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RESUMEN 
 
 
El desarrollo de software es un proceso complejo, en el que entran en juego 
múltiples fases, que lo convierten en un proceso dinámico, es decir, en 
construcción y evolución permanente. Por eso es necesario emplear una buena 
metodología para al final obtener un producto de buena calidad, realizado en el 
tiempo estipulado, funcionalmente eficiente y el costo inicial no se incremente al 
finalizar. Garantizando así que el producto final responde a las expectativas del 
cliente. 

En el desarrollo de software es necesario seguir unas etapas las cuales permiten: 
definición de requerimientos del sistema, especificaciones y análisis de 
requerimientos, diseño, implementación, implantación, etc. Todo esto regido por 
técnicas de modelado las cuales nos brindan estimaciones acertadas en contextos 
y mejoramiento en los procesos de desarrollo. 

Las fases más importantes a resaltar son análisis de requerimientos y definición, 
diseño del sistema y el software, implementación, pruebas de unidad,  integración 
y pruebas del sistema e implantación. 
 
Antes de poner en ejecución un aplicativo desarrollado, es importante realizarse 
un plan de pruebas de unidad y de integridad, las cuales permiten detectar alguna 
serie de irregularidades antes de ponerlo en producción, esto debido a que 
muchas veces por razones de tiempo en la entrega, estas no se hacen 
adecuadamente y después pueden provocar fallas al sistema irremediables en 
algunos casos. 
 
Se presenta en este documento los procedimientos realizados en base a la 
metodología utilizada. También las limitaciones en cuanto a desarrollo y 
funcionalidades del sistema de gestión de calidad de la Ferretería Barbosa & CIA 
S.C.S. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La calidad total es un sistema de gestión de calidad que incluye todas las 

actividades y todas las realizaciones de la empresa, poniendo especial énfasis en 

el cliente y en la mejora continua en el manejo de la información. Por esta razón el 

Control de Calidad se posesiona como una estrategia para asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad certificando la continua satisfacción de los 

clientes. 

 

El sistema de gestión de calidad en la organización de una empresa, debe ser el 

nervio y motor de la misma; si de verdad la empresa desea alcanzar el éxito debe 

enfocarse en esta gestión. 

 

La implementación de los sistemas de gestión de la calidad, realizando siempre un 

análisis detenido de las actividades que se realizan dentro de la organización es la 

respuesta para hacer parte del gremio de los mercados competitivos. 

 

Por estas razones hemos desarrollado un software que sirve de soporte al sistema 

de calidad de la organización, tomando como base los requisitos y algunas 

funcionalidades del sistema de calidad de la compañía,   cumpliendo con el 

modelo de la norma NTC ISO 9001:2000, certificación que fue renovada en el 

presente año. 

Esperamos que este trabajo sea de gran provecho y beneficio en cuanto a las 

estrategias de competitividad comercial para  Ferretería Barbosa CIA & S.C.S. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

En este momento, Ferretería Barbosa & CIA S.C.S. cuenta con un sistema de 

gestión de calidad, el cual no le permita llevar un mejor control para el manejo de 

las auditorias que son realizadas internamente, control de no conformes, las 

quejas, reclamos y/o devoluciones por parte de los clientes y proveedores y las 

noticias de interés. De tal forma que el encargado de la calidad pueda realizar un 

seguimiento a estos procesos y tomar decisiones, que le permitan solucionar 

internamente de acuerdo a lo especificado dentro de sus normas y asignárselo a 

quien corresponda, para ofrecer un servicio eficiente donde se beneficien los 

clientes y se contribuya a un alto grado en la productividad de Ferretería Barbosa.  

 

¿Cómo optimizar el seguimiento de la información del sistema de calidad en la 

Ferretería Barbosa & CIA S.C.S., en los módulos de auditorias, no conformes, 

quejas y noticias? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El propósito de este proyecto en su fase II, es que Ferretería Barbosa considere 

que los sistemas de información son un elemento importante para el control y 

organización en el  manejo técnico de los componentes de la empresa tanto 

tangibles como intangibles permitiéndole competir en un entorno cada vez más 

fuerte, obteniendo una mejor calidad en sus productos y servicios a los clientes de 

manera eficiente, manteniendo los objetivos que se plantean con la obtención de 

la certificación ISO 9001:2000. 

 

Al continuar con el desarrollo de la aplicación “QMSoft”, se mantendrá una 

centralización de la información con restricciones de acceso a los usuarios, que le 

permitan interactuar con la información que necesita de acuerdo a los perfiles que 

se manejan dentro de la misma. 

 

La escalabilidad con que se ha desarrollado la aplicación “QMSoft”, admite el 

crecimiento y el acoplamiento en el desarrollo de nuevos módulos, lo cual es un 

aspecto muy importante a tener en cuenta en los componentes de un sistema. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Incorporar al sistema de información “QMSoft”, nuevas funcionalidades que 

permitan llevar un mejor control de las auditorias, el control de no conformidades 

por productos o servicios, las quejas, reclamos  y/o devoluciones y las noticias de 

interés que se presentan en Ferretería Barbosa & CIA S.C.S.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer el funcionamiento del sistema de gestión de calidad. 

 

• Establecer los requerimientos para el modulo de quejas, reclamos y/o 

devoluciones, el modulo de control de no conformidades y el modulo de 

noticias. 

 

• Analizar la información obtenida en la recopilación de los datos. 

 

• Realizar la documentación de los módulos a desarrollar. 

 

• Diseñar la aplicación en base a las características de la información 

suministrada. 

 

• Construir los nuevos módulos de acuerdo al diseño realizado. 

 

• Realizar las pruebas a los módulos desarrollados para verificar su correcto 

funcionamiento. 
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• Integrar los módulos desarrollados con los existentes a la aplicación 

“QMSoft”. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
FERRETERIA BARBOSA & CIA S.C.C. En la parte operativa área fin de la 

empresa, se produce y captura mucha información acerca de las actividades 

operacionales  que actualmente deben procesarse manualmente,  luego 

ingresarlas al sistema actual “INTEGRISO”, haciendo el proceso un poco lento, 

que si se ingresara la información una vez recibida, manteniéndola disponible y 

actualizada. 

 

Las referencias que se tienen acerca de este tipo de sistema de información para 

el control de la gestión de la calidad, son diversas y se pueden clasificar entre los 

sistemas de información estratégicos, y son desarrollados dentro de las 

organizaciones, por lo que no se adaptan fácilmente a paquetes disponibles en el 

mercado. 

 

Su desarrollo es llevado a cabo por incrementos y depende de la evolución dentro 

de las organizaciones. La ventaja de estos sistemas es lograr una diferencia con 

respecto a la competencia para disminuir costos y mejorar  sus servicios con 

respecto a los clientes y proveedores.  
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4.2. HISTÓRICO 
 
 
4.2.1. Reseña Histórica.  La Empresa se dedica a la comercialización y 

distribución de elementos de fijación abrasivos, tuberías de cobre, racores, 

herramientas eléctricas y manuales, artículos de ferretería en general. 

 

Los productos comercializados son: Tortillería, 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. 

 

La Ferretería Barbosa & CIA S.C.S. abarca el mercado dedicado a la industria y el 

comercio, que es atendido a través de tres líneas de servicio: Ventas directas por 

Mostrador, Ventas Telefónicas y Ventas Externas. 

 

Cuando el cliente solicita un pedido es atendido por la fuerza de ventas en las 

siguientes modalidades:  

 

• Ventas por mostrador: Es cuando el cliente visita las instalaciones y es 

atendido por personal idóneo, el cuál orienta, atiende y suministra los productos 

requeridos. 

 

• Ventas escritorio: Cuando el cliente hace una solicitud vía telefónica, E-mail o 

fax, sus requerimientos son atendidos por la fuerza de ventas, que apoyada en 

el sistema comercial le brinda información de la disponibilidad de mercancía y 

el precio; además de una orientación técnica y comercial cuando esta la 

requiera. 
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• Visitas: Nuestros asesores visitan las localidades del cliente, brindando 

información técnica y comercial de los productos que se ofrecen, con el fin de 

solucionar sus necesidades y requerimientos, además de tomar los pedidos o 

dirigirlos al personal de ventas interno. 

 

La empresa define unos valores los cuales son el fundamento para su 

funcionamiento, entre estos podemos encontrar: 

 

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. 

 

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 
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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. 

La empresa tiene unos compromisos tanto internos como externos tales como: 

 

Clientes : Mejorar permanentemente nuestros procesos para ser más eficaces en 

la atención y suministro oportuno de productos de óptima calidad. 

 

Colaboradores : Ofrecerles estabilidad laboral, desarrollo profesional y a 

brindarles un ambiente de trabajo favorable.  

 

Socios : A permanecer en el mercado de manera rentable y con un crecimiento 

planificado y sostenible. 

  
 
4.2.2. Historia.  1974 - El 5 de agosto, 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. 

 

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

 

1997 - Los socios deciden, ampliar sus instalaciones físicas, adquiriendo un local 

contiguo a la sede actual. 

 

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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2001 - Ferretería Barbosa reconoce su posicionamiento en el sector ferretero de la 

región, en la comercialización de Tortillería 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 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. 

 

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. 

 
 
4.2.3. Ubicación.  La sede de Ferretería Barbosa & CIA S.C.S, esta ubicada en 

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

para atención y servicio al cliente, y las oficinas. 

 
 
4.2.4. Antigüedad.  La empresa cuenta con 32 años de experiencia en el sector 

de la industria y comercialización de los productos, lo que la hace acreedora de un 

alto grado de confianza y posicionamiento en el mercado.   

 
 
4.3. CONCEPTUAL 
 
 
4.3.1. 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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4.3.2. 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. 

 
 
4.4. INTEGRISO: SISTEMA ACTUAL 
 
 
Actualmente en la Ferretería Barbosa y CIA S.C.S., manejan una aplicación 

desarrollada en Microsoft Access, donde se registran los clientes, proveedores, 

colaboradores, las formaciones del personal, las auditorias, las no conformidades, 

las quejas, reclamos y/o devoluciones, la gestión de pedidos y las reuniones. Esta 

aplicación funciona mediante un runtime (programa para utilizar la aplicación en 

diferentes equipos sin tener que copiarla). 

 

4.5. TECNOLOGÍA 
 

 

La Ferretería Barbosa y CIA S.C.S. para la parte contable tiene el sistema UNO 

(CG1), que se encuentra montado sobre el sistema operativo Unix. En la sede 

principal cuenta con 16 equipos, 16 terminales wyse, 1 servidor, un 1 router Dry 

Tek en cada sucursal, todo conectado mediante la intranet RDSI de 128 la cual le 

brinda una salida las 24 horas del día al mundo de la internet. 

 

Actualmente también cuenta con acceso a internet inalámbrico a través de un 

Access point. 

 

En la parte de gestión de calidad se maneja la aplicación IntegrISO, la cual es 

nuestro objetivo de optimizar. 
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5. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 
 

El sistema permitirá el ingreso y seguimiento de la información del sistema de 

gestión de calidad, en los módulos de auditorias, no conformes, quejas y noticias. 

Donde se podrán crear auditorias, quejas reclamos y/o devoluciones, no 

conformes, noticias, modificar los registros de la base de datos, generar reportes, 

realizar seguimientos a los hallazgos, las quejas y las no conformes. 

 
 
5.1. PERSPECTIVAS DEL PRODUCTO 
 
 
5.1.1. Interfaces del Sistema.  Al continuar con el desarrollo del QMSoft se  

busca que con la aplicación se conserve la automatización del  proceso de la 

información, decrementen los tiempos de gestión de documentos, costos de 

papelería, incremente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

 
 
5.1.2. Interfaces de Usuario.  Las interfaces están desarrolladas en un  ambiente 

Web, configurando la pantalla para una resolución mínima de 800x600 mega 

píxeles. 

 

Se conserva el diseño de las interfaces de forma que sean sencillas y deducibles a 

los usuarios que manejan el aplicativo, las validaciones de ingreso de datos en 

cada una de las interfaces de la aplicación. 

 
 
5.1.3. Interfaces de Software. Las características mínimas para el acceso a la 

aplicación son: 

 
� Navegador de Internet. 
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� Sistema operativo Windows 98 SE o superior. 

 
 
5.1.4. Interfaces de Comunicación.  El sistema esta desarrollado para funcionar 

en red de área local bajo ethernet en el caso de la central,  para las sucursales 

mediante el acceso a Internet y una base de datos centralizada en la cual reposa 

la información. 

 
 
5.1.5. Memoria. El sistema para su correcto funcionamiento debe contar como 

mínimo 64Mb de RAM y capacidad en disco duro para almacenar la información 

en el servidor de base de datos. 

 
 
5.1.6. Operaciones. Para la correcta operación del sistema se debe tener en 

cuenta que: 

 

� Todas las operaciones son realizadas por el usuario. 

� El sistema no realiza ingresos, consultas, modificaciones o generación de 

reportes de forma automática. 

 
 
5.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO 
 
 
5.2.1. Modulo Auditorias.  Con la implementación de este modulo se tendrá 

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

Asignando las tareas necesarias a los lideres pertenecientes a dicha auditoria. 

 
5.2.2. Modulo De No Conformes.  Al implementar este modulo permitirá controlar 

el producto y servicio conforme a los requisitos especificados por la organización, 

asignando las tareas a los colaboradores que corresponda para dar pronta 

solución. 
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5.2.3. Modulo De Quejas.  Con la implementación del modulo de quejas, 

reclamos y/o devoluciones se pretende detectar los problemas que inciden con la 

prestación del servicio, asignándoselos a los colaboradores para darle una 

solución oportuna y reducir su ocurrencia. 

 
 
5.2.4. Modulo De Noticias.  Implementar este modulo, permitirá a los empleados 

estar enterados de las cosas que suceden dentro de la ferretería, como de los 

cambios en documentos manejados dentro de la misma. 

 
 
5.3. USUARIOS DEL SISTEMA 
 
 

Los usuarios del sistema son las personas que tiene autorización para usar el 

sistema de información, sin requerir conocimientos de programación o un 

conocimiento particular a nivel de software. No tendrá la posibilidad de cambiar el 

código de la aplicación y solo la utilizaran como una herramienta. 

 
El sistema tiene definidos cuatro tipos de usuarios dependiendo del perfil 
colaborador: 

 
5.3.1. Administrador. Es la persona encargada de manipular todas las 

operaciones existentes en la aplicación sin ninguna restricción. 

 

5.3.2. Auditor. Corresponde a todos los colaboradores que realicen operaciones 

de auditoria. 

 

5.3.3. Líder de proceso. Corresponde a todos los colaboradores que realicen 

operaciones de calificaciones,  consultas, acciones, auditorias y tareas. 
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5.3.4. Genérico. Estas personas son colaboradores que solo podrán generar 

reportes y serán usuarios con mayor restricción para realizar operaciones. 
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6. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
 
6.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
 
 
6.1.1. Lista Requerimientos Modulo Auditorias.   
 
 
Tabla 1. Requerimientos 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 
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13 El software debe permitir realizar un seguimiento de 
hallazgo. Funcional 

14 El sistema debe permitir imprimir la auditoria. No funcional 

15 Los usuarios pueden realizar búsquedas por hallazgos. Funcional 

16 El software debe permitir imprimir el hallazgo. No funcional 

17 El software calculara el total de hallazgos ocurridos por 
cada auditoria. No funcional 

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

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

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

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

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

23 El sistema debe permitir imprimir el total de numerales 
de ISO afectados por cada auditoria. No funcional 

24 
El software debe calcular el total por el tipo de hallazgo ( 
NCM=no conformidad mayor, NCm=no conformidad 
menor y OBS=observación) por cada auditoria. 

No funcional 

25 El sistema puede buscar el total de hallazgo por tipo 
afectados por auditoria. Funcional 

26 El sistema debe permitir imprimir el total hallazgo por 
tipo afectados por cada auditoria. No funcional 

27 El software debe permitir generar un reporte de 
hallazgo. Funcional 

28 

El software debe permitir generar un informe de 
auditoria incluyendo los datos de la auditoria como 
objetivo, alcance, criterios, proceso, 
complementos(actividades desarrolladas, aspectos 
relevantes, aspectos por mejorar), hallazgo(s) y 
conclusiones 

Funcional 

29 El sistema debe permitir imprimir el informe de auditoria. No funcional 
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30 El software debe permitir generar un reporte de 
seguimiento de hallazgo. Funcional 

 
 
6.1.2. Lista Requerimientos Modulo No Conformes.   
 
 
Tabla 2. Requerimientos Modulo No Conformes 
 
 

RQ Descripción Clasificación  

01 El administrador, auditor, líder de proceso, genérico 
puede crear un control de no conformes. Funcional 

02 El administrador, auditor, líder de proceso puede 
realizar modificaciones en un control de no conformes. Funcional 

03 El administrador puede crear ítems de la no 
conformidad. Funcional 

04 El administrador puede modificar los ítems de la no 
conformidad. Funcional 

05 El administrador puede crear ítems a los costos 
asociados. Funcional 

06 El administrador puede modificar los ítems de los 
costos asociados. Funcional 

07 El sistema debe permitir clasificar el control de no 
conformes por su descripción. No funcional 

08 
El software debe permitir generar una búsqueda de una 
no conforme filtrada por la descripción teniendo en 
cuenta una fecha inicial y una fecha final. 

Funcional 

09 
El software debe permitir generar un reporte de una no 
conforme filtrada por descripción y costo asociado  
teniendo en cuenta una fecha inicial y una fecha final. 

Funcional 

10 
El software debe permitir generar un reporte de una no 
conforme filtrada por colaborador y costo asociado  
teniendo en cuenta una fecha inicial y una fecha final. 

Funcional 

11 
El software debe permitir generar un reporte de una no 
conforme filtrada por costo asociado y proveedor 
teniendo en cuenta una fecha inicial y una fecha final. 

Funcional 

12 
El software debe permitir generar un reporte de una no 
conforme filtrada por costo asociado y tipo (servicio o 
producto) teniendo en cuenta una fecha inicial y una 

Funcional 
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fecha final. 

13 
El software debe permitir generar un reporte de una no 
conforme filtrada por proceso y costo asociado  
teniendo en cuenta una fecha inicial y una fecha final. 

Funcional 

14 El sistema debe permitir realizar búsquedas por el 
número de la no conformidad. Funcional 

15 Cada control de no conformes debe tener una fecha. No funcional 

16 Cada control de no conformes tiene un código único. No funcional 

17 Un control de no conformes debe ser asignado a un 
responsable. Funcional 

18 El sistema debe permitir imprimir todos los reportes. No funcional 

19 
El sistema debe permitir imprimir un reporte de una no 
conformidad según el formato que se esta manejando 
actualmente. 

No funcional 

20 
El sistema debe permitir al administrador, auditor, líder 
de proceso o genérico crear corrección de un No 
conformidad. 

Funcional 

21 
El administrador, auditor, líder de proceso puede 
realizar modificaciones a una  corrección de no 
conformes. 

Funcional 

22 El sistema mostrara un listado de todas las no 
conformes pendientes. No funcional 

23 El administrador puede crear un  control de no 
conformes manual. Funcional 

24 El administrador puede realizar modificaciones un  
control de no conformes manual. Funcional 

25 El sistema debe permitir imprimir la no conformidad por 
el número. No funcional 

26 El administrador puede inhabilitar una queja, reclamo 
y/o devolución. Funcional 
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6.1.3. Lista Requerimientos Modulo Quejas.   
 
 
Tabla 3. Requerimientos Modulo Quejas 
 
 

RQ Descripción Clasificación 

01 El administrador, líder de proceso, auditor o genérico 
puede crear una queja, reclamo y/o devolución. Funcional 

02 El líder de proceso o auditor puede realizar 
modificaciones en una queja, reclamo y/o devolución. Funcional 

03 El administrador puede crear ítems de la queja o 
reclamo. Funcional 

04 El administrador puede modificar los ítems de la queja o 
reclamo. Funcional 

05 
El administrador, líder de proceso, auditor o genérico 
puede crear complemento queja, reclamo y/o 
devolución. 

Funcional 

06 
El líder de proceso, auditor puede realizar 
modificaciones a la corrección de queja, reclamo y/o 
devolución. 

Funcional 

07 
El software debe permitir generar un reporte según el 
formato de quejas, reclamos y/o devoluciones que se 
esta manejando actualmente (Julio 4 de 2006). 

Funcional 

08 
El software debe permitir generar una queja, reclamo 
y/o devolución filtrada por costo asociado por 
descripción. 

Funcional 

09 
El software debe permitir generar una queja, reclamo 
y/o devolución filtrada por costo asociado por 
colaborador. 

Funcional 

10 El software debe permitir generar una queja, reclamo 
y/o devolución filtrada por costo asociado por cliente. Funcional 

11 
El software debe permitir generar una queja, reclamo 
y/o devolución con el No. QRD, descripción, 
responsable, No.orden de venta y fecha. 

Funcional 

12 El software debe permitir generar quejas, reclamos y/o 
devoluciones ingresando fecha de inicio y fecha de fin.  Funcional 

13 
El software debe permitir realizar búsquedas de quejas, 
reclamos y/o devoluciones por su número de queja, 
reclamo y/o devolución. 

Funcional 
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14 
El software debe permitir realizar búsquedas de quejas, 
reclamos y/o devoluciones por su queja o reclamo 
(descripción). 

Funcional 

15 El sistema debe permitir imprimir todos los reportes. No Funcional 

16 A una queja, reclamo y/o devolución se le deben 
asignar  un responsable. No funcional 

17 Las búsquedas deben poder se imprimir. No funcional 

18 Cada queja, reclamo y/o devolución debe tener un 
código único No funcional 

19 Cada corrección de queja, reclamo y/o devolución debe 
tener un código único. No funcional 

20 El administrador puede crear ítems de costos 
asociados. Funcional 

21 El administrador puede realizar modificaciones a los 
ítems de los costos asociados. Funcional 

22 El administrador puede inhabilitar una queja, reclamo 
y/o devolución. Funcional 

 
 
6.1.4. Lista Requerimientos Modulo Noticias 
 
 
Tabla 4. Requerimientos Modulo Noticias 
 
 

RQ Descripción Clasificación 

01 El administrador puede crear una noticia. Funcional 

02 El administrador puede realizar modificaciones a las 
noticias. Funcional 

03 El sistema debe inhabilitar una noticia después de 30 
días a su fecha de publicación. No funcional 

04 El software debe permitir clasificar las noticias por 
ferretería Barbosa y Sumivalle. Funcional 

05 Cada noticia debe tener una fecha de publicación y 
una fecha de caducidad. No funcional 
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06 El software debe permitir adjuntar un documento de los 
manejados en la ferretería cuando existan cambios. funcional 

 
 
6.2. REQUERIMIENTOS DE LA BASE DE DATOS 
 

La base de datos almacenara las auditorias, sus hallazgos, las quejas reclamos 

y/o devoluciones, las no conformidades y las noticias, manejando restricciones de 

seguridad e integridad. 

 
 
6.3. ATRIBUTOS DEL SOFTWARE 
 
 
6.3.1. Fiabilidad. El sistema registrara el 100% de las auditorias, no 

conformidades, quejas, reclamos y/o devoluciones y noticias. 

 

6.3.2. Mantenibilidad.  El sistema estará desarrollado por módulos 

independientes para facilitar el mantenimiento. 

 

6.3.3. Portabilidad.  La aplicación estará diseñada para la portabilidad a otras 

plataformas. 

 

6.3.4. Seguridad.  Se permitirá el acceso al sistema mediante los cuatro perfiles 

mencionados anteriormente, con su respectivo login y password. 

 

6.3.5. Disponibilidad.  El sistema estará disponible para el uso exceptuando los 

momentos en que el servidor se encuentre inactivo o realizando respaldos. 
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7. CASOS DE USO 
 
 
7.1. PRIORIDAD DE CASOS DE USO 
 
 
Para la priorización de los casos de uso de acuerdo a los requerimientos de cada 

uno de los módulos se tuvo en cuenta la importancia y la frecuencia con que se 

presentan. 

 
 
7.1.1. Casos de Uso Modulo de Auditorias. 
 
 
Tabla 5. Priorización Casos de Uso Modulo de Audito rias 
 
 

ID NOMBRE 

CU01 Crear Auditoria. 

CU02 Modificar Auditoria. 

CU03 Crear Complemento.  

CU04 Modificar Complemento.  

CU05 Crear Hallazgo. 

CU06 Modificar Hallazgo. 

CU07 Solución Hallazgo. 

CU08 Crear Numeral ISO. 

CU09 Modificar Numeral ISO. 

CU10 Crear Causal de Incumplimiento. 
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CU11 Modificar Causal de Incumplimiento. 

CU12 Generar Informe de Auditoria. 

CU13 Generar Reporte de Hallazgo. 

CU14 Generar reporte Totales Personalizado. 

 
 
7.1.2. Casos de Uso Modulo de No Conformes.   
 
 
Tabla 6. Priorización Casos de Uso Modulo de No Con formes 
 
 

ID NOMBRE 

CU01 Crear No conforme manual. 

CU02 Crear Identificación de no conforme. 

CU03 Modificar Identificación de no conforme. 

CU04 Crear Corrección de la No conformidad. 

CU05 Modificar Corrección de la No conformidad. 

CU06 Inhabilitar No Conforme 

CU07 Reporte personalizado. 

CU08 Reporte personalizado por costo asociado. 

CU09 Reporte formato control no conforme 
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7.1.3. Casos de Uso Modulo de Quejas.   
 
 
Tabla 7. Priorización Casos de Uso Modulo de Quejas  
 
 

ID NOMBRE 

CU01 Crear identificación de queja, reclamo y/o devolución. 

CU02 Modificar identificación de queja, reclamo y/o devolución. 

CU03 Crear queja, reclamo y/o devolución manual. 

CU04 Crear corrección de queja, reclamo y/o devolución. 

CU05 Modificar corrección de queja, reclamo y/o devolución. 

CU06 Inhabilitar queja, reclamo y/o devolución. 

CU07 Crear descripción de queja o reclamo. 

CU08 Modificar descripción de queja o reclamo.  

CU09 Crear costo asociado. 

CU10 Modificar costo asociado. 

CU11 Reporte Formato QRD. 

CU12 Reporte QRD por costos. 

CU13 Reporte personalizado QRD. 
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7.1.4. Casos de Uso Modulo de Noticias.   
 
 
Tabla 8. Priorización   Casos de Uso Modulo de Noticias 
 
 

ID NOMBRE 

CU01 Crear Noticia. 

CU02 Modificar Noticia. 

  
 
7.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CASOS DE USO 
 
 
7.2.1. Modulo de Auditoria.   
 
 
• 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, asignado a los auditados.  

 

• 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. 
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• Solución hallazgo:  Permite al líder de proceso ingresar las causas de un 

hallazgo y asignar una nueva tarea a un colaborador. 

 

• 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 se  debe 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. 

 

• Informe 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 el formato de reporte de auditoria. 
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• 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. 

 
 
7.2.2. Modulo de No Conformes.   
 
 
• Crear No conforme manual: En este caso de uso hacemos referencia al 

diligenciamiento de la no conformidad cuando esta es hecha en papel y luego 

es ingresada en el sistema. 

 

• Crear Identificación de no conforme:  En este caso de uso hacemos 

referencia al diligenciamiento inicial de la no conformidad. 

 

• Modificar Identificación de no conforme: En este caso de uso se pueden 

realizar modificaciones necesarias si así se requiere. 

 

• Crear Corrección de la No conformidad:  Aquí, se realizar la terminación del 

diligenciamiento de la no conformidad. Realizando el informe de las causas, 

correcciones, costos asociados, observaciones. 

 

• Inhabilitar No Conforme:  En este caso se realizara la exclusión de una no 

conformidad. 

 

• Modificar Corrección de la No conformidad:  Aquí, se pueden revisar cada 

uno de los campos de los costos asociados, la corrección, documento que 
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reemplaza y las observaciones, realizando las modificaciones necesarias si así 

se requiere. 

 

• Crear Descripción de No conformidad: En este caso de uso se realiza el 

registro de las descripciones de la no conformidad usados en la creación de la 

identificación de la no conformidad. 

 

• Modificar Descripción de No conformidad:  Este caso de uso se refiere al 

cambio que puede hacer en los datos de la descripción de no conformidad que 

ya han sido creado. 

 

• Crear costo asociado: En este caso de uso se realiza el registro de los costos 

asociados de la no conformidad usados en la creación de la corrección de la no 

conformidad. 

 

• Modificar costo asociado:  Este caso de uso se refiere al cambio que puede 

hacer en los datos de los costos asociados ya han sido creado. 

 

• Reporte personalizado: Este caso de uso hace referencia al reporte que 

incluye el número de la no conforme, la descripción, la referencia y la fecha, 

entre un rango de fechas. 

 

• Reporte personalizado por costo asociado: Este caso de uso hace 

referencia a los posibles listados de totales que el usuario desee ver. Estos 

listados pueden ser por descripción, por colaborador, por proveedor y por 

proceso.  
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• Reporte formato control no conforme:  En este caso de uso hacemos 

referencia a los pasos que se deben seguir para visualizar el formato de control 

de no conformes. 

 

7.2.3. Modulo de Quejas.   

 
• Crear identificación de queja, reclamo y/o devoluci ón:  En este caso de uso 

hacemos referencia al diligenciamiento inicial de la queja, reclamo y/o 

devolución. 

 

• Modificar identificación de queja, reclamo y/o devo lución: En este caso de 

uso se pueden realizar modificaciones necesarias si así se requiere. 

 

• Crear queja, reclamo y/o devolución manual:  En este caso de uso hacemos 

referencia al diligenciamiento de la queja, reclamo y/o devolución cuando esta 

es hecha en papel y luego es ingresada en el sistema. 

 

• Crear corrección de queja, reclamo y/o devolución: Aquí, se realiza la 

terminación del diligenciamiento de la queja, reclamo y/o devolución. 

Realizando el informe de las correcciones, costos asociados, observaciones. 

 

• Modificar corrección de queja, reclamo y/o devoluci ón: Aquí, se pueden 

revisar cada uno de los campos de los costos asociados, la corrección, 

documento que reemplaza, devolución, entrada a almacén y las observaciones, 

realizando las modificaciones necesarias si así se requiere. 

 

• Inhabilitar queja, reclamo y/o devolución:  En este caso se realizara la 

exclusión de una queja, reclamo y/o devolución. 
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• Crear descripción de queja o reclamo:  En este caso de uso se realiza el 

registro de las descripciones de la queja o reclamo usados en la creación de la 

identificación de la no conformidad. 

 

• Modificar descripción de queja o reclamo:  Este caso de uso se refiere al 

cambio que puede hacer en los datos de la descripción de la queja o reclamo 

que ya han sido creado. 

 

• Crear costo asociado: En este caso de uso se realiza el registro de los costos 

asociados de la queja o reclamo usados en la creación de la corrección de las 

quejas, reclamos y/o devoluciones. 

 

• Modificar costo asociado:  Este caso de uso se refiere al cambio que puede 

hacer en los datos de los costos asociados ya han sido creado. 

 

• Reporte Formato QRD:  En este caso de uso hacemos referencia a los pasos 

que se deben seguir para visualizar el formato de quejas, reclamos y/o 

devoluciones. 

 

• Reporte QRD por costos:  Este caso de uso hace referencia a los posibles 

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

descripción, por colaborador y por cliente. 

 

• Reporte personalizado QRD: Este caso de uso hace referencia al reporte que 

incluye el número de la queja, reclamo y/o devolución, la descripción, el 

numero de orden de venta y la fecha, entre un rango de fechas. 
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7.2.4. Modulo de Noticias.   
 
 
• Crear Noticia: En este caso de uso se podrán crear las noticias informativas 

de alguna eventualidad o cambio de documentos en la empresa. 

 

• Modificar Noticia: En este caso de uso se pueden realizar modificaciones a 

las noticias, necesarias si así se requiere. 

 
 
7.3. DETALLE DE CASOS DE USO 
 
 
7.3.1. 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, I01. 

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 número de la auditoria. 
4. El sistema solicita la fecha inicial (obligatorio ) y final (obligatorio )  de la 

auditoria, el lugar (obligatorio ), auditor líder (obligatorio ), auditores 
(obligatorio ), objetivo (obligatorio ), alcance (obligatorio )  y criterios 
(obligatorio ). 

5. El administrador o auditor selecciona crear. 
6. El sistema valida los datos digitados. 
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7. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación de la auditoria. 

Subflujos: 
5. Si el administrador o auditor selecciona cancelar, se restauran los campos y 

no se guardan datos (se regresa al flujo 4 ). 
6.  Si no ingresa la fecha inicial de la auditoria, se presenta un mensaje de error 

y es solicitado otra vez (se regresa al flujo 4 ). 
6.  Si no ingresa la fecha final de la auditoria, se presenta un mensaje de error y 

se solicita nuevamente (se regresa al flujo 4) . 
6.  Si la fecha inicial es mayor a la fecha final, se presenta un mensaje en 

pantalla y se solicita otra vez (se regresa al flujo 4)  
6.  Si no ingresa el lugar, se presenta un mensaje de error y se solicita otra vez 

(se regresa al flujo 4  
6.  Si no selecciona el auditor líder, se muestra un mensaje en pantalla y se 

solicita nuevamente (se regresa al flujo 4) . 
6.  Si no selecciona como mínimo un auditor, se presenta un mensaje y es 

solicitado nuevamente (se regresa al flujo 4) . 
6.  Si no se ingresa el objetivo, se muestra un mensaje de error y se solicita el 

dato nuevamente (se regresa al flujo 4) . 
6.  Si no ingresa el alcance, se muestra un mensaje de error y se solicita el dato 

nuevamente (se regresa al flujo 4) . 
6.  Si no ingresa criterios, se muestra un mensaje de error y se solicita el dato 

nuevamente (se regresa al flujo 4) . 
 
Nombre: 

Modificar Auditoria. 

Identificación: 
CU02 

Actor participante: 
Administrador, Auditor. 

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

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

Referencias cruzadas: 
RQ02, I02. 

Flujo principal: 
1. El administrador o auditor selecciona la opción de modulo de auditoria. 
2. El administrador o auditor selecciona la opción de modificar auditoria. 
3. El sistema muestra un listado de las auditorias organizado por el número de 
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la auditoria. 
4. El administrador o auditor selecciona la auditoria a modificar. 
5. El sistema muestra el número de auditoria, el lugar, la fecha inicial y final de 

la auditoria, el auditor líder, auditor(es), objetivo, alcance y criterios. 
6. El administrador o auditor puede modificar la fecha inicial (obligatorio ), la 

fecha final (obligatorio ), el lugar (obligatorio ), el auditor líder (obligatorio ), 
objetivo (obligatorio ), alcance (obligatorio ), criterios (obligatorio ) y estado 
(obligatorio ). 

7. El administrador o auditor selecciona guardar. 
8. El sistema valida los datos digitados. 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

7. Si el administrador o auditor selecciona cancelar, no se actualizan datos de 
la auditoria (se regresa al flujo 5 ). 

8. Si no ingresa el lugar, se presenta un mensaje de error y se solicita 
nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

8. Si no selecciona el auditor líder, se muestra un mensaje y se solicita 
nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 

8. Si no se ingresa el objetivo, se muestra un mensaje de error y se solicita el 
dato nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

8. Si no se ingresa el alcance, se muestra un mensaje de error y se solicita el 
dato nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

8. Si no se ingresa criterios, se muestra un mensaje de error y se solicita el 
dato nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

 
Nombre: 

Crear Complemento. 

Identificación: 
CU03 

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: 
RQ10, I05. 

Flujo principal: 
1. El administrador o Auditor selecciona la opción de modulo de auditoria. 
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2. El administrador o Auditor selecciona la opción de crear complemento. 
3. El administrador o auditor selecciona la auditoria (obligatorio ), el proceso  

involucrado (obligatorio ),  ingresa las actividades desarrolladas 
(obligatorio ), los aspectos por mejorar (opcional ), los aspectos relevantes 
(obligatorio ) y las conclusiones (obligatorio ). 

4. El administrador o auditor selecciona crear. 
5. El sistema valida los datos digitados. 
6. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación del complemento. 

Subflujos: 
4. Si el administrador o auditor selecciona cancelar, se restauran los campos y 

no se guardan datos (se regresa al flujo 3 ). 
5.  Si no selecciona la auditoria a la que se le va a crear el complemento, se 

presenta un mensaje de error y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 
3). 

5.  Si no selecciona el proceso, se presentar un mensaje de error y será 
solicitado nuevamente (se regresa al flujo 3) . 

5.  Si no ingresa las actividades desarrolladas, se presentara un mensaje de 
error y lo solicitara otra vez (se regresa al flujo 3) . 

5.  Si no ingresa los aspectos relevantes, se presentara un mensaje de error y 
se solicitara nuevamente (se regresa al flujo 3) . 

5.  Si no ingresa las conclusiones, se presentara un mensaje en pantalla y se 
solicitara nuevamente (se regresa al flujo 3) . 

 
Nombre: 

Modificar Complemento. 

Identificación: 
CU04 

Actor participante: 
Administrador o Auditor. 

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

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

Referencias cruzadas: 
RQ11, I06. 

Flujo principal: 
1. El administrador o auditor selecciona la opción de modulo de auditorias. 
2. El administrador o auditor selecciona la opción de modificar complemento. 
3. El administrador o auditor selecciona la auditoria y el proceso relacionado al 

complemento a modificar. 
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4. El sistema muestra el número de la auditoria, el proceso, descripción de las 
actividades desarrolladas, descripción de los aspectos por mejorar, 
descripción de los aspectos relevantes y las conclusiones. 

5. El administrador o auditor puede modificar las actividades desarrolladas 
(obligatorio ), los aspectos por mejorar (obligatorio ), los aspectos 
relevantes (obligatorio ) y las conclusiones (obligatorio ). 

6. El administrador o auditor selecciona guardar. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

6. Si el administrador o auditor selecciona cancelar, no se actualizan datos de 
la auditoria (se regresa al flujo 5 ). 

7. Si no selecciona el proceso, se presentar un mensaje de error y será 
solicitado nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

7. Si no ingresa la descripción de las actividades desarrolladas, se presentara 
un mensaje de error y lo solicitara otra vez (se regresa al flujo 5) . 

7. Si no ingresa la descripción de los aspectos relevantes, se presentara un 
mensaje de error y se solicitara nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

7. Si no ingresa la descripción de los aspectos por mejorar, se mostrara un 
mensaje en pantalla y se solicitara otra vez (se regresa al flujo 5) . 

7. Si no ingresa las conclusiones, se presentara un mensaje en pantalla y se 
solicitara nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

 
Nombre: 

Crear Hallazgo. 

Identificación: 
CU05 

Actor participante: 
Administrador, Auditor. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador, auditor debe iniciar sesión. 
• Deben existir complementos almacenados. 
• Deben existir auditorias almacenadas. 
• Deben de haber almacenado los numerales de la norma ISO. 
• Deben existir causales de incumplimiento almacenadas. 
• Deben existir colaboradores almacenados en el sistema.  
• Deben existir procesos almacenados en el sistema. 

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

Referencias cruzadas: 
RQ07, RQ08, RQ12, RQ13, RQ30, I03. 
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Flujo principal: 
1. El administrador o auditor selecciona la opción de modulo de auditoria. 
2. El administrador o auditor selecciona la opción de crear hallazgo. 
3. El sistema solicita la selección de la auditoria (obligatorio ) a crear el 

hallazgo. 
4. El sistema genera el número del hallazgo. 
5. El administrador o auditor selecciona el proceso involucrado (obligatorio ), 

causal de incumplimiento (obligatorio ), fecha de vencimiento tarea 
(obligatorio ), tipo hallazgo (obligatorio ),  el numeral ISO (obligatorio ), 
ingresa la descripción (obligatorio ), selecciona el auditor (obligatorio ), 
selecciona el responsable (obligatorio ).  

6. El administrador o auditor selecciona crear. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación del hallazgo. 

Subflujos: 
3. Si no selecciona la auditoria, no se podrá continuar con la creación del 

hallazgo (se regresa al flujo 3) . 
6. Si el administrador o auditor selecciona cancelar, se restauran los campos y 

no se guardan datos (se regresa al flujo 5 ). 
7.  Si no es seleccionado el proceso, se presentara en pantalla un mensaje y la 

solicitud de ingreso del dato (se regresa al flujo 5) . 
7.  Si no es seleccionado el numeral de la ISO afectado, se presentara en 

pantalla un mensaje y la solicitud de ingreso del dato asociado (se regresa 
al flujo 5) . 

7.  Si no selecciona la causal de incumplimiento, se mostrara un mensaje de 
error y se solicitara le dato nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

7.  Si no selecciona el tipo de hallazgo, se presentara un mensaje de error y 
será  solicitado nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

7.  Si no selecciona el auditor, se presentara un mensaje de error y será 
solicitado nuevamente  (se regresa al flujo 5) . 

7.  Si no selecciona el responsable, se presenta un mensaje de error y será 
solicitado nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

7.  Si no ingresa la descripción del hallazgo, se presentara un mensaje de error 
y lo solicitara nuevamente (se regresa al flujo 5) . 
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Nombre: 
Modificar Hallazgo. 

Identificación: 
CU06 

Actor participante: 
Administrador, Auditor. 

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

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

Referencias cruzadas: 
RQ09, I04. 

Flujo principal: 
1. El administrador o auditor selecciona la opción de modulo de auditoria. 
2. El administrador o auditor selecciona la opción de modificar hallazgo. 
3. El administrador o auditor selecciona la auditoria y el proceso al cual 

pertenece el hallazgo a modificar. 
4. El sistema muestra el listado de los hallazgos de esa auditoria y ese 

proceso. 
5. El administrador o auditor selecciona el hallazgo a modificar. 
6. El sistema muestra la fecha, el número de la auditoria, el número del 

hallazgo, el proceso involucrado, tipo hallazgo, causal de incumplimiento, el 
numeral de la ISO, la descripción, auditor y el responsable. 

7. El administrador o auditor puede modificar tipo hallazgo (obligatorio ), la 
descripción (obligatorio ), las causas, causal de incumplimiento 
(obligatorio ), el numeral de la ISO (obligatorio ), auditor (obligatorio ).  

8. El administrador o auditor selecciona guardar. 
9. El sistema valida los datos digitados. 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

8. Si el administrador o auditor selecciona cancelar, no se actualizan los datos 
(se regresa al flujo 6 ). 

9. Si no es seleccionado el numeral de la ISO afectado, se presentara en 
pantalla un mensaje y la solicitud de ingreso del dato asociado (se regresa 
al flujo 7) . 

9. Si no selecciona la causal de incumplimiento, se mostrara un mensaje y se 
solicitara el dato nuevamente (se regresa al flujo 7) . 

9. Si no selecciona el tipo de hallazgo, se presentara un mensaje y será  
solicitado nuevamente (se regresa al flujo 7) . 

9. Si no ingresa la descripción del hallazgo, se presentara un mensaje y lo 
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solicitara otra vez (se regresa al flujo 7) . 

 
Nombre: 

Solución Hallazgo. 

Identificación: 
CU07 

Actor participante: 
Líder de proceso. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador, Auditor o Líder de proceso debe iniciar sesión. 
• Deben existir auditorias almacenadas. 
• Debe existir Hallazgos almacenados. 
• Debe existir personal almacenado en el sistema. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda almacenado una nueva solución hallazgo 

Referencias cruzadas: 
RQ12, I11. 

Flujo principal: 
1. El líder de proceso le aparece en la opción de auditoria los hallazgos.  
2. El sistema le muestra los hallazgos que debe solucionar. 
3. El líder de proceso selecciona el hallazgo. 
4. El sistema muestra la fecha, la auditoria, el causal de incumplimiento, 

proceso involucrado, tipo, numeral ISO, descripción, auditor, auditado 
(responsable). 

5. El líder de proceso ingresa las causas, la fecha de vencimiento, el 
responsable y el asunto. 

6. El líder de proceso selecciona crear. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación de la solución 

hallazgo. 
Subflujos: 

5. Si el líder de proceso selecciona cancelar, no se guardan los datos (se 
regresa al flujo 3 ). 

7.  Si no ingresa las causas, se presentara un mensaje y será  solicitado 
nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 

7.  Si no selecciona la fecha de vencimiento, se presenta un mensaje y se 
solicita nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 

7.  Si no selecciona el responsable, se presenta un mensaje y se solicita 
nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 

7.  Si no ingresa el asunto, se presentara un mensaje y se solicita nuevamente 
(se regresa al flujo 4 ). 
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Nombre: 
Crear Numeral ISO. 

Identificación: 
CU08 

Actor participante: 
Administrador 

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

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

Referencias cruzadas: 
RQ03, I07. 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de herramientas. 
2. El administrador selecciona la opción Numeral ISO. 
3. El Administrador selecciona la opción de crear numeral ISO. 
4. El sistema genera el número del nuevo numeral ISO. 
5. El sistema solicita el nombre del numeral de la norma (obligatorio ).   
6. El administrador selecciona crear. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación del numeral ISO. 

Subflujos: 
6. Si el administrador selecciona cancelar, se restauran los campos y no se 

guardan datos (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si el nombre está vacío, se mostrara un mensaje en pantalla y se solicitara 

nuevamente (se regresa al flujo 5) . 
7. Si el nombre de este numeral ya se encuentra creado, se mostrara un 

mensaje en pantalla y se solicitara nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
 

Nombre: 
Modificar Numeral ISO. 

Identificación: 
CU09 

Actor participante: 
Administrador 

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

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Queda modificado el numeral. 
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Referencias cruzadas: 
RQ04, RQ06, I08. 

Flujo principal:  
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de herramientas. 
2. El administrador selecciona la opción Numeral ISO. 
3. El Administrador selecciona la opción de modificar numeral. 
4. El sistema muestra un listado organizado por el nombre del numeral ISO. 
5. El administrador selecciona el numeral a modificar. 
6. El sistema muestra el número del numeral, el nombre del numeral y el 

estado. 
7. El administrador puede modificar el nombre (obligatorio ) y el estado del 

numeral (activo o inactivo) (obligatorio ). 
8. El administrador selecciona guardar. 
9. El sistema valida los datos digitados. 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la modificación. 

Subflujos:  
5. Si el administrador no selecciona el numeral a modificar, no podrá modificar 

ningún numeral.(se regresa al flujo 2 ) 
8. Si el administrador selecciona cancelar, no se actualizan los datos del 

numeral ISO (se regresar al flujo 7 ). 
9. Si el campo del nombre se encuentra vació, se presentara un mensaje de 

error en pantalla (se regresa al flujo 7) . 
 

Nombre: 
Crear Causal de Incumplimiento. 

Identificación: 
CU10 

Actor participante: 
Administrador 

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

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

Referencias cruzadas: 
RQ05, I09. 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de herramientas. 
2. El Administrador selecciona la opción causal de incumplimiento. 
3. El administrador selecciona la opción crear causal. 
4. El sistema genera el código del nuevo numeral. 
5. El sistema solicita el nombre de la causal (obligatorio ). 
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6. EL administrador selecciona crear. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación al guardar los datos. 

Subflujos: 
6. Si el administrador selecciona cancelar, se restauran los campos y no se 

guardan datos (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si el nombre está vacío, se mostrara un mensaje en pantalla y se solicitara 

nuevamente (se regresa al flujo 5) . 
7. Si el nombre del causal ya existe, se presenta un mensaje en pantalla y se 

solicita nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
 

Nombre: 
Modificar Causal de Incumplimiento. 

Identificación: 
CU11 

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: 
RQ06, I10. 

Flujo principal:  
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de herramientas. 
2. El administrador selecciona la opción causal. 
3. El Administrador selecciona la opción de modificar causal de incumplimiento. 
4. El sistema muestra un listado de las causales organizadas por el nombre. 
5. El administrador selecciona la causal a modificar. 
6. El sistema le muestra el número de la causal y el nombre de la causal. 
7. El sistema le da la opción de modificar el nombre de la causal (obligatorio ). 
8. El administrador selecciona guardar. 
9. El sistema valida los datos digitados. 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la modificación. 

Subflujos:  
5. Si el administrador no selecciona la causal a modificar, entonces no se podrá 

modificar ninguna causal (se regresa al flujo 4 ). 
8. Si el administrador selecciona cancelar, no se actualizan datos de la causal 

(se regresa al flujo 7 ). 
9. Si el campo del nombre se encuentra vació, se presentara un mensaje de 
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error en pantalla (se regresa al flujo 7) . 

 
Nombre: 

Generar Informe de Auditoria 

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. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ28, RQ29, I14. 

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

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

opción generar reporte. 
3. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona la 

opción informe auditoria. 
4. El sistema solicita la selección de la auditoria. 
5. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona la 

auditoria a consultar (obligatorio ). 
6. El sistema muestra número de auditoria, el lugar, la fecha inicial y final de la 

auditoria, el auditor líder, auditor(es), objetivo, alcance, criterios, el proceso, 
descripción de las actividades desarrolladas, descripción de los aspectos 
por mejorar, descripción de los aspectos relevantes, hallazgo (tipo, 
descripción, causal de incumplimiento y numerales afectados) y las 
conclusiones. 

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

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

Subflujos: 
• No existen. 

 



  57 

Nombre: 
Generar Reporte de Hallazgo. 

Identificación: 
CU13 

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

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (Auditor, Líder de proceso) debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados de las auditorias. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ14, RQ27, I12. 

Flujo principal: 
1. El usuario (Auditor, Líder de proceso) selecciona la opción del modulo de 

auditoria. 
2. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción generar reporte. 
3. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción reporte hallazgo. 
4. El sistema solicita la selección de la auditoria y el proceso involucrado. 
5. El sistema muestra una lista de los hallazgos de esa auditoria y ese 

proceso. 
6. El usuario selecciona el respetivo hallazgo. 
7. El sistema muestra el número de la auditoria, numeral, No. No 

conformidad, tipo hallazgo, proceso, auditado, auditor, descripción no 
conformidad, causas, plan de acción (actividades, responsable, fecha), 
seguimiento (fecha, acciones tomadas). 

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

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

Subflujos: 
• No existen. 
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Nombre: 
Generar Reporte Totales Personalizado. 

Identificación: 
CU14 

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: 
RQ17, RQ18, RQ19, RQ20, RQ21, RQ22, RQ23, RQ24, RQ25, RQ26, I13. 

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

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

la opción de generar reporte. 
3. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la opción de personalizado. 
4. El usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, Genérico) selecciona 

la auditoria a consultar (obligatorio ). 
5. Si el usuario selecciona la opción de búsqueda por tipo de hallazgo, el 

sistema le da la  opción de buscar totales por un tipo de hallazgo o por 
todos los tipos de hallazgo (obligatorio ). 

6. Si el usuario selecciona la opción de búsqueda por numerales de la norma  
ISO, el sistema le da la opción de buscar totales por uno de los numerales 
o por todos los numerales (obligatorio ). 

7. Si el usuario selecciona la opción de búsqueda por causales de 
incumplimiento, el sistema le da la opción de buscar totales por una de las 
causales o por todas las causales (obligatorio ). 

8. Según la selección del usuario (Administrador, Auditor, Líder de proceso, 
Genérico) el sistema le da la opción de imprimir. 

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

Subflujos:  
• No existen. 
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7.3.2. Modulo de No Conformes.   
 
 
Nombre: 

Crear No conformidad manual 

Identificación: 
CU01 

Actor participante: 
Administrador. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión. 
• Debe existir personal almacenado en el sistema. 
• Deben existir proceso almacenados en el sistema. 
• Debe existir descripción de no conformidades almacenadas en el sistema.  
• Debe existir costos asociados almacenados en el sistema. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Queda almacenada una nueva no conformidad. 

Referencias cruzadas: 
RQ15, RQ16, RQ17, RQ23, I01. 

Flujo principal: 
1. El administrador, selecciona la opción de modulo de No conformes. 
2. El administrador selecciona la opción de crear No conforme. 
3. El administrador selecciona la opción de Manual. 
4. El sistema genera el número de la nueva no conforme. 
5. El sistema solicita el origen (interna o externa) (obligatorio ), cliente o 

proveedor(opcional ), el tipo de no conformidad (servicio o producto) 
(obligatorio ), el colaborador que la identifico (obligatorio ), referencia 
(documento y/o producto) (obligatorio ),  el proceso involucrado 
(obligatorio ), descripción de la no conformidad (obligatorio ), selección de 
la no conformidad (obligatorio ), responsable (obligatorio ), participante(s) 
(colaborador(es)) (obligatorio ), las causas (obligatorio ), la corrección 
(obligatorio ), documento que reemplaza(opcional ), la fecha de corrección 
de la no conforme manual (obligatorio ), la selección de los costos 
asociados (obligatorio ) y las observaciones (opcional ). 

6. El administrador selecciona crear. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación del control de No 

conformidad. 
Subflujos: 

6. Si el administrador selecciona cancelar, se restauran los campos y no se 
guardan datos (se regresa al flujo 5 ). 

7. Si no selecciona el origen de no conformidad, se muestra un mensaje en 
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pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no selecciona el tipo de la no conformidad, se muestra un mensaje en 

pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no selecciona el colaborador que identifico la no conformidad, se presenta 

un mensaje de error y se solicita otra vez (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si  no ingresa la referencia (documento y/o producto), se mostrara un 

mensaje de error y se solicitara nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no ingresa la descripción de la no conformidad, se muestra un mensaje en 

pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no selecciona el responsable, se muestra un mensaje de error y se solicita 

el dato nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no selecciona el particípate(s), se muestra un mensaje de error y se 

solicita el dato nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no selecciona la no conformidad, muestra un mensaje de error y se solicita 

el dato nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no selecciona el proceso involucrado, se muestra un mensaje en pantalla 

y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no ingresa las causas, se presenta un mensaje de error y se solicita otra 

vez (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no ingresa la corrección, se presenta un mensaje de error y se solicita otra 

vez (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no selecciona como mínimo un costo asociado, se muestra un mensaje en 

pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
 
Nombre: 

Crear Identificación de no conforme 

Identificación: 
CU02 

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

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador, auditor, líder de proceso, genérico debe iniciar sesión. 
• Debe existir personal almacenado en el sistema. 
• Deben existir proceso almacenados en el sistema. 
• Debe existir descripción de no conformidades almacenadas en el sistema.  

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Queda almacenada una nueva identificación de no conforme. 

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ15, RQ16, RQ17, I02. 

Flujo principal: 
1. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona la opción 

de modulo de No conformes. 
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2. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona la opción 
de crear No conforme. 

3. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona la opción 
sistematizada. 

4. El sistema genera el numero de la no conforme. 
5. El sistema solicita la fecha de vencimiento de la tarea (obligatorio ),  el 

origen (interna o externa) (obligatorio ), el cliente o proveedor (opcional ), el 
tipo de no conformidad (servicio o producto) (obligatorio ), el colaborador 
que la identifico (obligatorio ), referencia (documento y/o producto) 
(obligatorio ), descripción de la no conformidad (obligatorio ), selección de 
la no conformidad (obligatorio ), responsable (obligatorio ), participante(s) 
(colaborador(es)) (obligatorio ). 

6. El administrador selecciona crear. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación del control de No 

conformidad. 
Subflujos: 

6. Si el administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona cancelar, 
se restauran los campos y no se guardan datos (se regresa al flujo 4 ). 

7. Si no selecciona el origen de no conformidad, se muestra un mensaje en 
pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 

7. Si no selecciona el tipo de la no conformidad, se muestra un mensaje en 
pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 

7. Si no selecciona el colaborador que identifico la no conformidad, se presenta 
un mensaje de error y se solicita otra vez (se regresa al flujo 4 ). 

7. Si  no ingresa la referencia (documento y/o producto), se mostrara un 
mensaje de error y se solicitara nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 

7. Si no ingresa la descripción de la no conformidad, se muestra un mensaje en 
pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 

7. Si no selecciona el responsable(s) (colaborador(es) y/o proveedor(es)), se 
muestra un mensaje de error y se solicita el dato nuevamente (se regresa al 
flujo 4 ). 

7. Si no selecciona la no conformidad, muestra un mensaje de error y se solicita 
el dato nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 
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Nombre: 
Modificar Identificación de no conforme 

Identificación: 
CU03 

Actor participante: 
Administrador, Auditor, Líder de proceso. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador, auditor o líder de proceso debe iniciar sesión. 
• Deben existir controles de No conformidad almacenados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Quedan actualizados los datos de la no conformidad. 

Referencias cruzadas: 
RQ02, I03. 

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

de No conformes. 
2. El administrador, auditor o líder de proceso selecciona la opción de 

modificar No conforme. 
3. El administrador, auditor o líder de proceso selecciona la opción 

identificación 
4. El sistema muestra un listado de controles de no conformidad. 
5. El administrador, auditor o líder de proceso selecciona el control de No 

conformidad a modificar. 
6. El sistema muestra el numero de control de No conformidad, la fecha, la 

selección del origen (interna o externa), el cliente o proveedor, el tipo de no 
conformidad (servicio o producto), el colaborador que la identifico, 
referencia (documento y/o producto), descripción de la no conformidad, 
selección de la no conformidad, responsable, participante(s) 
(colaborador(es) y/o proveedor(es)) y estado. 

7. El administrador, auditor o líder de proceso puede modificar el tipo, la  
selección de la no conformidad (obligatorio ), la descripción (obligatorio ), 
participante(s) (obligatorio ). 

8. El administrador selecciona guardar. 
9. El sistema valida los datos digitados. 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

8. Si el administrador, auditor o líder de proceso selecciona cancelar, no se 
actualizan datos de la auditoria y se regresa a la página inicial. 

9. Si no selecciona la no conformidad, muestra un mensaje de error y se 
solicita el dato nuevamente (se regresa al flujo 7 ). 

9. Si no ingresa la descripción, muestra un mensaje de error y se solicita el 
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dato nuevamente (se regresa al flujo 7 ).  

 
Nombre: 

Crear Corrección de la No conformidad 

Identificación: 
CU04 

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

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador, auditor, líder de proceso, genérico debe iniciar sesión. 
• Debe existir control de no conformes almacenados. 
• Debe existir costos asociados almacenados en el sistema. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Queda almacenada una nueva corrección de la no conformidad. 

Referencias cruzadas: 
RQ15, RQ16, RQ20, RQ22, I04. 

Flujo principal: 
1. El sistema muestra un listado con la no conformes sin corrección. 
2. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona la no 

conformidad a crear la corrección. 
3. El sistema solicita el proceso involucrado (obligatorio ), las causas 

(obligatorio ), la corrección (obligatorio ), documento que reemplaza 
(opcional ), la selección de los costos asociados (obligatorio ) y las 
observaciones (opcional ). 

4. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona crear. 
5. El sistema valida los datos digitados. 
6. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación de la corrección 

de No conformidad. 
Subflujos: 

4. Si el administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona 
cancelar, se restauran los campos y no se guardan datos (se regresa al 
flujo 3 ). 

5.  Si no selecciona el proceso involucrado, se muestra un mensaje en pantalla 
y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 3 ). 

5.  Si no ingresa las causas, se presenta un mensaje de error y se solicita otra 
vez (se regresa al flujo 3 ). 

5.  Si no ingresa la corrección, se presenta un mensaje de error y se solicita 
otra vez (se regresa al flujo 3 ). 
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5.  Si no selecciona los costos asociados, se muestra un mensaje en pantalla y 
se solicita nuevamente (se regresa al flujo 3 ). 

 
Nombre: 

Modificar Corrección de la No conformidad 

Identificación: 
CU05 

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

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador, auditor, líder de proceso, genérico debe iniciar sesión. 
• Deben existir almacenados correcciones de la no conformidad. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Quedan actualizados los datos de la corrección de la no conformidad. 

Referencias cruzadas: 
RQ21, I05. 

Flujo principal: 
1. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona la opción 

de modulo de No conformes. 
2. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona la opción 

de modificar No conforme. 
3. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona la opción 

corrección. 
4. El sistema muestra un listado de las correcciones de la no conformidad. 
5. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona la 

corrección de la No conformidad a modificar. 
6. El sistema muestra el número de la No conforme, el número de control de 

no conforme, el proceso involucrado, las causas, la corrección, documento 
que reemplaza (opcional), los costos asociados y la observación. 

7. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico puede modificar 
selección de los costos asociados (obligatorio ), proceso involucrado 
(obligatorio ), la corrección (obligatorio ), documento que reemplaza 
(opcional ) y las observaciones (opcional ). 

8. El administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona guardar. 
9. El sistema valida los datos digitados. 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

8. Si el administrador, auditor o líder de proceso selecciona cancelar, no se 
actualizan los datos de la no conformidad (se regresa al flujo 6 ). 

9. Si no selecciona el proceso involucrado, se muestra un mensaje en pantalla 
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y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 7 ). 
9. Si no ingresa la corrección, se presenta un mensaje de error y se solicita 

otra vez (se regresa al flujo 7 ). 
9. Si no selecciona los costos asociados, se muestra un mensaje en pantalla y 

se solicita nuevamente (se regresa al flujo 7 ). 
 
Nombre: 

Inhabilitar No Conforme. 

Identificación: 
CU06 

Actor participante: 
Administrador. 

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

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
• Se ha inhabilitado una no conforme. 

Referencias cruzadas: 
RQ26, I06. 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción de modulo de No conformes. 
2. El administrador selecciona la opción de inhabilitar NC. 
3. El sistema muestra un listado de controles de no conformidad. 
4. El administrador selecciona el control de No conformidad a inhabilitar. 
5. El sistema muestra el numero de control de No conformidad, la fecha, la 

selección del origen (interna o externa), el cliente o proveedor, el tipo de no 
conformidad (servicio o producto), el colaborador que la identifico, 
referencia (documento y/o producto), descripción de la no conformidad, 
selección de la no conformidad, responsable, participante(s) 
(colaborador(es) y/o proveedor(es)) y estado. 

6. El administrador cambia el estado e ingresa el motivo inactividad. 
7. El administrador selecciona guardar. 
8. El sistema valida los datos digitados. 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación. 

Subflujos: 
6. Si el administrador selecciona cancelar, no se actualizan los datos de la no 

conformidad (se regresa al flujo 5).  
7. Si el motivo está vacío, se mostrara un mensaje en pantalla y se solicitara 

nuevamente. (se regresa al flujo 6). 
7. Si no selecciona el estado, se presenta un mensaje en pantalla y se 

solicitara nuevamente. (se regresa al flujo6). 
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Nombre: 
Reporte personalizado. 

Identificación: 
CU07 

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

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador, auditor o líder de proceso debe iniciar sesión. 
• Debe existir  almacenados control de no conformes.  

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ07, RQ08, RQ18, I07. 

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

de No conformes. 
2. El administrador auditor o líder de proceso selecciona la opción generar 

reporte. 
3. El administrador auditor o líder de proceso selecciona personalizado.  
4. El sistema solicita una fecha de inicio y una fecha de fin. 
5. El sistema muestra el número de la no conforme, la descripción, el 

responsable, participante(s), la referencia, la fecha inicial, la fecha final, 
estado y días de cumplimiento. 

6. El sistema le da al Administrador, Auditor o Líder de proceso la opción de 
imprimir. 

7. Si el Administrador, Auditor o Líder de proceso selecciona la opción de 
imprimir, el sistema imprime el reporte (opcional ). 

Subflujos: 
No existen. 

 
Nombre: 

Reporte personalizado por costo asociado 

Identificación: 
CU08 

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

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador, auditor o líder de proceso debe iniciar sesión. 
• Deben existir almacenados control de no conformes. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
No existen. 
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Referencias cruzadas: 
RQ09, RQ10, RQ11, RQ12, RQ13, RQ14, RQ18, I08. 

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

de No conformes. 
2. El administrador auditor o líder de proceso selecciona la opción generar 

reporte. 
3. El administrador auditor o líder de proceso selecciona la opción de costos. 
4. El administrador, auditor o líder de proceso selecciona una de las opciones 

del reporte personalizado por costo asociado: consultar reporte por 
descripción, consultar reporte por colaborador y consultar por proveedor. 

5. El sistema genera el reporte según la opción que escogió el usuario. 
6. El sistema le da al usuario la opción de imprimir. 
7. Si el usuario selecciona la opción de imprimir, el sistema imprime el reporte 

(opcional ). 
Subflujos:  

No existen. 
 

Nombre: 
Reporte formato control No conforme. 

Identificación: 
CU09 

Actor participante: Administrador, Auditor, Líder de proceso, 
genérico, Impresora. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (Administrador, auditor, líder de proceso o genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Debe existir  almacenados control de no conformes.  

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ18, RQ19, RQ25, I09. 

Flujo principal: 
1. El usuario (Administrador, auditor, líder de proceso o genérico) selecciona 

la opción de modulo de No conformes. 
2. El usuario (Administrador, auditor, líder de proceso o genérico) selecciona 

la opción generar reporte. 
3. El usuario (Administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona la 

opción de formato No Conforme. 
4. El sistema muestra una lista de las no conformes. 
5. El usuario (Administrador, auditor, líder de proceso o genérico) selecciona 
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el control de no conforme. 
6. El sistema muestra los siguientes datos: la fecha, el código, el origen, el 

tipo de no conformidad, el colaborador que la identifico, referencia 
(documento y/o producto),  descripción de la no conformidad, el proceso 
involucrado, responsable, participante(s) (colaborador(es) y/o 
proveedor(es)), la no conformidad, las causas, la corrección, documento 
que reemplaza(opcional) los costos asociados y las observaciones. 

7. El sistema le da al usuario (administrador, líder de proceso, auditor o 
genérico)  la opción de imprimir. 

8. Si el usuario  (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) 
selecciona la opción de imprimir, el sistema imprime el reporte (opcional ). 

Subflujos: 
No existen. 

 
 
7.3.3. Modulo de Quejas.   
 
 
Nombre: Crear Identificación de Queja, Reclamo y/o 

Devolución 
Identificación: 

CU01 

Actor participante: Administrador, Líder de proceso, Auditor o 
Genérico. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Debe existir personal almacenado en el sistema. 
• Deben existir clientes almacenados en el sistema. 
• Deben existir datos almacenados de queja o reclamo (descripción). 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Queda almacenada una nueva queja, reclamo y/o devolución.  

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ16, RQ18, I01. 

Flujo principal: 
1. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona la 

opción de modulo de quejas. 
2. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona la 

opción de crear queja o reclamo. 
3. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona la 

opción de sistematizada. 
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4. El sistema genera el número de la queja, reclamo y/o devolución. 
5. El sistema solicita al usuario (administrador, líder de proceso, auditor o 

genérico)   seleccionar la fecha de vencimiento de la QRD(obligatorio ), 
seleccionar el cliente (obligatorio ), ingresa el contacto (obligatorio ), 
selecciona el colaborador que recepciona la queja o reclamo (obligatorio ), 
ingresa el numero de (factura, orden de venta u orden de compra del 
cliente) (obligatorio por lo menos uno. ), ingresa la descripción de la queja 
o reclamo (obligatorio ),  selecciona la queja o reclamo (descripción) 
(obligatorio ), ingresa el No. de la No conformidad (opcional ), selecciona el 
responsable (obligatorio ) y selecciona los participante(s) (obligatorio ),  

6. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona 
guardar. 

7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación de la queja, 

reclamo y/o devolución. 
Subflujos: 

6. Si el administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona cancelar, 
se restauran los campos y no se guardan datos (se regresa al flujo 5 ). 

7.  Si no selecciona el cliente, se muestra un mensaje de error y se solicita el 
dato nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

7.  Si no ingresa el contacto, se presenta un mensaje de error y se solicita de 
nuevo (se regresa al flujo5) . 

7.  Si no selecciona el colaborador que recepciona la queja o reclamo, se 
presenta un mensaje de error y se solicita de nuevo (se regresa al flujo 5) . 

7.  Si no ingresa la descripción de la queja o reclamo, se muestra un mensaje 
en pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

7.  Si no ingresa el número de (factura, orden de venta u orden de compra del 
cliente), se presenta un mensaje de error y se solicita de nuevo (se regresa 
al flujo 5) . 

7.  Si  no selecciona la queja o reclamo (descripción), se mostrara un mensaje 
de error y se solicitara nuevamente (se regresa al flujo 5) . 

7.  Si no selecciona mínimo un participante(s), se muestra un mensaje en 
pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 5).  

7.  Si no selecciona un responsable, se muestra un mensaje en pantalla y se 
solicita nuevamente (se regresa al flujo 5) . 
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Nombre: Modificar identificación de Queja, Reclamo y/o 
Devolución. 

Identificación: 
CU02 

Actor participante: 
Administrador, Líder de proceso, Auditor. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador, líder de proceso o auditor debe iniciar sesión. 
• Deben existir queja, reclamo y/o devolución almacenados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Quedan actualizados los datos de la queja, reclamo y/o devolución. 

Referencias cruzadas: 
RQ02, I02. 

Flujo principal: 
1. El Administrador, líder de proceso o auditor  selecciona la opción de modulo 

de quejas. 
2. El administrador, líder de proceso o auditor  selecciona la opción de 

modificar queja o reclamo. 
3. El administrador, líder de proceso o auditor selecciona la opción 

identificación. 
4. El sistema muestra un listado de las quejas, reclamos y/o devoluciones. 
5. El administrador, líder de proceso o auditor  selecciona la queja, reclamo y/o 

devolución a modificar. 
6. El sistema muestra el número de la queja, reclamo y/o devolución, la fecha, 

el cliente, el contacto, el colaborador que recepciona la queja o reclamo, el 
numero de (factura, orden de venta u orden de compra del cliente), la 
descripción de la queja o reclamo, el responsable, participante(s),  la queja 
o reclamo (descripción), si la queja o reclamo fue por mala calidad del 
producto  el No. de la No conformidad.  

7. El administrador, líder de proceso o auditor  puede modificar el numero de 
(factura, orden de venta u orden de compra del cliente), la queja o reclamo 
(descripción) (obligatorio ), la selección de la queja o reclamo, 
participante(s) (obligatorio ). 

8. El administrador, líder de proceso o auditor  selecciona guardar. 
9. El sistema valida los datos digitados. 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

8. Si el administrador, auditor o líder de proceso selecciona cancelar, no se 
actualizan datos de la identificación de la QRD (se regresa al flujo 6 ).  

9. Si no selecciona un participante, se presenta un mensaje en pantalla y se 
solicita nuevamente. (se regresa al flujo 7) . 
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Nombre: 
Crear Queja, Reclamo y/o Devolución Manual 

Identificación: 
CU03 

Actor participante: 
Administrador 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión. 
• Debe existir personal almacenado en el sistema. 
• Deben existir clientes almacenados en el sistema. 
• Deben existir datos almacenados de queja o reclamo (descripción). 
• Deben existir datos de costos asociados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Queda almacenada una nueva queja, reclamo y/o devolución.  

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ16, RQ18, I03. 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción de modulo de quejas. 
2. El administrador selecciona la opción de crear queja o reclamo. 
3. El administrador selecciona la opción de manual. 
4. El sistema genera el número de la queja, reclamo y/o devolución. 
5. El sistema solicita al administrador la selecciona la fecha creación 

(obligatorio ), la fecha de corrección (obligatorio ),  selecciona el cliente 
(obligatorio ), ingresa el contacto (obligatorio ), selecciona el colaborador 
que recepciona la queja o reclamo (obligatorio ), ingresa el numero de 
(factura, orden de venta u orden de compra del cliente) (obligatorio por lo 
menos uno de los números ), ingresa la descripción de la queja o reclamo 
(obligatorio ),  selecciona el responsable (obligatorio ), selecciona 
participante(s) (obligatorio ), selecciona la queja o reclamo (descripción) 
(obligatorio ), si la queja o reclamo fue por mala calidad del producto   
ingresa el No. de la No conformidad (opcional ), selecciona el proceso 
involucrado(obligatorio ), ingresa devolución(obligatorio ), si hay una 
devolución ingresa la entrada a almacén (opcional ), ingresa la 
corrección(obligatorio ), documento que reemplaza (opcional ), selecciona 
costo asociado(obligatorio ) y observaciones (opcional ). 

6. El administrador selecciona crear. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación de la queja, 

reclamo y/o devolución. 
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Subflujos: 
6. Si el administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona cancelar, 

se restauran los campos y no se guardan datos (se regresa al flujo 5 ). 
7.  Si no selecciona el cliente, se muestra un mensaje de error y se solicita el 

dato nuevamente. (se regresa al flujo 5).  
7.  Si no ingresa el contacto, se presenta un mensaje de error y se solicita de 

nuevo. (se regresa al flujo 5).  
7.  Si no selecciona el colaborador que recepciona la queja o reclamo, se 

presenta un mensaje de error y se solicita de nuevo. (se regresa al flujo 5).  
7.  Si no ingresa el número de (factura, orden de venta u orden de compra del 

cliente), se presenta un mensaje de error y se solicita de nuevo. (se 
regresa al flujo 5).).  

7.   Si no ingresa la descripción de la queja o reclamo, se muestra un mensaje 
en pantalla y se solicita nuevamente. (se regresa al flujo 5).  

7.  Si  no selecciona la queja o reclamo (descripción), se mostrara un mensaje 
de error y se solicitara nuevamente. (se regresa al flujo 5).  

7.  Si no selecciona el proceso involucrado, se muestra un mensaje en pantalla 
y se solicitara nuevamente. (se regresa al flujo 5).  

7.  Si no selecciona mínimo un participante(s), se muestra un mensaje en 
pantalla y se solicita nuevamente. (se regresa al flujo 5).  

7.  Si no selecciona un responsable, se muestra un mensaje en pantalla y se 
solicita nuevamente. (se regresa al flujo 5).  

7.  Si selecciona que hubo una devolución y no ingreso la entrada a almacén, 
se presenta un mensaje y se solicita. (se regresa al flujo 5).  

7.  Si selecciona que la queja o reclamo fue por mala calidad del producto y no 
ingresa el No. de No conformidad, se presenta un mensaje y se solicita. (se 
regresa al flujo 5).  

7.  Si no ingresa la corrección, se presenta un mensaje en pantalla y se solicita 
nuevamente. (se regresa al flujo 5).  

7.  Si no selecciona mínimo un costo asociado, se presenta un mensaje en 
pantalla y se solicita nuevamente. (se regresa al flujo 5).  

 
Nombre: Crear Corrección de la Queja, Reclamo y/o 

devolución. 
Identificación: 

CU04 

Actor participante: Administrador, líder de proceso, Auditor o 
genérico. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Deben existir datos almacenados de las quejas, reclamos y/o devoluciones. 
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• Deben existir datos de costos asociados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Queda almacenada la corrección de la queja, reclamo y/o devolución. 

Referencias cruzadas: 
RQ05, RQ19, I04. 

Flujo principal: 
1. El sistema muestra una opción de QRD a cada usuario. 
2. El sistema muestra un listado de las QRD a cada usuario. 
3. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona la 

queja, reclamo y/o devolución a crear la corrección. 
4. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona el 

proceso involucrado (obligatorio ), ingresa devolución(obligatorio ), ingresa 
la entrada a almacén (opcional ), ingresa la corrección(obligatorio ), 
documento que reemplaza (opcional ), selecciona costo 
asociado(obligatorio ) y observaciones (opcional ). 

5. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona 
crear. 

6. El sistema valida los datos digitados. 
7. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación de la corrección de 

la QRD. 
Subflujos: 

5. Si el administrador, auditor, líder de proceso o genérico selecciona cancelar, 
se restauran los campos y no se guardan datos (se regresa al flujo 3 ). 

6.  Si no selecciona el proceso involucrado, se presentar un mensaje de error y 
será solicitado nuevamente. (se regresa al flujo 3).  

6.  Si selecciona que hay una devolución y no ingresa la entrada a almacén, se 
presenta un mensaje en pantalla y se solicitara nuevamente. (se regresa al 
flujo 3).  

6.  Si la queja o reclamo (descripción) fue por mala calidad del producto y no 
ingresa el No. de la No conformidad, se presenta un mensaje y se solicita 
nuevamente. (se regresa al flujo 3).  

6.  Si no ingresa la corrección, se presentara un mensaje de error y lo solicitara 
otra vez. (se regresa al flujo 3).  

6.  Si no selecciona mínimo un costo asociado, se presentara un mensaje en 
pantalla y se solicitara nuevamente. (se regresa al flujo 3).  
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Nombre: Modificar Corrección de Queja, Reclamo y/o 
devolución. 

Identificación: 
CU05 

Actor participante: Administrador, líder de proceso, Auditor o 
genérico. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Deben existir datos almacenados de los complementos de quejas, reclamos 

y/o devoluciones. 
Condiciones de Salida (poscondiciones): 

Queda actualizados los datos de los complementos de la queja, reclamo y/o 
devolución. 

Referencias cruzadas: 
RQ06, I05. 

Flujo principal: 
1. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona 

la opción de modulo de quejas. 
2. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona 

la opción de modificar queja o reclamo. 
3. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona 

la opción corrección. 
4. El sistema muestra un listado de las correcciones QRD. 
5. El usuario administrador, líder de proceso, auditor o genérico)  selecciona 

la corrección de la QRD a modificar. 
6. El sistema muestra el numero de la corrección, el proceso involucrado, 

devolución, entrada  a almacén (opcional ), corrección, documento que 
reemplaza (opcional ), costo asociado y observaciones (opcional ). 

7. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico)  puede 
modificar el proceso involucrado (obligatorio) , devolución (obligatorio) , 
entrada a almacén (opcional) , corrección (obligatorio) , documento que 
reemplaza (opcional) , costos asociados (obligatorio)  y observaciones 
(opcional) . 

8. El administrador selecciona guardar. 
9. El sistema valida los datos digitados. 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

8. Si el (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona 
cancelar, no se actualizan datos de la corrección de la queja, reclamo y/o 
devolución. . (se regresa al flujo 6).  
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9.  Si no selecciona el proceso involucrado, se presentar un mensaje de error y 
será solicitado nuevamente. (se regresa al flujo 6).  

9.  Si selecciona que hay una devolución y no ingresa la entrada a almacén, se 
presenta un mensaje en pantalla y se solicitara nuevamente. (se regresa al 
flujo 6).  

9.  Si no ingresa la corrección, se presentara un mensaje de error y lo solicitara 
otra vez. (se regresa al flujo 6).  

9.  Si no selecciona mínimo un costo asociado, se presentara un mensaje en 
pantalla y se solicitara nuevamente. (se regresa al flujo 6).  

 
Nombre: 

Inhabilitar queja, reclamo y/o devolución. 

Identificación: 
CU06 

Actor participante: 
Administrador. 

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

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Se ha inhabilitado una queja, reclamo y/o devolución. 

Referencias cruzadas: 
RQ22, I06. 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de quejas. 
2. El administrador, líder de proceso o auditor  selecciona la opción de 

inhabilitar queja o reclamo. 
3. El sistema muestra un listado de las quejas, reclamos y/o devoluciones. 
4. El administrador  selecciona la queja, reclamo y/o devolución a inhabilitar. 
5. El sistema muestra el número de la queja, reclamo y/o devolución, la fecha, 

el cliente, el contacto, el colaborador que recepciona la queja o reclamo, el 
numero de (factura, orden de venta u orden de compra del cliente), la 
descripción de la queja o reclamo, el responsable, participante(s),  la queja 
o reclamo (descripción), si la queja o reclamo fue por mala calidad del 
producto  el No. de la No conformidad y el estado.  

6. El administrador cambia el estado a inactivo e ingresa el motivo 
(obligatorio ). 

7. El administrador selecciona guardar. 
8. El sistema valida los datos digitados. 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
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Subflujos: 
7. Si el administrador selecciona cancelar, no se inhabilita la queja, reclamo 

y/o devolución (se regresa al flujo 6) .  
8. Si el motivo está vacío, se mostrara un mensaje en pantalla y se solicitara 

nuevamente. (se regresa al flujo 6). 
8. Si no selecciona el estado, se presenta un mensaje en pantalla y se 

solicitara nuevamente. (se regresa al flujo6).  
 

Nombre: 
Crear descripción de Queja o Reclamo. 

Identificación: 
CU07 

Actor participante: 
Administrador. 

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

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Queda almacenada una nueva queja o reclamo. 

Referencias cruzadas: 
RQ03, I07. 

Referencias Cruzadas Modulo de No Conformes: 
RQ03 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de herramientas. 
2. El administrador selecciona la opción descripción. 
3. El Administrador selecciona la opción de crear descripción. 
4. El sistema genera el número de la nueva descripción. 
5. El sistema solicita el nombre de la nueva descripción de queja o reclamo 

(obligatorio ) y selecciona la opción clasificacionQR o clasificacionNC 
(obligatorio ). 

6. El administrador selecciona crear. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación de creación de la 

descripción. 
Subflujos: 

8. Si el administrador selecciona cancelar, se restauran los campos y no se 
guardan datos (se regresa al flujo 5) . 

9. Si el nombre está vacío, se mostrara un mensaje en pantalla y se solicitara 
nuevamente. (se regresa al flujo 5).  
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Nombre: 
Modificar descripción Queja o Reclamo. 

Identificación: 
CU08 

Actor participante: 
Administrador. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir quejas o reclamos almacenados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Quedan actualizados los datos de la queja o reclamo. 

Referencias cruzadas: 
RQ04. 

Referencias cruzadas Modulo de No Conformes: 
RQ04 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de herramientas. 
2. El administrador selecciona la opción descripción. 
3. El Administrador selecciona la opción de modificar descripción. 
4. El sistema muestra un listado de descripciones. 
5. El administrador selecciona la descripción. (obligatorio ).  
6. El sistema le da la opción de modificar el nombre (obligatorio ), 

clasificacionQR o clasificacionNC (obligatorio ) y el estado (obligatorio ). 
7. El administrador selecciona guardar. 
8. El sistema verifica los datos digitados. 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la modificación. 

Subflujos: 
5. Si el administrador no selecciona la descripción, no se sabrá que 

descripción se va a modificar.(se queda en flujo 5 ) 
7. Si el administrador selecciona cancelar, no se actualizan datos de la 

descripción (se regresa al flujo 6).  
8. Si el campo del nombre se encuentra vació, se presentara un mensaje de 

error en pantalla. y lo solicitara otra vez. (se regresa al flujo 6).  
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Nombre: 
Crear Costo Asociado 

Identificación: 
CU9 

Actor participante: 
Administrador. 

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

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Queda almacenada una nueva queja o reclamo. 

Referencias cruzadas: 
RQ20, I08. 

Referencias cruzadas Modulo de No Conformes: 
RQ05 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de herramientas. 
2. El administrador selecciona la opción Costo Asociado. 
3. El Administrador selecciona la opción de crear costo asociado. 
4. El sistema genera el número del nuevo costo asociado. 
5. El sistema solicita el nombre del nuevo costo asociado (obligatorio ),  el 

costo (obligatorio ),  la opción clasificacionQR o clasificacionNC 
(obligatorio ). 

6. El administrador selecciona crear. 
7. El sistema valida los datos digitados. 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación al guardar los datos. 

Subflujos: 
6. Si el administrador selecciona cancelar, se restauran los campos y no se 

guardan datos (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si el nombre está vacío, se mostrara un mensaje en pantalla y se solicitara 

nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
7. Si no ingresa el costo, se muestra un mensaje en pantalla y se solicita 

nuevamente (se regresa al flujo 5 ). 
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Nombre: 
Modificar Costo Asociado 

Identificación: 
CU10 

Actor participante: 
Administrador. 

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El Administrador debe iniciar sesión. 
• Deben existir costos almacenados en el sistema. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
Quedan actualizados los datos del costo asociado. 

Referencias cruzadas: 
RQ21, I09. 

Referencias cruzadas Modulo de No Conformes: 
RQ04 

Flujo principal: 
1. El Administrador selecciona la opción de modulo de herramientas. 
2. El Administrador selecciona la opción Costo Asociado. 
3. El Administrador selecciona la opción de modificar costo asociado. 
4. El sistema muestra el listado de los costos asociado por su nombre. 
5. El Administrador selecciona el costo asociado (obligatorio ). 
6. El sistema le muestra la información correspondiente al costo asociado 
7. El sistema le da  la opción de modificar el nombre (obligatorio ), el costo 

(obligatorio ) y la opción de ClasificacionQR o clasificacionNC 
(obligatorio ). 

8. El administrador selecciona guardar. 
9. El sistema valida los datos digitados. 
10. El sistema muestra un mensaje de confirmación la modificación. 

Subflujos: 
5. Si el administrador no selecciona el costo asociado a modificar, no se sabrá 

que costo asociado quiere modificar (se mantiene en el flujo  4 ). 
8. Si el administrador selecciona cancelar, se restauran los campos y no se 

actualizan los datos de la QRD (se regresa al flujo 6 )  
9. Si el nombre está vacío, se mostrara un mensaje en pantalla y se solicitara 

nuevamente (se regresa al flujo 6 ). 
9. Si no ingresa el costo, se muestra un mensaje en pantalla y se solicita 

nuevamente (se regresa al flujo 6 ). 
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Nombre: 
Reporte Formato QRD 

Identificación: 
CU11 

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

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) debe iniciar 

sesión. 
• Deben existir datos almacenados de las quejas, reclamos y/o devoluciones. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ07, RQ13, RQ15, RQ17, I10. 

Flujo principal: 
1. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico)   selecciona 

la opción de modulo de quejas. 
2. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico)   selecciona 

la opción de generar reporte. 
3. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico)    selecciona 

la opción formato queja o reclamo. 
4. El sistema muestra un listado de QRD por su número de la queja, reclamo 

y/o devolución. 
5. El usuario (administrador, líder de proceso, auditor o genérico) selecciona la 

QRD a consultar. 
6. El sistema muestra el numero, la fecha, cliente, teléfono, contacto, ciudad, 

colaborador que recepciona la queja o reclamo, el numero de (factura, 
orden de venta o orden de compra del cliente), descripción de la queja o 
reclamo, proceso involucrado, responsable(s), la queja o reclamo 
(descripción), devolución, entrada a almacén (opcional), No conformidad 
No.(opcional), corrección, documento que reemplaza(opcional), costos 
asociados, observaciones, firma responsable, firma de aprobación y VoBo 
calidad. 

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

Subflujos: 
• No existen. 
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Nombre: 
Reporte QRD por Costos. 

Identificación: 
CU12 

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

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (administrador, líder de proceso o auditor) debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados de las quejas, reclamos y/o devoluciones. 
• Deben existir datos almacenados de los costos asociados. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ08, RQ09, RQ10, RQ12, RQ14, RQ15, RQ17, I11. 

Flujo principal: 
1. El usuario (administrador, líder de proceso o auditor) selecciona la opción 

de modulo de quejas. 
2. El usuario (administrador, líder de proceso o auditor) selecciona la opción 

de generar reporte. 
3. El usuario (administrador, líder de proceso o auditor) selecciona la opción 

costos. 
4. El sistema le da la opción de consultar por descripción, por colaborador y 

por cliente. 
5. El usuario (administrador, líder de proceso o auditor) selecciona la opción 

de consulta. 
6. El sistema solicita una fecha de inicio y una fecha de fin para generar el 

reporte. 
7. El sistema muestra la información dependiendo de la opción seleccionada. 
8. El sistema le da la opción de imprimir. 
9. Si el usuario (administrador, líder de proceso o auditor) selecciona la opción 

de imprimir, el sistema imprime el resultado. 
Subflujos:  

• No existen. 
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Nombre: 
Reporte personalizado QRD. 

Identificación: 
CU13 

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

Condiciones iniciales (precondiciones): 
• El usuario (administrador, líder de proceso o auditor) debe iniciar sesión. 
• Deben existir datos almacenados de las quejas, reclamos y/o devoluciones. 

Condiciones de Salida (poscondiciones): 
No existen. 

Referencias cruzadas: 
RQ11, RQ12, RQ15, I12. 

Flujo principal: 
1. El usuario (administrador, líder de proceso o auditor) selecciona la opción 

de modulo de quejas. 
2. El usuario (administrador, líder de proceso o auditor) selecciona la opción 

generar reporte. 
3. El usuario (administrador, líder de proceso o auditor) selecciona la opción 

personalizado. 
4. El sistema solicita una fecha de inicio y una fecha de fin.  
5. El sistema muestra el numero de QRD, descripción, responsable, 

participante(s), No. orden de venta, fecha inicial, fecha final, estado y días 
de cumplimiento.  

6. El sistema le da la opción de imprimir. 
7. Si el usuario (administrador, líder de proceso o auditor) selecciona la opción 

de imprimir, el sistema imprime el resultado. 
Subflujos:  

• No existen. 
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7.3.4. Modulo de Noticias.   
 
 
Nombre: 

Crear Noticia 

Identificación: 
CU01 

Actor participante: 
Administrador. 

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

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

Referencias cruzadas: 
RQ01, RQ03, RQ04, RQ05, RQ06, I01. 

Flujo principal: 
1. El administrador selecciona la opción de modulo de noticias. 
2. El administrador selecciona la opción de crear noticia. 
3. El sistema genera el número de la noticia. 
4. El sistema solicita la fecha (obligatorio ) de caducidad de la noticia, el titular 

(obligatorio ), la descripción (obligatorio ), ferretería (Barbosa o Sumivalle), 
documento anexo (opcional ). 

5. El administrador selecciona crear. 
6. El sistema valida los datos digitados. 
7. El sistema presenta un mensaje confirmando la creación de la noticia. 

Subflujos: 
5. Si el administrador selecciona cancelar, se restauran los campos y no se 

guardan datos (se regresa al flujo 4 ). 
6. Si no ingresa la fecha de caducidad de la noticia, se presenta un mensaje 

de error y se solicita nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 
6. Si la fecha de caducidad es menor a la fecha de publicación, se presenta un 

mensaje en pantalla y se solicita otra vez (se regresa al flujo 4 ). 
6. Si no ingresa el titular, se presenta un mensaje de error y se solicita otra vez 

(se regresa al flujo 4 ). 
6. Si  no ingresa la descripción, se mostrara un mensaje de error y se solicitara 

nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 
6. Si no selecciona ferretería, se muestra un mensaje en pantalla y se solicita 

nuevamente (se regresa al flujo 4 ). 
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Nombre: 
Modificar Noticia. 

Identificación: 
CU02 

Actor participante: 
Administrador. 

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

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

Referencias cruzadas: 
RQ02, I02. 

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

selecciona la noticia a modificar. 
4. El sistema muestra el código de la noticia, la fecha de publicación y de 

caducidad, el titular, la descripción, ferretería (Barbosa o Sumivalle), 
documento anexo (opcional). 

5. El administrador puede modificar el titular, la descripción, ferretería, 
documento anexo. 

6. El administrador selecciona guardar. 
7. El sistema valida los datos ingresados. 
8. El sistema muestra un mensaje en pantalla de confirmación de la 

modificación. 
Subflujos: 

6. Si el administrador selecciona cancelar, no se actualizan datos de la noticia 
y se regresa a la página inicial.  

7.  Si no ingresa el titular, se presenta un mensaje de error y se solicita otra 
vez (se regresa al flujo 4) . 

7.  Si  no ingresa la descripción, se mostrara un mensaje de error y se 
solicitara nuevamente (se regresa al flujo 4) . 

7.  Si no selecciona ferretería, se muestra un mensaje en pantalla y se solicita 
nuevamente (se regresa al flujo 4) . 
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7.4. DIAGRAMAS GENERAL DE CASOS DE USO 
 
 
7.4.1. Modulo de Auditorias.   
 
 
Figura 1. Diagrama General de Casos de Uso Modulo d e Auditorias 
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7.4.2. Modulo de No Conformes.   
 
 
Figura 2. Diagrama General de Casos de Uso Modulo d e No Conformes 
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7.4.3. Modulo de Quejas.   
 
 
Figura 3. Diagrama General de Casos de Uso Modulo d e Quejas 
 
 

 
 
 
7.4.4. Modulo de Noticias.   
 
 
Figura 4. Diagrama General de Casos de Uso Modulo d e Noticias 
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7.5. DIAGRAMAS DE CLASES 
 
 
7.5.1. Modulo de Auditorias.   
 
 
CU01 – Crear Auditoria. 
Figura 5. Diagrama de clases Crear Auditoria. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CU02 – Modificar Auditoria. 
Figura 6. Diagrama de clases Modificar Auditoria. 
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CU03 – Crear Hallazgo. 
Figura 7. Diagrama de clases Crear Hallazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU04 – Modificar Hallazgo. 
Figura 8. Diagrama de clases Modificar Hallazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU05 – Solución Hallazgo. 
Figura 9. Diagrama de clases Solución Hallazgo. 
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CU06 – Crear Complemento. 
Figura 10. Diagrama de clases Crear Complemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU07 – Modificar Complemento. 
Figura 11. Diagrama de clases Modificar Complemento . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU08 – Crear Numeral ISO. 
Figura 12. Diagrama de clases Crear Numeral ISO. 
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CU09 – Modificar Numeral Iso. 
Figura 13. Diagrama de clases Modificar Numeral Iso . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU10 – Crear Causal de Incumplimiento. 
Figura 14. Diagrama de clases Crear Causal de Incum plimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU11 – Modificar Causal de Incumplimiento. 
Figura 15. Diagrama de clases Modificar Causal de I ncumplimiento. 
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CU12 – Generar Informe de Auditoria. 
Figura 16. Diagrama de clases Generar Informe de Au ditoria. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
CU13 – Generar Reporte de Hallazgo. 
Figura 17. Diagrama de clases Generar reporte de Ha llazgo. 
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CU14 – Generar Reporte Totales Personalizados. 
Figura 18. Diagrama de clases Generar Reporte Total es Personalizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
7.5.2. Modulo de No Conformes.   
 
 
CU01 – Crear No conforme Manual. 
Figura 19. Diagrama de clases Crear No conforme Man ual. 
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CU02 – Crear Identificación de No conforme.  
Figura 20. Diagrama de clases Crear Identificación de No conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CU03 – Modificar Identificación de No conforme.  
Figura 21. Diagrama de clases Modificar Identificac ión de No conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU04 – Crear Corrección de la No conformidad.  
Figura 22. Diagrama de clases Crear Corrección de l a No conformidad.  
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CU05 – Modificar Corrección de la No conformidad  
Figura 23. Diagrama de clases Modificar Corrección de la No conformidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU06 – Inhabilitar No conforme. 
Figura 24. Diagrama de clases Inhabilitar No confor me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU07 – Reporte Personalizado. 
Figura 25. Diagrama de clases Reporte Personalizado . 
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CU08 – Reporte Personalizado por Costo Asociado. 
Figura 26. Diagrama de clases Reporte Personalizado  por Costo Asociado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU09 – Reporte Formato Control  No Conforme. 
Figura 27. Diagrama de clases Reporte Formato Contr ol No Conforme. 
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7.5.3. Modulo de Quejas.   
 
 
CU01 – Crear Identificación de Queja, Reclamo y/o D evolución 
Figura 28. Diagrama de Clases Crear Identificación de Queja, Reclamo y/o 
Devolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU02 –  Modificar Identificación de Queja, Reclamo y/o Devolución. 
Figura 29. Diagrama de Clases Modificar Identificac ión de Queja, Reclamo 
y/o Devolución. 
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CU03 –  Crear Queja, Reclamo y/o Devolución Manual 
Figura 30. Diagrama de Clases  Crear Queja, Reclamo  y/o Devolución Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU04 – Crear Corrección de la Queja, Reclamo y/o de volución.  
Figura 31. Diagrama de Clases  Crear Corrección de la Queja, Reclamo y/o 
devolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I_Crear Identificación de Queja, 
Reclamo y/o Devolución 

C_Crear Identificación de Queja, 
Reclamo y/o Devolución 

 

JDBC 

I_Crear Corrección de Queja, Reclamo 
y/o Devolución 

C_ Crear Corrección de Queja, Reclamo 
y/o Devolución 

 

 

JDBC 



  99 

CU05 – Modificar Corrección de Queja, Reclamo y/o d evolución.  
Figura 32. Diagrama de Clases  Modificar Corrección  de Queja, Reclamo y/o 
devolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU06 –  Inhabilitar queja, reclamo y/o devolución. 
Figura 33. Diagrama de Clases  Inhabilitar queja, r eclamo y/o devolución. 
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CU07 –  Crear descripción de Queja o Reclamo. 
Figura 34. Diagrama de Clases  Crear descripción de  Queja o Reclamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU08 –  Modificar descripción Queja o Reclamo. 
Figura 35. Diagrama de Clases  Modificar descripció n Queja o Reclamo. 
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CU09 –  Crear Costo Asociado 
Figura 36. Diagrama de Clases  Crear Costo Asociado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU10 –  Modificar Costo Asociado 
Figura 37. Diagrama de Clases  Modificar Costo Asoc iado 
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JDBC 

I_Modificar Costo Asociado C_Modificar Costo Asociado  



  102 

CU11 –  Reporte Formato QRD 
Figura 38. Diagrama de Clases  Reporte Formato QRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU12 –  Reporte QRD por Costos.  
Figura 39. Diagrama de Clases  Reporte QRD por Cost os. 
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CU13 –  Reporte personalizado QRD. 
Figura 40. Diagrama de Clases  Reporte personalizad o QRD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.4. Modulo de Noticias.   
 
 
CU01 – Crear Noticia 
Figura 41. Diagrama de Clases Crear Noticia 
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CU02 – Modificar Noticia 
Figura 42. Diagrama de Clases  Modificar Noticia 
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7.6. DIAGRAMA GENERAL DE CLASES 
 
7.6.1. Modulo de Auditorias. 
 
Figura 43. Diagrama General de Clases Modulo de Aud itorias 
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7.6.2. Modulo de No Conformes. 
 
Figura 44. Diagrama General de Clases Modulo de No Conformes 
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7.6.3. Modulo de Quejas. 
 
Figura 45. Diagrama General de Clases Modulo de Que jas 
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7.6.4. Modulo de Noticias 
 
Figura 46. Diagrama General de Clases Modulo de Not icias 
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7.7. DIAGRAMAS DE PAQUETES DE CLASES 
 
 
7.7.1. Modulo de Auditoria.   
 
 
Figura 47. Diagrama de Paquetes de Clases Modulo de  Auditoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control crear auditoria. 
Control modificar auditoria. 
Control crear hallazgo. 
Control modificar hallazgo. 
Control crear solución hallazgo. 
Control modificar solución hallazgo. 
Control crear complemento. 
Control modificar complemento. 
Control crear numeral ISO. 
Control modificar numeral ISO. 
Control crear causal de incumplimiento. 
Control generar informe de auditoria. 
Control generar reporte de hallazgo. 
Control generar reporte totales personalizado. 

Controles 

Interfaz crear auditoria. 
Interfaz modificar auditoria. 
Interfaz crear hallazgo. 
Interfaz modificar hallazgo. 
Interfaz crear solución hallazgo. 
Interfaz modificar solución hallazgo. 
Interfaz crear complemento. 
Interfaz modificar complemento. 
Interfaz crear numeral ISO. 
Interfaz modificar numeral ISO. 
Interfaz crear causal de incumplimiento. 
Interfaz generar informe de auditoria. 
Interfaz generar reporte de hallazgo. 
Interfaz generar reporte totales personalizado. 
 

Interfaces 

Interfaz Impresora 
 

Interfaz _ Externa 

Auditoria 
Hallazgo 
Numeral ISO 
Causal Incumplimiento 
Complemento 
Tarea_Colaborador 

Operaciones 
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7.7.2. Modulo de No Conformes. 
 
 
Figura 48. Diagrama de Paquetes de Clases Modulo de  No Conformes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control crear no conforme manual 
Control identificación de no conforme  
Control modificar identificación no conforme 
Control crear corrección no conformidad 
Control modificar corrección no conformidad 
Control inhabilitar no conforme 
Control reporte personalizado 
Control reporte por costo asociado 
Control reporte formato control no conformes. 

Controles 

Interfaz crear no conforme manual 
Interfaz identificación de no conforme  
Interfaz modificar identificación no conforme 
Interfaz crear corrección no conformidad 
Interfaz modificar corrección no conformidad 
Interfaz inhabilitar no conforme 
Interfaz reporte personalizado 
Interfaz reporte por costo asociado 
Interfaz reporte formato control no conformes. 

Interfaces 

Interfaz Impresora 
 

Interfaz _ Externa 

No conforme 
Identificación NC 
Corrección NC 
Descripción 
Costo Asociado 
Tarea_Colaborador 
Proveedor 

Operaciones 
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7.7.3. Modulo de Quejas. 
 
 
Figura 49. Diagrama de Paquetes de Clases Modulo de  Quejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control identificación queja, reclamo y/o devolución 
Control modificar identificación queja, reclamo y/o devolución  
Control crear queja, reclamo y/o devolución manual 
Control crear corrección queja, reclamo y/o devolución 
Control modificar corrección queja, reclamo y/o devolución 
Control inhabilitar queja, reclamo y/o devolución 
Control crear descripción de queja o reclamo 
Control modificar descripción de queja o reclamo 
Control crear costo asociado 
Control modificar costo asociado 
Control reporte formato QRD 
Control reporte QRD por costo asociado 
Control reporte personalizado QRD 

Controles 

Interfaz identificación queja, reclamo y/o devolución 
Interfaz modificar identificación queja, reclamo y/o devolución  
Interfaz crear queja, reclamo y/o devolución manual 
Interfaz crear corrección queja, reclamo y/o devolución 
Interfaz modificar corrección queja, reclamo y/o devolución 
Interfaz inhabilitar queja, reclamo y/o devolución 
Interfaz crear descripción de queja o reclamo 
Interfaz modificar descripción de queja o reclamo 
Interfaz crear costo asociado 
Interfaz modificar costo asociado 
Interfaz reporte formato QRD 
Interfaz reporte QRD por costo asociado 
Interfaz reporte personalizado QRD 
 

Interfaces 

Interfaz Impresora 
 

Interfaz _ Externa 

QRD 
Identificación QRD 
Corrección QRD 
Descripción 
Costo Asociado 
Tarea_Colaborador 
 

Operaciones Operaciones 
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7.7.4. Modulo de Noticias. 
 
 
Figura 50. Diagrama de Paquetes de Clases Modulo de  Noticias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control crear noticia. 
Control modificar noticia. 

Controles 

Interfaz Impresora 
 

Interfaz _ Externa 

Noticia 

Operaciones 

Interfaz crear noticia. 
Interfaz modificar noticia. 
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8. MODELO DE DATOS 
 
8.1. Modulo de Auditorias 
 
8.1.1. Modelo Entidad Relación.   
 
Figura 51. Modelo Entidad Relación Modulo de Audito rias 
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8.1.2. Esquema Físico 
 
 

FB_AUDITORIA  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_auditoria Int 11 SI Identificación de la auditoria 
Nombre _ auditoria Varchar 150 NO Es el nombre de la auditoria 
Fecha_inicial Date 3 NO Fecha inicial de la auditoria 
Fecha_final Date 3 NO Fecha final de la auditoria 
Lugar Varchar 150 NO Lugar de la auditoria 
Objetivo Varchar 2000 NO Objetivo de la auditoria 
Alcance Varchar 2000 NO Alcance de la auditoria 
Criterios Varchar 2000 NO Criterios de la auditoria 
Estado Varchar 15 NO Estado de la auditoria 
 
 

FB_DETALLE_AUDITORIA  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_auditoria Int 11 SI Identificación de la auditoria 
Id_colaborador Varchar 12 SI Identificación del colaborador 
Líder  Varchar 10 NO Identifica el auditor líder 
Auditor  Varchar 10 NO Identifica si es un auditor 
 
 

FB_COMPLEMENTO  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_auditoria Int 11 SI Identificación de la auditoria 
Id_procesos Int 11 SI Identificación del proceso 
Fecha _ creación Date 3 NO Fecha de creación del complemento 
Actividades_desarrolladas Varchar 2000 NO Actividades a desarrollar en la 

auditoria 
Aspectos_relevantes Varchar 2000 NO Aspectos relevantes de la auditoria 
Aspectos_mejorar Varchar 2000 NO Aspectos a mejor de la auditoria 
Conclusiones Varchar 2000 NO Conclusión de la auditoria 
 
 

FB_CAUSAL  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_causal Int 11 SI Identificación del causal 
Nombre_causal Varchar 100 SI Nombre de la causal 
 
 

FB_NUMERAL  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_numeral Int 11 SI Identificación del numeral 
nombre_numeral Varchar 100 SI Nombre del numeral 
Estado Varchar 15 NO Estado del numeral 
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FB_HALLAZGO  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_hallazgo Int 11 SI Identificación del hallazgo 
Id_auditoria Int 11 SI Identificación de la auditoria 
Id_procesos Int 11 SI Identificación del proceso 
Fecha _ hallazgo Date 3 NO Fecha de creación del hallazgo 
Id_causal Int 11 NO Identificación del causal 
Id_numeral Int 11 NO Identificación del numeral 
Tipo Varchar 10 NO Tipo del hallazgo 
Descripción Varchar 2000 NO Descripción del hallazgo 
Causas Varchar 2000 NO Causas del hallazgo 
Id_auditor Varchar 12 NO Identificación del auditor 
Id_auditado Varchar 12 NO Identificación del auditado 
Fecha_solhallazgo Date 3 NO Fecha de solución del hallazgo 
 
 

FB_TAREA_HALLAZGO  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_tarea Int 11 SI Identificación de la tarea 
Id_hallazgo Int 11 SI Identificación del hallazgo 
Id_auditoria Int 11 SI Identificación de la auditoria 
Id_proceso  Int 11 SI Identificación del proceso 
 
 

FB_TIPO_TAREA  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_tipo Int 11 SI Identificación del tipo de tarea 
Nombre_tipo Varchar 50 NO Nombre del tipo de tarea 
 
 

FB_TAREA_COLABORADOR  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_tarea Int 11 SI Identificación de la tarea 
Id_fuente Int 11 NO Identificación de la fuente 
Nombre_fuente Varchar 30 NO Nombre de la fuente 
Colaborador Varchar 12 NO Identificación del colaborador 
Asunto Varchar 2000 NO Asunto de la tarea 
Tipo_tarea Varchar 50 NO Tipo de la tarea 
Fecha_ven Date 3 NO Fecha de vencimiento de la tarea 
 
 

FB_SEGTAREA_COLABORADOR  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Fecha_seg Date 3 NO Fecha en la se realizo el seguimiento 
Id_tarea Int 11 SI Identificación de la tarea 
Id_fuente Int 11 NO Identificación de la fuente 
Nombre_fuente Varchar 30 NO Nombre de la fuente 
Seguimiento Varchar 1500 NO Seguimiento  de la tarea 
estado Varchar 15 NO Estado del seguimiento de la tarea 
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8.1.3. Sizing / Estimación De Espacio En Disco 

 
Fb_Auditoria 

CAMPO BYTE 
ID_AUDITORIA 11 
NOMBRE _ AUDITORIA 150 
FECHA_INICIAL 3 
FECHA_FINAL 3 
LUGAR 150 
OBJETIVO 2000 
ALCANCE 2000 
CRITERIOS 2000 
ESTADO 15 
ESPACIO CREACION 6962 
 
 

Fb_Detalle_Auditoria 
CAMPO BYTE 

ID_AUDITORIA 11 
ID_COLABORADOR 12 
LIDER 10 
AUDITOR 10 
ESPACIO CREACION 43 
 
 

Fb_Complemento 
CAMPO BYTE 

ID_AUDITORIA 11 
ID_PROCESOS 11 
FECHA _ CREACIÓN 3 
ACTIVIDADES_DESARROLLADAS 2000 
ASPECTOS_RELEVANTES  2000 
ASPECTOS_MEJORAR 2000 
CONCLUSIONES 2000 
ESPACIO CREACION 8025 
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Fb_Causal 

CAMPO BYTE 
ID_CAUSAL 11 
NOMBRE_CAUSAL 100 
ESPACIO CREACION 111 
 
 
 

Fb_Hallazgo 
CAMPO BYTE 

ID_HALLAZGO 11 
ID_AUDITORIA 11 
ID_PROCESOS 11 
FECHA _ HALLAZGO 3 
ID_CAUSAL 11 
ID_NUMERAL 11 
TIPO 10 
DESCRIPCION 2000 
CAUSAS 2000 
ID_AUDITOR 12 
ID_AUDITADO 12 
FECHA_SOLHALLAZGO 3 
ESPACIO CREACION 4095 
 
 
 

Fb_Numeral 
CAMPO BYTE 

ID_NUMERAL 11 
NOMBRE_NUMERAL 100 
ESTADO 15 
ESPACIO CREACION 126 
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Fb_Tarea_Hallazgo 
CAMPO BYTE 

ID_TAREA 11 
ID_HALLAZGO 11 
ID_AUDITORIA 11 
ID_PROCESO 11 
ESPACIO CREACION 44 
 
 

Fb_Tipo_Tarea 
CAMPO BYTE 

ID_TIPO 11 
NOMBRE_TIPO 50 
ESPACIO CREACION 61 
 
 

Fb_Tarea_Colaborador 
CAMPO BYTE 

ID_TAREA 11 
ID_FUENTE 11 
NOMBRE_FUENTE 30 
COLABORADOR 12 
ASUNTO 2000 
TIPO_TAREA 50 
FECHA_VEN 3 
ESPACIO CREACION 2117 
 
 
 

Fb_Segtarea_Colaborador 
CAMPO BYTE 

FECHA_SEG 3 
ID_TAREA 11 
ID_FUENTE 11 
NOMBRE_FUENTE 30 
SEGUIMIENTO 1500 
ESTADO 15 
ESPACIO CREACION 1570 
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Tabla 9. Sizing / Estimación de Espacio en Disco Mo dulo de Auditorias 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA ESPACIO 
CREACION(BYTE) 

REGISTROS 
INICIALES 

CRECIMIENTO 
REGISTROS/ 

AÑO 

TOTAL 
REGISTROS/AÑO 

CARGA 
INICIAL(KB)  

CRECIMIENTO/ 
AÑO(KB) 

FB_AUDITORIA 6962 0 5 5 0 34.810 
FB_COMPLEMENTO 8025 0 35 35 0 200.625 
FB_DETALLE_AUDITORIA 43 0 39 39 0 1.287 
FB_HALLAZGO 4095 0 140 140 0 573.3 
FB_CAUSAL  111 12 1 13 1.332 1.443 
FB_NUMERAL 126 43 10 53 5.418 6.678 
FB_TAREA_HALLAZGO  44 0 600 600 0 26.4 
FB_TIPO_TAREA  61 5 1 6 0.305 0.366 
FB_TAREA_COLABORADOR 2117 0 600 600 0 1270.2 
FB_SEGTAREA_COLABORADOR 1570 0 180 180 0 282.6 
TOTAL         7.055 2397.709 
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8.2. Modulo de No Conformes 
 
8.2.1. Modelo Entidad Relación.   
 
Figura 52. Modelo Entidad Relación Modulo de No Con formes 
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8.2.2. Esquema Físico.   
 
 

FB_NC 
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_nc Int 11 SI Identificación de la no conforme 
Fecha Date 3 NO Fecha de realización de la no conforme 
Origen Varchar 15 NO Origen de la no conforme 
Tipo Varchar 15 NO Tipo de la no conforme 
Cliente _ proveedor Varchar 15 NO Identifica si es por el cliente o por 

proveedor. 
Id_cliente Int 11 NO Identificación del cliente 
Id_proveedor Int 11 NO Identificación del proveedor 
Referencia Varchar 100 NO Referencia de la no conforme 
descripción Varchar 2000 NO Descripción de la no conforme 
Id_descripcion Int 11 NO Identificación de la descripción 
Estado Varchar 15 NO Estado de la no conforme 
Motivo_inactividad Varchar 2000 NO Justificación para inhabilitar una No 

conforme 
 
 

FB_DESCRIPCION 
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_descripcion Int 11 SI Identificación del cliente 
Nombre Varchar 100 NO Nombre de la descripción 
Clasificacionnc Varchar 15 NO Clasificación no conforme  
Clasificacionqr Varchar 15 NO Clasificación queja, reclamo y/o 

devolución   
Estado Varchar 15 NO Teléfono del cliente 
 

 
FB_CLIENTE  

campo Tipo Long Índice Descripción 
Id _ cliente Int 11 SI Identificación del cliente 
Nombre _ empresa Varchar 100 NO Nombre de la empresa 
Ciudad Varchar 100 NO Ciudad donde vive el cliente 
Dirección Varchar 100 NO Dirección del cliente  
Teléfono Int 15 NO Teléfono del cliente 
Celular Varchar 15 NO Celular del cliente 
E-mail Varchar 100 NO E-mail del cliente 
 
 

FB_TAREA_NC  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_tarea Int 11 SI Identificación de la tarea 
Id_nc Int 11 SI Identificación de la no conforme 
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FB_PROVEEDOR 
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id _ proveedor Int 11 SI Identificación del proveedor 
Nombre _ empresa Varchar 100 NO Nombre de la empresa 
Ciudad Varchar 100 NO Ciudad donde vive el proveedor 
Dirección Varchar 100 NO Dirección del proveedor 
Teléfono Int 15 NO Teléfono del proveedor 
Celular Varchar 15 NO Celular del proveedor 
E-mail Varchar 100 NO E-mail del proveedor 

 

FB_COSTO_ASOCIADO  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_ca Int 11 SI Identificación del costo asociado 
Fecha Date 3 NO Fecha creación del costo asociado 
Nombre Varchar 100 NO Nombre del costo asociado 
Costo Float  NO Valor del costo asociado 
Clasificacionnc Varchar 10 NO Clasificación no conforme 
Clasificacionqr Varchar 10 NO Clasificación queja o reclamo 

 

FB_DETALLE_CA_NC 
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_nc Int 11 SI Identificación de la corrección 
Id_ca Int 11 SI Identificación del costo asociado 
cantidad Int 11 NO Cantidad del costo asociado 
Total Float  NO Total del costo asociado 

 

FB_PARTICIPANTENC  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_nc Int 11 SI Identificación de la no conforme 
Id_colaborador Varchar 12 SI Identificación del colaborador 
Responsable Varchar 5 NO Quien es el responsable de la no 

conforme 
Recepciono Varchar 5 NO Quien identifico la no conforme 

FB_CORRECCIONNC 
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_nc Int 11 NO Identificación c 
Fecha Date 3 NO Fecha de creación de la no conforme 
Id_procesos Int 11 NO Identificación del proceso 
Causas Varchar 2000 NO Causas de la no conforme 
corrección Varchar 2000 NO Corrección de la no conforme 
Doc_reemplaza Varchar 200 NO  
Observaciones Varchar 2000 NO Observaciones de la no conforme 
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8.2.3. Sizing / Estimación De Espacio En Disco.   

 
 
 

Fb_Nc 
CAMPO BYTE 

ID_NC 11 
FECHA 3 
ORIGEN 15 
TIPO 15 
CLIENTE _ PROVEEDOR 15 
ID_CLIENTE 11 
ID _ PROVEEDOR 11 
REFERENCIA 100 
DESCRIPCION 2000 
ID_ DESCRIPCION 11 
ESTADO 15 
MOTIVO _ INACTIVIDAD  2000 
ESPACIO CREACION 4207 
 
 
 

Fb_Proveedor 
CAMPO BYTE 

ID _ PROVEEDOR 11 
NOMBRE_EMPRESA 100 
CIUDAD 100 
DIRECCION 100 
TELEFONO 15 
CELULAR 15 
EMAIL 100 
ESPACIO CREACION 441 
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Fb_Cliente 

CAMPO BYTE 
ID_CLIENTE 11 
NOMBRE_EMPRESA 100 
CIUDAD 100 
DIRECCION 100 
TELEFONO 15 
CELULAR 15 
EMAIL 100 
ESPACIO CREACION 441 
 
 
 

Fb_Participantenc 
CAMPO BYTE 

ID_NC 11 
ID_COLABORADOR 12 
RESPONSABLE  5 
RECEPCIONO 5 
ESPACIO CREACION 33 
 
 
 

Fb_Descripcion 
CAMPO BYTE 

ID_DESCRIPCION 11 
NOMBRE 100 
CLASIFICACIONNC 15 
CLASIFICACIONQR 15 
ESTADO 15 
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Fb_Correccionnc                                                                                    
CAMPO BYTE 

ID_NC 11 
FECHA 3 
ID_PROCESOS 11 
CAUSAS 2000 
CORRECCION 2000 
DOC_REEMPLAZA 200 
OBSERVACIONES 2000 
ESPACIO CREACION 6225 
               
 
 

Fb_Costo_Asociado 
     CAMPO BYTE 

ID_CA 11 
FECHA 3 
NOMBRE 100 
COSTO 4 
CLASIFICACIONNC 10 
CLASIFICACIONQR 10 
ESPACIO CREACION 138 
 
 
 

Fb_Detalle_Ca_Nc 
     CAMPO BYTE 

ID_NC 11 
ID_CA 11 
CANTIDAD 11 
TOTAL 4 
ESPACIO CREACION 37 
 
 
 

Fb_Tarea_Nc 
CAMPO BYTE 

ID_TAREA 11 
ID_NC 11 
ESPACIO CREACION 22 
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Tabla 10. Sizing / Estimación de Espacio en Disco M odulo de No Conformes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA ESPACIO 
CREACION(BYTE) 

REGISTROS 
INICIALES 

CRECIMIENTO 
REGISTROS/ 

AÑO 

TOTAL 
REGISTROS/AÑO 

CARGA 
INICIAL(KB)  

CRECIMIENTO/ 
AÑO(KB) 

FB_NC 4207 0 2400 2400 0 10096.8 
FB_CORRECCIONNC 6225 0 2400 2400 0 14940 
FB_PROVEEDOR 441 813 50 863 358.533 3805.83 
FB_CLIENTE 441 4514 100 4614 1990.674 2034.774 
FB_PARTICIPANTENC 33 0 12000 12000 0 396 
FB_COSTO_ASOCIADO 138 18 10 28 2.484 3.864 
FB_DETALLE_CA_NC 37 0 21600 21600 0 799.2 
FB_TAREA_NC 22 0 2000 2000 0 44 
FB_DESCRIPCION 156 33 10 43 5.148 6.708 
TOTAL     2356.839 32127.176 
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8.3. Modulo de Quejas 
 
8.3.1. Modelo Entidad Relación.   
 
Figura 53. Modelo Entidad Relación Modulo de Quejas  
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8.3.2. Esquema Físico.   
 
 

FB_QRD 
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_qrd Int 11 SI Identificación de la queja 
Fecha_qrd Date 3 NO Fecha de realización de la queja 
Id _ cliente Int 11 NO Identificación del cliente de la QRD 
Contacto Varchar 100 NO Nombre del contacto 
Descripción Varchar 2000 NO Descripción de la queja 
Id _ descripción Int 11 NO Identificación de la descripción 
Numero_factura Varchar 100 NO Numero de la factura 
Numero_orden_venta Varchar 100 NO Numero de la orden de venta 
Numero_orden_compra Varchar 100 NO Numero de la orden de compra 
Id_nc Int 11 NO Numero de la orden de no conforme 
Estado Varchar 15 NO Indica el estado de la No Conforme 
Mot_Inactividad Varchar 1000 NO Justificación para inhabilitar una 

queja 

 

FB_DETALLE_CA_QRD  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_qrd Int 11 SI Identificación de la queja 
Id_ca Int 11 SI Identificación del costo asociado 
cantidad Int 11 NO Cantidad del costo asociado 
Total Float  NO Total del costo asociado 

 

FB_PARTICIPANTEQRD  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_qrd Int 11 SI Identificación de la qrd 
Id_colaborador Varchar 12 SI Identificación del colaborador 
Responsable Varchar 5 NO Indica quien es el responsable 
Recepciono Varchar 5 NO Indica quien recepciono la qrd 
 

FB_CORRECCIONQRD 
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_qrd Int 11 SI Identificación de la queja 
Fecha _ actual Date 3 NO Fecha de creación de la queja 
Id_procesos Int 11 NO  
Devolución Varchar 5 NO Campo para decir SI o NO 
Entrada _ almacén Varchar 50 NO Campo para registrar la entrada a almacén 
Corrección Varchar 2000 NO Corrección de la queja 
Doc_reemplaza Varchar 200 NO Campo para anexar documentos 
Observaciones Varchar 2000 NO Observaciones de la queja 
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FB_TAREA_QRD  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id_tarea Int 11 SI Identificación de la tarea 
Id_qrd Int 11 SI Identificación de la queja o reclamo 
 
 
8.3.3. Sizing / Estimación De Espacio En Disco.    

 
 
 

Fb_Qrd 
CAMPO BYTE 

ID_QRD 11 
FECHA_QRD 3 
ID_CLIENTE 11 
CONTACTO 100 
DESCRIPCION 2000 
ID_DESCRIPCION 11 
NUMERO_FACTURA 100 
NUMERO_ORDEN_VENTA 100 
NUMERO_ORDEN_COMPRA 100 
ID_NC 11 
ESTADO 15 
MOTIVO _ INACTIVIDAD  2000 
ESPACIO CREACION 4462 
 
 
 

Fb_Participanteqrd 
CAMPO BYTE 

ID_QRD 11 
ID_COLABORADOR 12 
RESPONSABLE 5 
RECEPCIONO 5 
ESPACIO CREACION 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  130 

 
Fb_Correccionqrd                                                                                    
CAMPO BYTE 

ID_QRD 11 
FECHA_ACTUAL 3 
ID_PROCESOS 11 
DEVOLUCION 5 
ENTRADA_ALMACEN 50 
CORRECCION 2000 
DOC_REEMPLAZA 200 
OBSERVACIONES 2000 
ESPACIO CREACION 4280 
 
 
 

Fb_Detalle_Ca_Qrd                                                                            
     CAMPO BYTE 

ID_QRD 11 
ID_CA 11 
CANTIDAD 11 
TOTAL 4 
ESPACIO CREACION 37 
 
 
 

Fb_Tarea_Qrd 
CAMPO BYTE 

ID_TAREA 11 
ID_QRD 11 
ESPACIO CREACION 22 
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Tabla 11. Sizing / Estimación de Espacio en Disco M odulo de Quejas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA ESPACIO 
CREACION(BYTE) 

REGISTROS 
INICIALES 

CRECIMIENTO 
REGISTROS/ 

AÑO 

TOTAL 
REGISTROS/AÑO 

CARGA 
INICIAL(KB)  

CRECIMIENTO/ 
AÑO(KB) 

FB_QRD 4462 0 2600 2600 0 11601.2 
FB_CORRECCIONQRD 4280 0 2600 2600 0 11128 
FB_PARTICIPANTEQRD 33 0 13000 13000 0 429 
FB_TAREA_QRD 22 0 2200 2200 0 48.4 
FB_DETALLE_CA_QRD 37 0 23400 23400 0 865.8 
TOTAL     0 24072.4 
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8.4. Modulo de Noticias 
 
8.4.1. Modelo Entidad Relación.   
 
Figura 54. Modelo Entidad Relación Modulo de Notici as 
 

 
 

8.4.2. Esquema Físico.   
 

FB_NOTICIA  
campo Tipo Long Índice Descripción 

Id _ noticia Int 11 SI Identificación de la noticia 
Fecha _ publicación Date 3 NO Fecha de publicación de la noticia 
Fecha _ caducidad Date 3 NO Fecha de caducidad de la noticia 
Titular Varchar 200 NO Titular de la noticia 
descripción Varchar 2000 NO Descripción de la noticia 
FB Varchar 15 NO Pertenece a ferretería Barbosa 
FS Varchar 15 NO Pertenece a ferretería sumivalle 
Doc_anexo Varchar 100 NO Campo para cargar documentos  
Imagen Varchar 100 NO Campo para cargar imágenes 
 
8.4.3. Sizing / Estimación De Espacio En Disco.   

 

 
Fb_Noticia  

CAMPO BYTE 
ID _ NOTICIA 11 
FECHA _ PUBLICACIÓN 3 
FECHA _ CADUCIDAD 3 
TITULAR 200 
DESCRIPCION 2000 
FB 15 
FS 15 
DOC_ANEXO 100 
IMAGEN 100 
ESPACIO DE CREACION 2447 
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Tabla 12. Sizing / Estimación de Espacio en Disco M odulo de Noticias 
 
 

TABLA ESPACIO 
CREACION(BYTE) 

REGISTROS 
INICIALES 

CRECIMIENTO 
REGISTROS/ 

AÑO 

TOTAL 
REGISTROS/AÑO 

CARGA 
INICIAL(KB) 

CRECIMIENTO/ 
AÑO(KB) 

FB_NOTICIA 2447 0 30 30 0 73.41 
TOTAL     0 73.41 
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9. INTERFACES DEL SISTEMA 
 
 

9.1. MODULO DE AUDITORIAS 
 
Figura 55. Interfaz Crear Auditoria 
 

 
Figura 56. Interfaz Modificar Auditoria 
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Figura 57. Interfaz Crear Complemento 
 

 
 
Figura 58. Interfaz Modificar Complemento 
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Figura 59. Interfaz Crear Hallazgo 
 

 
 

Figura 60. Interfaz Modificar Hallazgo 
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Figura 61. Interfaz Crear Causal de Incumplimiento 
 

 
Figura 62. Interfaz Modificar Causal de Incumplimie nto 
 

 
Figura 63. Interfaz Crear Numeral ISO 
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Figura 64. Interfaz Modificar Numeral ISO 
 

 
 

 
Figura 65. Interfaz Generar Informe de Auditoria 
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Figura 66. Interfaz Generar Reporte Hallazgo 
 

 
 
Figura 67. Interfaz Generar Reporte Personalizado 
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9.2. MODULO DE NO CONFORMES   
 
Figura 68. Interfaz Crear No Conformes Sistematizad a 
 

 
 
Figura 69. Interfaz Crear No Conformes Manual 
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Figura 70. Interfaz Modificar Identificación No Con forme 
 

 
 
Figura 71. Interfaz Modificar Corrección No Conform e 
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Figura 72. Interfaz Informe Personalizado No Confor me 
 

 
 

Figura 73. Interfaz Informe Costos No Conforme 
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9.3. MODULO DE QUEJAS   
 
Figura 74. Interfaz Crear Queja, reclamo y/o Devolu ción Manual 
 

 
Figura 75. Interfaz Crear Queja, reclamo y/o Devolu ción Sistematizada 
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Figura 76. Interfaz Modificar Identificación Queja,  reclamo y/o Devolución 
 

 
 

Figura 77. Interfaz Modificar Corrección Queja, rec lamo y/o Devolución 
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Figura 78. Interfaz Crear Costo Asociado 
 

 
 

Figura 79. Interfaz Modificar Costo Asociado 
 

 
 

Figura 80. Interfaz Crear Descripción 
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Figura 81. Interfaz Modificar Descripción 
 

 
Figura 82. Interfaz Generar Reporte Formato QRD 
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Figura 83. Interfaz Generar Reporte Personalizado 
 

 
 
 

Figura 84. Interfaz Generar Informe Costos QRD 
 

 
 
9.4. MODULO DE NOTICIAS   
 
Figura 85. Interfaz Crear Noticia 
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Figura 86. Interfaz Modificar Noticia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  149 

10. CONCLUSIONES 
 
 

Algo que vale la pena rescatar es que el software al igual que la elaboración de un 

producto x o y, pasa por diferentes etapas que al final permiten un producto de la 

mejor calidad. 

 

El uso de herramientas tanto para el modelado de las partes del software y el 

modelado de la bases de datos, nos facilitan la comprensión de partes complejas y 

que no son transparentes para el usuario, permitiéndonos un mayor entendimiento 

de todo lo que se encuentra de tras del software.  

 

Es importante realizar una buena toma de requerimientos, los cuales nos permiten 

determinar lo que el sistema hará, sus restricciones de operación e 

implementación. Además de que los clientes del sistema pueden verificar que se 

cumple con sus necesidades. 

 

La escalabilidad es un aspecto muy importante en el desarrollo del software, pues 

esto permite que en desarrollos futuros se le puedan agregar más componentes a 

una aplicación sin que esta se vea afectada por los componentes ya existentes.  

 

Las Tecnologías de Información nos dan una ventaja competitiva, al reducir costos 

de operación, flexibilidad organizacional, rapidez en la toma de decisiones, 

respuesta hacia los requerimientos del cliente, información del mercado, 

competencia y entorno en general, además de manejar a las diferentes Unidades 

de Negocios como un todo, no importando su localidad física. 

 

Para la validación del software, y probar que el programa hace lo que el usuario 

requiere de forma correcta es necesario realizar una inspección que nos permita 

encontrar errores en la aplicación antes de ponerla en funcionamiento. 
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11. RECOMENDACIONES 

 
 

Las empresas en la Era de la Información. Deben de enfocar el rumbo hacia las 

Tecnologías de Información ya que esta transición ya es inminente y si no se 

realiza a tiempo, mas tarde será mucho más costosa y dolorosa, y eventualmente 

pueden llegar a desaparecer como empresa si hacen caso omiso del cambio 

tecnológico que en la actualidad se está viviendo en nuestro entorno. 

 

Si en un futuro se van agregar más módulos a la aplicación, lo aconsejable es que 

se perfeccionen los ya existentes para que el software trabaje con una eficiencia 

del 100%. 

 

Utilizar el software implantado, para procesos de ingresos, consumos, reportes y 

demás actividades para lo cual fue diseñado, con el fin de obtener y procesar la 

información puntual, logrando conocimiento planificado de las actividades, 

ayudando a la toma oportuna de decisiones  y al buen manejo de los recursos. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Entrevista Modulo De Auditorias 
 
 
Entrevista Nº: 

01 
Fecha: Día 

06 
Mes 
07 

Año 
06 

Proyecto: Diseño E Implementación De Una Base De Datos Que 
Ayude A La Administración Del Sistema De Gestión De La 
Calidad De La Organización - Fase II 

Cliente: 
Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

Entrevistado: 
Remberto A. Vásquez Balanta 

Entrevistador(as):  Leyla Julieth González A. 
Marielly Quintero Ramírez. 

Objetivo general 

 
Conseguir la mayor información acerca del funcionamiento del modulo actual y las 
mejoras 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 

 
1. Los auditores son colaboradores que pertenecen a  la Ferretería o son 

externos? 
Los auditores son colaboradores de la empresa. 

2. Los auditores siempre son un mismo grupo o son c ambiados? 
Por lo general siempre son el mismo grupo, pero se puede dar el caso que 
se traigan auditores externos. 
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3. Que campos se manejaran para el registro de las auditorias en el 
sistema? 
Anexo formato  

4. Que relación existe entre una auditoria y una no  conformidad? 
El numero de no conformidad es un consecutivo interno para saber cuantos 
hallazgo hubieron, es un numero de control. 

5. El número de la auditoria seria un consecutivo o  es ingresado? 
Es un consecutivo, pertenece a una misma auditoria que tiene varios 
hallazgos. 

6. A que se refiere el numeral en el reporte de aud itoria? Como es 
manejado? 
El numeral es el requisito de la norma, ya se encuentran en la base de 
datos. 

7.  Las Actividades siempre son las mismas o cambia n? 
Siempre cambian 

8. La fecha de seguimiento es ingresada por líder d el proceso o se toma 
la del sistema? 
Se amarra al calendario de las tareas. 

9.  Cuáles son los criterios para realizar los filt ros de búsqueda? 
Uno solo que me muestre todo el informe de auditoria y el otro es un 
informe cuantitativo donde se muestre por proceso y la cantidad. 

10. Las auditorias son modificables, que campos son  afectados y quienes 
las pueden realizar? 
Los campos del encabezado, la descripción del hallazgo, el tipo de 
hallazgo, la causal del hallazgo y el proceso. 

11. El formato de visualización del reporte de audi toria es el mismo que se 
esta manejando o existen cambios? 
El formato hasta la fecha se seguirá manejando el mismo formato. 

12.  Cuando se habla de acción correctiva No. Esta ya se encuentra en el 
sistema? 
La acción correctiva No. si se requiere esta ya debe estar creada, para 
podérsela asociar a la auditoria. 

13.  Qué tipo de reportes son necesarios para este modulo? 
El reporte de auditoria, el informe detallado, el reporte de seguimiento de 
hallazgo y el cuantitativo por proceso. 

 
Entrevista Nº: 

02 
Fecha: Día 

18 
Mes 
07 

Año 
06 

Proyecto: Diseño E Implementación De Una Base De Datos Que 
Ayude A La Administración Del Sistema De Gestión De La 
Calidad De La Organización - Fase II 

Cliente: 
Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 
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Entrevistado: 
Remberto A. Vásquez Balanta 

Entrevistador(as):  Leyla Julieth González A. 
Marielly Quintero Ramírez. 

Objetivo general 

 
Conseguir la mayor información acerca del funcionamiento del modulo actual y las 
mejoras 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 

 
1. Cuanto es el máximo de auditores que se pueden asig nar a una 

auditoria? 
El máximo de auditores es de 12.  

2. Las causas a ingresar son por cada hallazgo? 
Las causas a ingresar son por cada hallazgo. 

3. Pueden ser varias causas por hallazgo? 
Por cada hallazgo salen muchas causas. No es un campo para cada causa. 
Es un campo de texto. 

4. El auditado y el auditor que se seleccionan en la a uditoria, son los 
mismos que se seleccionan en el momento de crear un  hallazgo? 
Los auditores que se ingresan al crear una auditoria son los mismos que se 
seleccionan al crear un hallazgo. Pero al ingresar una auditoria no hay 
auditados, los auditados solo se ingresan en los hallazgos. 

5. Quienes pueden crear un hallazgo? 
Todos los que tengan perfil de auditor pueden crear un hallazgo. 

6. Cuantas tareas se crean por hallazgo máximo? 
Se crean 6 tareas máximo por hallazgo. 

7. En el modulo de tareas en donde se le asigna el est ado a una tarea? 
En el modulo de tarea, exactamente en la opción de seguimiento de la 
tarea. 

8. En el hallazgo es necesario registrar la fecha? 
Si es necesario registrar la fecha, porque es importante saber cuando se 
creo. 
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9. Quien puede modificar un hallazgo? 
Solo el administrador puede modificar un hallazgo. 

10. Para generar los reportes nos basamos en el IntegrI SO o por los 
esquemas que nos planteo? 
Los reportes de auditoria son los mismos del integrISO. 

 

 
 
Anexo 2. Entrevista Modulo De No Conformes. 
 
 
Entrevista Nº: 

01 
Fecha: Día 

06 
Mes 
07 

Año 
06 

Proyecto: Diseño E Implementación De Una Base De Datos Que 
Ayude A La Administración Del Sistema De Gestión De La 
Calidad De La Organización - Fase II 

Cliente: 
Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

Entrevistado: 
Remberto A. Vásquez Balanta 

Entrevistador(as):  Leyla Julieth González A. 
Marielly Quintero Ramírez. 

Objetivo general 

 
Conseguir la mayor información acerca del funcionamiento del modulo actual y las 
mejoras 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 

 
1. La fecha es tomada del sistema o es ingresada? 

Se toma la fecha del sistema. 
2. El número es un consecutivo o es ingresado? 
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Es un consecutivo que se genera a partir de un número que Remberto 
Vásquez nos diría.  

3. En el campo identificada por a quien se esta hac iendo referencia? 
Aquí se esta haciendo referencia a un colaborador.  

4. Que es la referencia? 
Es un campo de texto donde se escribe el código de un producto o de un 
documento. 

5. Los procesos involucrados ya se encuentran cread os? O como son 
manejados? 
Los procesos ya se encuentran almacenados. 

6. La selección de la no conforme siempre serán las  mismas o se 
agregaran  más en un futuro? 
En un futuro se podrían agregar nuevas no conformidades.  

 
7. Los costos asociados son siempre los mismos ítem s o se agregar 

más?  
Los costos asociados pueden tener modificaciones y además se pueden 
agregar costos asociados nuevos. 

8. El formato de control de no conformes el que se esta manejando o 
existen algún cambio? 
Hasta el momento es el mismo. Pero mas adelante podemos volverlo 
analizar para ver si es necesario realizarle algún cambio. 

 
9. Quienes serian los autorizados de ingresar las n o conformes al 

sistema? 
Los encargados son los administradores, auditores, líderes de proceso o los 
de perfil genérico. 

 
Entrevista Nº: 

02 
Fecha: Día 

18 
Mes 
07 

Año 
06 

Proyecto: Diseño E Implementación De Una Base De Datos Que 
Ayude A La Administración Del Sistema De Gestión De La 
Calidad De La Organización - Fase II 

Cliente: 
Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

Entrevistado: 
Remberto A. Vásquez Balanta 

Entrevistador(as):  Leyla Julieth González A. 
Marielly Quintero Ramírez. 

Objetivo general 

 
Conseguir la mayor información acerca del funcionamiento del modulo actual y las 
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mejoras 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 

 
1. Que campos del control de no conformes son opcional es? 

Los campos de: OBSERVACIONES y DOCUMENTO QUE REEMPLAZA. 
2. Que modificaciones se le pueden realizar al control  de no conformes? 

Se pueden modificar los siguientes campos: PROCESO INVOLUCRADO, 
RESPONSABLE(S) – Colaborador(es) y/o Proveedor(es), CORRECCIÓN, 
DOCUMENTO QUE REEMPLAZA, COSTOS ASOCIADOS Y 
OBSERVACIONES. 

3. Quienes podría realizar modificaciones a un control  de no conformes?  
El líder de proceso y el auditor son los únicos que pueden modificar un 
control de no conformes. 

 
NOTA : El software debe permitir crear controles de no conformes manuales, 
donde se debería poder ingresar todos los datos del control de no conforme y 
el único que tendría permiso para realizarla seria el administrador. El número 
de estas no conformes va relacionado con el consecutivo de las no conformes 
sistematizadas. 
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Anexo 3. Entrevista Modulo De Quejas. 
 
 
Entrevista Nº: 

01 
Fecha: Día 

06 
Mes 
07 

Año 
06 

Proyecto: Diseño E Implementación De Una Base De Datos Que 
Ayude A La Administración Del Sistema De Gestión De La 
Calidad De La Organización - Fase II 

Cliente: 
Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

Entrevistado: 
Remberto A. Vásquez Balanta 

Entrevistador(as):  Leyla Julieth González A. 
Marielly Quintero Ramírez. 

Objetivo general 

 
Conseguir la mayor información acerca del funcionamiento del modulo actual y las 
mejoras 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 

 
1. La fecha es tomada del sistema o es ingresada? 

La fecha bebe ser tomada del sistema. 
2. El número es un consecutivo o es ingresado? 

Se trabajara con un consecutivo. 
3. en lo referente a la información del cliente sol o se manejaran el campo 

cliente y el campo teléfono? 
Los datos del cliente ya se encuentran almacenados en la base de datos, y 
el usuario solo seleccionara. 

4. En los campos contacto y colaborador que recepci ona la queja o 
reclamo son los mismos colaboradores que existen? 
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El contacto es donde el cliente y es un campo obligatorio, y se debe 
seleccionar un colaborador. 

5. El No. De factura FB, el No. De orden de venta F B y el no. De orden de 
compra del cliente son ingresados? 
Son campos abiertos. 

6. La selección de la queja o reclamo siempre serán  las mismas o se 
agregaran  más en un futuro? 
Se podrán agregar más ítem en un  futuro. 

7. En el campo No conforme No. Se debe haber creado  una no 
conformidad? 
Más que todo por mala calidad, se debe tener la posibilidad de generar una 
no conformidad. 

8. Los costos asociados son siempre los mismos ítem s o se agregaran 
más?  
Los costos asociados son los mismos, pero hay unos que están en el 
formato de No conformes, y en un futuro se podrán agregar más. 

9. Se seguirá manejando el mismo formato o se harán  cambios? 
Hasta la fecha actual habrá que darle una revisión al formato en la parte de 
costos asociados. 

10. Quienes serian los autorizados de ingresar las quejas, reclamos y/o 
devoluciones al sistema?  
Todos los colaboradores. 

11. Que reportes son necesarios para el modulo de c ontrol de no  
conformes? 

Los reportes se harán por descripción, por colaborador y por cliente. 
 
Entrevista Nº: 

02 
Fecha: Día 

18 
Mes 
07 

Año 
06 

Proyecto: Diseño E Implementación De Una Base De Datos Que 
Ayude A La Administración Del Sistema De Gestión De La 
Calidad De La Organización - Fase II 

Cliente: 
Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

Entrevistado: 
Remberto A. Vásquez Balanta 

Entrevistador(as):  Leyla Julieth González A. 
Marielly Quintero Ramírez. 

Objetivo general 

 
Conseguir la mayor información acerca del funcionamiento del modulo actual y las 
mejoras que se desean para implementar en la nueva aplicación. 
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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 

 
1. Trabajamos con los mismos campos del IntegrISO o  le ponemos los 

mismos campos del formato actual? 
Trabajaremos con los mismos campos del formato actual de quejas o 
reclamos. 

2. Por cual de las quejas o reclamos se genera una no conformidad? 
Se genera una no conformidad, cuando la selección de la queja o reclamo 
es por mala calidad del producto. 

3. Que campos son obligatorios diligenciar en una q ueja reclamo y/o 
devolución? 
El cliente, el contacto, el colaborador que recepciona la queja o reclamo, 
descripción de la queja o reclamo, responsable, proceso involucrado, 
corrección y costos asociado. 

4. Como máximo cuantos responsables pueden haber? 
En general para cada queja o reclamo debe haber un responsable. 

5. En el integrISO maneja el campo corrección para chulearlo, es 
necesario dejarlo así o lo dejamos como un campo ab ierto? 
Se debería dejar como un campo abierto. 

6. Que campos serian modificables en una QRD? 
No. Factura, No. Orden Venta, No. Orden Compra Cliente, descripción, 
selección queja o reclamo, participante(s), proceso involucrado, devolución, 
entrada a almacén, corrección, documento que reemplaza, costos 
asociados y observaciones.  

7. Quien(es) pueden hacer modificaciones? 
Los administradores, los auditores, los líderes de procesos y los genéricos. 
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Anexo 4. Entrevista Modulo De Noticias. 
 
 
Entrevista Nº: 

01 
Fecha: Día 

11 
Mes 
07 

Año 
06 

Proyecto: Diseño E Implementación De Una Base De Datos Que 
Ayude A La Administración Del Sistema De Gestión De La 
Calidad De La Organización - Fase II 

Cliente: 
Ferretería Barbosa & CIA. S.C.S. 

Entrevistado: 
Remberto A. Vásquez Balanta 

Entrevistador(as):  Leyla Julieth González A. 
Marielly Quintero Ramírez. 

Objetivo general 

 
Conseguir la mayor información acerca del funcionamiento del modulo actual y las 
mejoras 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 

 
1. Quien es el encargado de administrar las noticia s en el modulo? 

La persona que tenga perfil de administrador. 
2. Cuanto es el tiempo máximo que puede estar una n oticia disponible? 

El tiempo máximo seria de un mes publicado en la página y después ya se 
podría eliminar la noticia. 

3. Como seria  el formato de presentación de los ti tulares de las 
noticias? 
Seria en la página principal del QMSoft, podría ser en una línea el 
encabezado de la noticia y la fecha en que fue publicada  la noticia.  

4. Cuales serian las prioridades que tendrían las n oticias? 
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La prioridad que se va manejar para las noticias es por la fecha de publicación. 
La última noticia en ser publicada será la primera de la lista de noticias. 
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Anexo 5. Plan De Pruebas Modulo De Auditorias 
 

 
 
PLAN DE PRUEBAS 
PROYECTO  QMSoft II 
 
 

 

 

RUTA Acciones de 
Validación/Verificación  

Resultados 
Esperados 

CONFORME NO CONFORME Observaciones 

Modulo de Auditorias 
MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

La fecha final 
(ingresada) debe ser 
mayor a la fecha inicial 
(ingresada) 

Quality Management 
Software muestra un 
mensaje en pantalla 
informando que "LA 
FECHA FINAL DEBE 
SER MAYOR A LA 
INICIAL". Esto en caso 
de que se ingrese una 
fecha final mayor a la 
inicial. 

SI   Debe permitir 
modificar la fecha 
inicial y la fecha 
final. 

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

En el Campo Lugar solo 
se pueden ingresar 
datos alfabéticos 

Quality Management 
Software muestra un 
mensaje en pantalla 
informando que "El 
lugar debe contener 
solo datos alfabéticos". 
En cado de ingresen 
diferentes a los 
alfabéticos 
(numéricos). 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Debe permitir asignar un 
Auditor Líder 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
un Auditor Líder el 
cual debe ser 

SI     
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colaborador de la 
Ferretería Barbosa 
para poder 
desempeñar la labor 
de auditor líder 

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

El  Auditor Líder 
asignado debe ser un 
colaborador activo de la 
Ferretería Barbosa. Esto 
también aplica para los 
auditores que se tengan 
que seleccionar 

Quality Management 
Software debe mostrar 
en el campo donde se 
selecciona el Auditor 
Líder, solo los 
colaboradores que 
tengan el estado de 
activo en la tabla 
colaboradores de la 
base de datos 
Barbosa. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Debe permitir asignar 
Auditores 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
máximo 12 Auditores  
los cuales deben ser 
colaboradores de la 
Ferretería Barbosa 
para poder 
desempeñar la labor 
de auditor  

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

En el campo Total 
Equipo se debe 
seleccionar por lo 
menos 1 

Quality Management 
Software muestra un 
mensaje en pantalla 
solicitando que 
"SELECCIONE 
MINIMO UN 
AUDITOR". En caso 
de que no se halla 
seleccionado ningún 
valor en este campo 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Se deben ingresar la 
misma cantidad de 

Quality Management 
Software muestra un 

SI     
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Auditores seleccionados 
en el campo Total 
Equipo 

mensaje en pantalla 
solicitando que 
"SELECCIONE EL 
AUDITOR Nº #". En 
caso de que no halla 
ingresado uno de los 
Auditores que debería 
haber seleccionado, 
todo con respecto al 
campo Total Equipo.  

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Un "Auditor " no puede 
ser seleccionado más 
de una vez dentro de 
una  misma Auditoria 

Quality Management 
Software muestra un 
mensaje en pantalla 
informando que "ESTE 
AUDITOR YA 
PERTENESE A LA 
AUDITORIA". Esto en 
caso de que se 
ingrese un auditor en 
una misma auditoria 
más de una vez. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Debe permitir ingresar el 
Objetivo de la auditoria 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el objetivo  
de la auditoria en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso del objetivo de 
la auditoria.  

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Debe permitir ingresar el 
Alcance de la auditoria 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el alcance  
de la auditoria en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 

SI     
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mensaje solicitando el 
ingreso del alcance de 
la auditoria.  

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Debe permitir ingresar el 
Criterio de la auditoria 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el criterio  
de la auditoria en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso del criterio de 
la auditoria.  

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Debe permitir guardar la 
auditoria 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera todos los 
datos de la auditoria 
quedaran 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Debe permitir Cancelar 
el ingreso de una 
auditoria 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Auditoria 

Debe validar que todos 
los campos de la 
Auditoria se hallan 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde 

SI     
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ingresados una auditoria si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Auditoria 

Debe permitir Modificar  
el Auditor Líder 

Quality Management 
Software permite 
modificar el Auditor 
Líder  de la auditoria. 

SI   Debe agregar/quitar 
ó modificar los 
auditores. El auditor 
Líder = auditor. 

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Auditoria 

Debe permitir Modificar 
el Objetivo de la 
Auditoria 

Quality Management 
Software permite que 
se modifique el 
objetivo  de la 
auditoria, o bien sea 
que actualice los datos 
que se encuentran 
almacenados en este 
campo, es decir que 
permite ingresar mas 
información. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Auditoria 

seleccion queja o 
reclamo 
final del formulario 
 

Quality Management 
Software permite que 
se modifique el 
alcance  de la 
auditoria, o bien sea 
que actualice los datos 
que se encuentran 
almacenados en este 
campo, es decir que 
permite ingresar mas 
información. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Auditoria 

Debe permitir Modificar 
el Criterio de la Auditoria 

Quality Management 
Software permite que 
se modifique el 
criterio  de la auditoria, 
o bien sea que 
actualice los datos que 
se encuentran 
almacenados en este 

SI     
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campo, es decir que 
permite ingresar mas 
información. 

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Auditoria 

Debe permitir Modificar 
el Estado de la Auditoria 

Quality Management 
Software permite 
modificar el estado  de 
la auditoria, o bien sea 
que actualice los datos 
que se encuentran 
almacenados en este 
campo, es decir que 
permite ingresar mas 
información. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Auditoria 

Debe permitir guardar la 
auditoria 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera algunos 
datos de la auditoria 
quedaran actualizados 
y almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Auditoria 

Debe permitir Cancelar 
el ingreso de una 
auditoria 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar" .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla con los 
mismos datos que se 
cargaron inicialmente. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Auditoria 

Debe validar que todos 
los campos de la 
Auditoria se hallan 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde 

SI     
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ingresados la modificación de una 
auditoria si encuentra 
uno de los campos 
obligatorios vacío. 

MODULO AUDITORIA/Crear 
Complemento 

Debe permitir 
seleccionar el número 
de la Auditoria 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
una Auditoria  para 
crearle su 
complemento. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Complemento 

Debe permitir 
seleccionar el proceso 
involucrado de la 
Auditoria 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
un Proceso  para 
asociar el 
complemento a la 
auditoria. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Complemento 

Debe permitir el ingreso 
de las Actividades 
Desarrolladas 

Quality Management 
Software permite el 
ingreso de la 
descripción de las 
Actividades  
Desarrolladas  en la 
Auditoria. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Complemento 

Debe permitir el ingreso 
de los Aspectos por 
Mejorar 

Quality Management 
Software permite el 
ingreso de la 
descripción de los 
Aspectos por Mejorar  
en la Auditoria. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Complemento 

Debe permitir el ingreso 
de los Aspectos 
Relevantes 

Quality Management 
Software permite el 
ingreso de la 
descripción de los 
Aspectos Relevantes  
en la Auditoria. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Complemento 

Debe permitir el ingreso 
de las Conclusiones 

Quality Management 
Software permite el 

SI     



  170 

ingreso de las  
Conclusiones de la 
Auditoria. 

MODULO AUDITORIA/Crear 
Complemento 

Debe permitir guardar el 
Complemento 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera todos los 
datos del 
Complemento 
quedaran 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Complemento 

Debe permitir cancelar 
el ingreso de un 
Complemento 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Complemento 

Debe validar que todos 
los campos del 
Complemento se hallan 
ingresados 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde 
un Complemento  si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Complemento 

Debe permitir modificar 
las Actividades 
Desarrolladas en el 
Complemento 

Quality Management 
Software permite que 
se modifiquen las 
Actividades 
Desarrolladas en el 

SI     
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complemento, o bien 
sea que actualice los 
datos que se 
encuentran 
almacenados en este 
campo, es decir que 
permite ingresar mas 
información. 

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Complemento 

Debe permitir modificar 
los Aspectos por 
Mejorar en el 
Complemento 

Quality Management 
Software permite que 
se modifiquen los 
Aspectos por Mejorar 
en el complemento, o 
bien sea que actualice 
los datos que se 
encuentran 
almacenados en este 
campo, es decir que 
permite ingresar mas 
información. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Complemento 

Debe permitir modificar 
los Aspectos 
Relevantes en el 
Complemento 

Quality Management 
Software permite que 
se modifiquen los 
Aspectos Relevantes 
en el complemento, o 
bien sea que actualice 
los datos que se 
encuentran 
almacenados en este 
campo, es decir que 
permite ingresar mas 
información. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Complemento 

Debe permitir guardar el 
Complemento 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera algunos 
datos del complemento 

SI     
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quedaran actualizados 
y almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Complemento 

Debe permitir cancelar 
el ingreso de un 
Complemento 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos que se cargaron 
inicialmente. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Complemento 

Debe validar que todos 
los campos del 
Complemento se hallan 
ingresados 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde 
un Complemento  si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir 
seleccionar el número 
de la Auditoria 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
una Auditoria  para 
crearle su Hallazgo. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir ingresar la 
Fecha de Vencimiento 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
la fecha de 
vencimiento del 
hallazgo. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

La Fecha de 
Vencimiento debe ser 
mayor a la actual 

Quality Management 
Software muestra un 
mensaje en pantalla 
informando que "LA 

SI     



  173 

FECHA DE 
VENCIMIENTO DEBE 
SER MAYOR A LA 
ACTUAL". Esto en 
caso que se ingrese 
una fecha menor a la 
actual. 

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir 
seleccionar el Tipo de 
Hallazgo 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
el Tipo de Hallazgo . 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir ingresar la 
Descripción del 
Hallazgo 

Quality Management 
Software permite el 
ingreso de la 
Descripción  del 
Hallazgo encontrado 
en la Auditoria. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir 
seleccionar la Causal de 
Incumplimiento del 
Hallazgo 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
la Causal de 
Incumplimiento  
encontrado en el 
Hallazgo. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir 
seleccionar el Numeral 
Iso del Hallazgo 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
el Numeral Iso  
encontrado en el 
Hallazgo. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir 
seleccionar el Auditado 
del Hallazgo 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
el Audito del Hallazgo. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir 
seleccionar el Auditor 
del Hallazgo 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
el Auditor del 

SI     
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Hallazgo. 
Solución Hallazgo/NO TIENE 
OPCION EN EL MENU/ SE 
CARGA COMO UNA TAREA 
AUDITORIA AL INICIAR 
SECCION. 

Debe permitir ingresar 
las Causas del Hallazgo 

Quality Management 
Software permite el 
ingreso de las Causas 
del Hallazgo. 

SI     

Solución Hallazgo/NO TIENE 
OPCION EN EL MENU/ SE 
CARGA COMO UNA TAREA 
AUDITORIA AL INICIAR 
SECCION. 

Debe permitir ingresar la 
Fecha de Vencimiento 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
la fecha de 
vencimiento del 
hallazgo. 

SI     

Solución Hallazgo/NO TIENE 
OPCION EN EL MENU/ SE 
CARGA COMO UNA TAREA 
AUDITORIA AL INICIAR 
SECCION. 

La Fecha de 
Vencimiento debe ser 
mayor a la actual 

Quality Management 
Software muestra un 
mensaje en pantalla 
informando que "LA 
FECHA DE 
VENCIMIENTO DEBE 
SER MAYOR A LA 
ACTUAL". Esto en 
caso que se ingrese 
una fecha menor a la 
actual. 

SI     

Solución Hallazgo/NO TIENE 
OPCION EN EL MENU/ SE 
CARGA COMO UNA TAREA 
AUDITORIA AL INICIAR 
SECCION. 

Debe permitir ingresar el 
asunto 

Quality Management 
Software permite el 
ingreso del  asunto  de 
la tarea que se crea al 
darle solución al 
hallazgo. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir guardar el 
Hallazgo 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera todos los 
datos del Hallazgo 
quedaran 
almacenados en la 
base de datos 

SI     
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"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe permitir cancelar 
el ingreso del Hallazgo 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

SI     

MODULO AUDITORIA/Crear 
Hallazgo 

Debe validar que todos 
los campos del Hallazgo 
se hallan ingresados 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde 
un Hallazgo  si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Hallazgo 

Debe permitir modificar 
el Tipo de Hallazgo 

Quality Management 
Software permite que 
se modifiquen el Tipo 
de Hallazgo . 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Hallazgo 

Debe permitir modificar 
la Descripción del 
Hallazgo 

Quality Management 
Software permite que 
se modifiquen la 
Descripción del 
Hallazgo , o bien sea 
que actualice los datos 
que se encuentran 
almacenados en este 
campo, es decir que 
permite ingresar mas 
información. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Hallazgo 

Debe permitir modificar 
la Causal de 
Incumplimiento del 

Quality Management 
Software permite que 
se modifiquen la 

SI     
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Hallazgo Causal de 
Incumplimiento del 
Hallazgo . 

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Hallazgo 

Debe permitir modificar 
el Numeral Iso del 
Hallazgo 

Quality Management 
Software permite que 
se modifiquen el 
Numeral Iso del 
Hallazgo . 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Hallazgo 

Debe permitir modificar 
las Causas del Hallazgo 

Quality Management 
Software permite que 
se modifiquen las 
Causas  del Hallazgo , 
o bien sea que 
actualice los datos que 
se encuentran 
almacenados en este 
campo, es decir que 
permite ingresar mas 
información. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Hallazgo 

Debe permitir guardar el 
Hallazgo 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera todos los 
datos del Hallazgo 
quedaran actualizados 
y almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

SI     

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Hallazgo 

Debe permitir cancelar 
el ingreso del Hallazgo 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 

SI     
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pantalla con los 
mismos datos que se 
cargaron inicialmente. 

MODULO 
AUDITORIA/Modificar 
Hallazgo 

Debe validar que todos 
los campos del Hallazgo 
se hallan ingresados 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde 
un Hallazgo  si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI     

Herramienta/Crear Numeral 
ISO 

Debe permitir Ingresar 
el nombre del Numeral 

Quality Management 
Software  permite  que 
el usuario ingrese el 
nombre de un nuevo 
Numeral . 

SI     

Herramienta/Crear Numeral 
ISO 

Debe permitir guardar 
Numeral ISO 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera el nombre 
del Numeral ISO  
quedara almacenado 
en la base de datos 
"BARBOSA" . 

SI     

Herramienta/Crear Numeral 
ISO 

Debe permitir cancelar 
el ingreso del Numeral 
ISO 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla con campo de 
ingresar el nombre 
vacío. 

SI     

Herramienta/Crear Numeral 
ISO 

Debe validar que el 
campo del Numeral ISO 
se hallan ingresado 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde 
un Numeral ISO  si 

SI     
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encuentra el campo 
obligatorio vacío. 

Herramienta/Modificar 
Numeral ISO 

Debe permitir Modificar 
el nombre del Numeral 

Quality Management 
Software  permite  que 
el usuario modifique el 
nombre de un 
Numeral . 

SI   Orden ascendente 
de nombre. No 
cambia estado. 

Herramienta/Modificar 
Numeral ISO 

Debe permitir Modificar 
el estado del Numeral 

Quality Management 
Software  permite  que 
el usuario modifique el 
estado de un Numeral . 

SI     

Herramienta/ModificarNumeral 
ISO 

Debe permitir guardar 
Numeral ISO 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera el nombre 
del Numeral ISO  
quedara actualizado y 
almacenado en la 
base de datos 
"BARBOSA" . 

SI     

Herramienta/Modificar 
Numeral ISO 

Debe permitir cancelar 
el ingreso del Numeral 
ISO 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla con campo de 
ingresar el nombre 
vacío. 

SI     

Herramienta/Modificar 
Numeral ISO 

Debe validar que el 
campo del Numeral ISO  

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde 
un Numeral ISO  si 
encuentra el campo 
obligatorio vacío. 

SI     

Herramienta/Crear Causal Debe permitir Ingresar Quality Management SI     
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el nombre de la Causal Software  permite  que 
el usuario ingrese el 
nombre de una nueva 
Causal . 

Herramienta/Crear Causal Debe permitir guardar la 
Causal 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera el nombre 
de la Causal  quedara 
almacenada en la 
base de datos 
"BARBOSA" . 

SI     

Herramienta/Crear Causal Debe permitir cancelar 
el ingreso de la Causal 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla con campo de 
ingresar el nombre 
vacío. 

SI     

Herramienta/Crear Causal Debe validar que el 
campo de la Causal 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde 
una Causal  si 
encuentra el campo 
obligatorio vacío. 

SI     

Herramienta/Modificar Causal Debe permitir Modificar 
el nombre de la Causal 

Quality Management 
Software  permite  que 
el usuario modifique el 
nombre de una 
Causal . 

SI 

    
Herramienta/Modificar Causal Debe permitir guardar 

Causal ISO 
Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 

SI 
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esta manera el nombre 
de la Causal quedara 
actualizado y 
almacenado en la 
base de datos 
"BARBOSA" . 
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Anexo 6. Plan De Pruebas Modulo De No Conformes 
 

 
 

PLAN DE PRUEBAS 
PROYECTO  QMSoft II 

 
 

 

 
 

RUTA Acciones de 
Validación/Verificación  

Resultados 
Esperados 

CONFORME NO CONFORME Observaciones 

Modulo de No Conformes 
MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir asignar la 
fecha de vencimiento 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione la fecha 
de vencimiento de 
la no conforme de 
no ser así. Al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de la 
fecha de 
vencimiento. 

  SI La fecha de 
corrección puede 
ser >= al a fecha de 
creación. 

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir asignar el 
origen de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione el origen 
de la no conforme 
de no ser así. Al 
darle guardar 
mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso del origen. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir 
seleccionar si la no 
conforme es por cliente 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 

SI     
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o por proveedor seleccione si la no 
conforme es por 
cliente o por 
proveedor  de no ser 
así. Al darle guardar 
mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso del origen. 
ESTO SE DA EN EL 
CASO DE QUE LA 
NO CONFORME 
SEA DE ORIGEN 
EXTERNO. 

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir 
seleccionar el cliente de 
la no conformidad en 
caso de ser por cliente 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione un 
Cliente el cual debe 
estar almacenado en 
la base de datos de 
la Ferretería 
Barbosa. Si no se 
selecciona el 
cliente(si la no 
conformidad es por 
cliente)  al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
la selección del 
cliente. NOTA: este 
campo es opcional 
pero si el origen de 
la no conforme es 
“externo” se debe 
seleccionar un 
cliente o un 
proveedor 
“obligatoriamente” 

SI     
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SOLO UNO DE LOS 
DOS 

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir 
seleccionar el proveedor 
de la no conformidad en 
caso de ser por 
proveedor 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione un 
Proveedor  el cual 
debe estar 
almacenado en la 
base de datos de la 
Ferretería Barbosa. 
Si no se ingresa el 
proveedor(si la no 
conformidad es por 
proveedor) al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
la selección del 
proveedor. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir asignar el 
tipo de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione el tipo de 
la no conforme de 
no ser así. Al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso del tipo. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir ingresar la 
referencia 

Quality Management 
Software permite 
que se ingrese la 
referencia  de la no 
conforme de no ser 
así; Al darle guardar 
mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de la 
referencia. 

SI     
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MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir ingresar la 
descripción de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que se ingrese la 
descripción  de la 
no conformidad en 
su respectivo campo 
de no ser así; al 
darle guardar 
mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de la 
descripción de la no 
conforme.  

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir asignar la 
no conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione la no 
conformidad  es 
decir la razón por la 
cual se genero la no 
conforme; sino se 
ingresa, al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de la no 
conforme.  

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir asignar el 
responsable 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione un 
responsable el cual 
debe ser 
colaborador de la 
Ferretería Barbosa 
para poder 
desempeñar la labor 
de responsable. 

SI     

MODULO NO Debe permitir asignar Quality Management SI     
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CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

los participantes Software permite 
que el usuario 
seleccione máximo 
10 Participantes  los 
cuales deben ser 
colaboradores de la 
Ferretería Barbosa. 

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir 
seleccionar el proceso 
involucrado de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione el 
proceso 
involucrada de la 
no conforme; sino lo 
selecciona, al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
la selección del 
proceso involucrado.  

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir ingresar 
las causas de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que se ingrese las 
causas  de la no 
conforme en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de las 
causas de la no 
conforme.  

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir ingresar la 
corrección de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que se ingrese la 
corrección  de la no 
conforme en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 

SI     
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guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de la 
corrección de la no 
conforme.  

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir ingresar 
un documento que 
reemplaza 

Quality Management 
Software permite 
que se ingrese un 
documento que 
reemplaza  de la no 
conforme en su 
respectivo campo; 
Este campo es 
opcional.  

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir asignar 
costos asociados a la 
no conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione costos 
asociados e 
ingrese la cantidad 
(por lo menos debe 
seleccionar  uno)  
de no ser así; al 
darle guardar 
mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de los 
costos asociados.  

SI     

Debe permitir ingresar los 
objetivos de la no 
conformidad 

Debe permitir ingresar 
los objetivos de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que se ingrese los 
objetivos  de la no 
conforme en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de los 

SI     
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objetivos de la no 
conforme.  

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir guardar 
una no conformidad 

Quality Management 
Software permite  
que el usuario pulse 
el botón "guardar"  y 
de esta manera 
todos los datos de la 
no conformidad 
quedaran 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada 
dato en su 
correspondiente 
campo. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe permitir cancelar 
el ingreso de una no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite  
que el usuario pulse 
el botón "cancelar"  
.Al realizar la 
cancelación la 
aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Manual 

Debe validar que todos 
los campos obligatorios 
de la no conformidad se 
hallan ingresado 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario 
guarde  una no 
conforme si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir asignar la 
fecha de vencimiento 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 

  SI LA fecha de 
corrección puede 
ser >= a la actual. 
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seleccione la fecha 
de vencimiento de 
la no conforme. 

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir asignar el 
origen de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione el origen 
de la no conforme 
de no ser así. Al 
darle guardar 
mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso del origen. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir 
seleccionar si la no 
conforme es por cliente 
o por proveedor 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione si la no 
conforme es por 
cliente o por 
proveedor  de no ser 
así. Al darle guardar 
mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso del origen. 
ESTO SE DA EN EL 
CASO DE QUE LA 
NO CONFORME 
SEA DE ORIGEN 
EXTERNO. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir 
seleccionar el cliente de 
la no conformidad en 
caso de ser por cliente 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione un 
Cliente el cual debe 
estar almacenado en 
la base de datos de 
la Ferretería 
Barbosa. Si no se 

SI     
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selecciona el 
cliente(si la no 
conformidad es por 
cliente)  al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
la selección del 
cliente. NOTA: este 
campo es opcional 
pero si el origen de 
la no conforme es 
“externo” se debe 
seleccionar un 
cliente o un 
proveedor 
“obligatoriamente” 
SOLO UNO DE LOS 
DOS 

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir 
seleccionar el proveedor 
de la no conformidad en 
caso de ser por 
proveedor 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione un 
Proveedor  el cual 
debe estar 
almacenado en la 
base de datos de la 
Ferretería Barbosa. 
Si no se ingresa el 
proveedor(si la no 
conformidad es por 
proveedor) al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
la selección del 
proveedor. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir asignar el 
tipo de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 

SI     
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seleccione el tipo de 
la no conforme de 
no ser así. Al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso del tipo. 

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir ingresar la 
referencia 

Quality Management 
Software permite 
que se ingrese la 
referencia  de la no 
conforme de no ser 
así; Al darle guardar 
mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de la 
referencia. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir ingresar la 
descripción de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que se ingrese la 
descripción  de la 
no conformidad en 
su respectivo campo 
de no ser así; al 
darle guardar 
mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de la 
descripción de la no 
conforme.  

  SI Ampliar campo. 

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir asignar la 
no conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione la no 
conformidad  es 
decir la razón por la 
cual se genero la no 
conforme; sino se 
ingresa, al darle 

SI     
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guardar mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de la no 
conforme.  

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir asignar el 
responsable 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione un 
responsable el cual 
debe ser 
colaborador de la 
Ferretería Barbosa 
para poder 
desempeñar la labor 
de responsable. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir asignar 
los participantes 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
seleccione máximo 
10 Participantes  los 
cuales deben ser 
colaboradores de la 
Ferretería Barbosa. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe permitir guardar 
una no conformidad 

Quality Management 
Software permite  
que el usuario pulse 
el botón "guardar"  y 
de esta manera 
todos los datos de la 
no conformidad 
quedaran 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada 
dato en su 
correspondiente 
campo. 

SI     

MODULO NO Debe permitir cancelar Quality Management SI     
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CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

el ingreso de una no 
conformidad 

Software permite  
que el usuario pulse 
el botón "cancelar"  
.Al realizar la 
cancelación la 
aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

MODULO NO 
CONFORMES/Crear No 
Conforme/Sistematizada 

Debe validar que todos 
los campos obligatorios 
de la no conformidad se 
hallan ingresado 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario 
guarde  una no 
conforme si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI     

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/Identificación 

Debe permitir modificar 
la descripción de la no 
conformidad  

Quality Management 
Software permite 
que se modifique la 
descripción  de la no 
conformidad en su 
respectivo campo; al 
darle guardar 
actualiza la 
descripción de la no 
conforme en la base 
datos.  

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/Identificación 

Debe permitir modificar 
la selección  de la no 
conformidad  

Quality Management 
Software permite 
que se modifique la  
selección de la no 
conformidad ; al 
darle guardar 
actualiza la 
selección de la no 
conforme en la base 

SI 

  

Modificar: 
referencia. 
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datos.  
MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/Identificación 

Debe permitir eliminar 
participantes a la no 
conforme 

Quality Management 
Software permite  
eliminar 
participantes  de la 
no conformidad; al 
darle guardar 
actualiza la 
información de la no 
conforme en la base 
datos.  

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/Identificación 

Debe permitir agregar 
participantes a la no 
conforme 

Quality Management 
Software permite 
que se  agregar 
participantes en la 
no conformidad; al 
darle guardar 
actualiza la 
información de la no 
conforme en la base 
datos.  

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/Identificación 

Debe permitir guardar la 
actualización de una no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite  
que el usuario pulse 
el botón "guardar"  y 
de esta manera 
todos los datos de la 
no conformidad 
quedaran  
actualizados y 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada 
dato en su 
correspondiente 
campo. 

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 

Debe permitir cancelar 
la actualización de una 

Quality Management 
Software permite  

SI 
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NC/Identificación no conformidad que el usuario pulse 
el botón "cancelar"  
.Al realizar la 
cancelación la 
aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/Identificación 

Debe validar que todos 
los campos obligatorios 
de la no conformidad se 
hallan ingresado 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario 
guarde  una no 
conforme si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/corrección 

Debe permitir modificar 
la selección  del 
proceso involucrado 
de la no conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que se modifique la  
selección del 
proceso involucrado 
de la no conformidad 
su respectivo 
campo; al darle 
guardar actualiza la 
selección de la no 
conforme en la base 
datos.  

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/corrección 

Debe permitir modificar 
las causas de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que se modifique las 
causas  de la no 
conformidad en su 
respectivo campo; al 
darle guardar 
actualiza las causas 
de la no conforme 

SI 
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en la base datos.  
MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/corrección 

Debe permitir modificar 
la corrección de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que se modifique la 
corrección  de la no 
conformidad en su 
respectivo campo; al 
darle guardar 
actualiza la 
corrección de la no 
conforme en la base 
datos.  

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/corrección 

Debe permitir modificar 
el documento que 
reemplaza de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que se modifique el 
documento que 
reemplaza  de la no 
conformidad en su 
respectivo campo; al 
darle guardar 
actualiza la 
información  de la no 
conforme  con 
respecto al 
documento que 
reemplaza en la 
base datos.  

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/corrección 

Debe permitir modificar 
costos asociados  a la 
no conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que el usuario 
modifique los 
costos asociados e 
ingreso de la 
cantidad (por lo 
menos debe 
seleccionar  uno)  
de no ser así; al 
darle guardar 

SI 
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mostraría un 
mensaje solicitando 
el ingreso de los 
costos asociados.  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/corrección 

Debe permitir modificar 
los observaciones  de 
la no conformidad 

Quality Management 
Software permite 
que modificar los 
observaciones  de 
la no conforme en su 
respectivo campo; al 
darle guardar 
actualiza la 
información de la no 
conforme.  

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/corrección 

Debe permitir guardar la 
actualización de una no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite  
que el usuario pulse 
el botón "guardar"  y 
de esta manera 
todos los datos de la 
no conformidad 
quedaran  
actualizados y 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada 
dato en su 
correspondiente 
campo. 

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/corrección 

Debe permitir cancelar 
la actualización de una 
no conformidad 

Quality Management 
Software permite  
que el usuario pulse 
el botón "cancelar"  
.Al realizar la 
cancelación la 
aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 

SI 
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todos los campos 
vacíos. 

MODULO NO 
CONFORMES/Modificar 
NC/corrección 

Debe validar que todos 
los campos obligatorios 
de la no conformidad se 
hallan ingresado 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario 
guarde  una no 
conforme si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Inhabilitar No 
Conforme 

Debe permitir cambiar el 
estado  de una no 
conforme 

Quality Management 
Software permite 
que cambiar el 
estado  de la no 
conforme en su 
respectivo campo; al 
darle guardar 
actualiza la 
información de la no 
conforme.  

SI 

  

  

MODULO NO 
CONFORMES/Inhabilitar No 
Conforme 

Debe permitir el ingreso 
del motivo de 
inactividad  

Quality Management 
Software permite 
que ingresar el  
motivo de 
inactividad  de la no 
conforme en su 
respectivo campo; al 
darle guardar (si el 
estado esta inactivo  
y le motivo no se a 
ingresado muestra 
un mensaje en 
pantalla solicitando 
el ingreso del 
motivo).  

SI 

  

Mostrar todas. 

MODULO NO 
CONFORMES/Inhabilitar No 
Conforme 

Debe permitir guardar la 
actualización de una no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite  
que el usuario pulse 

SI 

  

Validación de 
cliente/proveedor 
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el botón "guardar"  y 
de esta manera 
todos los datos de la 
no conformidad 
quedaran  
actualizados y 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada 
dato en su 
correspondiente 
campo. 

MODULO NO 
CONFORMES/Inhabilitar No 
Conforme 

Debe permitir cancelar 
la actualización de una 
no conformidad 

Quality Management 
Software permite  
que el usuario pulse 
el botón "cancelar"  
.Al realizar la 
cancelación la 
aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

SI 
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Anexo 7. Plan De Pruebas Modulo De Quejas 
 

 
 
PLAN DE PRUEBAS 
PROYECTO  QMSoft II 
 
 

 

 

RUTA Acciones de 
Validación/Verificación  

Resultados 
Esperados 

CONFORME NO CONFORME Observaciones 

Modulo de Quejas  
MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir asignar la 
fecha de vencimiento 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
la fecha de 
vencimiento de la 
queja. 

SI 

  

Las manuales llevan 
la fecha de la qrd 
impresa. 

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

La fecha de vencimiento 
debe ser mayor a la 
fecha actual 

Quality Management 
Software muestra un  
mensaje de error al 
usuario diciendo que la 
fecha de vencimiento 
de la queja debe ser 
mayor a la actual. 

SI 

  

Debe permitir la 
fecha del formato 
impresa. 

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir asignar un 
cliente 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
un Cliente el cual 
debe estar 
almacenado en la base 
de datos de la 
Ferretería Barbosa. 

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir ingresar 
un contacto 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el contacto  
de la queja en su 

SI 
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respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso del contacto de 
la queja.  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir asignar 
quien recepciono la 
queja o reclamo 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
un recepcionista el 
cual debe ser 
colaborador de la 
Ferretería Barbosa 
para poder 
desempeñar la labor 
de recepcionista 

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir ingresar el 
número de la factura 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el número 
de la factura  de la 
queja en su respectivo 
campo; Este campo no 
es obligatorio pero se 
debe ingresarse por lo 
menos uno de los 
tres números  que se 
solicitan.  

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir ingresar el 
número de la orden de 
venta 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el número 
de la orden de venta  
de la queja en su 
respectivo campo; 
Este campo no es 
obligatorio pero se 
debe ingresarse por lo 
menos uno de los 
tres números  que se 

SI 
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solicitan.  
MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir ingresar el 
número de la orden de 
compra 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el número 
de la orden de 
compra  de la queja en 
su respectivo campo; 
Este campo no es 
obligatorio pero se 
debe ingresarse por lo 
menos uno de los 
tres números  que se 
solicitan.  

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir ingresar la 
descripción de la queja 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese la 
descripción  de la 
queja en su respectivo 
campo de no ser así; 
al darle guardar 
mostraría un mensaje 
solicitando el ingreso 
de la descripción de la 
queja.  

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir asignar la 
queja 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
la queja  es decir la 
razón por la cual se 
genero la queja; sino 
se ingresa, al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso de la queja.  

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir ingresar el 
número el número de la 
No conformidad 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el número 
de la No conformidad  

SI 
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de la queja en su 
respectivo campo; 
Este campo es 
opcional pero se 
vuelve obligatorio 
cuando la queja es por 
Mala Calidad .  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir asignar el 
responsable de la queja 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
un responsable el 
cual debe ser 
colaborador de la 
Ferretería Barbosa 
para poder 
desempeñar la labor 
de responsable. 

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir asignar 
los participantes de la 
queja 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
máximo 10 
Participantes  los 
cuales deben ser 
colaboradores de la 
Ferretería Barbosa. 

SI 

  

Eliminar " * ". 

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir asignar el 
proceso involucrado 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
el proceso 
involucrado  de no ser 
así; al darle guardar 
mostraría un mensaje 
solicitando el ingreso 
del proceso 
involucrado.  

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

 Debe permitir ingresar 
si hay una devolución  

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese devolución 

SI 
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(SI/NO) de la 
corrección en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso de la 
devolución.  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir la entrada 
a almacén 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese la entrada 
almacén  de la 
corrección en su 
respectivo campo; 
Este campo es 
opcional pero se 
vuelve obligatorio 
cuando la corrección  
tiene una devolución.  

SI 

  

Opcional. 

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir ingresar la 
corrección 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese la 
corrección  de la 
corrección  en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso de la 
corrección de la 
corrección .  

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir ingresar 
documento que 
reemplaza 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese un 
documento que 
reemplaza  de la 
corrección  en su 
respectivo campo; 

SI 
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Este campo es 
opcional.  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir asignar 
costos asociados 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
costos asociados 
(por lo menos uno)  
de no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso de los costos 
asociados.  

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir ingresar 
las observaciones 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese las 
observaciones  de la 
corrección  en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso de las 
observaciones de la 
corrección .  

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir guardar la 
queja 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera todos los 
datos de la queja 
quedaran 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe permitir Cancelar 
el ingreso de una queja 

Quality Management 
Software permite  que 

SI 
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el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Manual 

Debe validar que todos 
los campos obligatorios 
de la queja se hallan 
ingresados 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde  
una auditoria si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI 

  

  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir asignar la 
fecha de vencimiento 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
la fecha de 
vencimiento de la 
queja. 

  SI >= a la fecha actual 

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

La fecha de vencimiento 
debe ser mayor a la 
fecha actual 

Quality Management 
Software muestra un  
mensaje de error al 
usuario diciendo que la 
fecha de vencimiento 
de la queja debe ser 
mayor a la actual. 

  SI >= a la fecha actual 

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir asignar un 
cliente 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
un Cliente el cual 
debe estar 
almacenado en la base 
de datos de la 
Ferretería Barbosa. 

SI     

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir ingresar 
un contacto 

Quality Management 
Software permite que 

SI     
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se ingrese el contacto  
de la queja en su 
respectivo campo de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso del contacto de 
la queja.  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir asignar 
quien recepciono la 
queja o reclamo 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
un recepcionista el 
cual debe ser 
colaborador de la 
Ferretería Barbosa 
para poder 
desempeñar la labor 
de recepcionista 

SI     

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir ingresar el 
número de la factura 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el número 
de la factura  de la 
queja en su respectivo 
campo; Este campo no 
es obligatorio pero se 
debe ingresarse por lo 
menos uno de los 
tres números  que se 
solicitan.  

SI     

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir ingresar el 
número de la orden de 
venta 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el número 
de la orden de venta  
de la queja en su 
respectivo campo; 
Este campo no es 
obligatorio pero se 
debe ingresarse por lo 

SI     
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menos uno de los 
tres números  que se 
solicitan.  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir ingresar el 
número de la orden de 
compra 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese el número 
de la orden de 
compra  de la queja en 
su respectivo campo; 
Este campo no es 
obligatorio pero se 
debe ingresarse por lo 
menos uno de los 
tres números  que se 
solicitan.  

SI     

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir ingresar la 
descripción de la queja 

Quality Management 
Software permite que 
se ingrese la 
descripción  de la 
queja en su respectivo 
campo de no ser así; 
al darle guardar 
mostraría un mensaje 
solicitando el ingreso 
de la descripción de la 
queja.  

SI     

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir asignar la 
queja 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
la queja  es decir la 
razón por la cual se 
genero la queja; sino 
se ingresa, al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso de la queja.  

SI     

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir ingresar el 
número el número de la 

Quality Management 
Software permite que 

SI     
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No conformidad se ingrese el número 
de la No conformidad  
de la queja en su 
respectivo campo; 
Este campo es 
opcional pero se 
vuelve obligatorio 
cuando la queja es por 
Mala Calidad .  

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir asignar el 
responsable de la queja 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
un responsable el 
cual debe ser 
colaborador de la 
Ferretería Barbosa 
para poder 
desempeñar la labor 
de responsable. 

SI     

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir asignar 
los participantes de la 
queja 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
máximo 10 
Participantes  los 
cuales deben ser 
colaboradores de la 
Ferretería Barbosa. 

SI     

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir guardar la 
queja 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera todos los 
datos de la queja 
quedaran 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 

SI     
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campo. 
MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe permitir Cancelar 
el ingreso de una queja 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

SI     

MODULO QUEJAS/Crear 
Queja/Sistematizada 

Debe validar que todos 
los campos obligatorios 
de la queja se hallan 
ingresados 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde  
una auditoria si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/Identificación 

Debe permitir modificar 
la descripción de la 
queja  

Quality Management 
Software permite que 
se modifique la 
descripción  de la 
queja en su respectivo 
campo; al darle 
guardar actualiza la 
descripción de la queja 
en la base datos.  

SI   Modificar: # factura, 
# orden de venta, # 
orden de compra y 
descripción. 

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/Identificación 

Debe permitir modificar 
la selección  de la 
queja o reclamo  

Quality Management 
Software permite que 
se modifique la  
selección de la queja 
o reclamo ; al darle 
guardar actualiza la 
selección de la queja 
en la base datos.  

  SI   

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/Identificación 

Debe permitir eliminar 
participantes a la queja 

Quality Management 
Software permite  
eliminar participantes  

SI   Dejar 0 (cero) 
participantes. 
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de la no conformidad; 
al darle guardar 
actualiza la 
información de la no 
conforme en la base 
datos.  

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/Identificación 

Debe permitir agregar 
participantes a la queja 

Quality Management 
Software permite que 
se  agregar 
participantes en la 
queja; al darle guardar 
actualiza la 
información de la queja 
en la base datos.  

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/Identificación 

Debe permitir guardar la 
actualización de una 
queja 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera todos los 
datos de la queja 
quedaran  actualizados 
y almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/Identificación 

Debe permitir cancelar 
la actualización de una 
queja 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 

Debe validar que todos 
los campos obligatorios 

Quality Management 
Software no permite  

SI     
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QRD/Identificación de la queja se hallan 
ingresado 

que el usuario guarde  
una queja si encuentra 
uno de los campos 
obligatorios vacío. 

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe permitir modificar 
la selección  del 
proceso involucrado 
de la queja 

Quality Management 
Software permite que 
se modifique la  
selección del proceso 
involucrado de la queja 
su respectivo campo; 
al darle guardar 
actualiza la selección 
de la queja en la base 
datos.  

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe permitir modificar 
la devolución de la 
queja 

Quality Management 
Software permite que 
se modifique  la 
devolución de la queja 
en su respectivo 
campo; al darle 
guardar actualiza la 
información de la queja 
en la base datos.  

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe permitir modificar 
la entrada almacén de 
la queja 

Quality Management 
Software permite que 
se modifique  la 
entrada almacén de la 
queja en su respectivo 
campo; al darle 
guardar actualiza la 
información de la queja 
en la base datos.  

SI   Opcional. 

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe permitir modificar 
la corrección de la no 
conformidad 

Quality Management 
Software permite que 
se modifique la 
corrección  de la no 
conformidad en su 
respectivo campo; al 

SI     
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darle guardar actualiza 
la corrección de la no 
conforme en la base 
datos.  

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe permitir modificar 
el documento que 
reemplaza de la queja 

Quality Management 
Software permite que 
se modifique el 
documento que 
reemplaza  de la no 
conformidad en su 
respectivo campo; al 
darle guardar actualiza 
la información  de la no 
conforme  con 
respecto al documento 
que reemplaza en la 
base datos.  

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe permitir modificar 
costos asociados  a la 
queja 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario modifique 
los costos asociados 
e ingreso de la 
cantidad (por lo 
menos debe 
seleccionar  uno)  de 
no ser así; al darle 
guardar mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso de los costos 
asociados.  

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe permitir modificar 
las observaciones  de 
la no conformidad 

Quality Management 
Software permite que 
modificar las 
observaciones  de la 
no conforme en su 
respectivo campo; al 
darle guardar actualiza 
la información de la 

SI     
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queja.  
MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe permitir guardar la 
actualización de una 
queja 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera todos los 
datos de la no 
conformidad quedaran  
actualizados y 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe permitir cancelar 
la actualización de una 
queja 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

SI     

MODULO 
QUEJAS/Modificar 
QRD/corrección 

Debe validar que todos 
los campos obligatorios 
de la queja se hallan 
ingresado 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde  
una no conforme si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI     

MODULO 
QUEJAS/Inhabilitar QRD 

Debe permitir cambiar el 
estado  de una queja 

Quality Management 
Software permite que 
cambiar el estado  de 
la no conforme en su 
respectivo campo; al 
darle guardar actualiza 
la información de la 

SI     
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queja.  
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Anexo 8. Plan De Pruebas Modulo De Noticias 
 

 
 
PLAN DE PRUEBAS 
PROYECTO  QMSoft II 
 
 

 

 
 

RUTA Acciones de 
Validación/Verificación 

Resultados 
Esperados 

CONFORME NO CONFORME Observaciones 

Modulo de Noticias  
MODULO NOTICIAS/Crear 
Noticia 

Debe permitir asignar la 
fecha de caducidad 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
la fecha de 
caducidad de la 
noticia de no ser así. 
Al darle crear 
mostraría un mensaje 
solicitando la selección 
de la fecha de 
caducidad. 

SI 

    
MODULO NOTICIAS/Crear 
Noticia 

Debe permitir ingresar el 
titular 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario ingrese el 
titular de la noticia de 
no ser así. Al darle 
crear mostraría un 
mensaje solicitando el 
ingreso del titular. 

SI 

    
MODULO NOTICIAS/Crear 
Noticia 

Debe permitir ingresar la 
descripción 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario ingrese la 
descripción de la 
noticia de no ser así. 

SI 
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Al darle crear 
mostraría un mensaje 
solicitando el ingreso 
de la descripción. 

MODULO NOTICIAS/Crear 
Noticia 

Debe permitir asignar la 
ferreteria 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario seleccione 
una ferretería o las 
dos al tiempo  según 
corresponda  la noticia 
de no ser así. Al darle 
crear mostraría un 
mensaje solicitando la 
selección de la 
ferretería. 

SI 

    
MODULO NOTICIAS/Crear 
Noticia 

Debe permitir ingresar un 
documento que reemplaza 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario ingrese un 
documento que 
reemplaza en la 
noticia. Este campo es 
opcional 

SI 

    
MODULO NOTICIAS/Crear 
Noticia 

Debe permitir ingresar una 
imagen 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario ingrese una 
imagen en la noticia. 
Este campo es 
opcional 

SI 

    
MODULO NOTICIAS/Crear 
Noticia 

Debe permitir crear una 
noticia 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "crear"  y de 
esta manera todos los 
datos de la noticia 
quedaran 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 

SI 
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en su correspondiente 
campo. 

MODULO NOTICIAS/Crear 
Noticia 

Debe permitir cancelar el 
ingreso de una noticia 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 
la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 

SI 

    
MODULO NOTICIAS/Crear 
Noticia 

Debe validar que todos los 
campos obligatorios de la 
noticia se hallan ingresado 

Quality Management 
Software no permite  
que el usuario guarde  
una noticia si 
encuentra uno de los 
campos obligatorios 
vacío. 

SI 

    
MODULO 
NOTICIAS/Modificar Noticia 

Debe permitir modificar el 
titular 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario modifique el 
titular de la noticia. Al 
darle guardar 
actualizaría la 
información en la base 
de datos. 

SI 

    
MODULO 
NOTICIAS/Modificar Noticia 

Debe permitir modificar la 
descripción 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario modifique la 
descripción de la 
noticia. Al darle 
guardar actualizaría la 
información en la base 
de datos. 

SI 

    
MODULO 
NOTICIAS/Modificar Noticia 

Debe permitir modificar la 
ferretería 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario modifique la 

SI 
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ferretería de la noticia. 
Al darle guardar 
actualizaría la 
información en la base 
de datos. 

MODULO 
NOTICIAS/Modificar Noticia 

Debe permitir modificar el 
documento anexo 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario modifique el 
documento anexo de 
la noticia. Al darle 
guardar actualizaría la 
información en la base 
de datos. 

SI 

    
MODULO 
NOTICIAS/Modificar Noticia 

Debe permitir modificar 
una imagen 

Quality Management 
Software permite que 
el usuario modifique la 
imagen de la noticia. 
Al darle guardar 
actualizaría la 
información en la base 
de datos. 

SI 

    
MODULO 
NOTICIAS/Modificar Noticia 

Debe permitir guardar una 
noticia 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "guardar"  y de 
esta manera todos los 
datos de la noticia 
quedaran 
almacenados en la 
base de datos 
"BARBOSA" cada dato 
en su correspondiente 
campo. 

SI 

    
MODULO 
NOTICIAS/Modificar Noticia 

Debe permitir cancelar la 
actualización de una 
noticia 

Quality Management 
Software permite  que 
el usuario pulse el 
botón "cancelar"  .Al 
realizar la cancelación 

SI 
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la aplicación debería 
quedar en la misma 
pantalla pero con 
todos los campos 
vacíos. 
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Abstract: Existen diferentes tipos de software personalizados y genéricos, 
cuando se habla de software personalizado entendemos que se hace a la 
medida y para un cliente especifico. A diferencia del software genérico, el 
cual puede ser adaptado al cliente. Los sistemas de información podríamos 
también clasificarlos en genéricos y personalizados. Dependiendo de la 
funcionalidad y las necesidades del cliente.  
En el desarrollo de software es necesario seguir unas etapas las cuales 
permiten: definición de requerimientos del sistema, especificaciones y 
análisis de requerimientos, diseño, implementación, implantación, etc. 
Todo esto regido por técnicas de modelado las cuales nos brindan 
estimaciones acertadas en contextos y mejoramiento en los procesos de 
desarrollo. 
En este articulo se hace un breve resumen de las actividades desarrollas en 
base a la metodología  adoptada. También se detallan algunas de las fases 
desarrolladas para el eficiente manejo de la información, en la gestión de 
auditorias, no conformes, quejas y noticias de la Ferretería Barbosa  & 
CIA. S.C.S. 
 

 
Palabras Claves: Ingeniería de software, sistemas de información, proceso 
de desarrollo, técnicas de modelado, metodología de desarrollo, lista de 
requerimientos, casos de uso, diagramas de clases. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad las tecnologías han ido 
evolucionando en un alto grado, tal que 
nos permiten mejorar los procesos en las 
empresas para facilitar el control de las 
operaciones del negocio haciéndolas más 
eficientes, tales como sistemas para 
control de flujo de fondos, control de 
órdenes de compra a proveedores, control 
de inventarios, control y manejo de 
proyectos, etc. Mediante el uso de 
herramientas relacionadas con base de 
datos, sistemas administradores de bases 
de datos y lenguajes de cuarta generación 
que hacen posible su integración. 
 
Un sistema de información es un conjunto 
de elementos que interactúan entre sí con 
el fin de apoyar las actividades de una 
empresa o negocio en donde se realizan 
cuatro actividades básicas entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida 
de información. 
 
Al optar la Ferretería Barbosa tras la 
búsqueda de la certificación ISO 
9001:2000, y al lograr certificarse, se 
toma la decisión de desarrollar una 
aplicación que le permitiera optimizar la 
información del sistema de calidad, 
empezando en una primera fase  con la 
elaboración del sistema de información 
“QMSoft”, donde se desarrollaron tres 
módulos como lo son el modulo de 
acciones, el modulo de personal y el 
modulo de tareas. Para dar continuidad a 
el sistema de información inicial, y en 
vista de la necesidad de mantener su 
certificación para ofrecer un servicio de 
mejor calidad, resuelve desarrollar el 
modulo de auditoria en el cual se lleva un 
control de los procesos de la empresa, los 
hallazgos encontrados y a su vez se 
asignan las tareas necesarias a los 

auditores pertenecientes a dicha auditoria, 
el modulo de No conformes que consiste 
en registrar las actividades que permitan 
asegurar la prevención del uso de 
productos no conformes(incumplimiento 
de un requisito) y el control a la 
prestación del servicio. El modulo de 
quejas, reclamos y/o devoluciones donde 
se describen las actividades que se llevan 
a cabo para el control de las quejas, 
reclamos y/o devoluciones de los clientes, 
para conocer los problemas que inciden 
en la prestación del servicio. El modulo 
de noticias en el cual se publicara 
información de interés referente a la 
Ferretería Barbosa.  

 
2. METODOLOGIA DE 

DESARROLLO  
 
En la Ferretería Barbosa & CIA S.C.S. 
inicialmente cuando se empezó con el 
desarrollo del QMSoft en su fase I, se 
opto una metodología para llevar a cabo 
el desarrollo. Para su fase II, y en vista de 
continuar con el mismo esquema se tomo 
la decisión de seguir utilizando la 
combinación del modelo cascada o ciclo 
de vida clásico y el modelo iterativo. 
Donde el modelo cascada es aplicable a 
todo tipo de sistemas (pequeños, 
medianos y grandes), es un esquema de 
fácil aplicación contando de antemano 
con una planificación del tiempo y una 
apropiada definición de requerimientos. 
El modelo iterativo el cual consiste en la 
segmentación del proyecto completo en 
pequeños períodos de tiempo conocidos 
como iteraciones, donde cada iteración es 
en escencia una completa “mini-cascada” 
que pasa por las fases típicas de 
Requerimiento, Diseño, Implementación 
y Pruebas. 
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Entre las fases que componen el modelo 
cascada o ciclo de vida clásico podemos 
encontrar:  
 
Fig. 1 Modelo cascada 
 

 
 

2.1.Definición de Requerimientos 
 
En esta primera fase es importante 
entender de qué se trata el sistema 
QMSoft y cuáles son los conceptos 
fundamentales, establecer los límites del 
software a través de los cuales debe 
interactuar (interfaces) con el entorno 
operacional. Por lo tanto se hace 
necesario establecer todos los 
requerimientos del sistema.  Este proceso 
consistió en mantener una fuerte 
interacción con los usuarios para capturar 
a cabalidad los requerimientos específicos 
del software  QMSoft, la primera acción 
tomada fue la  realización de entrevistas 
con todo el personal involucrado con la 
aplicación, se realizaron preguntas 
detalladas de cada modulo a trabajar 
(Auditorias, No conformes, Quejas, 
Noticias).  
 
Estos requerimientos se pueden clasificar 
en: 
 
Requerimientos funcionales: Representan 
las funciones o servicios que debe 

cumplir el sistema, como debe 
comportarse y en ciertas ocasiones que no 
debe hacer.  
 
Requerimientos No funcionales: Se 
refieren a las  propiedades del sistema o 
restricciones sobre las funciones del 
mismo. 
 
A continuación se muestran unos de los 
requerimientos de los módulos que se 
están desarrollando: 
 
Tabla 1. Requerimientos Modulo de 
Auditoria  
 

Descripción Clasificación 
El administrador o 
auditor puede crear 
auditorias. 

Funcional 

El Administrador 
puede realizar 
modificaciones a 
las auditorias. 

Funcional 

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

No funcional 

El administrador o 
auditor puede crear 
hallazgos. 

Funcional 

El sistema debe 
permitir imprimir la 
auditoria. 

No funcional 

Los usuarios 
pueden realizar 
búsquedas por 
hallazgos. 

Funcional 

El software debe No funcional 
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permitir imprimir el 
hallazgo. 
 
Tabla 2. Requerimientos Modulo de No 
Conformes 
 

Descripción Clasificación 
El administrador, 
auditor, líder de 
proceso, genérico 
puede crear un 
control de no 
conformes. 

Funcional 

El administrador, 
auditor, líder de 
proceso puede 
realizar 
modificaciones en 
un control de no 
conformes. 

Funcional 

Cada control de no 
conformes debe 
tener una fecha. 

No funcional 

Cada control de no 
conformes tiene un 
código único. 

No funcional 

El sistema debe 
permitir realizar 
búsquedas por el 
número de la no 
conformidad. 

Funcional 

 
Tabla 3. Requerimientos Modulo de 
Quejas 
 

Descripción Clasificación 
El administrador, 
líder de proceso, 
auditor o genérico 
puede crear una 
queja, reclamo y/o 
devolución. 

Funcional 

El líder de proceso 
o auditor puede 

Funcional 

realizar 
modificaciones en 
una queja, reclamo 
y/o devolución. 
El software debe 
permitir generar 
una queja, reclamo 
y/o devolución 
filtrada por costo 
asociado por 
colaborador. 

Funcional 

El software debe 
permitir generar 
una queja, reclamo 
y/o devolución 
filtrada por costo 
asociado por 
cliente. 

Funcional 

El sistema debe 
permitir imprimir 
todos los reportes. 

No Funcional 

A una queja, 
reclamo y/o 
devolución se le 
deben asignar  un 
responsable. 

No funcional 

 
Tabla 4. Requerimientos Modulo de 
Noticias 
 

Descripción Clasificación 
El administrador 
puede crear una 
noticia. 

Funcional 

El administrador 
puede realizar 
modificaciones a 
las noticias. 

Funcional 

El software debe 
permitir clasificar 
las noticias por 
ferretería Barbosa y 
Sumivalle. 

Funcional 

Cada noticia debe No funcional 
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tener una fecha de 
publicación y una 
fecha de caducidad. 
 

2.2.Análisis 
 
Para lograr un mejor conocimiento de 
cada uno de los procesos a automatizar se 
realizaron entrevistas para obtener 
información mas detallada de cada 
modulo, donde el usuario expresaba 
mejor la ideas. 
 
Al final se logro formar una idea más 
clara y especifica de las necesidades del 
cliente, entonces se utilizo el 
UML(Lenguaje de Modelado Unificado) 
el cual permite visualizar, especificar y 
documentar cada una de las fases del 
proyecto, además de que es un lenguaje 
de fácil entendimiento para los 
desarrolladores. 
 
Posteriormente se procedió a realizar el 
levantamiento de casos de uso 
(funcionalidades del sistema) y la 
priorización, teniendo en cuenta la 
importancia de cada uno dentro del 
modulo al cual pertenece. 
 
Tabla 5. Lista Casos de Uso 
Priorizados Modulo de No Conformes 
 

ID Nombre 
CU01 Crear No conforme manual. 
CU02 Modificar No conforme manual. 

CU03 
Crear Identificación de no 
conforme. 

CU04 
Modificar Identificación de no 
conforme. 

CU05 
Crear Corrección de la No 
conformidad. 

CU06 
Modificar Corrección de la No 
conformidad. 

 
Tabla 6. Lista Casos de Uso 
Priorizados Modulo de Quejas 
 

ID Nombre 

CU01 
Crear identificación de queja, 
reclamo y/o devolución. 

CU02 
Modificar identificación de 
queja, reclamo y/o devolución. 

CU03 
Crear queja, reclamo y/o 
devolución manual. 

CU04 
Modificar queja, reclamo y/o 
devolución manual. 

CU05 
Crear corrección de queja, 
reclamo y/o devolución. 

CU06 
Modificar corrección de queja, 
reclamo y/o devolución. 

 
Luego se continuo con el detalle de cada 
caso de uso, para esto se tuvo en cuenta 
cada uno de los actores ya existentes 
(Administrador, Líder de Proceso, 
Auditor,  Genérico e Impresora), donde a 
cada actor le corresponden uno o varios 
casos de uso. 
 
Tabla 7. Detalle Caso de Uso Crear 
Auditoria  
 
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, I01. 

Flujo principal: 
8. El administrador o auditor selecciona la opción de 

modulo de auditoria. 
9. El administrador o auditor selecciona la opción de 

crear auditoria. 
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10. El sistema genera el número de la auditoria. 
11. El sistema solicita la fecha inicial (obligatorio) y final 

(obligatorio)  de la auditoria, el lugar (obligatorio), 
auditor líder (obligatorio), auditores (obligatorio), 
objetivo (obligatorio), alcance (obligatorio)  y 
criterios (obligatorio). 

12. El administrador o auditor selecciona crear. 
13. El sistema valida los datos digitados. 
14. El sistema presenta un mensaje confirmando la 

creación de la auditoria. 
Subflujos: 

6. Si el administrador o auditor selecciona cancelar, se 
restauran los campos y no se guardan datos (se regresa 
al flujo 4). 

6.  Si no ingresa la fecha inicial de la auditoria, se 
presenta un mensaje de error y es solicitado otra vez 
(se regresa al flujo 4). 

6.  Si no ingresa la fecha final de la auditoria, se presenta 
un mensaje de error y se solicita nuevamente (se 
regresa al flujo 4). 

6.  Si la fecha inicial es mayor a la fecha final, se presenta 
un mensaje en pantalla y se solicita otra vez (se 
regresa al flujo 4) 

6.  Si no ingresa el lugar, se presenta un mensaje de error 
y se solicita otra vez (se regresa al flujo 4 

6.  Si no selecciona el auditor líder, se muestra un mensaje 
en pantalla y se solicita nuevamente (se regresa al 
flujo 4). 

6.  Si no selecciona como mínimo un auditor, se presenta 
un mensaje y es solicitado nuevamente (se regresa al 
flujo 4). 

6.  Si no se ingresa el objetivo, se muestra un mensaje de 
error y se solicita el dato nuevamente (se regresa al 
flujo 4). 

6.  Si no ingresa el alcance, se muestra un mensaje de 
error y se solicita el dato nuevamente (se regresa al 
flujo 4). 

6.  Si no ingresa criterios, se muestra un mensaje de error 
y se solicita el dato nuevamente (se regresa al flujo 4). 

 
Después de terminar el detalle de los 
casos de uso se realizo el prototipo de las 
interfaces, de tal manera que fuesen 
entendibles y de fácil uso para el usuario 
final, quien es el que realmente 
interactuara con la aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2  Prototipo Interface Crear 
Auditoria  
 

 
 
Para finalizar con esta etapa se realiza una 
reunión y un acta de aprobación de esta 
fase del proyecto con el coordinador del 
proyecto asignado por la empresa, donde 
este acepta y confirma la información 
planteada hasta el momento. 
 

2.3.Diseño 
 

En cuanto a la parte de diseño debe 
quedar en claro que en la fase I del 
proyecto, se tomo la decisión de realizarlo 
teniendo en cuenta los requisitos del 
cliente que eran “mantener la seguridad 
de la información, restringiendo el 
acceso a la información confidencial por 
medio de roles de usuario, poder acceder 
a la información desde cualquier punto 
de la empresa, excluyendo los momentos 
en que la aplicación se encuentre 
inactiva”.  
 
Por lo tanto se utilizo una arquitectura 
cliente- servidor, en donde el servidor es 
quien tiene almacenada la aplicación y los 
datos, y el cliente es un colaborador con 
un rol asignado, que accede desde 
cualquier punto de la red. 
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En cuanto al sistema gestor de bases de 
datos (MySQL) se tuvieron en cuenta dos 
aspectos importantes tales como: 
 

� Es fácil de usar, soporta la 
cantidad de información que se va 
a controlar en la aplicación y es un 
software libre, por lo tanto no hay 
costo en las licencias de uso. 

� La empresa no cuenta con los 
recursos necesarios para adquirir 
otros gestores de bases de datos 
como SQL Server, ORACLE, 
entre otros. 

 
En cuanto a las demás actividades 
desarrolladas en esta fase se realizaron: 
 

� Diagrama de Clases (por caso 
de uso). 

� Diagrama de Clases General 
(Modulo). 

� Diagramas de Paquetes.  
� MER(Modelo Entidad - 

Relación) 
 
Diagrama de Clases 
 
Podemos observar las clases que 
interactúan en cada caso de uso, además 
de que en la interfaz se realizan las 
validaciones de los datos antes de que 
estos pasen a la BD, pues esto consume 
un tiempo de consulta que al final 
devolverá un mensaje de error. Por  
validaciones que tienen que ver con 
valores nulos, ingreso de datos de tipo 
erróneos no consistente, entre otros y que 
pueden ser detectados antes de ser 
enviados a la BD. 
 
 
 
 

Fig. 3  Diagrama de Clases Crear 
Auditoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama de paquetes  
 
Aquí se muestran los diferentes paquetes 
de clases como lo son: las interfaces, 
controles, operaciones, Interfaces 
externas y sus respectivas relaciones para 
cada uno de los módulos. 

 

Fig. 4  Diagrama Paquetes Modulo de 
Quejas 

 

 

 

 

En esta etapa también se tiene en cuenta 
como se van a almacenar los datos 
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(MER), para un mejor entendimiento de 
las relaciones que existen entre las tablas, 
se realizo un modelo entidad relación con 
las tablas y las relaciones que existen para 
cada uno de los módulos. 

 

Vale la pena realizar una aclaración, que 
aunque aparezca la misma tabla o las 
mismas tablas en los diferentes módulos, 
esto no quiere decir que en la BD se van a 
replicar, esto es solo para un mejor 
entendimiento del modelo. 

 

Para la elaboración de este modelo 
contamos con la colaboración del 
profesor (Boris Mauricio Nates), quien es 
el director de nuestro proyecto. Logrando 
un buen modelo de cada uno de los 
módulos. 

 

Fig. 5  MER Modulo de Auditoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Implementación 
 
En esta etapa solo continuamos con la 
implementación de cada uno de los casos 
de uso de los módulos correspondientes al 
QMSoft en su fase II, esto debido a que 
en la primera fase del QMSoft se escogió 
como leguaje de implementación PHP, el 
javascript para las validaciones del lado 
del cliente y como servidor Apache.  
 
Retomamos el uso del calendario 
utilizado en el QMSoft fase I, el cual nos 
sirve para la validación de la fechas y 
puede ser encontrado en la pagina web 
(http://www.dynarch.com), el cual se 
encuentra distribuido bajo licencia GNU 
– LGPL. De esta misma pagina también 
se utilizo el menú, estos componentes se 
les hace mención, por que son vitales en 
la aplicación, además de que si no lo 
utilizáramos en el QMSoft fase II, esto 
quedaría diferente y la idea no seria esa, 
pues es la misma aplicación, pero solo 
que se le agregan unos nuevos módulos 
(auditoria, no conformes, Quejas y 
noticias). 
 
El menú varia dependiendo de cada uno 
de los perfiles, esto por seguridad y 
acceso a la información. 
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Fig. 6  Calendario Validación Fechas 

 

 

 

Fig. 7 Menú Perfil Administrador  

 

 

 

 

2.5.Pruebas 
 

Para la realización de las pruebas al 
QMSoft II, se realizaron unos planes de 
prueba para cada uno de los módulos, 
donde aparece la prueba y si esta 
conforme o no y si existe alguna 
observación. 
 
Después de realizadas las pruebas, lo 
siguiente era revisarlas para ver que 
observaciones existían y así mismo 

realizar los cambios que hubiesen 
existido. 
 
Luego de realizados los cambios, se 
realizaban nuevamente las pruebas para 
probar que se hubiese cumplido con las 
observaciones realizadas, quedando la 
aplicación lista para ponerla en marcha. 

 
 

2.6.Implantación 
 

Para la implantación del QMSoft II, se 
tuvo en cuenta de que ya la aplicación se 
encontraba montada en el servidor, 
entonces lo que se hizo fue realizar un 
backup de la base de datos, después se 
tiro el script que contiene las nuevas 
tablas. Tras haber tirado el script se 
procedió a montar el backup realizado a 
la base de datos, para que quedase la 
información recopilada en el QMSoft I 

 

Luego si se montaron  en la carpeta donde 
se encuentra el QMSoft los nuevos 
módulos desarrollados.  

 

Estando la base de datos montada junto 
con la aplicación queda la aplicación lista 
para ponerla en funcionamiento, 
prosiguiendo con la capacitación de los 
usuarios del sistema. 

 

Para la realización de la capacitación de 
los usuarios, estas son realizadas de una 
manera practica, de tal modo que los 
usuarios pudiesen observar cuales son los 
pasos a seguir para la creación de una 
auditoria, una no conforme, una queja o 
reclamo y una noticia. 
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3. Conclusiones 
 
Es importante realizar una buena toma de 
requerimientos, los cuales nos permiten 
determinar lo que el sistema hará, sus 
restricciones de operación e 
implementación. Además de que los 
clientes del sistema pueden verificar que 
se cumple con sus necesidades. 
 
El uso de herramientas tanto para el 
modelado de las partes del software y el 
modelado de la bases de datos, nos 
facilitan la comprensión de partes 
complejas y que no son transparentes para 
el usuario, permitiéndonos un mayor 
entendimiento de todo lo que se encuentra 
de tras del software.  
 
Algo que vale la pena rescatar es que el 
software al igual que la elaboración de un 
producto x o y, pasa por diferentes etapas 
que al final permiten un producto de la 
mejor calidad. 
 
Para la validación del software, y probar 
que el programa hace lo que el usuario 
requiere de forma correcta es necesario 
realizar una inspección que nos permita 
encontrar errores en la aplicación antes de 
ponerla en funcionamiento. 
 
La escalabilidad es un aspecto muy 
importante en el desarrollo del software, 
pues esto permite que en desarrollos 
futuros se le puedan agregar más 
componentes a una aplicación sin que 
esta se vea afectada por los componentes 
ya existentes.  
 

Las Tecnologías de Información nos dan 
una ventaja competitiva, al reducir costos 
de operación, flexibilidad organizacional, 
rapidez en la toma de decisiones, 
respuesta hacia los requerimientos del 
cliente, información del mercado, 
competencia y entorno en general, 
además de manejar a las diferentes 
Unidades de Negocios como un todo, no 
importando su localidad física. 
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