02 Crear acción correctiva 
CU03 Crear acción preventiva 
CU04 Aprobar acción de mejora 
CU05 Aprobar acción correctiva 
CU06 Aprobar acción preventiva  
CU07 Generar reporte de acción preventiva 
CU08 Generar reporte de acción de mejora 
CU09 Generar reporte de acción correctiva 
CU10 Realizar seguimiento a una acción de mejora 
CU11 Realizar seguimiento a una acción correctiva  
CU12 Realizar seguimiento a una acción preventiva 
CU13 Generar reporte de seguimiento a las acciones 
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10.1.4. Modulo de Auditorias 

 

Tabla 8. Casos de uso  modulo auditorias 

ID NOMBRE 
CU01 Crear Auditoria. 
CU02 Modificar Auditoria. 
CU03 Crear Hallazgo. 
CU04 Modificar Hallazgo. 
CU05 Crear Complementos. 
CU06 Modificar Complementos. 
CU07 Crear Numeral ISO. 
CU08 Modificar Numeral ISO. 
CU09 Crear Causal de Incumplimiento. 
CU10 Modificar Causal de Incumplimiento. 
CU11 Reporte de Auditoria. 
CU12 Reporte de Hallazgo. 
CU13 Reporte Totales Personalizado. 

 

 

10.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE CASOS DE USO 

 

10.2.1 Modulo de personal 

 

 Ingresar al sistema: Este caso de uso hace referencia a  los pasos que debe 

realizar cada usuario para poder acceder y operar el sistema con sus 

respectivas validaciones 
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 Crear colaborador: Este caso de uso se refiere a cuando llega un empleado 

(colaborador) nuevo a la empresa y se le realiza el diligenciamiento del registro 

(datos), asignando sus roles (permisos) 

 Crear conocimientos: Este caso de uso hace referencia a los pasos de 

creación de ítems de conocimiento ya sean generales o específicos necesarios 

para cada cargo y que serán evaluados posteriormente. 

 Modificar colaborador: Este caso de uso se refiere a cuando el administrador 

requiere realizar algún cambio en los datos de un colaborador que ya ha sido 

creado. 

 Asignar calificaciones: Este caso de uso hace referencia al procedimiento 

para calificar a un colaborador específico; asignándole puntajes a: experiencia 

requerida, nivel de educación requerida, conocimientos requeridos según el 

cargo. Consultar colaborador por nombre completo: Este caso de uso se 

refiere a los pasos para visualizar los datos (el registro) de un colaborador en 

particular. 

 Generar reporte de colaboradores: Este caso de uso se refiere a los pasos 

para visualizar el listado de colaboradores de la empresa. 

 Generar reporte por proceso: Este caso de uso se refiere a los pasos para 

visualizar un listado de colaboradores que realizan un proceso en particular. 

 Generar reporte de cumpleaños: Este caso de uso hace referencia a los 

pasos para visualizar un listado de colaboradores que cumplen años en un 

mes en particular. 
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 Generar reporte personalizado: Este caso de uso hace referencia a los 

pasos para visualizar un listado de colaboradores filtrados por tipo de 

contratación, ubicación, cargo o por las posibles combinaciones entre ellas. 

 Crear cargo: Este caso de uso hace referencia a los pasos de creación  de un 

cargo que no se encuentra en el sistema. 

 Generar reporte de calificaciones: Este caso de uso se refiere a los pasos 

para visualizar un informe de calificaciones de las competencias de un 

colaborador específico, con sus respectivas observaciones. 

 Asociar conocimiento: Este caso de uso hace referencia a los pasos para 

asociar un conocimiento a un cargo particular, para luego poderlo calificar. 

 

10.2.2 Modulo de tareas 

 

 Crear tarea: Este caso de uso, hace referencia al diligenciamiento del formato 

para asignar tareas a los colaboradores. 

 Modificar tarea: Aquí el Administrador se encarga de realizar las 

modificaciones respectivas a las tareas. 

 Registrar seguimiento a tarea: En este caso de uso, se especifica el 

seguimiento y estado de las tareas asignadas a cada responsable. 

 Consultar tarea: En este caso de uso hacemos referencia a los pasos que se 

deben seguir para visualizar una tarea con su respectivo seguimiento y estado. 
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 Reporte de tareas personalizado: Este caso de uso hace referencia a los 

posibles listados de tareas que el usuario desee ver. Estos listados pueden ser 

por responsable, fecha de vencimiento, por estado o la combinación de las tres 

opciones. 

 Crear fuente: Este caso de uso se refiere a creación de las posible fuentes 

que van a estas asociadas a las tareas. 

 Modificar fuente: Este caso de uso se refiere al cambio que puede hacer el 

administrador en los datos de una fuente que ya ha sido creada. 

 

10.2.3 Modulo de acciones 

 

 Crear acción correctiva: Este caso de uso hace referencia al diligenciamiento 

del formato de las actividades que se deben tomar para corregir algún 

problema en la empresa 

 Crear acción preventiva: Este caso de uso hace referencia al diligenciamiento 

del formato de las actividades que se deben tomar para prevenir algún 

problema en la empresa 

 Crear acción de mejora:  Este caso de uso hace referencia al diligenciamiento 

del formato de las actividades que se deben tomar para mejorar algún aspecto 

en la empresa 

 Aprobar acción de mejora: Este caso de uso se refiere a la aprobación o 

desaprobación por parte del administrador de la realización y de los recursos 
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solicitados de la acción. También se puede actualizar la etapa en la que se 

encuentra  la acción de mejora 

 Aprobar acción correctiva: Este caso de uso se refiere a la aprobación o 

desaprobación por parte del administrador de la realización y de los recursos 

solicitados de la acción. También se puede actualizar la etapa en la que se 

encuentra  la acción correctiva 

 Aprobar acción preventiva: Este caso de uso se refiere a la aprobación o 

desaprobación por parte del administrador de la realización y de los recursos 

solicitados de la acción. También se puede actualizar la etapa en la que se 

encuentra  la acción preventiva. 

 Generar reporte de acción de mejora: Este caso de uso hace referencia a los 

pasos para poder visualizar una acción de mejora en particular filtrada por la 

descripción y si desea poderla imprimir. 

 Generar reporte de acción correctiva: Este caso de uso hace referencia a 

los pasos para poder visualizar una acción de correctiva en particular filtrada 

por la descripción y si desea poderla imprimir. 

 Generar reporte de acción preventiva: Este caso de uso hace referencia a 

los pasos para poder visualizar una acción de preventiva en particular filtrada 

por la descripción y si desea poderla imprimir. 

 Realizar seguimiento a una acción de mejora: Este caso de uso hace 

referencia al control que se le realiza a una acción de mejora en particular 

filtrada por descripción, con este caso de uso podremos actualizar la etapa y 
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hacer observaciones y/o conclusiones, un comparativo de mejoramiento, como 

también realizar la aprobación final de la acción. 

 Realizar seguimiento a una acción preventiva: Este caso de uso hace 

referencia al control que se le realiza a una acción preventiva en particular 

filtrada por descripción, con este caso de uso podremos actualizar la etapa y 

hacer observaciones y/o conclusiones, como también realizar la aprobación 

final de la acción. 

 Realizar seguimiento a una acción correctiva: Este caso de uso hace 

referencia al control que se le realiza a una acción correctiva en particular 

filtrada por descripción, con este caso de uso podremos actualizar la etapa y 

hacer observaciones y/o conclusiones, como también realizar la aprobación 

final de la acción. 

 Generar reporte de seguimiento a las acciones: Este caso de uso hace 

referencia a visualizar un listado de acciones filtradas por un rango de fechas y 

poder observar un resumen general de las acciones. 

 

10.2.4 Modulo de auditorias 

 

 Crear Auditoria: En este caso de uso hacemos referencia al diligenciamiento 

inicial de la auditoria, realizada en un rango de tiempo determinado. 

 Crear Hallazgo: Este caso se refiere al registro de acontecimientos hallados 

en el sitio donde se realiza la auditoria, asignando a los auditados por cargo. 
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 Crear Complementos: Aquí, el administrador se encarga de terminar el 

diligenciamiento de la auditoria. Realizando el informe de las actividades 

desarrolladas, aspectos relevantes, aspectos por mejorar y las conclusiones. 

 Crear Numeral ISO: En este caso de uso se realiza el registro de los 

numerales de la Norma ISO usados en la creación de hallazgos. 

 Crear Causal de Incumplimiento: En este caso se realiza el registro de las 

causales de incumplimiento, usadas para la creación de los hallazgos. 

 Modificar Auditoria: En este caso el administrador se encarga de revisar cada 

uno de los campos de la auditoria, realizando las modificaciones necesarias si 

así se requiere. 

 Modificar Hallazgo: En este caso el administrador se encarga de revisar cada 

uno de los campos del hallazgo, realizando las modificaciones necesarias si 

así se requiere. 

 Modificar Complementos: Aquí, el administrador se encarga de revisar cada 

uno de los campos del complemento, realizando las modificaciones necesarias 

si así se requiere. 

 Modificar Numeral ISO: Este caso de uso se refiere al cambio que puede 

hacer el administrador en los datos del numeral de la norma ISO que ya ha 

sido creado. 

 Modificar Causal de Incumplimiento: Este caso de uso se refiere al cambio 

que puede hacer el administrador en los datos de la causal de incumplimiento 

que ya ha sido creada. 
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 Reporte de Auditoria: Este caso de uso hace referencia a los datos de las 

auditorias, los hallazgos y complementos asociados a la misma. 

 Reporte de Hallazgo: En este caso de uso hacemos referencia a los pasos 

que se deben seguir para visualizar un hallazgo en particular. 

 Reporte Totales Personalizado: Este caso de uso hace referencia a los 

posibles listados de totales que el usuario desee ver. Estos listados pueden ser 

por hallazgos, causales de incumplimiento o numerales afectados de la norma 

ISO. 

 

10.3 DETALLE DE CASOS DE USO 

 

10.3.1 Modulo de personal 

 

Nombre: Ingresar al sistema 

Identificación: CU01 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso, Genérico, Auditores 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• Deben existir colaboradores creados 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
 

Referencias cruzadas: 
RQ02, RQ03, RQ15 

Flujo principal: 
1. El sistema solicita el login y el password 
2. El usuario ingresa los datos solicitados 
3. El sistema verifica el login y el password 
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4. Se muestra al usuario el menú correspondiente a su perfil 

Subflujos: 
     3. Si el sistema no encuentra coincidencia con los datos(login y     
         password) o los campos se encuentran en blanco, presenta un      

    Mensaje en la pantalla y solicita nuevamente su ingreso. 
 
Nombre: Crear colaborador 

Identificación: CU02 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión 
• Deben existir cargos creados 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Un nuevo colaborador ha sido creado 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ05 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción personal 
2. El administrador selecciona la opción crear colaborador  
3. El sistema solicita los datos del colaborador: Número de identificación, 

nombres, apellidos, fecha de nacimiento, tipo de documento, lugar de 
nacimiento, sexo, estado civil, dirección, teléfono, celular, ciudad, ubicación, 
cargo, proceso1, proceso2, proceso3,proceso4, proceso5, estado, tipo de 
contratación, nivel de educación, cargo uno, función uno,  tiempo uno, 
cargo dos, función dos, tiempo dos, login, password y tipo de usuario.  

4. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de la 
creación del colaborador. 

5. El administrador selecciona el botón aceptar 
6. El sistema presenta un mensaje que confirma la creación del colaborador. 

Subflujos: 
4. Si existe otro colaborador con el mismo número de identificación o la 
identificación no es un número positivo mayor a 7 dígitos se presenta un 
mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
4. Si los nombres, apellidos, sexo, lugar de nacimiento, ciudad,  cargo uno, 
cargo dos, función uno, función dos; no son de tipo alfabético se presenta un 
mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
4. Si el teléfono no tiene como mínimo 7 dígitos o el celular no tiene como 
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mínimo 10 dígitos se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el dato. 
4. Si el numero de identificación, teléfono, celular, tiempo uno y  tiempo dos no 
son de tipo numérico o son números negativos se presenta un mensaje de 
error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
4. Si la fecha de nacimiento no es de tipo fecha se presenta un mensaje de 
error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
4. Si la fecha de nacimiento no es menor en al menos 15 años al año de la 
fecha del sistema, se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el dato. 
4. Si todos o alguno de los campos exceptuando (celular, cargo uno, cargo 
dos, función uno, función dos, tiempo uno, tiempo dos, proceso2, proceso3, 
proceso4 y proceso5) se encuentran  vacíos al momento de la confirmación de 
la creación del colaborador, se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Crear conocimientos 

Identificación: CU03 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Se crearan conocimientos según el cargo asignado 

Referencias cruzadas: 
RQ09 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción personal. 
2. El administrador selecciona la opción crear conocimientos. 
3. El administrador selecciona el cargo al cual le creara los conocimientos. 
4. El sistema solicita el conocimiento y la respectiva habilidad.  
5. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de la 

creación del conocimiento y la habilidad. 
6. El administrador selecciona el botón aceptar. 
7. El sistema presenta un mensaje que confirma la creación del  conocimiento 

y la habilidad al cargo asignado. 
Subflujos: 

5. Si los campos conocimiento específico y habilidad  se encuentran  vacíos al 
momento de la confirmación de la creación de los conocimientos, se 
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presenta un mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s).
5. Si los conocimientos específicos no son campos de tipo alfabéticos se 
presenta un mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Modificar colaborador 

Identificación: CU04 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión 
• Deben existir colaboradores creados 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Se ha actualizado los datos del colaborador seleccionado 

Referencias cruzadas: 
RQ04, RQ05 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción personal 
2. El administrador selecciona la opción modificar colaborador 
3. El administrador seleccionara el  nombre completo  del colaborador a 

modificar. 
4. El administrador modificara el o los datos del colaborador: nombres, 

apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, estado civil, 
dirección, teléfono, celular, ciudad, fecha de retiro, ubicación, cargo, 
proceso1, proceso2, proceso3, proceso4, proceso5, estado, tipo de 
contratación, nivel de educación, tipo de usuario y password.  

5. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de la 
modificación del colaborador. 

6. El administrador selecciona el botón aceptar 
7. El sistema presenta un mensaje que confirma la modificación del 

colaborador. 
Subflujos: 

5. Si los nombres, apellidos, sexo, lugar de nacimiento, ciudad,  cargo; no son 
de tipo alfabético se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el dato. 
5. Si el teléfono no tiene como mínimo 7 dígitos o el celular no tiene como 
mínimo 10 dígitos se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el dato. 
5. Si el teléfono y/o el celular, no son de tipo numérico o son números 
negativos se presenta un mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el 
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dato. 
5. Si la fecha de nacimiento o la fecha de retiro no son de tipo fecha se 
presenta un mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
5. Si la fecha de nacimiento no es menor en al menos 15 años al año de la 
fecha del sistema, se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el dato. 
5. Si la fecha de retiro no es mayor que la fecha de ingreso y no es menor o 
igual a la fecha del sistema, se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el dato. 
5. Si todos o alguno de los campos exceptuando (celular, fecha de retiro, 
proceso2, proceso3, proceso4 y proceso5) se encuentran  vacíos al momento 
de la confirmación de la modificación del colaborador, se presenta un mensaje 
de error y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Asignar calificaciones 

Identificación: CU05 

Actor participante: Administrador, Líder de proceso 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador o el líder de proceso debe iniciar sesión 
• Deben existir colaboradores creados 
• Deben existir conocimientos creados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Se ha calificado a un colaborador 

Referencias cruzadas: 
RQ10, RQ11, RQ12, RQ13, RQ14 

Flujo principal: 
1. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción personal. 
2. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción calificar 

colaborador. 
3. El administrador o el líder de proceso escogerá el nombre completo del 

colaborador a evaluar 
4. El administrador o el líder de proceso le asignara una calificación a cada 

conocimiento. 
5. El administrador o el líder de proceso le asignara una calificación a la 

experiencia, según el tiempo laborado vs. el tiempo requerido para su 
cargo. 

6. El administrador o el líder de proceso le asignara una calificación a la 
educación, según su formación académica vs. el nivel de educación 
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requerido para su cargo. 
7. El administrador o el líder de proceso le asignara observaciones y 

competencias a mejorar (si lo requiere), al colaborador evaluado 
8.  El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación   
     De la calificación del colaborador. 
9. El administrador selecciona el botón aceptar 
10. El sistema presenta un mensaje que confirma la calificación del   
      Colaborador. 

Subflujos: 
8. Si algún campo: conocimiento, experiencia, educación; no ha sido calificado  
se presenta un mensaje de error y se pide ingresar nuevamente la calificación 
de el(los) campo(s). 

 
Nombre: Consultar colaborador por nombre 

completo(hoja de vida) 
Identificación: CU06 

Actor participante: Administrador, Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir colaboradores creados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas: 
     RQ04, RQ12 
Flujo principal: 

1. El administrador selecciona la opción personal 
2. El administrador selecciona la opción buscar colaborador 
3. El administrador seleccionara el nombre completo del colaborador a 

consultar. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar el que corresponda. 
5. El sistema presenta los datos (Número de identificación, tipo de documento, 

nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, estado 
civil, dirección, teléfono, celular, ciudad, fecha de ingreso, fecha de retiro, 
ubicación, cargo, proceso1, proceso2, proceso3, proceso4, proceso5, 
estado, tipo de contratación, nivel de educación, cargo uno, función uno,  
tiempo uno, cargo dos, función dos, tiempo dos, tipo de usuario) en pantalla 
del colaborador consultado. 

6. El administrador selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 
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Subflujos: 
6. Si el administrador desea imprimir la consulta, selecciona la      opción de 
imprimir y el sistema envía los datos a la impresora. 

 
Nombre: Generar reporte de colaboradores 

Identificación: CU07 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso, Genérico, 
Auditores, Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir colaboradores creados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas: 
RQ06, RQ12 

Flujo principal: 
1. El usuario selecciona la opción personal 
2. El usuario selecciona la opción listado de colaboradores 
3. El sistema presenta los datos (Número de identificación, nombres,                  
apellidos, cargo y firma) en pantalla. 
4. El usuario selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 

Subflujos: 
4. Si el usuario desea imprimir la consulta, selecciona la opción de imprimir y el 
sistema envía los datos a la impresora. 

 
Nombre: Generar reporte por proceso 

Identificación: CU08 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso, Genérico, 
Auditores, Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir colaboradores creados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas: 
RQ07, RQ12 
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Flujo principal: 
1. El usuario selecciona la opción personal 
2. El usuario selecciona la opción filtrar por proceso 
3. El usuario escogerá  el proceso a consultar. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar los colaboradores  que correspondan al 
proceso consultado. 

5. El sistema presenta los datos (Número de identificación, nombres, 
apellidos, cargo y firma) en pantalla. 

6. El usuario selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 
Subflujos: 

6. Si el administrador desea imprimir la consulta, selecciona la opción de 
imprimir y el sistema envía los datos a la impresora. 

 
Nombre: Generar reporte de cumpleaños 

Identificación: CU09 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso, Genérico, 
Auditores, Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir colaboradores creados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas: 
RQ08, RQ12 

Flujo principal: 
1. El usuario selecciona la opción personal 
2. El usuario selecciona la opción filtrar por mes de cumpleaños 
3. El usuario escogerá  el mes a consultar. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar los colaboradores  que correspondan al mes 
consultado. 

5. El sistema presenta los (Nombres, apellidos y día) en pantalla. 
6. El usuario selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 

 
Subflujos: 

6. Si el administrador desea imprimir la consulta, selecciona la opción de 
imprimir y el sistema envía los datos a la impresora. 
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Nombre: Generar reporte personalizado 

Identificación: CU10 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso, Genérico, 
Auditores, Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir colaboradores creados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas: 
RQ12, RQ16 

Flujo principal: 
1. El usuario selecciona la opción personal 
2. El usuario selecciona las opciones por las que desea filtrar(ubicación, 

cargo, tipo de contratación) 
3. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar los colaboradores  que correspondan a las 
opciones seleccionadas. 

4. El sistema presenta los (Nombres, apellidos, número de identificación) en 
pantalla. 

5. El usuario selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 
Subflujos: 

5. Si el usuario desea imprimir la consulta, selecciona la opción de imprimir y 
el sistema envía los datos a la impresora. 

 
Nombre: Crear cargo 

Identificación: CU11 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Un nuevo cargo ha sido creado 

Referencias cruzadas: 
RQ17 
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Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción personal 
2. El administrador selecciona la opción crear cargo 
3. El sistema solicita el nombre del cargo a crear, tiempo mínimo requerido, 

nivel de educación mínimo requerido, jefe inmediato, objetivo, 
responsabilidades. 

4. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de la 
creación del cargo. 

5. El administrador selecciona el botón aceptar 
6. El sistema presenta un mensaje que confirma la creación del cargo. 

Subflujos: 
4. Si existe otro cargo con el mismo nombre se presenta un mensaje de error y 
se pide ingresar nuevamente el dato. 
4. Si el nombre del cargo ingresado no es de tipo alfabético se presenta un 
mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
4. Si el nombre del cargo, el objetivo, las responsabilidades, el tiempo mínimo 
requerido y el nivel de educación mínimo requerido; se encuentran  vacíos al 
momento de la confirmación de la creación del cargo, se presenta un mensaje 
de error y se pide ingresar nuevamente el(los) datos. 

 
Nombre: Generar reporte de calificaciones 

Identificación: CU12 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso, Genérico, 
Auditores, Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir colaboradores calificados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas: 
RQ18 

Flujo principal: 
1. El usuario selecciona la opción personal 
2. El usuario selecciona la opción de generar reporte de calificaciones 
3. El administrador seleccionara el nombre completo del colaborador a 

consultar. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar el colaborador  que correspondan a la opción 
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seleccionada. 
5. El sistema presenta los datos almacenados (Educación requerida y actual 

con su respectivo puntaje, experiencia requerida y actual con su respectivo 
puntaje, conocimientos y habilidades asociados al cargo del colaborador 
consultado con sus respectivos puntajes, observaciones y mejoras) en 
pantalla. 

6. El usuario selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 
Subflujos: 

6. Si el usuario desea imprimir la consulta, selecciona la opción de imprimir y 
el sistema envía los datos a la impresora. 

 
Nombre: Asociar conocimiento 

Identificación: CU13 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión 
• Deben existir cargos y conocimientos creados 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Se asociaran conocimientos según el cargo asignado 

Referencias cruzadas: 
RQ19 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción personal. 
2. El administrador selecciona la opción asociar conocimientos. 
3. El administrador selecciona el cargo al cual le asociara el conocimiento. 
4. El sistema solicita el conocimiento.  
5. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de la 

asociación del conocimiento al cargo escogido. 
6. El administrador selecciona el botón aceptar. 
7. El sistema presenta un mensaje que confirma la asociación del  

conocimiento y la habilidad al cargo asignado. 
Subflujos: 

6. Si los campos conocimiento y cargo  se encuentran  vacíos al momento de 
la confirmación de la asociación del conocimiento, se presenta un mensaje 
de error y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s). 
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10.1.3.2 Modulo de tareas 

 

Nombre: Crear Tarea 

Identificación: CU01 

Actor participante: Administrador, Líder de Proceso 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador o líder de proceso debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados sobre el cargo responsable. 
• Deben existir fuentes almacenadas. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda almacenada una nueva tarea. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ02, RQ03, RQ04, RQ05, RQ16 

Flujo principal: 
1. El administrador o líder de proceso selecciona la opción de modulo de 

tarea. 
2. El administrador o líder de proceso selecciona la opción de crear tarea. 
3. El sistema genera el código y solicita la fuente (código, nombre), el asunto, 

el responsable por cargo y la fecha de vencimiento. 
4. El sistema valida los datos digitados. 
5. El sistema presenta un mensaje confirmando la tarea creada. 

Subflujos: 
4. Si no selecciona la fuente, se presenta un mensaje de error y se solicita 

nuevamente. 
4. Si no ingresa un asunto, se presenta un mensaje de error y es solicitado 

otra vez. 
4. Si no se selecciona un responsable, se presenta un mensaje de error y se 

solicita nuevamente. 
4. Si se ingresa una fecha inferior a la del sistema, se presenta un mensaje de 

error y se solicita nuevamente. 
4. Si la fecha no es valida, se presentara un mensaje en pantalla y se pedirá 

ingresar nuevamente. 
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Nombre: Modificar Tarea. 

Identificación: CU02 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir tareas almacenadas. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Quedan actualizados los datos de la tarea. 

Referencias cruzadas: 
RQ02, RQ03, RQ04, RQ05, RQ06, RQ14 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción de modulo de tarea. 
2. El administrador selecciona la opción de modificar tarea. 
3. El sistema solicita el cargo responsable de la tarea a modificar. 
4. El sistema muestra un listado de las tareas del responsable asociado. 
5. El administrador selecciona la tarea y el sistema le da la opción de 

modificar el asunto y el responsable por cargo. 
6. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

5. Si el asunto se encuentra vació, se presenta un mensaje de error y es 
solicitado otra vez. 

5. Si no se selecciona un responsable, se presenta un mensaje de error y es 
solicitado otra vez. 

 
Nombre: Registrar Seguimiento a Tarea. 

Identificación: CU03 

Actor participante: Administrador, Líder de Proceso 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador o líder de proceso debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados de tareas. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda almacenado el seguimiento de la tarea. 
• Se actualizan los datos de la tarea. 
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Referencias cruzadas: 
RQ04, RQ12, RQ13, RQ14 

Flujo principal: 
1. El sistema muestra un listado de las tareas a realizar por responsable. 
2. El Administrador o líder de proceso selecciona la tarea al cual se le 

realizara el seguimiento y el sistema muestra los datos asociados. 
3. El Administrador o líder de proceso registra el seguimiento (acción tomada), 

se almacena la fecha actual del sistema y cambia el estado de la tarea. 
4. El Administrador o líder de proceso guarda los cambios realizados. 
5. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación. 

Subflujos: 
4. Si el estado de la tarea cambia, el seguimiento no debe estar vació. 

 
Nombre: Consultar Tarea 

Identificación: CU04 

Actor participante: Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico, 
Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Deben existir datos almacenados sobre las tareas. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas: 
RQ04, RQ10, RQ11, RQ12, RQ13, RQ14 

Flujo principal: 
1. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de modulo de tarea. 
2. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de consultar tarea. 
3. El sistema solicita el cargo responsable de la tarea y muestra un listado de 

las tareas asociadas. 
4. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la tarea y el sistema muestra el plan de acción con su seguimiento y estado 
respectivo. 

5. El sistema le da al usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, 
Genérico) la opción de imprimir. 

6. Si el usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) 
selecciona la opción de imprimir, el sistema imprime la tarea. 
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Subflujos: 
• No existen. 

 
Nombre: Reporte de Tareas Personalizado. 

Identificación: CU05 

Actor participante: Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico, 
Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Deben existir datos almacenados sobre las tareas. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ07, RQ08, RQ09, RQ11, RQ14, RQ15 

Flujo principal: 
1. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de modulo de tarea. 
2. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de reporte de tarea personalizado. 
3. El sistema solicita el cargo del responsable o la fecha de vencimiento o la 

fuente o el estado de las tareas al cual se le van a realizar la consulta. 
4. El sistema muestra un listado de las tareas asociadas a la búsqueda. 
5. El sistema le da al usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, 

Genérico) la opción de imprimir. 
6. Si el usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) 

selecciona la opción de imprimir, el sistema imprime el listado de tareas. 
Subflujos: 

• No existen. 
 

Nombre: Crear Fuente. 

Identificación: CU06 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador debe iniciar sesión. 
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Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda almacenada una nueva fuente. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ16 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de tarea. 
2. El Administrador selecciona la opción de crear fuente. 
3. El sistema solicita el código y nombre de la fuente. 
4. El sistema valida los datos digitados. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación al guardar los datos. 

Subflujos: 
4. Si el código de la fuente no es numérico, se mostrara un mensaje de error y 

se solicitara otra vez. 
4. Si el código o la fuente están vacíos, se mostrara un mensaje en pantalla y 

se solicitara nuevamente. 
 

Nombre: Modificar Fuente. 

Identificación: CU07 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados sobre las fuentes. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda modificada la fuente. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ17 

Flujo principal:  
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de tarea. 
2. El Administrador selecciona la opción de modificar fuente. 
3. El sistema muestra un listado de las fuentes almacenadas. 
4. El administrador selecciona la fuente a modificar y el sistema le da la opción 

de modificar el código y el nombre de la fuente. 
5. El sistema verifica los datos digitados. 
6. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la modificación. 

Subflujos:  
5. Si el código de la fuente no es numérico, se mostrara un mensaje de error y 

se solicitara otra vez. 
5. Si el código o la fuente están vacíos, se mostrara un mensaje en pantalla y 
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se solicitara nuevamente. 
5. Si la fuente esta asociada a un modulo, se mostrara un mensaje de error. 

 

10.3.3 Modulo de Acciones 

 

Nombre: Crear acción de mejora 

Identificación: CU01 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador o el líder de proceso debe iniciar sesión 
• Deben existir fuentes creadas 
• Deben existir procesos creados 
• Deben existir cargos creados 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Una acción de mejora ha sido creada 
• Queda almacenado un nuevo plan de acción (tareas) 
• Queda almacenado unos recursos solicitados 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ07, RQ08, RQ17, RQ18 

Referencias cruzadas modulo de tareas: 
 CU01 

Flujo principal: 
1. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción acciones 
2. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción crear acción de 

mejora 
3. El sistema solicita los datos de la acción de mejora: Etapa, proceso, equipo 

de trabajo, fuente, aspecto a mejorar, beneficios, recursos solicitados, costo 
y descripción 

4. El sistema solicita que ingrese el plan de acción(tareas) 
5. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de creación 

de la acción de mejora. 
6. El administrador selecciona el botón aceptar 
7. El sistema presenta un mensaje que confirma la creación de la acción de 

mejora 
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Subflujos: 
5. Si los recursos solicitados no son de tipo alfabético se presenta un mensaje 

de error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
5. Si el  costo no es de tipo numérico o es un  número negativo se presenta un 

mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
5. Si todos o alguno de los campos exceptuando (recursos solicitados y costo) 

se encuentran  vacíos al momento de la confirmación de la creación de la 
acción de mejora, se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Crear acción correctiva 

Identificación: CU02 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador o el líder de proceso debe iniciar sesión 
• Deben existir fuentes creadas 
• Deben existir cargos creados 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Una acción de correctiva ha sido creada 
• Queda almacenado un nuevo plan de acción (tareas) 
• Queda almacenado unos recursos solicitados 

Referencias cruzadas: 
RQ03, RQ07, RQ08, RQ19, RQ20 

Referencias cruzadas modulo de tareas: 
 CU01 

Flujo principal: 
1. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción acciones. 
2. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción crear acción 

correctiva. 
3. El sistema solicita los datos de la acción correctiva: Etapa, equipo de 

trabajo, fuente, descripción del problema, objetivo, causas, prioridad, 
recursos solicitados, costo y descripción. 

4. El sistema solicita que ingrese el plan de acción (tareas). 
5. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de creación 

de la acción correctiva. 
6. El administrador selecciona el botón aceptar. 
7. El sistema presenta un mensaje que confirma la creación de la acción 

correctiva. 
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Subflujos: 
5. Si los recursos solicitados no son de tipo alfabético se presenta un mensaje 

de error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
5. Si el costo y la prioridad, no son de tipo numérico o son números negativos 

se presenta un mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el dato. 
5. Si todos o alguno de los campos exceptuando (recursos solicitados y costo) 

se encuentran  vacíos al momento de la confirmación de la creación de la 
acción correctiva, se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Crear acción preventiva 

Identificación: CU03 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador o el líder de proceso debe iniciar sesión 
• Deben existir fuentes creadas 
• Deben existir colaboradores creados 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Una acción preventiva ha sido creada 
• Queda almacenado un nuevo plan de acción (tareas) 
• Queda almacenado unos recursos solicitados 

Referencias cruzadas: 
RQ02, RQ07, RQ08, RQ10,  RQ21, RQ22 

Referencias cruzadas modulo de tareas: 
 CU01 

Flujo principal: 
1. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción acciones. 
2. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción crear acción 

preventiva. 
3. El sistema solicita los datos de la acción de mejora: Etapa, equipo de 

trabajo, fuente, descripción del riesgo, objetivo, posibles causas, 
prioridades, recursos solicitados, costo y descripción. 

4. El sistema solicita que ingrese el plan de acción (tareas). 
5. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de creación 

de la acción preventiva. 
6. El administrador selecciona el botón aceptar. 
7. El sistema presenta un mensaje que confirma la creación de la acción 

preventiva. 
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Subflujos: 
5. Si los objetivos, los recursos solicitados y la descripción del riesgo; no son 

de tipo alfabético se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el dato. 

5. Si el costo y las prioridades, no son de tipo numérico o son  negativos se 
presenta un mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el dato. 

5. Si todos o alguno de los campos exceptuando (recursos solicitados y costo) 
se encuentran  vacíos al momento de la confirmación de la creación de la 
acción preventiva, se presenta un mensaje de error y se pide ingresar 
nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Aprobación de acción de mejora 

Identificación: CU04 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión 
• Deben existir acciones de mejora creadas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Una acción de mejora ha sido aprobada o desaprobada y almacenada 

Referencias cruzadas: 
RQ04 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción acciones 
2. El administrador selecciona la opción aprobar acción de mejora 
3. El administrador seleccionará la descripción de la acción de mejora que 

desea aprobar. 
4. El sistema mostrara en pantalla el aspecto a mejorar de la acción solicitada. 
5. El sistema solicita los datos: Aprobación de la acción, aprobación de 

recursos, motivo y etapa 
6. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de la 

aprobación de la acción. 
7. El administrador selecciona el botón aceptar 
8. El sistema presenta un mensaje que confirma la aprobación de la acción de 

mejora 
Subflujos: 

6. Si el motivo no es un campo de tipo alfabético se presenta un mensaje de 
error y se pide ingresar nuevamente el dato. 

6. Si todos o alguno de los campos exceptuando el motivo se encuentran  
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vacíos al momento de la confirmación de la aprobación, se presenta un 
mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Aprobación de acción correctiva 

Identificación: CU05 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión 
• Deben existir acciones correctivas creadas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Una acción correctiva ha sido aprobada o desaprobada y almacenada 

Referencias cruzadas: 
RQ06 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción acciones 
2. El administrador selecciona la opción aprobar acción correctiva 
3. El administrador seleccionará la descripción de la acción correctiva que 

desea aprobar. 
4. El sistema mostrara en pantalla la descripción del problema  de la acción 

solicitada 
5. El sistema solicita los datos: Aprobación de la acción, aprobación de 

recursos, motivo y etapa 
6. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de la 

aprobación. 
7. El administrador selecciona el botón aceptar 
8. El sistema presenta un mensaje que confirma la aprobación de la acción 

correctiva 
Subflujos: 

6. Si el campo motivo no es de tipo alfabético se presenta un mensaje de error 
y se pide ingresar nuevamente el dato. 

6. Si todos o alguno de los campos exceptuando el campo motivo se 
encuentran  vacíos al momento de la confirmación de la aprobación, se 
presenta un mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s).

 
Nombre: Aprobación de acción preventiva 

Identificación: CU06 
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Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión 
• Deben existir acciones preventivas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Una acción preventiva ha sido aprobada o desaprobada y almacenada 

Referencias cruzadas: 
RQ05 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción acciones 
2. El administrador selecciona la opción aprobar acción preventiva 
3. El administrador seleccionará la descripción de la acción preventiva que 

desea aprobar. 
4. El sistema mostrara en pantalla la descripción del riesgo de la acción 

solicitada 
5. El sistema solicita los datos: Aprobación de la acción, aprobación de 

recursos, motivo y etapa.  
6. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación de la 

aprobación. 
7. El administrador selecciona el botón aceptar 
8. El sistema presenta un mensaje que confirma la aprobación de la acción 

preventiva. 
Subflujos: 

6. Si el campo motivo no es de tipo alfabético se presenta un mensaje de error 
y se pide ingresar nuevamente el dato. 

6. Si todos o alguno de los campos exceptuando motivo se encuentran  vacíos 
al momento de la confirmación de la aprobación, se presenta un mensaje 
de error y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Generar reporte de acción preventiva 

Identificación: CU07 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso, Genérico, 
Auditores, Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir acciones preventivas creadas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 
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Referencias cruzadas: 
RQ14, RQ11, RQ09 

Flujo principal: 
1. El usuario selecciona la opción acciones 
2. El usuario selecciona la opción reporte acción preventiva 
3. El usuario seleccionará la descripción de la acción preventiva  a consultar. 
4. El sistema realiza la búsqueda sobre los datos almacenados para encontrar 

la acción que corresponda a la descripción consultada. 
5. El sistema presenta los datos (Descripción, aprobación de la acción, Equipo 

de trabajo, fuente, descripción del riesgo, fecha de creación, objetivo, 
recursos solicitados, costo, aprobación de recursos, fecha de aprobación, 
motivo, observaciones y/o conclusiones, fecha de cierre, etapa, posibles 
causas, prioridades, estado, fecha de vencimiento, responsable, asunto) en 
pantalla.  

6. El usuario selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 
Subflujos: 

6. Si el administrador desea imprimir la consulta, selecciona la opción de 
imprimir y el sistema envía los datos a la impresora. 

 
Nombre: Generar reporte de acción de mejora 

Identificación: CU08 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso, Genérico, 
Auditores, Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir acciones de mejora creadas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas:  
RQ15, RQ11, RQ12 

Flujo principal: 
1. El usuario selecciona la opción acciones 
2. El usuario selecciona la opción reporte acción de mejora 
3. El usuario seleccionará la descripción de la acción de mejora  a consultar. 
4. El sistema realiza la búsqueda sobre los datos almacenados para encontrar 

la acción que corresponda a la descripción consultada. 
5. El sistema presenta los datos (Descripción, equipo de trabajo, fuente, 

proceso, aspectos a mejorar, beneficios, fecha de creación, recursos 
solicitados, costo, aprobación de la acción, aprobación de recursos,  fecha 
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de aprobación, motivo, observaciones y/o conclusiones, fecha de cierre, 
etapa, estado, comparativo de mejoramiento, asunto, responsable, fecha de 
vencimiento) en pantalla.   

6. El usuario selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 
Subflujos: 

6. Si el administrador desea imprimir la consulta, selecciona la opción de 
imprimir y el sistema envía los datos a la impresora. 

 
Nombre: Generar reporte de acción correctiva 

Identificación: CU09 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso, Genérico, 
Auditores, Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir acciones correctivas creadas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas: 
RQ16, RQ11, RQ13 

Flujo principal: 
1. El usuario selecciona la opción acciones 
2. El usuario selecciona la opción reporte de acción correctiva  
3. El usuario seleccionará la descripción de la acción correctiva a consultar. 
4. El sistema realiza la búsqueda sobre los datos almacenados para encontrar 

la acción que corresponda a la descripción consultada. 
5. El sistema presenta los datos (Descripción, equipo de trabajo, fuente, 

descripción del problema, objetivo, causas, prioridad, fecha de creación, 
recursos solicitados, costo, aprobación de la acción, fecha de aprobación, 
aprobación de los recursos, fecha de cierre, observaciones y/o 
conclusiones, etapa, estado, motivo, asunto, responsable, fecha de 
vencimiento) en pantalla.  

6. El usuario selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 
Subflujos: 

6. Si el administrador desea imprimir la consulta, selecciona la opción de 
imprimir y el sistema envía los datos a la impresora. 
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Nombre: Realizar seguimiento a una acción de mejora 

Identificación: CU10 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir acciones de mejora creadas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Se ha creado un seguimiento a la acción de mejora 

Referencias cruzadas: 
RQ12 

Flujo principal: 
1. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción acciones 
2. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción acción de mejora
3. El administrador o el líder de proceso seleccionará la descripción de la 

acción a la cual le realizara el seguimiento 
4. El sistema solicita los datos del seguimiento de la acción solicitada: 

Comparativo de mejoramiento (antes, después), observaciones y/o 
conclusiones, aprobación final y etapa). 

5. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación del 
seguimiento. 

6. El administrador selecciona el botón aceptar 
7. El sistema presenta un mensaje que confirma la creación del seguimiento 

Subflujos: 
5. Si los campos del comparativo de mejoramiento(antes y después) no son 

de tipo alfabético se presentara un mensaje de error y se pide  ingresar 
nuevamente el dato 

5. Si el comparativo de mejoramiento, aprobación, etapa se encuentran  
vacíos al momento de la confirmación de la creación del seguimiento se 
presenta un mensaje de error y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s).

 
Nombre: Realizar seguimiento a una acción correctiva 

Identificación: CU11 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
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• Deben existir acciones correctivas creadas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Se ha creado un seguimiento a la acción correctiva 

Referencias cruzadas: 
RQ13 

Flujo principal: 
1. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción acciones 
2. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción acción correctiva 
3. El administrador o el líder de proceso seleccionará la descripción de la 

acción a la cual le realizara el seguimiento 
4. El sistema solicita los datos del seguimiento de la acción solicitada: 

Observaciones y/o conclusiones, aprobación final, etapa. 
5. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación del 

seguimiento. 
6. El administrador selecciona el botón aceptar 
7. El sistema presenta un mensaje que confirma la creación del seguimiento 

Subflujos: 
5. Si la etapa, y la aprobación se encuentran  vacíos al momento de la 

confirmación de la creación el seguimiento se presenta un mensaje de 
error y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Realizar seguimiento a una acción preventiva 

Identificación: CU12 

Actor participante: Administrador, Lideres de proceso 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario debe iniciar sesión. 
• Deben existir acciones preventivas creadas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Se ha creado un seguimiento a la acción preventiva 

Referencias cruzadas: 
RQ09 

Flujo principal: 
1. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción acciones 
2. El administrador o el líder de proceso selecciona la opción acción 

preventiva 
3. El administrador o el líder de proceso seleccionará la descripción de la 

acción a la cual le realizara el seguimiento 
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4. El sistema solicita los datos del seguimiento de la acción solicitada: 
Observaciones y/o conclusiones, aprobación final, etapa). 

5. El sistema valida los datos entregados y solicita la confirmación del 
seguimiento. 

6. El administrador selecciona el botón aceptar 
7. El sistema presenta un mensaje que confirma la creación del seguimiento 

Subflujos: 
5. Si la aprobación y la etapa se encuentran  vacíos al momento de la 

confirmación de la creación el seguimiento se presenta un mensaje de error 
y se pide ingresar nuevamente el(los) dato(s). 

 
Nombre: Generar reporte de seguimiento a las acciones 

Identificación: CU13 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir acciones creadas 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen 

Referencias cruzadas: 
RQ23 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción de acciones 
2. El administrador selecciona la opción de realizar seguimiento a las acciones
3. El sistema solicita la fecha inicial y final a consultar. 
4. El sistema valida los datos digitados y muestra los datos (numero de la 

acción, tipo de la acción, descripción, fuente, equipo de trabajo, etapa, 
observaciones y/o conclusiones) en pantalla.  

5. El administrador selecciona la opción salir, el sistema termina la ejecución. 
Subflujos: 

4. Si la fecha inicial es mayor a la del sistema, se mostrara un mensaje y se 
solicitara otra vez. 

4. Si la fecha final es menor que la fecha inicial, se mostrara un mensaje en 
pantalla y se solicitara nuevamente. 

4. Si las fechas no corresponden a un tipo de dato fecha, se presentara un 
mensaje  en pantalla y se pedirán ingresar nuevamente. 
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10.3.4 Modulo de Auditorias 

 

Nombre: Crear Auditoria 

Identificación: CU01 

Actor participante: Administrador, Auditor. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador o Auditor debe iniciar sesión. 
• Debe existir personal almacenado en el sistema. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda almacenada una nueva auditoria. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ02, RQ14, RQ15 

Flujo principal: 
1. El administrador o auditor selecciona la opción de modulo de auditoria. 
2. El administrador o auditor selecciona la opción de crear auditoria. 
3. El sistema genera el código y solicita la fecha inicial y final de la auditoria, 

lugar, auditor líder, auditores, objetivo, alcance y criterios. 
4. El sistema valida los datos digitados. 
5. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación de la auditoria. 

Subflujos: 
4. Si no ingresa la fecha inicial de la auditoria, se presenta un mensaje de 

error y es solicitado otra vez. 
4. Si no ingresa la fecha final de la auditoria, se presenta un mensaje de error 

y se solicita nuevamente. 
4. Si la fecha inicial es mayor a la fecha final, se presenta un mensaje en 

pantalla y se solicita otra vez. 
4. Si no ingresa el lugar, se presenta un mensaje de error y se solicita otra 

vez. 
4. Si no ingresa el lugar, se mostrara un mensaje de error y se solicitara 

nuevamente. 
4. Si no selecciona un auditor líder, se muestra un mensaje en pantalla y se 

solicita nuevamente. 
4. Si no selecciona como mínimo un auditor, se presenta un mensaje y es 

solicitado nuevamente. 
4. Si no se ingresa el objetivo, se muestra un mensaje de error y se solicita el 

dato nuevamente. 
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4. Si no ingresa el alcance, se muestra un mensaje de error y se solicita el 
dato nuevamente. 

4. Si no ingresa el criterio, se muestra un mensaje de error y se solicita el dato 
nuevamente. 

 
Nombre: Modificar Auditoria. 

Identificación: CU02 

Actor participante: Administrador. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir auditorias almacenadas. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Quedan actualizados los datos de la auditoria. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ02, RQ15 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción de modulo de auditorias. 
2. El administrador selecciona la opción de modificar auditoria. 
3. El sistema muestra un listado de las auditorias por su objetivo y el 

administrador selecciona la auditoria a modificar. 
4. El sistema muestra el código, la fecha inicial y final de la auditoria, el lugar, 

el auditor líder, auditores, objetivo, alcance y criterios. 
5. El administrador puede modificar la fecha inicial y final de la auditoria, lugar, 

auditor líder, auditores, objetivo, alcance o criterios. 
6. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

5. Si la fecha inicial es mayor a la fecha final, se presenta un mensaje en 
pantalla y se solicita otra vez. 

5. Si no ingresa la fecha inicial de la auditoria, se presenta un mensaje de 
error y es solicitado otra vez. 

5. Si no ingresa la fecha final de la auditoria, se presenta un mensaje de error 
y se solicita nuevamente. 

5. Si no ingresa el lugar, se presenta un mensaje de error y se solicita otra 
vez. 

5. Si no selecciona un auditor líder, se muestra un mensaje en pantalla y se 
solicita nuevamente. 

5. Si no selecciona como mínimo un auditor, se presentara un mensaje y se 

- 93 -



solicitara nuevamente. 
5. Si no se ingresa el objetivo, alcance o criterio, se muestra un mensaje de 

error y se solicita el dato nuevamente. 
 
Nombre: Crear Hallazgo. 

Identificación: CU03 

Actor participante: Administrador, Auditor. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador o Auditor debe iniciar sesión. 
• Deben existir auditorias almacenadas. 
• Deben de haber almacenado los numerales de la norma ISO. 
• Deben existir causales de incumplimiento almacenadas. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda almacenado un nuevo hallazgo 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ03, RQ05, RQ07, RQ08, RQ09, RQ12, RQ13 

Referencias Cruzadas Modulo de Tareas: 
CU01, CU03 

Flujo principal: 
1. El Administrador o Auditor selecciona la opción de modulo de auditorias. 
2. El Administrador o Auditor selecciona la opción de crear hallazgo. 
3. El sistema genera el código del hallazgo, la fecha actual del sistema y el 

administrador o auditor selecciona el código de la auditoria, el numeral de la 
ISO, causal de incumplimiento, tipo, proceso, auditados por cargo, 
descripción. 

4. El sistema valida los datos digitados. 
5. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación del hallazgo. 

Subflujos: 
4. Si no selecciona el código de la auditoria asociada, se muestra un mensaje 

y solicita el dato nuevamente. 
4. Si no es seleccionado el numeral de la ISO afectado, se presentara en 

pantalla un mensaje y la solicitud de ingreso del dato asociado. 
4. Si no selecciona la causal de incumplimiento, se mostrara un mensaje de 

error y se solicitara le dato nuevamente. 
4. Si no selecciona el tipo de hallazgo, se presentara un mensaje de error y 

será  solicitado nuevamente. 
4. Si no selecciona el proceso, se presentar un mensaje de error y será 

solicitado nuevamente. 

- 94 -



4. Si no selecciona el cargo de los auditados, se presentara un mensaje de 
error y será solicitado otra vez. 

4. Si no ingresa la descripción del hallazgo, se presentara un mensaje de error 
y lo solicitara otra vez. 

 
Nombre: Modificar Hallazgo. 

Identificación: CU04 

Actor participante: Administrador, líder de proceso. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador o líder de proceso debe iniciar sesión. 
• Deben existir hallazgos almacenados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Quedan actualizados los datos del hallazgo. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ03, RQ05, RQ07, RQ16 

Flujo principal: 
1. El administrador o líder de proceso selecciona la opción de modulo de 

auditorias. 
2. El administrador o líder de proceso selecciona la opción de modificar 

hallazgo. 
3. El sistema muestra un listado de hallazgos con su descripción y auditoria 

asociada. 
4. El administrador selecciona el hallazgo a modificar. 
5. El sistema muestra el código del hallazgo, la fecha, el código de la auditoria, 

el numeral de la ISO, causal de incumplimiento, tipo, proceso, auditados por 
cargo, descripción. 

5. Dependiendo del perfil de usuario se puede realizar: 
5.1. El administrador puede modificar el código de la auditoria, el numeral de la 

ISO, causal de incumplimiento, tipo, proceso, auditados, descripción. 
5.2. El líder de proceso puede actualizar las causas del hallazgo. 
6. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

5.1. Si no selecciona el código de la auditoria asociada, se muestra un mensaje 
y solicita el dato nuevamente. 

5.1. Si no es seleccionado el numeral de la ISO afectado, se presentara en 
pantalla un mensaje y la solicitud de ingreso del dato asociado. 

5.1. Si no selecciona la causal de incumplimiento, se mostrara un mensaje de 
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error y se solicitara le dato nuevamente. 
5.1. Si no selecciona el tipo de hallazgo, se presentara un mensaje de error y 

será  solicitado nuevamente. 
5.1. Si no selecciona el proceso, se presentar un mensaje de error y será 

solicitado nuevamente. 
5.1. Si no selecciona el cargo de los auditados, se presentara un mensaje de 

error y será solicitado otra vez. 
5.1. Si no ingresa la descripción del hallazgo, se presentara un mensaje de 

error y lo solicitara otra vez. 
5.2. Si no se ingresan las causas del hallazgo, el sistema presentara un 

mensaje de error y lo solicitara nuevamente. 
 
Nombre: Crear Complementos. 

Identificación: CU05 

Actor participante: Administrador, Auditor 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador o auditor debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados de auditorias. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda almacenado los complementos de la auditoria. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ10 

Flujo principal: 
1. El administrador o Auditor selecciona la opción de modulo de auditoria. 
2. El administrador o Auditor selecciona la opción de complementos. 
3. El sistema genera el código del complemento y solicita la descripción de las 

actividades desarrolladas, descripción de los aspectos relevantes, 
descripción de los aspectos por mejorar y las conclusiones. El 
administrador o auditor selecciona el código de la auditoria y el proceso. 

4. El sistema valida los datos digitados. 
5. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación de los 

complementos. 
Subflujos: 

4. Si no selecciona el código de la auditoria asociada, se muestra un mensaje 
y solicita el dato nuevamente. 

4. Si no selecciona el proceso, se presentar un mensaje de error y será 
solicitado nuevamente. 

4. Si no ingresa la descripción de las actividades desarrolladas, se presentara 
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un mensaje de error y lo solicitara otra vez. 
4. Si no ingresa la descripción de los aspectos relevantes, se presentara un 

mensaje de error y se solicitara nuevamente. 
4. Si no ingresa la descripción de los aspectos por mejorar, se mostrara un 

mensaje en pantalla y se solicitara otra vez. 
4. Si no ingresa las conclusiones, se presentara un mensaje en pantalla y se 

solicitara nuevamente. 
 
Nombre: Modificar Complementos. 

Identificación: CU06 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados de los complementos. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda Modificados los complementos de la auditoria. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ02, RQ11 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción de modulo de auditorias. 
2. El administrador selecciona la opción de modificar complementos. 
3. el administrador selecciona el objetivo de la auditoria relacionado al 

complemento a modificar. 
4. El sistema muestra el código del complemento, código de la auditoria, 

proceso, descripción de las actividades desarrolladas, descripción de los 
aspectos relevantes, descripción de los aspectos por mejorar y las 
conclusiones. 

5. El administrador puede modificar el proceso, descripción de las actividades 
desarrolladas, descripción de los aspectos relevantes, descripción de los 
aspectos por mejorar y las conclusiones. 

6. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 
modificación. 

Subflujos: 
5. Si no selecciona el proceso, se presentar un mensaje de error y será 

solicitado nuevamente. 
5. Si no ingresa la descripción de las actividades desarrolladas, se presentara 

un mensaje de error y lo solicitara otra vez. 
5. Si no ingresa la descripción de los aspectos relevantes, se presentara un 
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mensaje de error y se solicitara nuevamente. 
5. Si no ingresa la descripción de los aspectos por mejorar, se mostrara un 

mensaje en pantalla y se solicitara otra vez. 
5. Si no ingresa las conclusiones, se presentara un mensaje en pantalla y se 

solicitara nuevamente. 
 
Nombre: Crear Numeral ISO. 

Identificación: CU07 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador debe iniciar sesión. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda almacenada un nuevo numeral 

Referencias cruzadas: 
RQ03, RQ04 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de auditorias. 
2. El Administrador selecciona la opción de crear numeral ISO. 
3. El sistema solicita el código y nombre del numeral de la norma. 
4. El sistema valida los datos digitados. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación al guardar los datos. 

Subflujos: 
4. Si el código del numeral no es numérico, se mostrara un mensaje de error y 

se solicitara otra vez. 
4. Si el código o el nombre están vacíos, se mostrara un mensaje en pantalla y 

se solicitara nuevamente. 
 
Nombre: Modificar Numeral ISO. 

Identificación: CU08 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados de los numerales ISO. 
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Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda modificado el numeral. 

Referencias cruzadas: 
RQ03, RQ04 

Flujo principal:  
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de auditorias. 
2. El Administrador selecciona la opción de modificar numeral ISO. 
3. El sistema muestra un listado de los numerales almacenados. 
4. El administrador selecciona el numeral a modificar y el sistema le da la 

opción de modificar el nombre. 
5. El sistema verifica el dato digitado. 
6. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la modificación. 

Subflujos:  
5. Si el campo del nombre se encuentra vació, se presentara un mensaje de 

error en pantalla. 
 
Nombre: Crear Causal de Incumplimiento. 

Identificación: CU09 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador debe iniciar sesión. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda almacenada una nueva causal 

Referencias cruzadas: 
RQ05, RQ06 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de auditorias. 
2. El Administrador selecciona la opción de crear causal de incumplimiento. 
3. El sistema solicita el código y nombre de la causal. 
4. El sistema valida los datos digitados. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación al guardar los datos. 

Subflujos: 
4. Si el código de la causal no es numérico, se mostrara un mensaje de error y 

se solicitara otra vez. 
4. Si el código o el nombre están vacíos, se mostrara un mensaje en pantalla y 

se solicitara nuevamente. 
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Nombre: Modificar Causal de Incumplimiento. 

Identificación: CU10 

Actor participante: Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados de las causales. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda modificado la causal. 

Referencias cruzadas: 
RQ05, RQ06 

Flujo principal:  
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de auditorias. 
2. El Administrador selecciona la opción de modificar causal de 

incumplimiento. 
3. El sistema muestra un listado de las causales. 
4. El administrador selecciona la causal a modificar y el sistema solo le da la 

opción de modificar el nombre de la causal. 
5. El sistema verifica el dato digitado. 
6. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la modificación. 

Subflujos:  
5. Si el campo del nombre se encuentra vació, se presentara un mensaje de 

error en pantalla. 
 
Nombre: Reporte de Auditoria 

Identificación: CU11 

Actor participante: Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico, 
Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Deben existir datos almacenados de las auditorias. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ03, RQ05, RQ08, RQ14, RQ15 
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Flujo principal: 
1. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de modulo de auditorias. 
2. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de consultar auditoria. 
3. El sistemas muestra un listado de auditorias por su objetivo y el usuario 

(Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona la auditoria 
a consultar. 

4. El sistema muestra el código, la fecha inicial y final, lugar, auditor líder, 
auditores, objetivo, alcance, criterios, código del hallazgo, el numeral de la 
ISO, causal de incumplimiento, tipo, proceso, auditados por cargo, 
descripción, causas, descripción de las actividades desarrolladas, 
descripción de los aspectos relevantes, descripción de los aspectos por 
mejorar y las conclusiones. 

5. El sistema le da al usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, 
Genérico) la opción de imprimir. 

6. Si el usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) 
selecciona la opción de imprimir, el sistema imprime la auditoria. 

Subflujos: 
• Son existen. 

 
Nombre: Reporte de Hallazgo 

Identificación: CU12 

Actor participante: Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico, 
Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Deben existir datos almacenados de las auditorias. 
• Deben existir datos almacenados de los hallazgos. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ08, RQ16, RQ17 

Flujo principal: 
1. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de modulo de auditorias. 
2. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de consultar hallazgo. 
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3. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 
el objetivo de la auditoria a consultar. 

4. El sistema muestra el listado de hallazgos por su descripción asociados a la 
auditoria. 

5. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 
el hallazgo de interés y el sistema muestra el código, la fecha, el código de 
la auditoria, el numeral de la ISO, causal de incumplimiento, tipo, proceso, 
auditados por cargo, descripción y causas. 

6. El sistema le da al usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, 
Genérico) la opción de imprimir. 

7. Si el usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) 
selecciona la opción de imprimir, el sistema imprime el hallazgo. 

Subflujos: 
• No existen. 

 
Nombre: Reporte Totales Personalizado. 

Identificación: CU13 

Actor participante: Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico, 
Impresora 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Deben existir datos almacenados de las auditorias. 
• Deben existir datos almacenados de la norma ISO 
• Deben existir causales de incumplimiento almacenadas. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ03, RQ05, RQ08, RQ19, RQ20, RQ21, RQ22, RQ23, RQ24 

Flujo principal: 
1. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de modulo de auditorias. 
2. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de consultar totales por auditoria. 
3. El sistema muestra un listado de auditorias por su objetivo y el usuario 

(Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona la auditoria 
a consultar. 

4. El sistema le da la opción de consultar el total de hallazgos, total de 
causales de incumplimiento o total de numerales afectados de la norma 
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ISO. 
5. Según la selección del usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, 

Genérico) el sistema le da la opción de imprimir. 
6. Si el usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) 

selecciona la opción de imprimir, el sistema imprime el listado de causales. 
Subflujos:  

• No existen. 
 

 

10.4. ACTORES 

 

 Administrador: Es la persona encargada de manipular todas las operaciones 

de todos los módulos existentes en la aplicación sin ninguna restricción. 

 Líder de Proceso: corresponde a todos los colaboradores que realicen 

operaciones de calificaciones, seguimientos a tareas y consultas. 

 Auditor: Es el usuario encargado de las auditorias, hallazgos y complementos 

dentro del modulo de auditorias, en el resto de módulos el Auditor realiza las 

mismas funciones que el usuario Genérico. 

 Genérico: Estas personas son colaboradores que solo podrán generar 

reportes y serán usuarios con restricciones para realizar operaciones. 

 Impresora: Considerando que existen diferentes elementos que deben ser 

impresos, debe incluirse a la impresora como un actor (de hardware). 

 

 

 

- 103 -



11. INTERFACES 

 

11.1 MODULO DE PERSONAL 

 

Figura 2. Interfaz Ingresar al sistema 

 

 

Figura 3. Interfaz  Crear Colaborador A 
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Figura 4. Interfaz Crear Colaborador B 
 

 
 
 

Figura 5. Interfaz Crear Colaborador C 
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Figura 6. Interfaz Crear Colaborador D 
 
 

 
 
 
 

Figura 7. Interfaz Crear Conocimientos 
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Figura 8. Interfaz Modificar colaborador A 
 
 

 
 
 

Figura 9. Interfaz Modificar colaborador B 
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Figura 10. Interfaz Modificar colaborador C 
 
 

 
 
 

Figura 11. Interfaz Asignar calificaciones 
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Figura 12. Interfaz Consultar Colaborador por Nombre Completo A 
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Figura 13. Interfaz Consultar Colaborador por Nombre Completo B 
 
 

 
 
 

Figura 14. Interfaz Consultar Colaborador por Nombre Completo C 
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Figura 15. Interfaz Generar reporte de colaboradores 

 

 
 
 

Figura 16 . Interfaz Generar reporte por proceso 
 
 

 
 
 

Figura 17. Interfaz Generar reporte de cumpleaños 
 
 

 
 
 

Figura 18. Interfaz Generar reporte personalizado 
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Figura 19. Interfaz Crear cargo 
 
 

 
 
 
 

Figura 20. Interfaz Asociar conocimiento 
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Figura 21. Interfaz Generar reporte de calificaciones A 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 113 -



Figura 22. Interfaz Generar reporte de calificaciones B 
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11.2 MODULO DE TAREAS 
 
Figura 23. Interfaz Crear Tarea 
 
 

 
 
 

Figura 24. Interfaz Modificar Tarea 
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Figura 25. Interfaz Registrar Seguimiento 
 

 
 

 
Figura 26. Interfaz Consultar Tarea 
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Figura 27. Interfaz Reporte Personalizado 
 
 

 
 
 

Figura 28. Interfaz Crear Fuente 
 
 

 
 
 
 

Figura 29. Interfaz  Modificar Fuente 
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11.3. MODULO DE ACCIONES 
 
Figura 30. Interfaz Crear acción correctiva 
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Figura 31. Interfaz Crear acción preventiva 
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Figura 32. Interfaz  Crear acción de mejora 
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Figura 33. Interfaz Aprobar acción de mejora 
 
 

 
 
 

Figura 34. Interfaz Aprobar acción correctiva 
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Figura 35. Interfaz Aprobar acción preventiva 
 

 
 

Figura 36. Interfaz Generar reporte de acción de mejora 
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Figura 37. Interfaz Generar reporte de acción correctiva 
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Figura 38. Interfaz Generar reporte de acción preventiva 
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Figura 39. Interfaz  Realizar seguimiento a una acción de mejora 
 

 
 
 

Figura 40. Interfaz Realizar seguimiento a una acción preventiva 
 

 
 
 
Figura 41. Interfaz Realizar seguimiento a una acción correctiva 
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Figura 42. Interfaz Generar reporte de seguimiento a las acciones 
 
 

 
 
 
11. 4 MODULO DE AUDITORIAS 
 
Figura 43. Interfaz Crear Auditoria 
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Figura 44. Interfaz Crear Hallazgo 
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Figura 45. Interfaz Crear Complementos 
 

 
 
 
Figura 46. Interfaz Crear Numeral ISO 
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Figura 47. Interfaz Crear Causal de Incumplimiento 
 

 
 
Figura 48. Interfaz Modificar Auditoria 
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Figura 49. Interfaz  Modificar Hallazgo 
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Figura 50. Interfaz Modificar Complementos 
 

 
 
 
Figura 51. Interfaz Modificar Numeral ISSO 
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Figura 52. Interfaz Modificar Causal de Incumplimiento 
 
 

 
 
 

Figura 53. Interfaz Reporte de Auditoria 
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Figura 54. Interfaz Reporte de Hallazgo 
 
 

 
 
 
Figura 55. Interfaz Reporte Totales Personalizado 
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12. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO 

 
 

12.1 MODULO PERSONAL 
 
 
Figura 56.  Diagrama general de casos de uso Modulo Personal 
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12.2 MODULO TAREAS 
 
 
Figura 57.  Diagrama general de casos de uso Modulo Tareas 
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12.3 MODULO ACCIONES 
 
 
Figura 58.  Diagrama general de casos de uso Modulo Acciones 
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12.4 MODULO AUDITORIAS 
 
 
Figura 59.  Diagrama general de casos de uso Modulo Auditorias 
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13. DIAGRAMA DE CLASES Y SECUENCIA 

 

13.1 MODULO PERSONAL 

CU01 – INGRESAR AL SISTEMA 

Figura 60.  Diagrama de Clases Ingresar al sistema 

 
Figura 61.  Diagrama de Secuencias Ingresar al sistema 
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CU02 – CREAR COLABORADOR 

Figura 62.  Diagrama de Clases crear colaborador 

 
 
 
Figura 63.  Diagrama de Secuencias crear colaborador 
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CU03 – CREAR CONOCIMIENTOS 
 
Figura 64.  Diagrama de Clases crear conocimientos 

 
 
 
 
Figura 65.  Diagrama de Secuencias crear conocimientos 
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CU04 – MODIFICAR COLABORADOR 
 
Figura 66.  Diagrama de Clases modificar colaborador 

 
 
Figura 67.  Diagrama de Secuencias modificar colaborador 
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CU05 – ASIGNAR CALIFICACIONES 
 
Figura 68.  Diagrama de Clases asignar calificaciones 

 
 
Figura 69.  Diagrama de Secuencias asignar calificaciones 

 

- 142 -



CU06 – CONSULTAR COLABORADOR POR NOMBRE COMPLETO 
 
Figura 70.  Diagrama de Clases consultar colaborador por nombre completo 

 
 
Figura 71.  Diagrama de secuencias consultar colaborador por nombre    

         Completo 
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CU07 – GENERAR REPORTE DE COLABORADORES 
 
Figura 72.  Diagrama de Clases generar reporte de colaboradores 

 
 
Figura 73.  Diagrama de Secuencias generar reporte de colaboradores 
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CU08 – GENERAR REPORTE POR PROCESO 
 
Figura 74.  Diagrama de Clases generar reporte por proceso 

 
 
Figura 75.  Diagrama de Secuencias generar reporte por proceso 
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CU09 – GENERAR REPORTE DE CUMPLEAÑOS 
 
Figura 76.  Diagrama de Clases generar reporte de cumpleaños 

 
 
Figura 77.  Diagrama de Secuencias generar reporte de cumpleaños 
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CU10 – GENERAR REPORTE PERSONALIZADO 
 
Figura 78.  Diagrama de Clases generar reporte personalizado 

 
 
Figura 79.  Diagrama de Secuencias generar reporte personalizado 
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CU11 – CREAR CARGO 
 
Figura 80.  Diagrama de Clases crear cargo 

 
 
Figura 81.  Diagrama de Secuencias crear cargo 
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CU12 – Generar reporte de calificaciones 
 
Figura 82.  Diagrama de Clases Generar reporte de calificaciones 

 
 
Figura 83.  Diagrama de Secuencias Generar reporte de calificaciones 
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CU13 – Asociar conocimiento 
 
Figura 84.  Diagrama de Clases Asociar conocimiento 

 
 
Figura 85.  Diagrama de Secuencias Asociar conocimiento 
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13.2 MODULO TAREAS 
 
CU01 – CREAR TAREA 
 
Figura 86.  Diagrama de Clases crear tarea 
 

 
 
Figura 87.  Diagrama de Secuencias crear tarea 
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CU02 – MODIFICAR TAREA 
 
Figura 88.  Diagrama de Clases modificar tarea 
 

 
 
Figura 89.  Diagrama de Secuencias modificar tarea 
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CU03 – REGISTRAR SEGUIMIENTO A TAREA 
 
Figura 90.  Diagrama de Clases registrar seguimiento a tarea 

 
 
Figura 91.  Diagrama de Secuencias registrar seguimiento a tarea 
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CU04 – CONSULTAR TAREA 
 
Figura 92.  Diagrama de Clases consultar tarea 
 

 
 
Figura 93.  Diagrama de Secuencias consultar tarea 
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CU05 – REPORTE DE TAREAS PERSONALIZADO 
 
Figura 94.  Diagrama de Clases reporte de tareas personalizado 
 

 
 
Figura 95.  Diagrama de Secuencias reporte de tareas personalizado 
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CU06 – CREAR FUENTE 
 
Figura 96.  Diagrama de Clases crear fuente 
 

 
 
Figura 97.  Diagrama de Secuencias crear fuente 
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CU07 – MODIFICAR FUENTE 
 
Figura 98.  Diagrama de Clases modificar fuente 
 

 
 
Figura 99.  Diagrama de Secuencias modificar fuente 
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13.3 MODULO ACCIONES 
 
CU01 – CREAR ACCIÓN DE MEJORA 
 
Figura 100.  Diagrama de Clases crear acción de mejora 

 
Figura 101.  Diagrama de Secuencias crear acción de mejora 
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CU02 – CREAR ACCIÓN CORRECTIVA 
 
Figura 102.  Diagrama de Clases crear acción correctiva 

 
Figura 103.  Diagrama de Secuencias crear acción correctiva 
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CU03 – CREAR ACCIÓN PREVENTIVA 
 
Figura 104.  Diagrama de Clases crear acción preventiva 

 
Figura 105.  Diagrama de Secuencias crear acción preventiva 
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CU04 – APROBACIÓN DE ACCIÓN DE MEJORA 
 
Figura 106.  Diagrama de Clases aprobación de acción de mejora 

 
 
Figura 107.  Diagrama de Secuencias aprobación de acción de mejora 
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CU05 – APROBACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 
 
Figura 108.  Diagrama de Clases aprobación acción correctiva 

 
Figura 109.  Diagrama de Secuencias aprobación acción correctiva 
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CU06 – APROBACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA 
 
Figura 110.  Diagrama de Clases aprobación acción preventiva 

 
Figura 111.  Diagrama de Secuencias aprobación acción preventiva 
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CU07 – GENERAR REPORTE DE ACCIÓN PREVENTIVA 
 
Figura 112.  Diagrama de Clases generar reporte de acción preventiva 

 
Figura 113.  Diagrama de Secuencias generar reporte de acción preventiva 
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CU08 – GENERAR REPORTE DE ACCIÓN DE MEJORA 
 
Figura 114.  Diagrama de Clases generar reporte de acción de mejora 

 
 
Figura 115.  Diagrama de Secuencias generar reporte de acción de mejora 
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CU09 – GENERAR REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA 
 
Figura 116.  Diagrama de Clases generar reporte de acción correctiva 

 
Figura 117.  Diagrama de Secuencias generar reporte de acción correctiva 
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CU10 – REALIZAR SEGUIMIENTO A ACCIÓN DE MEJORA 
 
Figura 118.  Diagrama de Clases realizar seguimiento a acción de mejora 

 
Figura 119.  Diagrama de Secuencias realizar seguimiento a acción de   
   Mejora 
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CU11 – REALIZAR SEGUIMIENTO A ACCIÓN CORRECTIVA 
 
Figura 120.  Diagrama de Clases realizar seguimiento a acción correctiva 

 
Figura 121.  Diagrama de Secuencias realizar seguimiento a acción  

Correctiva 
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CU12 – REALIZAR SEGUIMIENTO A ACCIÓN PREVENTIVA 
 
Figura 122.  Diagrama de Clases realizar seguimiento a acción preventiva 
 

 
Figura 123.  Diagrama de Secuencias realizar seguimiento a acción 
preventiva 
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CU13 – GENERAR REPORTE DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES 
 
Figura 124.  Diagrama de Clases generar reporte de seguimiento a las  

Acciones 

 
Figura 125.  Diagrama de Secuencias Clases generar reporte de seguimiento  

A las acciones 
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13.4 MODULO AUDITORIAS 
 
CU01 – Crear Auditoria. 
 
Figura 126.  Diagrama de Clases Crear Auditoria. 
 

 
 
Figura 127.  Diagrama de Secuencias Crear Auditoria. 
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CU02 – Modificar Auditoria. 
 
Figura 128.  Diagrama de Clases Modificar Auditoria. 
 

 
 
Figura 129.  Diagrama de Secuencias Modificar Auditoria. 
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CU03 – Crear Hallazgo. 
 
Figura 130.  Diagrama de Clases Crear Hallazgo. 
 

 
 
Figura 131.  Diagrama de Secuencias Crear Hallazgo. 
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CU04 – Modificar Hallazgo. 
 
Figura 132.  Diagrama de Clases Modificar Hallazgo. 
 

 
 
Figura 133.  Diagrama de Secuencias Modificar Hallazgo. 
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CU05 – Crear Complementos. 
 
Figura 134.  Diagrama de Clases Crear Complementos. 
 

 
 
Figura 135.  Diagrama de Secuencias Crear Complementos. 
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CU06 – Modificar Complementos. 
 
Figura 136.  Diagrama de Clases Modificar Complementos. 
 

 
Figura 137.  Diagrama de Secuencias Modificar Complementos. 
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CU07 – Crear Numeral ISO. 
 
Figura 138.  Diagrama de Clases Crear Numeral ISO. 
 

 
 
Figura 139.  Diagrama de Secuencias Crear Numeral ISO. 
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CU08 – Modificar Numeral ISO. 
 
Figura 140.  Diagrama de Clases Modificar Numeral ISO. 
 

 
 
Figura 141.  Diagrama de Secuencias Modificar Numeral ISO. 
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CU09 – Crear Causal de Incumplimiento. 
 
Figura 142.  Diagrama de Clases Crear Causal de Incumplimiento. 
 

 
 
Figura 143.  Diagrama de Secuencias Crear Causal de Incumplimiento. 
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CU10 – Modificar Causal de Incumplimiento. 
 
Figura 144.  Diagrama de Clases Modificar Causal de Incumplimiento 
 

 
 
Figura 145.  Diagrama de Secuencias Modificar Causal de Incumplimiento 
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CU11 – Reporte de Auditoria. 
 
Figura 146.  Diagrama de Clases Reporte de Auditoria. 
 

 
 
Figura 147.  Diagrama de Secuencias Reporte de Auditoria. 
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CU12 – Reporte de Hallazgo. 
 
Figura 148.  Diagrama de Clases Reporte de Hallazgo. 
 

 
 
Figura 149.  Diagrama de Secuencias Reporte de Hallazgo. 
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CU13 – Reporte Totales Personalizado. 
 
Figura 150.  Diagrama de Clases Reporte Totales Personalizado. 
 

 
 
Figura 151.  Diagrama de Secuencias Reporte Totales Personalizado. 
 

 



 

14. DIAGRAMA GENERAL DE CLASES 

14.1 MODULO PERSONAL 
 

Figura 152.  Diagrama general de clases modulo personal 

 
 



14.2 MODULO TAREAS 

 

Figura 153.  Diagrama general de clases modulo tareas 
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14.3 MODULO ACCIONES 

Figura 154.  Diagrama general de clases modulo acciones 
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14.4 MODULO AUDITORIAS 

 

Figura 155.  Diagrama general de clases modulo personal 

 

 



15.PAQUETES DE CLASE 
 

15.1 MODULO PERSONAL 

Figura 156.  Diagrama de paquetes Modulo Personal 

 

Interfaz 

Interfaz_Ingresar_al_sistema 
Interfaz_Crear_colaborador  
Interfaz_Crear_conocimientos 
Interfaz _Asociar_conocimientos 
Interfaz_Modificar_colaborador 
Interfaz_Asignar_calificaciones 
Interfaz_Consultar_colaborador_por_nombre_complet

e_colaboradores 
Interfaz_Generar_reporte_por_proceso 

Operaciones 
Calificaciones 
Colaborador 
Cargo 
Conocimientos 

Interfaz 
Interfaz_Impresora 
 

Controles 

Control_Ingresar_al_sistema 
Control_Crear_colaborador  
Control_Crear_conocimientos 
Control_Asociar_conocimientos 
Control_Modificar_colaborador 
Control_Asignar_calificaciones 
Control_Consultar_colaborador_por_nombre_compl
eto 
Control_Generar_reporte_de_colaboradores 
Control_Generar_reporte_por_proceso 
Control_Generar_reporte_de_cumpleaños 
Control_Generar_reporte_personalizado 
C t l G t d lifi i

o 
Interfaz_Generar_reporte_d

Interfaz Generar reporte de cumpleaños
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15.2 MODULO TAREAS 
 

 

Figura 157.  Diagrama de paquetes Modulo Tareas 
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15.3 MODULO ACCIONES 

Figura 158. Diagrama de paquetes Modulo Acciones 
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15.3 MODULO ACCIONES 

Figura 158. Diagrama de paquetes Modulo Acciones 

 
 

Interfaz 

Interfaz_Crear_acción_de_mejora 
Interfaz_Crear_acción_correctiva 
Interfaz_Crear_acción_preventiva 
Interfaz_Aprobar_acción_de_mejora 
Interfaz_Aprobar_acción_correctiva 
Interfaz_Aprobar_acción_preventiva 
Interfaz_Generar_reporte_de_acción_preventiv

rar_reporte_de_acción_de_mejora 
e_acción_correctiva 

Interfaz_Realizar_seguimiento_a_una_acción_de_mejora 
rectiva 

a 

a 
Interfaz_Gene
Interfaz_Generar_reporte_d

Interfaz_Realizar_seguimiento_a_una_acción_cor
Interfaz_Realizar_seguimiento_a_una_acción_preventiv
Interfaz Generar reporte de seguimiento a las accione

Operaciones
Acción de mejora 
Acción correctiva 
Acción preventiva 
Tareas 

Interfaz
Interfaz_Impresora 
 

Controles 

Control_Crear_acción_de_mejora 
Control_Crear_acción_correctiva 
Control_Crear_acción_preventiva 
Control_Aprobar_acción_de_mejora 
Control_Aprobar_acción_correctiva 
Control_Aprobar_acción_preventiva 
Control_Generar_reporte_de_acción_preventiva 
Control_Generar_reporte_de_acción_de_mejora 
Control_Generar_reporte_de_acción_correctiva 
Control_Realizar_seguimiento_a_una_acción_de_mejora 
Control_Realizar_seguimiento_a_una_acción_correctiva 
Control_Realizar_seguimiento_a_una_acción_preventiva 
Control Generar reporte de seguimiento a las acciones
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15.4 MODULO AUDITORIAS 
 

 

 

Figura 159.  Diagrama de paquetes Modulo Auditorias 
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16. MODELO ENTIDAD RELACION 

 

Para tener un mayor entendimiento de este modelo se realizo una división de cada modulo. 

16.1 MODULO PERSONAL 

Figura 160.  Modelo Entidad Relación Modulo Personal 

 

 

FK_R2

FK_R22

FK_R23

FK_R24
FK_R26

FK_R27

FK_R33

FK_R6

FK_R37

FK_R39

FK_R5 FB_PROCESOS

ID_PROCESOS
NOMBRE

int
varchar(50)

<pk>

FB_DETALLE_DE_PROCESOS

CEDULA
ID_PROCESOS

varchar(12)
int

<pk,fk1>
<pk,fk2>

FB_COLABORADORES

ID_COLABORADOR
LOGIN
CODIGO_EDUCACION
NOMBRE_CARGO
NOMBRES
APELLIDO1
APELLIDO2
TIPO_DOC
FECHA_NACIM
LUGAR_NACIM
SEXO
ESTADO_CIVIL
DIRECCION
TELEFONO
CELULAR
CIUDAD_RESIDENCIA
UBICACION
TIPO_DE_CONTRATO
FECHA_INGRESO
FECHA_DE_RETIRO
ESTADO
CALIFICACION_EDU
CALIFICACION_EXP
OBSERVACIONES
MEJORAS

varchar(12)
varchar(20)
int
varchar(30)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(4)
date
varchar(30)
varchar(1)
varchar(15)
varchar(50)
int
varchar(15)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(20)
date
date
varchar(1)
int
int
varchar(1500)
varchar(1500)

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>

FB_PERFILES

LOGIN
PASSWORD
TIPO

varchar(20)
varchar(10)
varchar(16)

<pk>

FB_CALIFICACIONES

CODIGO_CALIFICACION
CODIGO_CONOCIMIENTO
COLABORADOR
EVALUADOR
PUNTAJE

int
int
varchar(12)
varchar(30)
float

<pk>
<pk,fk1>
<fk2>
<fk3>

FB_DETALLES_DE_CONOCIMIENTOS

NOMBRE_CARGO
ID_CONOCIMIENTO

varchar(30)
int

<pk,fk1>
<pk,fk2>

FB_CARGOS

NOMBRE_CARGO
TIEMPO_MIN
EDU_MIN
JEFE_INMEDIATO
OBJETIVO
RESPONSABILIDADES

varchar(30)
float
varchar(40)
varchar(30)
varchar(500)
varchar(1500)

<pk>

FB_CONOCIMIENTOS

ID_CONOCIMIENTO
FORMACION
HABILIDAD

int
varchar(200)
varchar(1500)

<pk>
FB_EDUCACIONES

ID_EDUCACION
NIVEL_DE_EDUCACION

int
varchar(40)

<pk>

FB_EXPERIENCIAS

ID_EXPERIENCIA
CEDULA
CARGO
TIEMPO
FUNCION

int
varchar(12)
varchar(30)
int
varchar(1500)

<pk>
<fk>
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16.2 MODULO TAREAS 

Figura 161.  Modelo Entidad Relación Modulo Tareas 

 

FK_R29

FK_R32

FK_R40

FB_CARGOS

NOMBRE_CARGO
TIEMPO_MIN
EDU_MIN
JEFE_INMEDIATO
OBJETIVO
RESPONSABILIDADES

varchar(30)
float
varchar(40)
varchar(30)
varchar(500)
varchar(1500)

<pk>

FB_TAREAS

ID_TAREA
ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE
NOMBRE_CARGO
ASUNTO
FECHA_VEN

int
int
varchar(30)
varchar(30)
varchar(1500)
date

<pk>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<fk2>

FB_FUENTES

ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE

int
varchar(30)

<pk>
<pk>

FB_SEGTAREAS

FECHA_SEG
ID_TAREA
ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE
SEGUIMIENTO
ESTADO

date
int
int
varchar(30)
varchar(1500)
varchar(15)

<pk,fk>
<pk,fk>
<pk,fk>
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6.3 MODULO ACCIONES 

Figura 162.  Modelo Entidad Relación Modulo Acciones 

 

 

FK_R7

FK_R8

FK_R9

FK_R10

FK_R11

FK_R12

FK_R29

FK_R38

FK_R25

FK_R28

FK_R32

FK_R40

FK_R34

FK_R1

FK_R41

FK_R42

FK_R21

FK_R43

FK_R4

FK_R3

FK_R36

FB_PROCESOS

ID_PROCESOS
NOMBRE

int
varchar(50)

<pk>

FB_CARGOS

NOMBRE_CARGO
TIEMPO_MIN
EDU_MIN
JEFE_INMEDIATO
OBJETIVO
RESPONSABILIDADES

varchar(30)
float
varchar(40)
varchar(30)
varchar(100)
varchar(400)

<pk>

FB_TAREAS

ID_TAREA
ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE
NOMBRE_CARGO
ASUNTO
FECHA_VEN

int
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varchar(15)
varchar(30)
varchar(400)
date

<pk>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<fk2>

FB_FUENTES

ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE

int
varchar(30)

<pk>
<pk>

FB_ACMEJORAS

ID_ACMEJORA
ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE
DESCRIPCION
ASPECTOS_MEJORAR
BENEFICIOS
FECHA_CREACION
RECURSOS
COSTO
ETAPA
ID_PROCESOS

int
int
varchar(30)
varchar(50)
varchar(1500)
varchar(1500)
date
varchar(200)
int
varchar(30)
int

<pk>
<fk2>
<fk2>

<fk1>

FB_EQMEJORAS

NOMBRE_CARGO
ID_ACMEJORA

varchar(30)
int

<pk,fk1>
<pk,fk2>

FB_SEGMEJORAS

ID_ACMEJORA
FECHA_CIERRE
ANTES
DESPUES
OBSERVACION
APROBACION

int
date
varchar(500)
varchar(500)
varchar(1500)
varchar(2)

<pk,fk>

FB_ACPREVENTIVAS

ID_ACPREVENTIVA
ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE
DESCRIPCION
DESCRIPCION_RIESGO
OBJETIVO
FECHA_CREACION
RECURSOS
COSTO
ETAPA

int
int
varchar(30)
varchar(50)
varchar(400)
varchar(400)
date
varchar(200)
int
varchar(30)

<pk>
<fk>
<fk>

FB_ACCORRECTIVAS

ID_ACCORRECTIVA
ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE
DESCRIPCION
PROBLEMA
OBJETIVO
FECHA_CREACION
RECURSOS
COSTO
ETAPA

int
int
varchar(30)
varchar(50)
varchar(400)
varchar(200)
date
varchar(200)
int
varchar(30)

<pk>
<fk>
<fk>

FB_CAUCORRECTIVAS

ID_ACCORRECTIVA
NOMBRE_CAUSA
PRIORIDAD

int
varchar(200)
int

<pk,fk>

FB_CAUPREVENTIVAS

ID_ACPREVENTIVA
POSIBLES_CAUSAS
PRIORIDAD

int
varchar(200)
int

<pk,fk>
<pk>

FB_APPREVENTIVAS

ID_ACPREVENTIVA
APROBACION_ACCION
FECHA_APROBACION
APROBACION_RECURSOS
MOTIVO
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varchar(2)
date
varchar(2)
varchar(500)
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FB_SEGPREVENTIVAS

ID_ACPREVENTIVA
FECHA_CIERRE
OBSERVACIONES
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date
varchar(1500)
varchar(2)

<pk,fk>

FB_SEGTAREAS
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date
int
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varchar(15)
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<pk,fk>
<pk,fk>
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varchar(30)
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NOMBRE_CARGO
ID_ACCORRECTIVA

varchar(30)
int

<pk,fk1>
<pk,fk2>

FB_APCORRECTIVAS

ID_ACCORRECTIVA
APROBACION_ACCION
FECHA_APROBACION
APROBACION_RECURSOS
MOTIVO

int
varchar(2)
date
varchar(2)
varchar(200)

<pk,fk>

FB_APMEJORAS

ID_ACMEJORA
APROBACION_ACCION
FECHA_APROBACION
APROBACION_RECURSOS
MOTIVO

int
varchar(2)
date
varchar(2)
varchar(200)

<pk,fk>
FB_SEGCORRECTIVAS

ID_ACCORRECTIVA
FECHA_CIERRE
OBSERVACIONES
APROBACION

int
date
varchar(1500)
varchar(2)

<pk,fk>
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16.4 MODULO AUDITORIAS 

Figura 163.  Modelo Entidad Relación Modulo Auditorias 
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FB_CARGOS

NOMBRE_CARGO
TIEMPO_MIN
EDU_MIN
JEFE_INMEDIATO
OBJETIVO
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19. CONCLUSIONES 

 

Una de las etapas mas importantes fue la de análisis, ya que a partir de la 

minuciosa extracción de información se logra establecer unos tiempos 

(cronograma) muy semejantes a los esperados; logrando con esto beneficios 

significantes en las posteriores etapas  del proyecto.   

 

Pudimos comprobar que las técnicas de modelado de procesos son herramientas 

eficaces para hacer un buen planteamiento del análisis de la información, esto 

también nos sirve para tener un mayor conocimiento de las necesidades del 

usuario. 

 

Usar el lenguaje unificado de modelado facilita la comunicación entre los 

diferentes miembros del grupo de trabajo, obteniendo con esto interactuar en cada 

etapa del desarrollo de la aplicación con personas de disímiles culturas y formas 

de pensar diferentes. 

 

Actualmente existe información en libros e Internet de los diferentes métodos de 

modelado y ayudas para las diferentes validaciones de los campos utilizados en 

los formularios, estos aspectos nos brindan una gran asistencia en especial en la 

etapa de diseño e implementación, puesto que con la reutilización de código y la 

aplicación de modelos y patrones, se puede ahorrar un valioso tiempo. 
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20. RECOMENDACIONES GENERALES 

tra herramienta que se recomienda utilizar son los patrones de diseño, puesto 

 que se aconseja poner atención es el de levantamiento  de 

querimientos (o requisitos), los cuales constituyen la descripción y restricciones 

 

Para optimizar el seguimiento de la información del sistema de calidad se debió 

seguir una metodología basada en el proceso unificado, ya que éste esta dirigido 

por los casos de uso, además es iterativo e incremental y esta centrado en la 

arquitectura. 

 

Igualmente nos basamos en el lenguaje de modelado unificado (UML), 

herramienta que nos apoyo a visualizar, especificar, construir y documentar 

artefactos del sistema de software. 

 

O

que nos ofrecen una solución ya sea en aspectos como el análisis, diseño, 

programación (idioms - patterns), arquitectura (Frameworks). 

 

Otra parte significante

re

de los servicios del sistema en desarrollo. Estos nos ofrecerán las pautas para ver 

la magnitud del sistema que se quiere desarrollar y  dependiendo del cumplimiento 

de estos, poder garantizarle al cliente la fiabilidad, integridad, usabilidad, 

eficiencia, flexibilidad  y mantenibilidad del software. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ENTREVISTA MODULO PERSONAL 

 
Entrevista Nº:  

01 
Fecha: Día 

19 
Mes
07 

Año 
05 

Proyecto: Optimización del seguimiento de la información  del sistema 
de calidad para los módulos  personal, auditorias, tareas, y 

 
acciones de la ferretería Barbosa & CIA. S.C.S 

Cliente: Ferretería Barbosa 
 

Entrevistado: Remberto A. Vásquez 
 

Entrevistador(es): Oscar Darío M
 

olina, Oscar Eduardo Coral 

Objetivo general 

 

actualmente y que se implementara en el nuevo sistema 
Obtener información detallada del modulo personal que se esta manejando 

 

Objetivos específicos 

 

 Recopilar informació
 Conocer el funcionamiento del modulo personal 

n del sistema usado actualmente 
 Recopilar información de los requisitos del nuevo software 

 

Guía de entrevista 

 
1. Cuales operaciones le gustaría que realizara el software? 
R/ Me gustaría que el nuevo software de gestión de la calidad, en el modulo de 
personal se implementaran operaciones como creación de personal, 
búsquedas de personal  y actualización de datos. 
2. Cuales usuarios tendrán acceso a este modulo? 
R/ A este modulo  podrán acceder el administrador, los lideres de proceso y un 
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usuario genérico, el cual solo podrá ver informes (reportes). 
3.  Por cual categoría(s) se filtrara para realizar los reportes (informes)? 
R/ Se filtrara por las que se utilizan actualmente las cuales son, reportes de 
personal; que se realizara por apellidos, en el cual se mostrara la cedula, los 

seria el de procesos el cual se 
realizara por el nombre del proceso y mostrara las mismas categorías de 
personal, también se filtrara por mes de nacimiento, en este filtro solamente 

 el n mbre y la fecha de cumpleaños de cada r y  
finalizar el de la hoja de vida de cada colaborador y su calificación de 

eño. 
4. Que informa

competencias
R/ Se mostrara un menú en el cual se pueda escoger entre crear y asociar un 

imiento, asi rar por colaborador. 
5. Se requiere la impresión de todos los filtros? 

esita s informes el de competencias, el de 
ida d umpleaños y el de procesos; como 

 
 un filtro por 

competencias? 
R/ Realizaremos las búsqued ores por  nombre completo. 
7. En el software que actualmente se usa, el campo numero, dentro de la 

categoría educación y formación a que corresponde? 

lizan dos reportes uno 
por procesos y otro por número de identificación; en el nuevo 
software se requerirá

R/ No, como los dos repo formación, solo se realizará 
por proceso. 

ulario de competencias 
texto como el de 

R/ Es un campo de texto como el de observaciones, solo que ya no habrán dos 
campos, uno para los facto  otro para conocimientos; sino 
que se disminuirá a un solo  lo de factores de desempeño 
se eliminara de este software.  

apellidos, los nombres,  y el cargo. Otro filtro 

mostraremos o colaborado  para

desemp
ción se mostrara cuando ingresemos al ítem de 
? 

conoc gnar calificación y filt

R/ Si se nec
“la hoja de v

la impresión de todos lo
 colaborador”, el de los cel

también una lista
6. Por cual c

de todos los colaboradores. 
racterística se buscara al realizara

as de los colaborad

R/ Se refiere al número de capacitación. 
8. En el software que actualmente se usa, se rea

n estos dos repotes? 
rtes arrojan la misma in

9. Las necesidades de capacitación en el form
son tareas a realizar o son un campo de 
observaciones? 

res de desempeño y
 campo, ya que todo

10.  Que le gustaría que se adicionara a este modulo? 
R/ Me gustaría que también se realizara una búsqueda por tipo de 
contratación, las cuales son :  

 Tiempo fijo 
 Tiempo indefinido 
 Contrato temporal 
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 Practicante 
 Aprendiz 

     
     
     
     
 

También me gustaría que se clasificaran los colaboradores por si se        
Encuentran activos o inactivos. 
Para finalizar se le adicionara una opción de crear nuevos cargos y   
Conocimientos y poder asociar estos conocimientos a los cargos creados.  
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ANEX A MODULO DE TAREAS 
 

O B. ENTREVIST

Entrevista Nº: 05 Fecha: Día Mes
22 07 

Año 
05 

Proyecto: de Calidad para los Módulos de Personal, Auditorias, 
Optimización del Seguimiento de la Información del Sistema 

Acciones y Tareas de la Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

Cliente: Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

Entrevistado: Remberto A. Vásquez Balanta 

Entrevistador(es): Oscar Eduardo Coral O. 
Oscar Darío Molina O. 

Objetivo general 

 
Obtener información detallada del modulo de tareas que se desea implementar en 
el nuevo sistema. 
 

Objetivos específicos 

 
 Recopilar información del manejo y asignación usado actualmente. 
 Conocer el funcionamiento del modulo. 
 Recopilar información de los requisitos del software. 

 

Guía de entrevista 

 
1. ¿Cuáles son los usuarios que pueden generar tareas? 

Los usuarios encargados de generar las tareas van a ser el administrador que 
tiene acceso total al sistema y los líderes de proceso. 

2. ¿Una tarea es asignada a uno o muchos responsables? 
Dentro de la empresa, por lo general las tareas son asignadas al cargo de los 
colaboradores (empleados). 

3. ¿Cuales son los usuarios que pueden realizar modificaciones a las 
tareas? 
Las modificaciones a las tareas solo las puede realizar el administrador, esto 
es para evitar el cambio en la fecha de vencimiento de cada actividad. 

4. ¿Cuáles son los usuarios encargados de realizar el seguimiento a las 
tareas? 
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Los únicos usuarios encargados son los líderes de proceso y solo es asignado 
un líder por cada tarea. 

 los campos q se van a co para cad e
a me gustaría q se trabajaran los mismos campos  usa s 

actualmente para  
 (origen d so, sin 

acción). 

staría que s
Cargo, Fuente, Estado (cumplida, en proceso, sin acción) y Fecha de 

. 
7. ¿Al realizar los reportes, que campos se van a mostrar? 

 por separado con su respectivo 
seguimiento, para tener un mayor control de cada una. 

5. ¿Cuáles son
En el sistem

ue 
ue 

ntrolar a tar a? 
que mo

 cada plan de acción (tarea), agregándole el campo que seria
e la tarea) y el estado de la tarea (cumplida, en procela fuente

6. ¿Cuáles van a ser los criterios de
Me gu

 búsqueda para el modulo de tareas? 
e realizaran filtros por: 

vencimiento

Me gustaría que se mostrara cada tarea
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EXO C. ENTREVISTA MODULO DE ACCIONES 

Entrevista Nº: 04 Fecha: Día Mes
22 07 05 

Año 

Pro

acciones de la ferretería Barbosa & CIA. S.C.S 

yecto: Optimización del seguimiento de la información  del sistema 
de calidad para los módulos  personal, auditorias, tareas, y 

Cliente: Ferretería Barbosa 

En Remberto A. Vásquez trevistado: 

Entrevistador(es): Oscar Darío Molina, Oscar Eduardo Coral 

Objetivo general 

 
Obtener información detallada del modulo Acciones que se esta manejando 
actualmente y que se implementara en el nuevo sistema 
 

Objetivos específicos 

 
 Conocer el funcionamiento del modulo Acciones 
 Recopilar información del sistema usado actualmente 
 Recopilar información de los requisitos del nuevo software 

 

Guía de entrevista 

1. Cuales usuarios podrán acceder a este modulo? 
R/ Los usuarios que podrán acceder a este modulo son los lideres de proceso 
y el administrador 
2. Cuales usuarios podrán crear acciones? 
R/ Los usuarios que podrán crear acciones son el administrador y los lideres de 
proceso 
3. Cuales usuarios podrán aprobar las acciones que ya han sido 

creadas? 
R/ El único usuario que podrá aprobar las acciones es el administrador, puesto 
que son actividades que la empresa necesita con prioridad para su estrategia 
competitiva 
4. A que se refiere cuando escribe, dice y aparece la frase “equipos de 

trabajo”? 
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R/ Los equipos de trabajo son grupos clasificados por los cargos en la empresa
5. Como o con que criterios se califica la acción preventiva? 

n preventiva s alifica con una metodología ya establecida, 
llamada AMEF (Análisis de modo y efecto de falla), que son parecidos a la 

ero esto 
6. En el format e 

fuente. Que ti
pueden enc  de fuente las cuales son: 

 Auditori
tas 

dicad
formidades 
,

 Acciones Correctivas 
 Acciones Preventiv
 Acciones de Mejoras  

 todas las causas. 

 

R/ La acció e c

DOFA, p cambiará. 
o de acciones que trabajaban, hay un campo que dic
pos de fuente se pueden encontrar? 

R/ Se ontrar ocho(8) tipos
as 

 Ac
 In ores 
 No con
 Quejas  reclamos y devoluciones 

as 

7. Como trabajan la prioridad en las causas, en el formato de acciones? 
R/ La prioridad es un consecutivo, empezando desde 1 que es el de mayor 
prioridad y así sucesivamente hasta otorgar prioridad a
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EXO D. ENTREVISTA MODULO DE AUDITORIAS 

Entrevista Nº: 06 Fecha: Día 
25 

Mes
07 

Año 
05 

Pro ón del Seguimiento de la Información del Sistema 

osa & CIA. S.C.S. 

yecto: Optimizaci
de Calidad para los Módulos de Personal, Auditorias, 
Acciones y Tareas de la Ferretería Barb

Cliente: retería Barbosa & CIA. S.C.S. Fer

Entrevista o berto A. Vásquez Balanta d : Rem

Entrevista od r(es): Oscar Eduardo Coral O. 
olina O. Oscar Darío M

Objetivo general 

 
Co
me

nseguir la mayor información acerca del funcionamiento del modulo actual y las 
joras que se desean para implementar en la nueva aplicación. 

 

Objetivos específicos 

 
 Capturar información acerca del modulo actual. 
 Conocer el funcionamiento del modulo. 
 Recopilar información de los requisitos para la implementación del nuevo 

modulo. 
 

Guía de entrevista 

 
8. ¿Qué usuarios que pueden generar auditorias? 

Los únicos usuarios que pueden realizar las auditorias son los Auditores y los 
Líderes de proceso se encargan de actualizar los informes (hallazgos). 

9. ¿El nuevo modulo se va a trabajar con el esquema actual? 
El funcionamiento de este modulo es bueno, pero me gustaría que  la nueva  
versión trabajara con los hallazgos y complementos por separado, haciendo la 
relación para cada auditoria. 

10. ¿Cómo es la relación entre los auditores y los hallazgos? 
La relación es muy sencilla, pues se asocian varios auditores a un solo 
hallazgo, es igual que los auditados, son varios por cada hallazgo. 

11. ¿Qué significa el nuevo ítem de menú “Complementos”? 
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Lo que me gustaría que se hiciera en este nuevo menú es separar las 
actividades desarrolladas, los aspectos relevantes, los aspectos por mejorar y 

nes. 
Donde cada uno tendría relacionado la auditoria y el proceso respectivo. 

nuevos c
No, lo ideal es qu
único que podría 

o se van 

ión del menú de complementos, el control será directo ya que los 
evant so. 

 s filtros de búsqueda? 
ero consecutivo (código) que tiene 

cada auditoria. 
15. ¿Las auditorias son modif os son afectados y quienes 

las pueden realizar? 
Las modificaciones no se realizan, lo que se hace es una actualización de 

Los reportes necesarios serán los mismos que se están realizando 
actualmente, los cuales so , causal de incumplimiento y 
numeral afectado de la norma ISO. Estos dos últimos reportes son los totales 
por cada auditoria. 

las conclusio

12. ¿Estos ampos serán modificables? 
e una vez creados y guardados ya no se puedan modificar, el 
realizar estas modificaciones seria el administrador. 

13. ¿Cóm
relevantes? 

a controlar los procesos en la opción de aspectos 

Con la creac
aspectos rel es irían asociados a cada proce

14. ¿Cuáles son los
El único criterio q

criterios para realizar lo
umue se tendrá es por el n

icables, que camp

auditoria que cada líder de proceso puede realiza. 
16. ¿Qué tipo de reportes son necesarios para este modulo? 

n por auditoria, hallazgo
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 producto de 
adas con el 

cesidades cliente. 
En este artículo se resumen las actividades que surgieron a partir de esta metodología de 
trabajo. Además se describen brevemente las principales propuestas, que llevaron a 
seleccionar la mejor solución para el caso del manejo de información del sistema de 
gestión de calidad de la Ferretería Barbosa & CIA S.C.S. 

 
 

Palabras clave: Ingeniería de software, proceso de desarrollo, técnicas de modelado, 
metodología de trabajo, lista de requerimientos, UML, casos de uso, diagramas de 
secuencia, licencia GNU – LGPL, NTC ISO 9001:2000 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Con la globalización de la economía, las exigencias 
de calidad n los procesos, productos y servicios cada 
vez son m s elevados. Implementar un sistema que 
administre estas exigencias es una herramienta 
estratégica para competir en el mercado actual, con 
políticas  calidad en el mejoramiento de los 

procesos, el análisis de la información que se maneja 
a nivel interno, apoyar a los empleados en su 
desarrollo profesional y mejorar la comunicación que 
existe entre los diferentes clientes y proveedores. 
 
En respuesta a estas necesidades y queriendo 
optimizar significativamente la satisfacción del 
cliente se propuso desarrollar un software que 

EXO E. PAPER 

OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA 
 BARBOSA & CIA. S.C.S. DE GESTION DE CALIDAD DE LA FERRETERÍA

 
 

Oscar Eduardo Coral Ortega 
Oscar Darío Molina Ospina 

 
Universidad Autónoma de Occidente 

Campus Valle del Lili KM 2 Vía Jamundi 
buzon@uao.edu.co 

Cali – Colombia 
 
 
 

Resumen: Los proyectos de desarrollo de software están compuestos por varias etapas, 
que llevadas con una metodología clara y precisa se obtiene al final un
calidad dentro de las restricciones de tiempo, funcionalidad y costo acord
cliente inicialmente. 
Algunas de estas etapas son la de analizar, especificar y diseñar los requerimientos, que 
son consideradas como las mas criticas en el proceso de desarrollo. Una de las estrategias 
para afrontar estos problemas es utilizar técnicas de modelado para facilitar un mayor 
entendimiento las ne

 
 
 
 

 e
á

de
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colabore al sistema de calidad de la organización, 
centrándo adaptación del 
sistema qu cumpliendo con 
el modelo de norma NTC ISO 9001:2000, para 
disminuir el uso de archivos físicos difíciles de 
controlar y organizar
 

2. METODOLOGIA DE DESARROLLO 
 

Para el desarrollo del proyecto contamos con va
modelos para describir las actividades a realizar
nuestro caso utilizamos la combinación del mod
de cascada o ciclo de vida clásico y el modelo 
iterativo. Estas actividades desarrolladas fueron las 
siguientes: 
 

2.1. Análisis de la Información 
 
La parte más difícil de construir un sistema, es 
precisamente saber qué construir. Por este motivo, 
establecer los requerimientos es la tarea más 
importante que se d
mejor extracción de
lo cual, se inicio po
personal afectado c
cuestionarios detall
(Personal, Tareas, 
requerimientos se p
no funcionales. 
 
Los requerimientos
actividades o tareas
definen los atributos
realizar su trabajo. 
 
Los requerimientos más importantes de uno de los 
módulos de la aplica
tabla. 
 

Tabl equerimientos Modulo Acciones

se en los requisitos y 
e es utilizado actualmente, 
 

. 

rios 
, en 
elo 

ebe tener en cuenta para tener la 
 las necesidades del cliente. Por 
r realizar entrevistas con todo el 
on la aplicación, se realizaron 

ados de cada modulo a trabajar 
Acciones, Auditorias). Estos 

ueden clasificar en funcionales y 

 funcionales se definen por las 
 del sistema. Los no funcionales 
 que le muestran al sistema como 

ción se  muestran en la siguiente 

a 1. R  
 

Descripción Clasificación 
El software debe permitir que los 
líderes de proceso y el 
administrador creen a
mejora. 

Funcional cciones de 

El sistema debe permitir que solo el 
administrador apruebe las acciones 
preventivas. 

Funcional 

El sistema deberá permitir que el 
equipo de trabajo (actores 
asociados) se clasifique por cargos. 

No Funcional 

Todas las consultas deben poderse 
imprimir. No Funcional 

El software debe permitir que los 
líderes de proceso y el 
administrador realicen el Funcional 
seguimiento a las acciones 
correctivas. 
El istema debe permitir que el 
administrador o el líder de proceso 

ción (tareas), 
 acción de 

Funcional 

 s

creen un plan de ac
cuando se crea una
mejora. 
El software debe permitir generar 

iento, listando 
ngo de Funcional un eporte de  seguim

todas las acciones en un ra
 r

fechas especifico. 
 
El haber realizado las entrevistas al personal de la 
em ue un gran aporte que tuvimos, para poder 
ob ner la información mas relevante de cada 
m ulo, porque en la entrevista el usuario tenia la 

e los 
 de 

s de 
n las 
usco 

 para 
lado 
s de 

P ormente se lista y prioriza los casos de uso, 
a de cada 

raba. 

n se muestra solo los mas relevantes 
del modulo de acciones. 
 

Tabla 2. Lista de Casos de Uso Modulo Acciones

presa f
te
od

oportunidad de expresar mejor sus ideas ya qu
cuestionarios los limitaba mucho a la hora
responderlos. 
 
Después de tener claro todos los requerimiento
cada modulo y haber llegado a un acuerdo co
necesidades y especificaciones del cliente, se b
un lenguaje que permitiera visualizar, especificar, y 
documentar cada una de las fases del proyecto,
ello se uso (UML – Lenguaje de Mode
Unificado) el cual cuenta con diagramas fácile
entender para el desarrollador. 
 

osteri
para esto se tuvo en cuenta la importanci
uno dentro del modulo en el que se encont
 
A continuació

 
 

ID NOMBRE 
CU01 Crear acción de mejora 
CU05 Aprobar acción correctiva 
CU07 Generar reporte de acción preventiva 
CU10 Realizar seguimiento a una acción de mejora 

CU13 acciones 
Generar reporte de seguimiento a las 
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detalles lo podemos ver en la 
guiente tabla. 

 
Tabla 3. Detalle Caso de Uso Ingresar al sistema

Teniendo en cuenta  toda la funcionalidad del sistema 
y de los actores participantes (Administrador, Líder 
de Proceso, Auditor, Genérico e Impresora), 
continuamos a realizar el detalle de cada caso de uso. 
 
Un ejemplo de estos 
si

 
 

Nombre: Ingresar al sistema 
Identificación: CU01 

Actor participante: Administrador, Lideres de 
proceso, Genérico, Auditores 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
creados • Deben existir colaboradores 

Con nes): diciones de Salida (poscondicio
• No existen 

Referencias cruzadas: 
RQ02, RQ03, RQ15 

Flujo principal: 
1. El sistema solicita el login y el password 
2. El usuario ingresa los datos solicitados 
3. El sistema verifica el login y el password 
4. Se muestra al usuario el menú 

correspondiente a su perfil 
Subflujos: 

3. Si el sistema no encuentra coincidencia 
con el  login o password o los campos se 
encuentran en blanco, se presenta un 
mensaje en pantalla y se solicita 
nuevamente su ingreso. 

 
n el modulo persE onal es muy importante tener en 

smo en el modulo de tareas y acciones es de 
ran las 

respo ues 
anteriormen a as funcion  

un c  
o en su defecto se 

 estable

les del los casos 
nte se ent  

n o 
s funciones que el 

mi
áciles de usar, ya que el us

n la aplicación 

plo, ahora veremos una 
iminar para el caso de uso ingresar al 

cuenta la formación, habilidades y conocimientos de 
cada empleado en la empresa; ya que esto hace que 
se mejore la productividad en cada área de trabajo. 

sí miA
g importancia tener muy claro 

nsabilidades de cada usuario, p
te se delegab n l es o tareas en

ontrol, muchasla empresa y como no se llevaba 
de estas se quedaban sin realizar 
desarrollaban después del tiempo
 

cido. 

Una vez diligenciado todos los detal
de uso en cada modulo, nuevame
comunicación con el usuario para defi
de interfaz p

ra en
ir un model

ara cada una de la
software va a realizar. 
 

Estas interfaces deben ser muy a
usuario y f

gables para el 
uario es quien 

va a estar interactuando co
constantemente. 
 
Continuando con el ejem
interfaz prel
sistema. 
 

 
Fig. 1. Interfaz Caso de Uso Ingresar al sistema. 
 
Después de tener todas las interfaces y siguiendo con 
la metodología planteada en un principio para tener 
un mayor control y entendimiento del desarrollo del 
proyecto realizamos los diagramas generales de casos 
de uso, diagramas generales de clases y diagramas de 

aquetes. p
 
Antes de finalizar con esta etapa se realiza 
nuevamente la reunión con el coordinador del 
proyecto en la empresa para que este realice la 
validación y aprobación de toda la información 
planteada hasta el momento. 
 

2.2. Diseño de la Aplicación 
 
En esta parte del proyecto se define la arquitectura en 
la cual va a funcionar el software, teniendo en cuenta 
las necesidades del cliente, que en un principio 
ueron planteadas tales como: mantener la seguf ridad 

rios tengan acceso desde 
u s 

m  
 

 de trabajar con 
rvidor, donde el 

r tos, el 
s
c
o ión se 

realiza c tor de bases de datos que en este 
caso es MySQL, ya que es muy fácil de usar, 

de la información, restringir el acceso a la 
información confidencial por medio de roles de 

suario, que los usuau
c alquier punto en la empresa, exceptuando lo

omentos en que la aplicación se encuentre inactiva.

Por estas razones, se tomo la decisión
una arquitectura tipo Cliente – Se
servido
cliente 

 tiene almacenada la aplicación y da
e encuentra conectado en otro punto de la red 
eso a esta información por medio del rol con ac

asignad . El almacenamiento de la informac
on un mo



soporta la cantidad de información que se va a 
controlar en la aplicación y lo mejor de todo es que 
es software libre, esto quiere decir que no hay que 
pagar ningún costo por la licencia de uso. 
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ntes para adquirir las licencias de 
tros gestores de bases de datos que se encuentra en 

el e 
otros. 

Además, porque la empresa no cuenta con los 
recursos suficie
o

mercado como son: SQL Server, ORACLE, entr

 

 
Fig.
 
Post  

ado unificado 
r 

muy la 
aplicació en 
comunic
 

stos di da caso de uso 

 2. Arquitectura Cliente – Servidor. 

eriormente se elaboro los diagramas de secuencia
arte de lenguaje de modelque hacen p

(UM , L) los cuales son de gran importancia para tene
 claro los distintos caminos que puede tomar 

n en un determinado momento al estar 
aron con el usuario. 

agramas son realizados para caE
que se encuentra en cada uno de los módulos 
planteados inicialmente. 
 
El diagrama de secuencia para el caso de uso ingresar 
al sistema se muestra a continuación. 
 

 
Fig. 3. Diagrama de Secuencia Caso de Uso Ingresar 

al Sistema. 

sta etapa también cubre la parte del modelo de datos 

 pero era muy complicado manejarlo, 
ntenderlo y controlar todas las relaciones que 

n que existía 
n cada una de las tablas y debido a estas relaciones 

se ablas que son 
ompartidas en varios módulos. Cabe aclarar que 

 
E
(MER – Modelo Entidad Relación), este diseño es la 
estructura de la forma como se van a almacenar los 
datos. 
 
Inicialmente se diseño un solo modelo para toda la 
aplicación,
e
existen entre las tablas. Por eso se tomo la decisión 
de dividirlo en cada uno de los módulos en los cuales 
se estaba trabajando. 
 
Esta división ayudo a entender la relació
e

tuvo que replicar algunas t
c
estas replicas de tablas solo se hicieron para el diseño 
del modelo, mas no para  la implementación del 
mismo. 
 
Para que el lector tenga un mayor entendimiento de 
esta división, a continuación se muestra el diseño del 
modulo de tareas, que a su vez tiene compartida la 
tabla de cargos que es utilizada en los módulos de 
personal, acciones y auditorias. 
 



FK_2
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FK_1

FK_3

FB_CARGOS

NOMBRE_CARGO
TIEMPO_MIN
EDU_MIN
JEFE_INMEDIATO

varchar(30)

OBJETIVO
RESPONSABILIDADES

float
varchar(40)
varchar(30)

<pk>

varchar(100)
varchar(400)

FB_TAREAS

ID_TAREA
ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE
NOMBRE_CARGO
ASUNTO
FECHA_VEN

int
int
varchar(15)
varchar(30)
varchar(400)
date

<pk>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<fk2>

FB_FUENTES

ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE

int
varchar(15)

<pk>
<pk>

FB_SEGUIMIENTO_TAREA

ID_TAREA
ID_FUENTE
NOMBRE_FUENTE
SEGUIMIENTO
ESTADO

CHA_SEG

int

FE

int
varchar(15)
varchar(400)

<pk,fk>

varchar(15)
date

<pk,fk>
<pk,fk>

 
Fig. 4. Diseño del Modelo Entidad Relación del 

Modulo Tareas. 
 
En esta etapa de diseño fue de gran ayuda la 
orientación de la profesora (Mary Elizabeth Ramírez 
Cano), que estuvo encargada de asesorar este 
proyecto. 
 
Con ella se logro realizar un buen modelado de la 
relación de las tablas en cada uno de los módulos 
descritos con anterioridad. 
 

al zada esta 
entación del 

terpretado de alto nivel, que sirve para desarrollos 

scribir a los desarrolladores de páginas Web, 

servidor 
Web, que en nuestro caso se selecciono el Servidor 
Apache y se necesita de un navegador como el 
Internet Explorer. 
 
Después de tener todo instalado y configurado, se 
siguió con el desarrollo de cada uno de los casos de 
uso de la mano con los diagramas de secuencia que 
facilitan mucho más el entendimiento de la función 
que se desea realizar. 
 
Php esta embebido en código html para las páginas 
del cliente, por esta razón se facilito realizar las 

validaciones en javascript de cada uno de los 
caminos alternos que puede tener el caso de uso. 
 
Un componente que se tuvo en cuenta a la hora de 
validar los campos de fecha, como fecha de 
vencimiento para una tarea o fecha de nacimiento 
para un empleado, fue una pequeña aplicación de 
calendario que se encontró en Internet en el sitio Web 
(http://www.dynarch.com) distribuido bajo licencia 
GNU – LGPL. 
 

Una vez revisada, documentada y fin
tapa, continuamos con la implem

i
e
software. 
 

2.3. Implementación del Software. 
 
Para la implementación o desarrollo de la aplicación 
se tomo la decisión de usar PHP, que es un lenguaje 
in
Web. 
 
Uno de los objetivos de este lenguaje es permitir 
e
páginas dinámicas de una manera fácil y rápida. 
 

hora, para que php funcione necesita de un A

 
Fig. 5. Calendario para validar las fechas del Sistema. 
 
Otra componente que encontramos en este mismo 
sitio fue el diseño del menú, que reutilizamos para 
adaptarlo a la aplicación, este menú se genera 
dependiendo del perfil de usuario asignado por el 
dministrador del sistema a. 

 

 
Fig. 6. Menú personalizado por usuario. 
 
También en esta parte del desarrollo, se tomo la 

ecisión de darle un nombre a la aplicación d
est

que en 
os momentos ya estaba tomando una forma mas 

estructurada y con el diseño de la pagina principal se 
opto por nombrarla QMSoft – Quality Management 
Software. 
 



 
Fig. 7. Interfaz inicial de la Aplicación desarrollada 

QMSoft - Quality Management Software. 
 

2.4. Prue
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bas del Software 

a s sión beta 
e la Web y dejar 

os ya que al tener un buen modelado inicial y 

pliar 

iempo y entrega no se hizo la 

red 
AN (Local Área Network), donde se mantiene en 

l paso a seguir fue correr el script o archivo donde 
se encuentran la creación de las tablas y un usuario 
inicial para correr la aplicación por primera vez. 
 
En estos momentos la aplicación quedo lista para 
iniciar su funcionamiento y continuamos con la 
capacitación de los usuarios en la empresa. 
 
Esta capacitación fue de gran entendimiento para 
ellos ya que la aplicación les va a facilitar tener un 
control mas detallado de los seguimientos de cada 
acción correctiva, preventiva y de mejora, como 

álisis de la información, 
o también nos sirve para tener un mayor 

conocimiento de las necesidades del usuario. 
 
Al usar el lenguaje unificado de modelado esto 
facilita la colaboración entre los diferentes miembros 
del grupo de trabajo, interactuando en cada etapa del 
desarrollo de la aplicación. 
 
Con una buena formación a nivel académico, se 

s retos del

ara que la metodología planteada inicialmente 
funcione, se debe tener una constante comunicación 
con el cliente en cada una de las fases de desarrollo. 

 

 
Las pruebas que se realizaron a QMSoft fueron en 
dos fases por cada modulo. 
 
La primera fase consistió en validar cada opción del 
menú sin tener en cuenta al usuario, esto quiere decir 
que son realizadas por los mismos desarrolladores. 
 
L egunda fase consiste en liberar una ver

 aplicación, montarla en el servidor d
que varios usuarios de la empresa empiecen a usarla. 
 
Con los resultados obtenidos después de estas 
pruebas, los cambios realizados a QMSoft fueron 

ínimm
con una programación adecuada, el sistema no fallo. 
 
Estos cambios consistieron en pequeñas 

odificaciones de algunas interfaces y en amm
algunos campos de texto.  
 
Otro punto que se puede recalcar es que no se planteo 
un plan de pruebas, como se hace generalmente. Ya 

ue por motivos de tq
documentación pertinente de esta fase. Pero en 
general el software cumple con los requisitos 
exigidos. 
 

2.5. Implantación del Sistema. 
 
Esta es la parte final y entrega total de la aplicación 
en la empresa. 
 

La instalación de la aplicación (QMSoft) no fue 
complicada ya que la empresa cuenta con una 
L
total comunicación todas las áreas de la empresa. 
 
El servidor cuenta con el sistema operativo Windows 
XP Professional, donde se instalo el servidor Web 
Apache 2, el motor de base de datos MySQL y se 
realizo la configuración de php. 
 
E

también de cada tarea que será asignada a cada 
mpleado. e

 
3. CONCLUSIONES 

 
Pudimos comprobar que las técnicas de modelado de 
procesos son herramientas eficaces para hacer un 

uen planteamiento del anb
est

puede enfrentar con mayor facilidad lo
esarrollo de software. 

 
d
 
 
La reutilización de algunas funciones en código 
javascript para la validación de los campos utilizados 
en los formularios minimizo los tiempos de 
programación. 
 
P
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