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GLOSARIO 
 
 
ARRAY: en PHP un array es realmente un mapa ordenado. Un mapa es un tipo de 
datos que asocia valores con claves. Este tipo es optimizado para varios usos 
diferentes; puede ser usado como una matriz real, una lista (vector), una tabla 
asociativa (una implementación de un mapa), diccionario, colección, pila, cola, y 
posiblemente más. Ya que los valores de un array pueden ser otros arrays, árboles 
y también son posibles arrays multidimensionales. 
 
CALIDAD: La idoneidad para el uso, el conjunto de las características del producto 
(bien o servicio) de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento a través del 
cual el producto satisface las expectativas del cliente, la calidad es el cumplimiento 
de unas especificaciones o la conformidad de unos requisitos 
 
FRAMEWORK: en términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, 
prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como 
referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 
 
GESTION DE CALIDAD: el conjunto de actividades de la función general de la 
dirección que determina la política de la calidad, los objetivos y las 
responsabilidades. Se implanta por medios tales como la planificación de la calidad, 
el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad 
dentro del marco del sistema de la calidad 
 
GET: Obtiene información del servidor. Traer datos  que están en el servidor, ya sea 
en un archivo o base de datos, al cliente. Independientemente de que para eso 
tengamos que enviar (request) algún dato que será procesado para luego devolver 
la respuesta (response) que esperamos, como por ejemplo un identificador para 
obtener una noticia de la base de datos. 
 
HTML: (HyperText Markup Language) hace referencia al lenguaje de marcado para 
la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la 
elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura 
básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de 
una página web, como texto, imágenes, etc. Es un estándar a cargo de la W3C, 
organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a 
la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Es el lenguaje con 
el que se definen las páginas web. 
 
HTTP: (Hypertext Transfer Protocol) Es un protocolo orientado a transacciones y 
sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Al cliente que 
efectúa la petición (un navegador web o un spider) se lo conoce como "user agent" 
(agente del usuario). A la información transmitida se la llama recurso y se la 
identifica mediante un localizador uniforme de recursos (URL). Los recursos pueden 



 
 

 

ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base 
de datos, la traducción automática de un documento. 
 
PROCESO: Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que 
transforman elementos entrantes (input) en elementos salientes. 
 
POST: Envía los datos para que sean procesados por el recurso identificado. Los 
datos se incluirán en el cuerpo de la petición. Esto puede resultar en la creación de 
un nuevo recurso o de las actualizaciones de los recursos existentes o ambas 
cosas. 
 
SISTEMAS DE INFORMACION: un sistema, automatizado o manual, que abarca 
personas, máquinas, y/o métodos organizados de recolección de datos, 
procesamiento, transmisión y diseminación de datos que representa información 
para el usuario. 
 
SOFTWARE: es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas  que 
permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 
 
SCRUM: es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 
buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 
resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su 
selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente 
productivos. 
 
SCRUMMASTER: Es la persona conocedora del proceso Scrum que se encarga de 
orientar al equipo y al propietario del producto para que sigan el proceso 
determinado por Scrum. Si las personas involucradas en el proyecto ya conocen 
Scrum su labor puede no ser necesaria. 
 
SPRINT: Un Sprint es una iteración. Los Sprints están limitados en bloques de 
tiempo. Durante el Sprint, el ScrumMaster asegura que no se realizan cambios que 
afecten al Objetivo del Sprint. Tanto la composición del Equipo como los objetivos 
de calidad se mantienen constantes durante todo el Sprint. Los Sprints se componen 
de: la Reunión de Planificación de Sprint, el trabajo de desarrollo, la Revisión del 
Sprint, y la Retrospectiva del Sprint. Los Sprints ocurren uno tras otro, sin tiempo 
entre ellos. 
 
SERVIDOR: ofrecen la respuesta a los servicios  u otros subsistemas o clientes, 
tenemos como ejemplo servidores de correo, aplicaciones, bases de datos. 
 
WIDGETS: es una pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en 
archivos o ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widgets o Widget 
Engine. Entre sus objetivos está dar fácil acceso a funciones frecuentemente 
usadas y proveer de información visual 



 
 

 

RESUMEN 
 
 
Con el trabajo de Grado Sistema de  Información para la Gestión  de la Calidad 
SIGC,  se pretende  dinamizar los sistemas de  información   en la Universidad Santo 
Tomás de Tunja, y  automatizarlo   en la web teniendo en cuenta  estándares 
establecidos en la norma ISO  9001. Para lo cual se recurrió a la investigación 
aplicada, bajo métodos inductivos-deductivos,  en busca de una solución 
tecnológica que impacte los procesos de sistematización. 
 
Este trabajo fue realizado en tres fases. En la primera, se realizó una fase heurística 
en busca de temas claves sobre sistemas de información, sistemas de gestión de 
calidad, metodologías y herramientas de desarrollo, con el fin de profundizar en la  
temática  y viabilizar el proceso de investigación. Seguidamente, en la fase dos se 
escogió un marco de trabajo o Framework de desarrollo, con una arquitectura MVC, 
bajo algunos elementos de la  metodología Scrum. Finalmente,  en  la fase  tres se 
aplica el ciclo de vida clásico del desarrollo del software y se pone en ejecución. 
 
Cabe resaltar que este trabajo de Grado  surgió de la necesidad para agilizar 
procesos respecto a gestión de la calidad  en  la Universidad Santo Tomás de Tunja,  
con el fin de mantener el sistema que satisfaga al usuario en forma pertinente y 
eficaz. 
 
Finalmente se espera que este  software cumpla con  las especificaciones  
requeridas para crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda 
llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la Universidad. 
 
Palabras  claves: arquitectura, automatizar, calidad, estándar, framework, gestión, 
información, metodología, modelo, norma, proceso, requisito, sistema, software. 
 
 
 
  



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
This work denominated “information system for quality management” was developed 
to dynamic the workflow information in the Saint Thomas university; besides, it 
provides automation through the web applying standards based on ISO 9001. For 
this research was used the applied method together with inductive-deductive 
methodology with the main purpose of boosting up the systematizing process. 
 
This work was carried out in three phases. The first phase is heuristic in search of 
key issues about system information, quality management systems, methodologies 
and development tools, in order to take a deeper look at the topic in questions and 
display a viability study of the research process. In the second phase a development 
framework was chosen with an architecture MVC taking into consideration elements 
of scrum methodology. Finally in the third phase the classic life cycle of software 
development is applied and executed. 
 
It’s worth highlighting that this dissertation arise from the need to streamline 
processes regarding quality management in the Saint Thomas University, in order 
to maintain the system to meet the needs of user in a relevant and effective  
 
25TFinally, 25T 25Tit is hoped that25T 25Tthis 25Tsoftware shall meet the specifications necessary to create 
and maintain the internal environment in which the university’s personal will be able 
to get completely involved with the achievement of the university objectives. 
     
 
Keywords: architecture, automate, quality, standard, framework, management, 
information, methodology, model, process, requirement, system software. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El mundo  actual requiere estar   a la vanguardia en la utilización  de los sistemas 
de información y   los revolucionarios avances  en ciencia  y  tecnología; en 
consecuencia,  toda empresa u organización que desee  ser  pionera y competitiva 
frente al  globalizado mundo  requiere abrir espacios para modernizarse  por medio 
de la ingeniería de sistemas  y así brindar soluciones  en la medida  en que   
realmente se quieren para automatizar  procesos de la vida  empresarial, mediante 
el desarrollo de redes informáticas que permitan  interactuar con otras empresas  y 
sobre todo ofrecer a la comunidad tomasina una solución que  agilice los procesos 
relacionados con la gestión de la calidad, aplicando una metodología adecuada y 
las respectivas herramientas de desarrollo de software. 
 
En consecuencia,  con este trabajo de grado se pretende implementar en la 
Universidad Santo Tomás seccional Tunja un  Sistema de Información para   la 
gestión de la calidad, según la norma ISO 9001, con el fin de agilizar los procesos 
estratégicos  administrativos para el funcionamiento general de la  institución.  El 
cual   estará distribuido en los siguientes módulos o marcos de trabajo: Módulo de 
auditoría que está orientado  a la  supervisión, verificación y aplicación de los 
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Módulo  Plan integral de Acción y 
Autorregulación que se  encarga de la gestión de las actividades, respecto a  la 
planeación, evaluación y seguimiento de acciones de mejoramiento.  Módulo 
procesos el cual permite la publicación y consulta de mapa de procesos. Módulo de 
administración del sistema.   Este ayuda en la gestión  de usuarios, divisiones, 
facultades, departamentos, ejes, programas, proyectos y la relación entre usuarios, 
procesos y ejes. Módulo de Acciones de Mejoramiento. Gestiona las no 
conformidades y se relaciona  con el módulo de  auditorías y  módulo  plan integral 
de acción y autorregulación. 
 
Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta la metodología  mixta  
aplicada-cualitativa, sustentada en el  método inductivo-deductivo, el cual  permite 
hacer un estudio detallado de  información valiosa  para innovar en  tecnologías 
tangibles y no tangibles  que automaticen  procesos  que antes eran manuales y 
dispendiosos, por  procesos rápidos y eficaces. 
 
Para canalizar este trabajo se  utilizó la arquitectura Modelo Vista Controlador, un 
lenguaje de programación  PHP y un marco de trabajo  SCRUM, herramientas que 
agilizan el proceso de desarrollo de sistemas de información. Todo esto para 
garantizar un sistema de información que satisfaga las necesidades de los sistemas 
de gestión y calidad basados en la norma ISO 9001. 
 
Finalmente se realizaron las respectivas pruebas del sistema llevando al producto 
de esta investigación en un sistema de información funcional.  
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 
Sistema de Información para la gestión de la Calidad, según la norma ISO 9001, 
para la Universidad Santo Tomás seccional Tunja 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día la mayoría de organizaciones necesitan demostrar que los  productos o 
servicios que prestan deben atender los intereses  del usuario, es por tal motivo que  
con el proceso de calidad lo que se busca es satisfacer adecuadamente las 
necesidades de sus grupos de interés; por lo tanto, se promueve la cultura del 
mejoramiento continuo y el enfoque por procesos,  además se debe tener en cuenta 
que las decisiones que allí se tomen vayan encaminadas a la búsqueda de los más 
altos estándares en las actividades. 
 
De hecho, la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, está en proceso de 
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica 
Colombiana (NTC) ISO 9001 versión 2008, con el cual pretende demostrar la 
capacidad para proporcionar de forma coherente productos que cumplan los 
requisitos de los estudiantes y los reglamentarios aplicables, además aspira a 
aumentar la satisfacción de los estudiantes,  a través de la aplicación eficaz del 
sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos, para la mejora continua del 
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los estudiantes.  
 
Por otra parte desea crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 
pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la Universidad 
y permita fortalecer el enfoque hacia el estudiante, mediante un enfoque sistemático 
y transparente.  
 
El Sistema de Información de Gestión de la Calidad (SIGC)  desarrollado bajo los 
estándares internacionales de la (NTC) ISO 9001 versión 2008 permitiría a la USTA 
seccional Tunja agilizar y mejorar las actividades desarrolladas en el proceso de  
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 
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1.2 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
¿El desarrollo de un sistema de información que gestione procesos de calidad bajo 
la norma (NTC-ISO 9001) versión 2008, sirve como soporte para proporcionar 
servicios que satisfagan los requisitos de los estudiantes y los reglamentarios 
aplicables? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es posible que el sistema de información facilite la administración del Sistema de 
gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2008 de la USTA-Seccional 
Tunja, con el fin de mejorar el servicio? 
 
¿Qué beneficios recibe la comunidad tomasina al usar herramientas de gestión 
desarrolladas bajo Licenciamiento Público General? 
 
¿El uso de este tipo de aplicaciones permite a la universidad agilizar los procesos 
de gestión de la calidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto se basa en los enfoques teóricos sobre el ciclo de vida del software, 
aplicado mediante el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), el cual 
separa la aplicación en tres capas, brinda una estructura clara en el desarrollo de la 
aplicación, permitir la reutilización de software y la adición de nuevas 
funcionalidades al Sistema de Información de Gestión de la Calidad (SIGC), de 
manera evolutiva, esto permite que mejore con el paso del tiempo.  
 
Por otra parte este proyecto está enfocado a los SIGC basados en el estándar de la 
NTC ISO 9001 vs 2008, la cual promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 
gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del estudiante mediante el 
cumplimiento de sus requisitos.  
 
Aplicando estos conocimientos teóricos se pretende demostrar que el desarrollo del 
software mediante metodologías bien estructuradas puede garantizar que el SIGC 
de la Universidad Santo Tomás (USTA), seccional Tunja haga una mejora en sus 
procesos académicos y administrativos. 
 
Para cumplir con los objetivos del proyecto se debe estudiar detalladamente la NTC 
ISO 9001 vs 2008, para acoplarla  al SIGC y así definir los requerimientos del 
sistema. Por otra parte realizar la comparación de las diversas metodologías de 
desarrollo para escoger la que más se adapte a la implementación del SIGC. 
Además al desarrollarse modularmente y con herramientas de software libre 
permitirá el acoplamiento y mejora de nuevos módulos para facilitar trabajos futuros. 
 
Al implementar un SIGC resultado de la investigación de este proyecto permitirá a 
la USTA Seccional Tunja agilizar los procesos de gestión de la calidad, cumplir con 
la satisfacción de las necesidades requeridas y apoyar las actividades para el 
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, el cual logro la certificación en 
el mes de mayo del 2012. Del mismo modo como este proyecto se basa en la NTC 
ISO 9001 vs 2008 enfocado a una institución educativa de nivel superior, podría ser 
de gran ayudad a la creación y por qué no a la adaptación de este tipo de sistemas 
de información en otras instituciones permitiendo así una reducción de tiempo y 
costos en el desarrollo, además de agilizar los procesos de calidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un sistema de información que apoye los procesos del Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 9001 versión 2008 
para la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar una investigación acerca de los procesos que maneja el sistema de gestión 
de la calidad en la universidad Santo Tomás Seccional Tunja.  
 
Llevar a cabo el estudio y profundización de métodos, metodologías y herramientas 
para el desarrollo del sistema propuesto. 
 
Aplicar la ingeniería del software para la construcción de  sistema de información 
garantizando la calidad del producto esperado. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Desde que el hombre tuvo uso de razón  quiso dejar huella de todo evento y 
fenómeno que ocurría a diario; en consecuencia,  sintió la necesidad  de registrar 
esta información con códigos que luego serían descifrados para comprender  los 
acontecimientos del pasado.  Con el paso del tiempo  el almacenamiento de esta 
información se hizo cada vez más   compleja y  fue fundamental buscar novedosos 
sistemas que facilitaran la accesibilidad a dicha información, por tanto se tuvo que  
plasmar en papiros,  diarios y  libros voluminosos; sin embargo estos recursos  no 
satisfacían la necesidad del usuario, ya que eran  dispendiosos  y la tarea de 
búsqueda era agotadora para adquirir cualquier tipo de información. Seguidamente, 
con  la invención del computador  se logra penetrar al maravilloso mundo de la 
informática;  la cual, facilitó la administración y disposición de la información en 
forma sistemática, ordena, rápida y oportuna. 
 
Hoy por hoy,  se habla mucho de “sistemas de información”  y la utilidad que presta 
a diferentes campos de estudio.  Se puede decir que un sistema de información es 
un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo en 
común: satisfacer las necesidades de una organización (Fernández Alarcón, 2006). 
 
Para James A. Senn, autor del libro Sistemas de Información para la Administración, 
(Senn, 1992), define  los sistemas de información  “como un conjunto de personas, 
datos y procedimientos que funcionan en conjunto”. También, (Stair & Reynolds, 
1999), en su libro define los sistemas de información como un conjunto de 
elementos o componentes interrelacionados para recolectar  (entrada), manipular 
(proceso) y diseminar  (salida) de datos  e información y provee ver un mecanismo 
de retroalimentación en pro del cumplimiento de un objetivo. 
 
Para (Sommerville I. , 2005) los sistemas de información permiten el acceso 
controlado a una gran base de información, como un catálogo de biblioteca, un 
horario de vuelos o los registros de pacientes en un hospital. 
 
En consecuencia,  se puede concluir  que es un conjunto de procesos y métodos 
que  integrados dan solución  automática a  un conjunto de procesos o labores que 
se realizan manualmente las personas. Dichos procesos bien organizados y 
relacionados dinamizan y agilizan la sistematización de cualquier información para 
que una empresa sea viable y dinámica, en la cual los usuarios  interactúan 
proactivamente y se interrelacionen con otros sujetos,  para así poder construir y 
fortalecer cualquier red de información. 
 
La implementación de los sistemas de información en una organización  funciona 
como un engranaje, ya que sus elementos deben estar  en forma ordenada y cumplir 
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reglas precisas para  que  todo opere en forma automática y así obtener  servicios  
de óptima calidad. En consecuencia se requiere que estos servicios de información 
estén sujetos  bajo la normatividad de  calidad. 
 
 
4.2 CALIDAD 
 
Hoy en día es común escuchar la palabra calidad, y además se relaciona en 
diferentes aspectos como el hogar, un producto o una organización; la calidad de 
vida, la calidad de un producto, calidad de los procesos de una empresa o 
certificación de calidad, pero que es la calidad, algunos expertos  dan sus aportes: 
( Juran & Gryna, 1983):   afirma  que la calidad es "La idoneidad para el uso" .Es 
decir  tener una disposición para realizar algo en forma apropiada. Por su parte, 
Armand V. Feigenbaum: considera que la calidad  es "el conjunto de las 
características del producto (bien o servicio) de marketing, ingeniería, fabricación y 
mantenimiento a través del cual el producto satisface las expectativas del cliente".  
Tipificando como parámetros  o medidas de control para  prestar un  servicio.  En 
este mismo sentido, B. Croshy, dice que “la calidad es el cumplimiento de unas 
especificaciones o la conformidad de unos requisitos".  
 
De otra parte,  W.E. Deming: indica que la calidad es "Un grado predecible de 
uniformidad y habilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado". 
Teniendo en cuenta la estandarización de procesos con el fin de ahorrar tiempo y 
dinero. 
 
Finalmente, 1T 1TFernández et al (2003: 468), también  da su punto vista sobre  “la 
calidad considerándola como  el resultado de comparar una realización y una 
expectativa. De esta forma, el éxito de una empresa depende de la precisión con la 
cual establezca las necesidades o expectativas del consumidor en requisitos del 
producto, y su habilidad para salvar la brecha entre los requisitos y sus propias 
capacidades para fabricar el producto esperado. Si el rendimiento del producto 
iguala o supera las exigencias del usuario, este se sentirá satisfecho, en caso 
contrario, no”. (Gómez Paz, 2010) 
 
En suma, el termino calidad  reúne muchas consideraciones que  señalan 
características  de procesos   en pro del  buen servicio en cualquier organización o 
entidad. 
 
 
4.2.1 Dimensiones de la calidad.   El antes mencionado  Fernández et al (2003), 
siguiendo a Garvin (1988), plantean la existencia de las siguientes ocho  
dimensiones de la calidad: (Gómez Paz, 2010) 
 
1) Prestaciones: Son las características funcionales primarias del producto que 
contribuyen a satisfacer una necesidad básica del mercado. Como por ejemplo 
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cuando  la USTA, ofrece el servicio de enseñanza y aprendizaje en programas de 
pregrado. 
 
2) Peculiaridades: Son características secundarias del producto que, aunque no 
contribuyen a satisfacer las necesidades básicas del cliente, sirven de complemento 
a las prestaciones.   Esta dimensión se  evidencia en artículos tecnológicos que 
además de cumplir su función principal traen una serie de herramientas adicionales 
que atraen al cliente; sin afectar su funcionabilidad. 
 
3) Conformidad: Es el grado en que las características operativas de un producto 
satisfacen las normas establecidas en el diseño.  En este caso  el cliente  manifiesta 
que el producto cumple con las normas requeridas para satisfacer su necesidad 
cumpliendo el objetivo para lo cual fue diseñado. 
 
4) Fiabilidad: El producto debe ser fiable, es decir, debe asegurar al consumidor 
confianza en su utilización durante el periodo de vida útil. 
 
5) Durabilidad: La calidad de un producto o servicio siempre está relacionada con la 
vida útil del  mismo, claro está que se debe   precisar  si es un producto tangible u 
objetivo  o un servicio intangible subjetivo. 
 
6) Servicio: Son garantías  y soporte que se ofrecen al cliente  manifiestas  en  la 
rapidez, cortesía, asesoramiento, formación del consumidor, financiación, 
asistencia en la instalación y, también, reparaciones y mantenimiento; 1T  

 

7) Estética: Se   relaciona a los aspectos externos del producto a su presentación 
para, con objeto de adecuarlo a los gustos del cliente y promover nuevas 
preferencias por algún bien o servicio. 
 
8) Percepción: Es la manera como el cliente califica cualquier bien o servicio. La 
percepción se apoya en la experiencia personal del cliente y la información que le 
llegue a través de múltiples fuentes: empresa, amigos y personas de referencia,  
medios masivos, entre otros.  
 
 
4.2.2 Sistemas de información de la gestión de la calidad.  Los sistemas de 
información orientados a sistemas de gestión de la calidad, permiten grandes 
ventajas respecto a la toma de decisiones, esto claro está con el mínimo error 
posible, si el sistema es efectivo la empresa será competitiva generando servicios 
o productos de calidad. Un sistema de información debe permitir que  la  información 
de la empresa  esté en constante movimiento  y  sea accesible para todos sus 
usuarios. Debe existir un flujo de la información sin obstáculos, con esto se evita 
que esta misma se estanque permitiendo la retroalimentación de manera rápida, 
para prevenir futuros errores.  
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Los sistemas de gestión de la calidad  ayudan a mejorar la imagen de cualquier 
empresa, definen una nueva cultura de información debido a que todos los procesos 
de la organización se relacionan, de manera que la comunicación entre ellos mejora 
notablemente, con un sistema de información la trasmisión de la información y la 
comunicación mejora, puesto que se están en constante relación con el sistema 
conociendo lo que ocurre en cualquier proceso. 
 
 
4.2.3 Gestión de la calidad.  Se entiende por gestión de la calidad el conjunto de 
actividades de la función general de la dirección que determina la política de la 
calidad, los objetivos y las responsabilidades. Se implanta por medios tales como la 
planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y 
la mejora de la calidad dentro del marco del sistema de la calidad. [MBA, 1999]. 
 
De otra parte, Juan Carlos Gómez Paz, cita a  Arthur Andersen (1995) en el libro 
Calidad total y recursos humanos, quien define la gestión de la calidad  como el 
proceso consistente en identificar, interiorizar, satisfacer y superar de forma 
continua las expectativas de los agentes relacionados con la empresa (clientes, 
proveedores, empleados, directivos, propietarios y la propia sociedad) en relación 
con los productos y servicios que aquella proporciona. (Gómez Paz, 2010). 
 
De hecho, la implementación de la información en una entidad u organización  debe 
establecer unos estándares básicos  que definan los procesos bajo reglas y normas 
que han sido previamente  aprobados por entes de vigilancia y  control para que la 
sistematización sea viable para ser aplicada a cualquier proceso de automatización 
con el fin de satisfacer al cliente o usuario. 
 
La  gestión de calidad ha evolucionado a la par con el desarrollo de las empresas y 
el ritmo acelerado de la tecnología.  De hecho, con la revolución industrial se 

definieron e implantaron  políticas de calidad  para  aumentar la competitividad y de 

satisfacer las expectativas de los clientes.   Hoy en día, se ha querido reducir mano 
de obra con la  implementación de   nuevas tecnologías y  maquinaria que  
automaticen cualquier proceso organizacional, con el fin  planificar, diseñar, educar 
e implementar un proceso  que cumpla con buenas prácticas de operación. 
 
En efecto,  la gestión de la calidad es una estrategia que busca fortalecer 
actividades que antes eran poco viables por su lentitud y poca productividad, por  
metodologías que satisfagan al cliente por su agilidad y buen servicio con procesos 
continuos en mira de cada vez ser más competitivos frente a un mercado 
globalizado y exigente como el actual. 
 
 
4.2.4 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.  Es una estrategia que 
direcciona  todos los ejes motores de una organización u entidad, con el fin de 
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satisfacer las necesidades de los clientes  o usuarios  cuando compran un bien o 
hacen uso de un servicio  en un momento determinado. 
 
Son varios los autores estudiosos de los sistemas de gestión de la calidad;  los 
cuales brindan aportes significativos sobre el concepto.  En primera instancia se trae 
a colación   el siguiente precepto de López Rey, quien sustenta que un sistema de 
gestión de la calidad es la estructura organizativa, las responsabilidades, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión 
de la calidad. Se aplica en todas las actividades realizadas en una empresa y afecta 
a todas las fases, desde el estudio de las necesidades del consumidor hasta el 
servicio posventa (López Rey, 2006). 
 
López Rey, centra su idea en  estructura organizativa, la cual permite tener bien 
definido como funciona una empresa y quienes son los responsables de  generar 
procesos  de calidad para ofrecer un buen servicio al cliente. 
 
Por su parte Yanes, sostiene que un sistema de gestión de la calidad es una forma 
de trabajar, mediante la cual una organización asegura la satisfacción de las 
necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora 
continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y 
eficacia que le permite lograr ventajas competitivas (Yáñes, 2008).  
 
En fin, Yanes  y Lopez Rey concuerdan  en decir que   la gestion de calidad son 
procesos organizativos que dinzamiza cualquier organización  o empresa, bajo 
criterior de eficiencia y eficacia para prestar un optimo servicio al cliente. 
 
Igualmente, la  Universidad Santo Tomás de Aquino –Tunja. Considera que la 
gestión de la calidad es una estructura organizacional, conjunto de recursos, 
responsabilidades y procedimientos establecidos para asegurar que los productos, 
procesos o servicios cumplan satisfactoriamente con el fin al que están destinados. 
(PEI – Universidad Santo Tomás, 2004). 
 
En suma, la gestión de calidad que  rige las buenas prácticas de calidad está 
consagrada en normas que establecen criterios válidos para el buen funcionamiento 
de cualquier organización,  marco referencial que se evidencia en  la familia de las 
ISO 9000. 
 
ISO. Viene de la palabra griega ISOS que significa igual o uniforme. Sigla  inglesa 
(International Organization for Estandarization), que traducida al español significa  
Organización  Internacional para  la Estandarización, que se fundó en 1946, con el 
fin de crear un conjunto de normas  para la manufactura, el comercio y las 
comunicaciones. 
 
ISO 9000.  Es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de 
calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de  administración de calidad 
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con los que una empresa debe contar para un sistema efectivo que le permita 
administrar y mejorar la calidad de sus productos y servicios 
 
Ha  sido elaborada para asistir a las  organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la 
implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces. 
 

 La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad. 

 

 La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente. 

 

 La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma 
es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes 
y de las partes interesadas. 

 

 La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas 
de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional 
e internacional. (ICONTEC, Compendio Normas Fundamentales Sobre Gestion De 
La Calidad y Documentos De Orientacion Para Su Aplicacion, 2010) 
 
 
4.2.5.1 Principios de gestión de la calidad ISO 9000. Se han identificado ocho 
principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección 
con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. Estos 
ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de 
sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. (ICONTEC, 
Compendio Normas Fundamentales Sobre Gestion De La Calidad y Documentos 
De Orientacion Para Su Aplicacion, 2010) 
 
 

 Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 
de los clientes. 
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 Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
organización. 
 

 Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de una 
organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 
para el beneficio de la organización. 
 

 Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
 

 Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 
organización en el logro de sus objetivos. 
 

 Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. 
 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y la información. 

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 
 
4.2.5.2 Estructura de la NTC-ISO 9001:2008. Esta norma es la que especifica los 
requisitos para un sistema de gestión de la Calidad. La norma evalúa la capacidad 
de la universidad de proporcionar regularmente productos que satisfagan los 
requisitos de los estudiantes y los legales y reglamentarios aplicables. 
 
Esta norma está organizada en 8 secciones. Las secciones 1, 2, 3 hablan de 
formalidades, terminología referencia con otras normas; mientras que las  secciones 
5, 6, 7, 8 contienen los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad. 
 

 Objeto y campo de aplicación: define en forma general que hace la norma y 
donde es aplicada. 
 

 Referencias normativas: específica cómo se debe referenciar esta norma en 
documentos donde se cite la misma. 

 

 Términos y Definiciones 
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 Sistema de gestión de la calidad: indica los requisitos generales y en la 
documentación que debe tener el sistema de gestión de la calidad. 

 

 Responsabilidades de la Dirección: indica como parámetros y requisitos para la 
alta dirección enfocado a el compromiso con de la dirección, enfoque al cliente, 
políticas de calidad, planificación y revisión. 

 

 Gestión de recursos: define los requisitos para gestionar los recursos, recursos 
humanos, infraestructura y ambiente de trabajo. 

 

 Realización del producto: define los requisitos: establece los requisitos para la 
producción del producto o servicio, incluyendo planificación, diseño y desarrollo, 
producción y prestación del servicio.    

 

 Medición, Análisis y Mejora: Indica requisitos para la monitorización. Auditoria y 
mejora de los procesos. 

 
 
4.2.5.3 Enfoque basado en procesos.  La norma ISO 8402 define proceso como: 
“Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman 
elementos entrantes (input) en elementos salientes (output)”.  

 
Figura 1 Proceso 

 
Fuente: el autor 

 
En la norma ISO 9001:2008 (ICONTEC, 2010) se promueve la adopción de un 
enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia 
de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos. El enfoque basado en procesos resalta 
la importancia de: 
 

 Comprender y entender los requisitos. 

 Considerar los procesos en términos que aporten valor. 

 Obtener los resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

Entradas Proceso Salidas 
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Estos aspectos sirven de punto de partida para justificar la estructura de la propia 
norma. En la Figura 2 Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado 
en procesos se pueden observar la relación de los procesos que se presentan en 
los capítulos 4 a 8 de la norma, además como los clientes son de gran importancia 
tanto como para el análisis de requisitos como elementos de entrada y de cómo la 
satisfacían del cliente acerca de si la organización ha cumplido con los requisitos es 
adecuada. 
 
Figura 2. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

 
 

Fuente: el autor basado en (ICONTEC, 2010) 
 

Beneficios de un sistema de gestión de la calidad para la USTA 
 

 Asegurar permanentemente la confianza de la comunidad universitaria. 

 Mejorar la satisfacción de los Estudiantes 
 

 Garantizar el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los Estudiantes 
 

 Como una estrategia para garantizar que la comunidad Universitaria reciba 
mejores servicios. 

 

 
Clientes 

Clientes  

Mejora continua del sistema de  
Gestión de calidad 

Requisitos 

Responsabilidad  
De la dirección  

Gestión de los 
Recursos 

Realización  
Del producto 

Medición 
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Producto 

Satisfacción 
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 Mantener la lealtad. 
 

 Obtener beneficios mutuos. 
 

 Aumentar la participación en el mercado. 
 

 Lograr mayor crecimiento. 
 

 
4.3 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE.   
 
Las metodologías de desarrollo brindan un marco de trabajo estructurado, con 
determinados procesos que permiten crear productos de software de alta calidad, 
de una forma organizada y eficiente, en esta sección se citaran los modelos 
prescriptivos de proceso y las metodologías de desarrollo  algunas más reconocidas 
y utilizadas. 
 
 
4.3.1 Modelos Prescriptivos de proceso.  Estos modelos definen una estructura 
con tareas embebidas, donde el objetivo principal es garantizar el desarrollo de 
software de alta calidad. 
 

Figura 3. Modelos prescriptivos de proceso 

 
Fuente: el autor basado en (Pressman, 2005) 
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 Modelo en cascada: También es llamado ciclo de vida clásico, en la Figura 4. 
Fases del modelo en cascada se observan las fases de la metodología, este 
modelo tiene un enfoque secuencial, esto quiere decir que se debe culminar una 
fase para poder avanzar a la siguiente. El modelo en cascada da un buen 
resultado si y solo si los requerimientos del sistema se conocen y comprenden 
muy bien, además de que estos no cambien radicalmente durante el proceso de 
desarrollo. 

 
Figura 4. Fases del modelo en cascada 

 
Fuente: el autor 

 
Las principales fases del modelo con sus actividades correspondientes se explican 
en la Figura 5. Modelo en cascada 

  

Análisis 

Diseño 

Implementación 

Verificación 

Mantenimiento 
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Figura 5. Modelo en cascada 

 
Fuente: el autor basado en (Sommerville I. , 2009) 
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 Modelo espiral: El modelo en espiral (Sommerville, Ingeniería del Software 7a 
Edición, 2009) que se muestra en la Figura 6. Modelo en espiral como su 
nombre lo indica representa el proceso del software como una espiral; cada ciclo 
de esta constituye  una fase del proceso del software. siendo así el ciclo más 
interno el análisis y la definición de requerimientos, el siguiente ciclo el diseño 
del sistema. y así repetidamente.  
 

Figura 6. Modelo en espiral 

 
Fuente: (Boehm, 1988) 

 

 
Este modelo se enfoca en la gestión de riesgos. Un ciclo de la espiral empieza con 
la creación de los objetivos del proyecto; para después definir estrategias de cómo 
superar y alcanzar estos mismos, estas estrategias se deben evaluar para identificar 
los riesgos posibles que alteren con el resultado sistema, todo esto con el fin de 
resolverlos mediante la reunión de información y la creación de prototipos. Una vez 
realizado lo anterior se continúa con el desarrollo y por ultimo evaluar y planificar si 
se prolonga con un nuevo ciclo de la espiral. En la Figura 7 Fases modelo espiral 
se explica de forma clara el funcionamiento de este modelo. 
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Figura 7 Fases modelo espiral 

 
Fuente: el autor basado en (Sommerville I. , 2009) 

 
 
 
4.3.2 Metodologías de desarrollo.  Brindan  al desarrollador un marco de trabajo 
que permite planear y controlar las diferentes etapas del desarrollo de un producto 
de software.  
 

 Manifiesto ágil: Establece un conjunto de valores y principios para las 
metodologías agiles, que  define mejores prácticas para el desarrollo del 
software. Enumera cuatro valores y 18 principios. (Beck, Grenning, Martin, 
Beedle, Highsmith, & Mellor, 2014) 
 
Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra 
propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos 
aprendido a valorar: 

 
1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 
2. Software funcionando sobre documentación extensiva 
3. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 
4. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 
 
Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de 
la izquierda. 
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Principios 
 

1. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega 
temprana y continua de software de valor. 
 

2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al 
desarrollo. Los procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja 
competitiva para el cliente. 

 
3. Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de 

semanas hasta un par de meses, con preferencia en los periodos breves. 
 

4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de 
forma cotidiana a través del proyecto. 

 
5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la 

oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que 
realicen la tarea. 

 
6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta 

dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara. 
 

7. El software que funciona es la principal medida del progreso. 
 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, 
desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma 
indefinida. 

 
9. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad. 

 
10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, 

es esencial. 
 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se 
auto-organizan. 

 
12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más 

efectivo y ajusta su conducta en consecuencia. 
 

 

 SCRUM: Se basa en la teoría del control empírico de procesos, emplea un 
principio ágil del desarrollo iterativo e incremental, Scrum se basa en 3 pilares 
fundamentales, la transparencia garantiza que los aspectos de los procesos que 
afectan el resultado, sean evidentes para aquellos que administran dicho 
resultado. La inspección se debe inspeccionar con una frecuencia establecida 
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los aspectos de los procesos para identificar cambios de los mismos. Por ultimo 
esta  la adaptación el cual  depende del pilar anterior la inspección, cuando se 
encuentra algún aspecto a cambiar de debe ajustar rápidamente para minimizar 
una  desviación mayor (Schwaber & Sutherland, 2010). 
 
El marco de  trabajo de Scrum se compone de un unido grupo de trabajo: Equipo 
Scrum con respectivos roles; así como bloques de tiempo, artefactos  y reglas.  
 
Un Equipo Scrum está perfilado para optimizar la productividad y la flexibilidad, 
trabaja en iteraciones, es auto-gestionado y multifuncional. Cada Equipo Scrum 
maneja tres roles: 1)  el ScrumMaster,  el cual es el responsable de que el 
proceso sea percibido y seguido, 2) el Product Owner, su función es maximizar 
el valor del trabajo realizado por el Equipo Scrum y 3) el Equipo, que realiza el 
trabajo. El equipo está conformado por personal con conocimientos necesarios 
los cuales permiten convertir los requerimientos del Product Owner en un 
incremento viable utilizable del producto la final del Sprint 
 
El marco de trabajo Scrum utiliza bloques de tiempo para crear formalidad, estos 
son: la Reunión de Planificación de la Entrega, la Reunión de Planificación del 
Sprint, el Sprint, el Scrum Diario, la Revisión del Sprint, y la Retrospectiva del 
Sprint.  El elemento principal y uno de los más importantes de Scrum es un 
Sprint, que es una iteración de 30 días de duración o menos. El tiempo de cada 
Sprint se conserva constante. Cada uno de los Sprints utiliza el mismo marco de 
referencia de Scrum, y aportan un incremento de funcionalidad potencialmente 
utilizable al producto final. 
 
Los artefactos principales de Scrum son: El Product Backlog es una lista con 
todos los elementos necesarios para el funcionamiento total del producto, cada 
ítem de esta lista tiene una prioridad. El Sprint Backlog es una lista de 
actividades que convierte el Product Backlog en un Sprint. 
 
Las Reglas  sirven de conexión entre todos los elementos del Scrum. 
 

o Roles de Scrum: un Equipo Scrum está compuesto por el ScrumMaster, 
el Product Owner y el Equipo.  
 

o ScrumMaster: es el responsable que el equipo Scrum como la 
organización se adapte a las practicas valores y normas del Scrum, 
enseña   

 
4.4 ARQUITECTURAS Y PLATAFORMAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE.  
 
Para el desarrollo de sistemas de información es valioso conocer el tipo de 
arquitecturas y plataformas, con el fin de utilizar la que más se acople y brinde 
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mayores ventajas en todo el ciclo de vida del software, es por eso que en este 
capítulo se darán a conocer algunas de estas. 
 
La IEEE define el concepto de arquitectura como “la organización fundamental de 
un sistema dada por sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente, y 
los principios que orientan su diseño y evolución” (IEEE, 2000) 
 
4.4.1 Arquitectura cliente servidor.  Es un modelo arquitectónico de sistema, se 
organiza como un conjunto de servicios, servidores y clientes que acceden y usan 
los servicios. La Arquitectura Cliente/Servidor, usa una distribución lógica y 
estructurada de la aplicación en tres capas. La capa de presentación está 
relacionada con la interfaz del usuario final, la capa de procesamiento de la 
aplicación relacionada con la lógica de la aplicación y la capa de gestión de datos 
encargada de las operaciones sobre la base de datos (Sommerville I. , 2005) 
 
Los elementos de la arquitectura son: 
 
Servidores: ofrecen la respuesta a los servicios  u otros subsistemas o clientes, 
tenemos como ejemplo servidores de correo, aplicaciones, bases de datos. 
 
Clientes: estos realizan peticiones a los servidores, son subsistemas que pueden 
tener varias instancias de un programa cliente realizando peticiones, ejemplo cliente 
de correos Thunderbird. 
  
Red: esta permite a los clientes acceder a los servicios remotamente, en sistemas 
distribuidos. Aunque hay situaciones donde tanto el servidor como el cliente están 
en la misma máquina. 
 

Figura 8. Arquitectura Cliente Servidor 

 
Fuente: el autor 

 
Una de las ventajas del modelo cliente servidor es que permite agregar nuevos 
servidores e integrarlos al  sistema o actualizar servicios  de una forma transparente 
y lo más importante sin afectar el funcionamiento del sistema. 
 



 
45 

 

4.4.2 Modelo Vista Controlador (MVC).  Las aplicaciones orientadas a la web, y 
más preciso el desarrollo de las mismas deben estar enfocados al constante cambio 
de la red y al surgimiento de nuevas tecnologías, es por esto que los proyectos de 
software deben ser diseñados para tener una flexibilidad y así permitir un mayor 
funcionamiento a lo largo de su vida útil. 
 
Por lo anterior es necesario el uso de patrones que facilitan la forma o método con 
el que se puede dar una estructura a la aplicación y dar una mejor flexibilidad al 
constante cambio. Esto es porque los patrones son soluciones que han sido 
depuradas en diversos contextos para dar solución a problemas respecto al 
desarrollo de software.  Existen diversos patrones en la actualidad, pero esta  
investigación hace énfasis en uno que se encarga de separar la aplicación en capas 
y para desarrollo de proyectos orientados a la web es utilizado frecuentemente, se 
trata del patrón Modelo Vista Controlador  MVC (López, 2009). 
 
El MVC se originó para resolver problemas de los sistemas con interfaces 
interactivas donde el usuario actúa sobre datos complejos (Reenskaug, 1979). 
Ahora este patrón su fue acoplado al desarrollo web siendo así hoy en día unos de 
las más utilizados en la creación de proyectos de este tipo. Se divide en tres capas: 
 
Modelo: este representa la lógica del negocio, maneja los datos y controla todas 
sus transformaciones actuando como “intermediario” con la base de datos.  
 
Vista: maneja la presentación de la información de forma gráfica al usuario, siendo 
así una  representación visual del modelo, en una aplicación web la vista sería una 
página HTML con contenido dinámico.  
 
Controlador: se encarga de controlar las peticiones del usuario, es en mediador 
entre la vista y el modelo, solicita los datos al modelo y los entrega al usuario por 
medio de la vista. 
 
Además actualmente los proyectos de ingeniería del software se soportan en la 
propuesta de Frameworks de desarrollo que se estructuran sobre el patrón de 
diseño MVC (Cui, Huang, Liang, & Li, 2009). El lenguaje PHP está enfocado a el 
desarrollo de aplicaciones web, hay que tener en cuenta que cuando se desarrollan 
aplicaciones web es necesario tener una estructura donde las capas de modelo, 
vista y controlador estén relacionadas y se acoplen a esta estructura, un Framework 
basado en patrones de diseño, el cual separe las capas permitirá el desarrollo de 
aplicaciones fiables, eficientes y de fácil mantenimiento. 
 
Es un patrón de arquitectura de software, este modelo separara la presentación de 
la lógica del negocio. Es utilizado en aplicaciones Web, porque provee una buena 
funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema. 
 
Estructura del MVC: 
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Modelo: este representa la lógica del negocio, maneja los datos y controla todas sus 
transformaciones actuando como “intermediario” con la base de datos.  
 
Vista: maneja la presentación de la información de forma gráfica al usuario, siendo 
así una  representación visual del modelo, en una aplicación web la vista sería una 
página HTML con contenido dinámico.  
 
Controlador: se encarga de controlar las peticiones del usuario, es en mediador 
entre la vista y el modelo, solicita los datos al modelo y los entrega al usuario por 
medio de la vista. 
 
Funcionamiento MVC: 
 

Figura 9. Funcionamiento MVC 

 
Fuente: (Bahit) 

 
4.4.2.1 Singleton.  En ocasiones un sistema debe contener exactamente un objeto 
de una clase, Este patrón de diseño Singleton garantiza que una clase sólo tenga 
una instancia y proporciona un punto de acceso global a ésta instancia. (Deitel & 
Deitel, 2004) 
 
4.4.2.2 Lenguaje de programación PHP.  PHP (acrónimo de PHP: Hypertext 
Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente 
adecuado para desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML (PHP). Se 
diseñó para crear páginas web dinámicas, y se usa para la interpretación del lado 
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del servidor, además funciona en la mayoría de los servidores web y en casi todos 
los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. 
 
 
Características: 

 

 Autenticación HTTP con PHP. 

 Licencia de software libre 

 Cookies. 

 Sesiones. 

 Carga con el método POST. 

 Explicación de los mensajes de error. 

 Subida de múltiples archivos. 

 Conexione persistentes a la base de datos. 

 Servidor web embebido. 

 Permite programación orientada a objetos. 
 
 
4.4.2.3 MySQL.  Los servidores de bases permiten a las empresas y organizaciones 
administrar su información además de compartirla con sus clientes, mediante 
páginas web, sistemas de información o aplicaciones, de forma segura. Los 
Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGDB) dan una solución fiable, rentable, de 
alto rendimiento además de proporcionar servicios de forma integral 
independientemente de la plataforma. El surgimiento de nuevos servicios hace que 
cada vez más aplicaciones dependan de estos servidores de datos, por lo tanto los 
SGBD deben contener herramientas de administración que permita simplificar la 
creación y gestión de bases de datos, seguridad, integración, disponibilidad y 
respaldo de los datos. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 
relacional, Maneja el leguaje SQL que es un estándar para las bases de datos 
relacionadas.  
 
 
4.5 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 
Es necesario utilizar herramientas que permitan y agilicen el desarrollo de las 
aplicaciones web, que brinde una estructura al desarrollo, además que cumplan con 
los estándares recientes, que ofrezcan y garanticen una interfaz con un estilo 
moderno y limpio, utilizando tecnologías web 2.0 y sin dejar de lado la estabilidad y 
seguridad de la aplicación. Se mencionara el framework YII: 
 

 
4.5.1 Framework YII: Es un Framework PHP basado en componentes de alta 
performance para desarrollar aplicaciones Web de gran escala. El mismo permite la 
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máxima reutilización en la programación web y puede acelerar el proceso de 
desarrollo (Yii Software, 2008-2009).  

 
Los requerimientos para utilizar una aplicación web YII es necesario contar con un 
servidor web que soporte PHP 5.1 o superior, y con respecto a los desarrolladores 
tener conocimientos en el paradigma de programación orientada a objetos. 
 
Yii es un framework genérico de programación Web el cual se puede implementar 
en varios proyectos Web. Es un framework liviano de correr y está dotado con 
soluciones de cacheo sofisticadas, con Yii se puede desarrollar aplicaciones de gran 
tráfico como portales, foros, sistemas de administración de contenidos (CMS), 
Sistemas de comercio electrónico (e-commerce), entre otros. 
 
Yii sobresale en comparación a otros framework del lenguaje de programación PHP 
porque cuenta con una variedad de funcionalidades y un gran soporte de 
documentación, este framework se diseñó cuidadosamente con el objetivo de 
desarrollar aplicaciones web, esto quiere decir que no es el resultado de un proyecto 
web o un trabajo de terceros. Yii es el resultado de la experiencia de sus autores 
con respecto al desarrollo de aplicaciones web, investigación y análisis de otros 
framework que sobresalen en el mercado. 
 
Yii implementa el patrón de diseño MVC utilizado en la programación web, este 
patrón  separa la lógica del negocio  de la interfaz de usuario, para que al momento 
de hacer modificaciones se apliquen a una parte en específica si afectar la otra, en 
MVC el modelo representa la información y las reglas de negocio, la vista tiene 
elementos de interfaz de usuario y por último el controlador sirve de medio de 
comunicación entra la vista y el modelo. 
 
Yii tiene un front-controller denominado application el cual constituye el contexto 
de ejecución del procesamiento de una petición. Este controlador resuelve la 
petición del usuario y la dirige al controlador apropiado para su proceso futuro. En 
Figura 10 Estructura estática de aplicación Yii se pude observar la estructura de 
una aplicación Yii y la relación entre los elementos del framework. 
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Figura 10 Estructura estática de aplicación Yii  

 
Fuente: (Yii Software, 2008-2009) 

 
 
Flujo de trabajo: en la Figura 12 Flujo de trabajo de una petición Yii se 
observa los pasos característicos para una petición que realiza un usuario 
(Yii Software, 2008-2009): 
 

1. El usuario realiza una petición a la URL 
http://www.example.com/index.php?r=post/show&id=1 y el servidor 
web resuelve la solicitud mediante la ejecución del script de arranque 
en index.php. 
 

2. El script de entrada crea una instancia de application y la ejecuta. 
 

3. Application  obtiene la información detallada de la petición  del 
usuario por medio del componente request. 

 
4. Application  determina cual es el controlador y la acción pedida con 

mediante el componente urlManager. En este caso el controlador es 
post que refiere a la clase PostController y la acción es show que 
su significado es determinado por el controlador. 

 
5. Application  crea una instancia del controlador pedido para resolver 

la petición del usuario. El controlador determina que la acción show 

refiere al nombre de método actionShow en la clase controlador. 

Application  crea y ejecuta los filtros asociados con esta acción 
(ejemplo: control de acceso, benchmarking). La acción es ejecutado 
si los filtros lo permiten. 
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6. La acción lee el modelo Post cuyo ID es 1 de la base de datos. 

 
7. La acción realiza la vista llamada show con el modelo Post 

 
8. La vista lee y muestra los atributos del modelo Post. 

 
9. La vista ejecuta algunos widgets. 

 
10. El resultado realizado es embebido en un esquema (layout). 

 
11. La acción completa la vista realizada y se la muestra al usuario. 

 
Figura 11 Flujo de trabajo de una petición Yii 

 
Fuente: (Yii Software, 2008-2009) 

 
Script de entrada: este script se encarga de procesar la petición del usuario 
principalmente, es el único script que el usuario realmente puede pedir 
directamente para ejecutar. 
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index.php 
<?php 

defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true); 

// include Yii bootstrap file 

require_once('path/to/yii/framework/yii.php'); 

// create application instance and run 

$configFile='path/to/config/main.php'; 

Yii::createWebApplication($configFile)->run() 

?> 

 
 
Este script utiliza el archivo principal de Yii Framework yii.php, donde se 

crea una instancia de Application con las respectivas configuraciones del 
archivo main.php e inicia la ejecución. 

 
Aplicación (Application): representa el contexto de ejecución de cada 
petición a la aplicación, su tarea principal es solucionar la petición del usuario 
y dirigirla al controlador apropiado. Application es instanciado  como un 
singleton por el script de entrada. El singleton Application puede ser 
accedido en cualquier lugar mediante Yii::app(). 

 

 Configuración de la aplicación: por lo general se tiene un archivo de script 
PHP para definir e iniciar valores de propiedades, en este archivo se 
puede configurar conexiones a bases de datos, componentes, módulos y 
parámetros entre otros.  

 
 

 Directorio base de la aplicación: es un directorio donde se encuentran 
todos los scripts PHP de la aplicación, por defecto es un subdirectorio 
llamado protected que se encuentra bajo el directorio que contiene el 

Script de Entrada. Los archivos  que están dentro de este directorio deben 
ser restringido a los usuarios web. En Apache HTTP server se define la 
configuración en un archivo .htaccess dentro del directorio base. El 

archivo .htaccess contiene la siguiente línea: deny from all. 
 

 Componentes de Application: las funcionalidades de la aplicación se 
pueden configurar fácilmente, debido a que Yii también utiliza una 
arquitectura de componentes, Una aplicación Yii gestiona un set de 
componentes de aplicación donde cada uno tiene características 
específicas; en el script de configuración de la aplicación se puede definir 
que  clases   y propiedades de cada componente que van  a ser utilizadas 
por Application.  
 

 Componentes del núcleo de Application: Application es una instancia de 
CWebApplication, la cual provee funcionalidades específicas para 
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peticiones Web, esta clase administra los controladores para el patrón 
MVC, además contiene las siguientes componentes del núcleo de la 
aplicación (Yii Software, 2008-2009): 

 
o assetManager: CAssetManager - administra la publicación de 

archivos privados. 
 

o authManager: CAuthManager - Administra el control de acceso 
basado en roles (role-based access control - RBAC). 

 
o cache: CCache - provee funcionalidad de cacheo de datos. Nota: 

se debe especificar la clase actual (ejemplo: CMemCache, 
CDbCache) o Null será retornado cuando se acceda a este 

componente. 
 

o clientScript: CClientScript - Administra los scripts de cliente 

(javascripts y CSS). 
 

o coreMessages: CPhpMessageSource - provee de los mensajes 

de núcleo traducidos utilizados por Yii framework 
 

o db: CDbConnection - provee la conexión a la base de datos. para 

utilizar este componente. se debe configurar la propiedad 
connectionString. 

 
o errorHandler: CErrorHandler - maneja los errores y 

excepciones PHP no advertidas. 
 

o messages: CPhpMessageSource - Provee mensajes traducidos 
utilizados por la aplicación Yii. 

 
o request: CHttpRequest - Provee información relacionada con el 

request. 
 

o securityManager: CSecurityManager - provee servicios 

relacionados con seguridad como son hashing y encriptación. 
 

o session: CHttpSession - provee funcionalidades relacionadas 

con la sesión. 
 

o statePersister: CStatePersister - provee métodos globales 

de persistencia de estado. 
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o urlManager: CUrlManager - provee funcionalidad para 

transformación de URL y creación. 
 

o user: CWebUser - representa la información de identidad del 

usuario actual. 
 

o themeManager: CThemeManager - maneja temas (themes). 
 

 Ciclo de vida de una aplicación: cuando el usuario realiza una petición la 
aplicación conlleva el siguiente ciclo de vida: 
 

Figura 12 Ciclo de vida aplicación yii 

 
Fuente El autor basado en (Yii Software, 2008-2009) 

 

1

• Configurará el autocargado de clases y el 
manejador de errores.

2

• Registrará los componentes del nucleo de la 
aplicación.

3
• Cargará la configuración de la aplicación.

4

• Inicializará la aplicación 
mediante CApplication::init().

• Carga de compoenentes de aplicación static.

5
• Ejecuta el evento onBeginRequest;

6

• Procesa el pedido de usuario:;

• Resuelve el pedido de usuario;

• Crea el controlador

• Ejecuta el controlador;

7
• Ejecuta el evento onEndRequest;
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Controlador: un controlador es creado por la aplicación cuando un usuario 
realiza una petición a ese controlador. Cuando un controlador se ejecuta se 
realiza el pedido a una acción que utiliza los modelos necesarios y muestra 
la información a través de la vista apropiada. Una acción es un método de la 
clase controlador cuyo nombre comienza con action. Un controlador tiene 

una acción por defecto, esto sirve cuando el usuario no define que acción se 
debe ejecutar. Por lo general la acción por defecto tiene el nombre de index. 

Esto se puede modificar en la configuración CController::defaultAction. 

 
Las rutas contienen información de una petición la cual definen a que 
controlador y que acción se ejecuta, Una ruta se encuentra formada por la 
concatenación de un ID de controlador y un ID de acción separados por una 
barra. Por ejemplo la ruta post/edit se refiere a PostController y a su 

acción edit. 

 
Los controladores también contienen filtros  que se ejecutan antes y después 
de una acción, esto es de gran utilidad debido a que con los filtros se puede 
prevenir la ejecución de una acción en particular o medir el tiempo que tarda 
en ejecutarse una acción, este último sería un filtro de performance. 

 
Modelo: Los modelos son utilizados para mantener los datos y sus reglas de 
negocio relevantes. Un modelo representa un solo objeto de datos, un 
modelo tiene uno o varios atributos, un atributo tiene una etiqueta y una o 
varias reglas de validación.  

 
Yii maneja dos tipos de modelos, modelo de formulario y active record 
(registro activo) 
 
Un modelo formulario es una instancia de CFormModel. Este tipo de modelo 

es utilizado para obtener información de la vista que puede o no estar 
relacionada con una entidad de la base de datos.  Esos datos coleccionados, 
son  utilizados y descartados. 
 
Active Record (AR) es un patrón de diseño utilizado para abstraer la base de 
datos de una forma orientada a objetos. Cada objeto del modelo AR es una 
instancia de CActiveRecord o una de las clases que lo heredan, un modelo 

AR representa  una única fila de una tabla de una base de datos. Los campos 
de la fila son representados por propiedades del objeto AR (Yii Software, 
2008-2009).  

 
Vista:  es un archivo que contiene elementos de interfaz de usuario (User 
Interface UI), es un script PHP el  cual tiene el mismo nombre de la vista, lo 
ideal es que las expresiones PHP no modifiquen los datos del modelo y que 
se mantengan relativamente simples esto con el fin de separar la lógica de la 
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presentación, en la arquitectura  MVC gran parte de la lógica se encuentra 
en el modelo y no en la vista, para mostrar una vista se hace uso de la función 
CController::render() , este método recibe como parámetro el nombre 

de la vista y si es el caso un segundo parámetro que es un array para pasar 
datos a la vista (Yii Software, 2008-2009). 
<?php 

$this->render('edit', array( 

    'var1'=>$value1, 

    'var2'=>$value2, 

)); 

?> 

 
 

 Esquema (Layout): es una vista especial  y su función es decorar otras 
vistas, un esquema tiene elementos de interfaz de usuario comunes por 
lo general  el header, footer y dentro de este esquema el contenido de 
una vista, en la línea de código abajo la variable $content contiene el 

resultado de la presentación de la vista contenida. 
 
......header here...... 

<?php echo $content; ?> 

......footer here...... 

 
Cuando se hace el llamado a la función render() esta implícitamente 

llama el esquema o layout, por defecto este esquema está  ubicado  en la 
ruta 6Tprotected/views/layouts/main.php. Si es el caso para mostrar 

una vista sin ningún esquema se utiliza la función renderPartial().  
  

 Widget: la principal función de este tipo de componentes son de 
presentación, por lo general se encuentran en los scripts de las vistas, los 
widgets son de gran utilidad para presentar interfaces complejas, 
permiten la reusabilidad de código, un ejemplo sería el widget calendario 
el cual se utilizaría en varios formularios para obtener datos de tipo fecha. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este trabajo está diseñado según una investigación de tipo aplicada, puesto que 
pretende trasformar  el conocimiento hermenéutico  en conocimiento útil. En este 
caso específico se pretende  utilizar  lenguajes y arquitecturas de  informática para  
dar dinamismo a un  software  que agilice  e integre los procesos para automatizar 
servicios en la  USTA seccional Tunja, bajo estándares de calidad  establecidos por 
la ISO 9001. 
 
Es de resaltar  que este tipo de investigación es  muy estructural, porque en una 
primera fase hay que generar conocimiento y métodos que en un futuro inmediato 
se podrán canalizar en la creación de  una aplicación  que puede ser tangible o 
intangible, pero que va a prestar un gran  servicio para organizar con calidad  un 
servicio o producto.   
 
La investigación aplicada  se realiza  con el fin de buscar  una solución a  una 
problemática que puede  ser de tipo comercial, tecnológico, científica y educativa, 
para así obtener nuevos productos y lograr  poner en alto la empresa u organización 
y así hacerla más competitiva y eficiente frente a un mercado saturado de tantas 
ofertas. 
 
Hay que tener en cuenta que  un  investigador  que se encamina a la investigación 
aplicada debe ser  muy creativo porque  no solo va a dar su opinión, sino que tiene 
que crear un proceso, una herramienta  o un sistema integrado que genera algún 
impacto para la sociedad.  Lo cual se convierte en un reto personal, que lo involucra 
por completo en  el diseño  de lo que  planeó  en un primer momento.  Es decir, que 
se requiere de personas muy comprometidas que dediquen el tiempo suficiente para 
planificar, organizar, ensamblar y  dar a conocer su invención bajo  estándares de 
calidad. 
 
 
5.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para realizar este tipo de investigación aplicada fue necesario  acudir a la inducción  
desde donde se planteó la hipótesis para llegar a una generalidad y la deducción 
para desglosar mucha información y tener referentes tecnológicos  muy particulares 
que sirvieran de soporte para la investigación. En consecuencia  este proceso  nos 
enmarca en un método inductivo-deductivo,  para que sustente   y avale este tipo 
de indagación. 
 
5.1.1 Método inductivo.  Este método establece generalidades sobre la base del 
estudio de fenómenos singulares;  lo que posibilita  desempeñar un papel esencial 
en la sustentación de la hipótesis planteada.  En un principio se retoman 
conocimientos previos vistos en los procesos de aprendizaje de la Ingeniería de 
Sistemas, los cuales se desglosan uno a uno, para luego ser codificados con el fin 



 
57 

 

de establecer relaciones  de procesamiento de datos bajo una arquitectura Modelo 
Vista Controlador (MVC), que ensambla todos los elementos  y  así lograr el objetivo 
propuesto y  poner en marcha el software  que ayuda a cumplir procesos  requeridos 
por las normas ISO 9001. 
 
5.1.2 Método deductivo. Se pasa de un conocimiento general a uno de menor nivel 
de generalidad. Es decir que el método  deductivo se basa en el conocimiento tanto 
de los sistemas de gestión de la calidad,  como  los sistemas de información que 
desarrollados a partir de modelos establecidos y aprobados dan un beneficio y una 
solución al proceso de gestión de la calidad de la USTA seccional Tunja.  
 
5.2 FASES PARA LA INVESTIGACIÓN. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de investigación, es necesario 
dividir el proceso en fases, ver Figura 13. Fases  de la investigación: 
 
Fase 1. Recopilación de información: en esta fase se realizara una introducción con 
respecto a los temas a tratar en el proyecto, es un paso heurístico que permite 
conocer el entorno actual de los proyectos relacionados con la gestión de la calidad 
y los sistemas de información. 
 
Fase 2. Estudio y profundización del Framework de desarrollo base para el sistema 
de información y herramientas que permitan un mejor desempeño y presentación al 
mismo así como la metodología de desarrollo.  
 
Fase 3. Ingeniería del software: corresponde a todo el proceso de ingeniería del 
software, con el fin de que al terminar la fase, tener un producto de software 
funcional. 
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Figura 13. Fases  de la investigación 

 

Fuente: el autor 

 
5.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
5.3.1 Hipótesis.  La implementación de un sistema de gestión de calidad requiere 
el apoyo de una herramienta de software, que permita mejorar y agilizar los 
procesos al utilizar las herramientas de auge en el desarrollo de software con 
soporte en patrones de diseño Modelo Vista Controlador (MVC). El proyecto de 
investigación propone como hipótesis:  
 
El uso de un sistema de información permite la optimización de los procesos de la 
universidad en procura de mejorar la percepción de calidad de los usuarios. 
 
5.3.2 Variables. Se presentan las variables del sistema   
 
Usabilidad del sistema de información: "La usabilidad se refiere a la capacidad de 
un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, 

Fase 1 Recopilación de la información

• Investigación de distintas fuentes de información.

•Realización de la base de datos de fuentes bibliográficas.

•Recopilación de información pertinente a la lógica del negocio.

Fase 2 Estudio y profundización

•Estudio del la metodología de desarrollo SCRUM.

•Estudio del patrón de arquitectura de software Modelo Vista 
Controlador MVC.

•Estudio y profundización del  framework de desarrollo

Fase 3 Ciclo de vida del software

•Análisis.

•Diseño.

•Desarrollo.

•Pruebas.
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en condiciones específicas de uso" P0F

1
P. Para verificar esta variable se utilizarán 

pruebas de usabilidad, donde los usuarios del sistema realizarán  distintas tareas, 
se enfoca a los requerimientos funcionales del sistema, las métricas de usabilidad 
son: exactitud, tiempo, recuerdo y respuesta emocional. 
  
Interoperabilidad de los módulos desarrollados: la interoperabilidad permite para 
este caso que los módulos que se desarrollan en el sistema de información, se 
comuniquen entres si para cambiar información pertinente. Esta variable depende 
fundamentalmente de la metodología con la cual se desarrolle el sistema. 
 
Nivel de satisfacción de usuario (NSU): permite conocer si el cliente o el usuario 
está conforme con el sistema que se desarrolló, para evaluar esta variable se 
utilizará la métrica Net Promoter Score (NPS). 
 
Calidad del software: la calidad del software es la variable global, se evalúa a partir 
de las variables nombradas anteriormente además de la funcionalidad, 
Confiabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad y escalabilidad. 
 
 
5.4 POBLACIÓN Y  MUESTRAS 
 
Para implementar este software se seleccionó  la Universidad Santo Tomás 
seccional Tunja (USTATUNJA), dicha entidad  está en proceso de mantenimiento 
del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 
9001 versión 2008.  
 
El Sistema de información apoyará a la comunidad tomasina en la administración 
del sistema de gestión de la calidad el cual está constituido por tres bloques de 
procesos (21 subprocesos académicos y administrativos), enfocados a la prestación 
del servicio académico de educación superior a nivel de pregrado y posgrado.  
 
Este sistema será administrado por el área de gestión de la calidad de la 
Universidad, quien coordinara y controlara la información suministrada por los 
líderes de los 21 procesos.  
 
  
  

                                            
1 ISO/IEC 9126 
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5.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE LA 
INFORMACION 
 
Para la recolección de información se utiliza una técnica cualitativa que permite  
recoger los datos en forma de palabras e ideas. Conocimiento que es   extractado 
de  textos especializados en informática (libros,  artículos de revista,  web) y  en  el 
asesoramiento  la ingeniera  Angélica Cabra Delgado,  especialistas en Gestión de 
la Calidad, quien brindo valiosa información  en  la entrevista  de profundidad que 
se le aplicó.    
 
La entrevista de profundidad  se caracteriza por ser una conversación con un 
objetivo. El entrevistador  puede emplear una guía de entrevista general o un 
protocolo. Sin embargo, se  tiene la libertad de poder  ampliar  los temas de acuerdo 
al interés del entrevistador  y hablar con detalle del tema de interés de o asunto de 
investigación. El investigador, a menudo graba las entrevistas y,  posteriormente,  
las trascribe para analizar los temas de las descripciones de experiencias 
(Schumacher & Mcmillan, 2005) o  referencias bibliográficas de que tenga 
conocimiento el entrevistado. 
 
De otra parte,  se recurrió material  interactivo proveniente de la web, que permite  
obtener y  compartir información  sobre el tema de interés, también material 
infográfico  extractado del internet,  con el cual se puede entender y comprender 
mejor la información ya que posee   gráficos  ilustrativos.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO  
 
Este capítulo describe el proceso que se siguió para obtener como resultado un 
sistema de información para la gestión de la calidad SIGC. 
 
 
6.1 FASE 1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
En esta primera fase del proyecto se re realizo una investigación acerca de los 
temas claves que dieron pie para iniciar en marcha el proyecto, como primera 
actividad se indago sobre los sistemas de información, sistemas de gestión de la 
calidad,  metodologías y herramientas de desarrollo. 
 
Por otra parte, se inició con el levantamiento de información pertinente relacionada 
con la lógica del negocio que tendría el sistema, se realizaron reuniones con la 
persona encargada del departamento de gestión de la calidad de la Universidad 
Santo Tomás seccional Tunja, resultado de este proceso se observa en ver Anexo 
A. Diseño y aplicación de instrumentos, en el cual se evidencia y analiza la 
información realmente importante para la definición de requerimientos. 
 
  
6.2 FASE 2 ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN 
 
En esta fase se afianzo en los temas de Scrum, arquitectura modelo vista 
controlador y se llevó a cabo un estudio del funcionamiento del Framework YII. 
Evidencia de esto se ve reflejada en el marco teórico. 
 
 
6.3 FASE 3 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 
 
Esta tercera fase se basa en la ingeniería del software y se trabajó con el ciclo vida 
clásico del software abordando las siguientes fases: 
 
 
6.3.1 Análisis.  Esta etapa va de la mano con la fase de recopilación de la 
información donde se realizaron varias entrevistas con el área de gestión de la 
calidad de la USTA seccional Tunja para definir cuáles serían las funcionalidades o 
módulos generales que contendrá el SIGC , en las primeras reuniones se 
mencionaron temas generales del cómo se está manejando los procesos de la 
universidad, se conoció que se manejan tres bloques de procesos, procesos 
estratégicos, estos procesos establecen el marco general de funcionamiento de la 
Universidad, tanto a nivel académico como administrativo, los procesos misionales, 
estos procesos se realizan en las facultades por cada programa, departamento de 
posgrados y en las áreas administrativas que prestan servicios de apoyo directo a 
la academia y por último los procesos de apoyo académico y administrativo, también 
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se mencionaron las divisiones y facultades que pertenecen  a la universidad, así 
como los roles que manejan las personas de la comunidad tomasina, quienes son 
los líderes de los procesos y como se relacionan con los proceso de la universidad.  
 
Otro aspecto clave que se trató fue acerca de la planeación el cual es un proceso 
que integra actividades académicas y administrativas, a través de organismos 
asociados, con el objetivo de alcanzar la alta calidad educativa, por medio de la 
integración y la participación de la comunidad educativa mediada por ejercicios de 
evaluación permanente, para mejorar.  
 
En otra reunión se conoció que la universidad cuenta  con un Plan de Desarrollo, el 
cual se destaca por ejes que sirven como una  apuesta estratégica que determina 
el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria para lograr la visión institucional, 
mantener su calidad y renovar su acreditación. Existen cuatro ejes, Eje USTA y 
sociedad, que hace referencia a la relación que tiene la Universidad y su desarrollo 
con el entorno que la circunda. Eje comunidad universitaria el cual fortalece la 
Identidad Institucional, potenciando las particularidades de la comunidad que la 
conforma. Eje gestión institucional que es el propulsor que vela por la planeación 
institucional desde sus posibilidades y necesidades en búsqueda de equilibrio, 
sostenibilidad, funcionabilidad, ampliación y saneamiento financiero. Por último se 
habló sobre el eje regionalización, este eje es catalizador de desarrollo y de 
implementación de procesos investigativos. Asimismo, se ocupa de problemáticas 
identificadas en los planes de desarrollo departamental y local.  
 
Con la definición de cada eje la oficina de gestión de calidad menciono que cada 
uno de ellos cuenta con programas que reúnen un conjunto de proyectos orientados 
a dar cumplimiento al Plan de Desarrollo. 
 
Otro tema que se señaló y de gran importancia son las auditorias,   los planes de 
auditorías y sus respectivos informes, con esto se definía que era de gran 
importancia que el SIGC tuviera un módulo que se encargara de esta funcionalidad. 
 
Se creó un documento donde se especificó las preguntas y  los resultados de las 
reuniones anteriormente mencionadas, ver Anexo A. Diseño y aplicación de 
instrumentos, con este documento se procedió con la definición de los 
requerimientos del sistema, puesto que se tenía más claro los procesos y 
necesidades  que iba a tener el SIGC. Este documento se observa en el Anexo B. 
Documento de requerimientos SIGC. 
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6.3.2 Diseño En la fase de análisis se definieron los requerimientos del sistema a 
partir de la información recolectada y las reuniones con la oficina de gestión de la 
calidad de la universidad, en la fase de diseño se desarrollaron los casos de uso 
que dieron solución a todos los requerimientos que se acordaron con el cliente, se 
diseñaron casos de uso por cada uno de los módulos además se diseñó el  modelo 
conceptual físico y lógico de la base de datos. 
 
6.3.2.1 Casos de uso.  Los casos de uso  ayudan  a comprender como un sistema 
debe funcionar o comportarse, brinda una estructura del sistema y como los 
usuarios interactúan con él. Para el SIGC se diseñaron los casos de uso por 
módulos, cada uno de ello  da una solución a lo estipulado en los requerimientos 
del sistema, definen los flujos básicos y alternos de los posibles escenarios de cada 
una de las funcionalidades del sistema. A continuación se muestran cada uno de 
los diseños de casos de uso: 
 
Casos de uso Módulo Administración del Sistema: en este módulo se encuentran 
los casos de uso relacionados con la parametrización y configuración del sistema, 
se dividió en siete submodulos: 
 
Casos de uso módulo administración del sistema submódulo usuarios: permite 
operaciones CRUD con los usuarios del sistema además de la opción de cambio 
del cambio de contraseña de un usuario en sesión, el diseño de estos casos de uso 
se pueden ver en Figura 14 Módulo Administración del Sistema - Usuarios 
 
La descripción de los casos de uso se observa en el Anexo C. Descripción casos 
de uso. 
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Figura 14 Módulo Administración del Sistema - Usuarios 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso módulo administración del sistema submódulo divisiones: permite 
operaciones CRUD con las divisiones del sistema, el diseño de estos casos de uso 
se pueden ver en Figura 15 Módulo Administración del Sistema - Divisiones. 
 

Figura 15 Módulo Administración del Sistema - Divisiones 

 
Fuente: el autor. 
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Casos de uso módulo administración del sistema submódulo facultad departamento: 
permite operaciones CRUD con las facultades o departamentos  del sistema, el 
diseño de estos casos de uso se pueden ver en la Figura 16 Módulo 
Administración del Sistema - Facultades Departamentos. 
 

Figura 16 Módulo Administración del Sistema - Facultades Departamentos 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso módulo administración del sistema submódulo divisiones: permite 
operaciones CRUD con los ejes del sistema, el diseño de estos casos de uso se 
pueden ver en la Figura 17 Módulo Administración del Sistema - Ejes. 
 

Figura 17 Módulo Administración del Sistema - Ejes 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso módulo administración del sistema submódulo programas: permite 
operaciones CRUD con los programas del sistema, el diseño de estos casos de uso 
se pueden ver en la Figura 18 Módulo Administración del Sistema - Programas. 
 

Figura 18 Módulo Administración del Sistema - Programas 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso módulo administración del sistema submódulo proyectos: permite 
operaciones CRUD con los proyectos del sistema, el diseño de estos casos de uso 
se pueden ver en la Figura 19 Módulo Administración del Sistema - Proyectos. 
 

Figura 19 Módulo Administración del Sistema - Proyectos 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso módulo administración del sistema submódulo relación usuario, 
proceso y eje: permite manejar las operaciones correspondientes a la relación de 
los usuarios del sistema con los procesos, divisiones, facultades o departamentos y 
ejes, el diseño de estos casos de uso se pueden ver en la Figura 21 Módulo 
Administración del Sistema - Relacion Usuarios Procesos Ejes. 
 
Figura 20 Módulo Administración del Sistema - Relacion Usuarios Procesos Ejes 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso Módulo Procesos: en este módulo se encuentran los casos de uso 
relacionados los procesos y tipos de proceso que maneja la universidad, se dividió 
en 2 submodulos: 
 
Casos de uso módulo procesos submódulo tipos de proceso: permite operaciones 
CRUD con los tipos de proceso, el diseño de estos casos de uso se pueden ver en 
Figura 22 Módulo Procesos - Tipos de proceso. 
 

Figura 21 Módulo Procesos - Tipos de proceso 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso módulo procesos submódulo procesos: permite operaciones CRUD 
con los procesos y la publicación de un mapa de procesos, el diseño de estos casos 
de uso se pueden ver en la Figura 23 Módulo Procesos. 
 

Figura 22 Módulo Procesos 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso módulo auditorías: permite operaciones CRUD con los programas de 
auditoría, informes de auditoría, generar oportunidades de mejora, el diseño de 
estos casos de uso se pueden ver en la Figura 24 Módulo Auditorías. 
 

Figura 23 Módulo Auditorías 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso módulo plan integral de acción y autorregulación permite gestionar 
actividades del plan integral, responsables de actividades y seguimiento de 
actividades mediante avances,  el diseño de estos casos de uso se pueden ver en 
la Figura 25 Módulo Pan Integral. 
 

Figura 24 Módulo Pan Integral 

 
Fuente: el autor 
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Casos de uso módulo mejoramiento: permite registrar, modificar y listar 
oportunidades de mejora, el diseño de estos casos de uso se pueden ver en  la 
Figura 26 Módulo mejoramiento. 

 
Figura 25 Módulo mejoramiento 

 
Fuente: el autor 
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6.3.2.2 Modelo de datos.  Después de hacer el diseño de los casos de uso y la 
respectiva descripción de cada caso de uso, se continuo con la creación de los 
modelos de bases de datos, estos modelos son la representación abstracta 
mediante metadatos, mostrando la constitución del sistema de información, en el 
cual se especifican los elementos que actúan en el sistema y sus relaciones. 
 
Se creó un modelo conceptual el cual es independiente del sistema de gestión de 
bases de datos, el lenguaje de programación ver Anexo D Modelo conceptual de 
datos.  Después se creó un modelo lógico a partir del modelo conceptual, es un 
modelo conceptual más depurado ver Anexo E Modelo lógico de datos y por 
último el modelo físico el cual representa la realidad en la implementación ver 
Anexo F Modelo físico de datos, se escogió el motor de base de datos MySQL 
por su soporte y compatibilidad con el lenguaje de programación PHP el cual maneja 
el framework Yii, además que es software libre. 
  
 
6.3.3 Desarrollo.  Para la fase de desarrollo o codificación se utilizaron algunos 
elementos de la metodología Scrum, a partir de los requerimientos y los casos de 
uso desarrollados en las fases anteriores se procedido a crear las historias de 
usuario y el correspondiente backlog, las historias de usuario se generalizaron por 
cada uno de los módulos que contiene el SIGC, ver Anexo G Historias de ususario 
y para el backlog  se tomó cada requerimiento del sistema y se relacionó con el caso 
de uso que dará solución al requerimiento, se estimó el tiempo para el desarrollo y 
una prioridad, Anexo H Backlog. 
 
La metodología Scrum divide las tareas de un backlog en sprints, al finalizar cada 
sprint se entrega una funcionalidad que genera valor al sistema, para el desarrollo 
del SICG se analizó que lo más adecuado sería trabajar con 5 Sprints. 
 
En el desarrollo de cada sprint se pone en práctica la investigación del framework 
Yii con su patrón de diseño MVC, lo primero que se realizo fue el mapeo de los 
datos a partir del modelo físico de la base de datos, el framework Yii cuenta con un 
generador de código que facilita y ahorra tiempo en desarrollo de un sistema, y así 
poder enfocarse en el desarrollo de las funcionalidades netamente del negocio. Para 
cada una de las entidades del modelo de base de datos se utiliza el patrón MVC, 
YII crea un modelo, un controlador y una serie de vistas que ayudan con las 
operaciones CRUD, es de gran importancia aclarar que el modelo de los datos debe 
estar relacionado de forma correcta. 
 
A continuación se explicara el proceso que se realizó con la entidad “Persona”, para 
generar el modelo, el controlador y las vistas, este procedimiento se hizo con cada 
uno de las entidades del modelo. Primero se ingresa al generador de código YII 
Code Generator, ver Figura 27 Generador de código Yii. 
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Figura 26 Generador de código Yii 

 
Fuente: Yii Framework 

 
El primer artefacto que se debe crear es el modelo de la entidad persona, para esto 
se ingresa por la opción “Model Generator”, YII despliega un formulario donde se 
ingresa el nombre de la tabla (entidad) para generar el modelo, ver Figura 27 
Generador de modelo. 

Figura 27 Generador de modelo 

 
Fuente: Yii Framework 
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Se continúa con la opción “Preview” y luego “Generate”, YII genera el modelo para 
la tabla “persona”. El modelo contiene las siguientes funciones: 
 

 Función tableName(), retorna el nombre de la tabla en la base de datos 
 

<?php 

public function tableName() 

    { 

        return 'persona'; 

    } 

?> 
 

 Función rules(), en esta función se definen las validaciones de las 
propiedades del modelo, que campos son requeridos, si son de tipo 
numérico, tamaño mínimo y máximo, si es una dirección de correo 
electrónico, campos únicos entre otros; además se pueden definir reglas de 
validación propias. 
<?php 
    /** 
     * @return array validation rules for model attributes. 
     */ 
    public function rules() 
    { 
        // NOTE: you should only define rules for those attributes that 
        // will receive user inputs. 
        return array( 
            array('NOMBRE_PERSONA, APELLIDO_PERSONA, GENERO_PERSONA, 
EMAIL_PERSONA, ESTADO_PERSONA', 'required'), 
            array('DOCUMENTO_PERSONA', 'numerical', 'integerOnly'=>true), 
            array('TIPO_DOCUMENTO_USUARIO', 'length', 'max'=>2), 
            array('NOMBRE_PERSONA, EMAIL_PERSONA', 'length', 'max'=>150), 
            array('APELLIDO_PERSONA', 'length', 'max'=>120), 
            array('GENERO_PERSONA, ESTADO_PERSONA', 'length', 'max'=>1), 
            array('FECHA_NACIMIENTO', 'safe'), 
            // The following rule is used by search(). 
            // @todo Please remove those attributes that should not be searched. 
            array('ID_PERSONA, TIPO_DOCUMENTO_USUARIO, DOCUMENTO_PERSONA, 
NOMBRE_PERSONA, APELLIDO_PERSONA, FECHA_NACIMIENTO, GENERO_PERSONA, EMAIL_PERSONA, 
ESTADO_PERSONA', 'safe', 'on'=>'search'), 
        ); 
    } 
?> 

 Función relations(), esta función define las relaciones con otros modelos, 

existen varios tipos de relaciones en YII.  
 

BELONGS_TO Si la relación entre la tabla A y B es uno-a-muchos, entonces 
B pertenece a A: por consiguiente, B contiene una llave foránea de A.  

 
HAS_MANY: Si la relación entre la tabla A y B es uno-a-muchos, entonces A 
tiene muchos B; por consiguiente, B contiene una llave foránea de A (el 
concepto es igual al anterior pero la referencia es al contrario, se usa para 
necesidades diferentes).  
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HAS_ONE: Este es un caso especial de HAS_MANY donde A tiene a lo sumo 
un B; de igual forma B debe tener una llave foránea de A. MANY_MANY: 
Corresponde a la relación muchos-a-muchos en la base de datos Una tabla 
asociativa es necesaria para romper una relación muchos-a-muchos en 
relaciones uno-a-muchos, ya que la mayoría de los DBMS no soportan 
directamente la relación muchos-a-muchos. 
/** 

* @return array relational rules. 

*/ 

public function relations() 

{ 

    // NOTE: you may need to adjust the relation name and the 

related 

    // class name for the relations automatically generated below. 

    return array( 

        'usuarios' => array(self::HAS_MANY, 'Usuario', 

'ID_PERSONA'), 

    ); 

} 
 

 

 Función attributeLabels(), esta función define el nombre de los 

atributos que aparece en la capa de presentación.  
<?php 

    /** 

     * @return array customized attribute labels (name=>label) 

     */ 

    public function attributeLabels() 

    { 

        return array( 

            'ID_PERSONA' => 'Id Persona', 

            'TIPO_DOCUMENTO_USUARIO' => 'Tipo Documento Usuario', 

            'DOCUMENTO_PERSONA' => 'Documento Persona', 

            'NOMBRE_PERSONA' => 'Nombre Persona', 

            'APELLIDO_PERSONA' => 'Apellido Persona', 

            'FECHA_NACIMIENTO' => 'Fecha Nacimiento', 

            'GENERO_PERSONA' => 'Genero Persona', 

            'EMAIL_PERSONA' => 'Email Persona', 

            'ESTADO_PERSONA' => 'Estado Persona', 

        ); 

    } 

?> 
 

 Función search(), esta función retorna una lista de modelos basado en los 

criterios de búsqueda definidos en un modelo, los filtros de búsqueda se 
setean en la presentación.  

 
/** 

 * Retrieves a list of models based on the current search/filter 

conditions. 

 * 
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 * Typical usecase: 

 * - Initialize the model fields with values from filter form. 

 * - Execute this method to get CActiveDataProvider instance which 

will filter 

 * models according to data in model fields. 

 * - Pass data provider to CGridView, CListView or any similar 

widget. 

 * 

 * @return CActiveDataProvider the data provider that can return 

the models 

 * based on the search/filter conditions. 

 */ 

public function search() 

{ 

    // @todo Please modify the following code to remove attributes 

that should not be searched. 

 

    $criteria=new CDbCriteria; 

 

    $criteria->compare('ID_PERSONA',$this->ID_PERSONA); 

    $criteria->compare('TIPO_DOCUMENTO_USUARIO',$this-

>TIPO_DOCUMENTO_USUARIO,true); 

    $criteria->compare('DOCUMENTO_PERSONA',$this-

>DOCUMENTO_PERSONA); 

    $criteria->compare('NOMBRE_PERSONA',$this-

>NOMBRE_PERSONA,true); 

    $criteria->compare('APELLIDO_PERSONA',$this-

>APELLIDO_PERSONA,true); 

    $criteria->compare('FECHA_NACIMIENTO',$this-

>FECHA_NACIMIENTO,true); 

    $criteria->compare('GENERO_PERSONA',$this-

>GENERO_PERSONA,true); 

    $criteria->compare('EMAIL_PERSONA',$this->EMAIL_PERSONA,true); 

    $criteria->compare('ESTADO_PERSONA',$this-

>ESTADO_PERSONA,true); 

 

    return new CActiveDataProvider($this, array( 

        'criteria'=>$criteria, 

    )); 

} 

 

 
Después de general el modelo, el siguiente paso es crear el controlador y sus 
respectivas vistas, para este proceso se selecciona la opción “Crud Generator” en 
el generador de código, Yii despliega un formulario donde solicita el nombre del 
modelo para generar el controlador y las vistas, en este caso se ingresó el modelo 
“Persona”, se continua con la opción “Preview” y luego “Generate”, ver Figura 28  
Generador CRUD Yii. 
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Figura 28  Generador CRUD Yii 

 
Fuente: el autor 

 
Yii genera un controlador y las vistas a partir del modelo “Persona”, este controlador 
tiene las siguientes acciones y funciones: 
 

 Función accesRules(), esta función permite definir las reglas de acceso 
para cada acción que tiene el controlador, esto significa que dependiendo el 
rol que tenga el usuario en sesión puede o no acceder a determinadas 
funcionalidades. 
 
/** 

 * Specifies the access control rules. 

 * This method is used by the 'accessControl' filter. 

 * @return array access control rules 

 */ 

public function accessRules() 

{ 

    return array( 

        array('allow',  // allow all users to perform 'index' and 

'view' actions 

            'actions'=>array('index','view'), 

            'users'=>array('*'), 
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        ), 

        array('allow', // allow authenticated user to perform 

'create' and 'update' actions 

            'actions'=>array('create','update'), 

            'users'=>array('@'), 

        ), 

        array('allow', // allow admin user to perform 'admin' and 

'delete' actions 

            'actions'=>array('admin','delete'), 

            'users'=>array('admin'), 

        ), 

        array('deny',  // deny all users 

            'users'=>array('*'), 

        ), 

    ); 

} 

 

 Función actionView(), esta función permite mostrar la información de un 

modelo, recibe como parámetro el identificador del modelo en la base de 
datos, y hace el llamado a la vista “view”. 
 
/** 

 * Displays a particular model. 

 * @param integer $id the ID of the model to be displayed 

 */ 

public function actionView($id) 

{ 

    $this->render('view',array( 

        'model'=>$this->loadModel($id), 

    )); 

} 

 

 Función actionCreate(), esta función primero renderiza la vista “create”, 
la cual muestra un formulario con los campos necesarios para crear un 
modelo de tipo “persona”, la función también identifica que llega una petición 
POST donde llegan todos los atributos para ser seteados en el modelo y 
luego persistirlo en la base de datos. 
 
/** 

 * Creates a new model. 

 * If creation is successful, the browser will be redirected to the 

'view' page. 

 */ 

public function actionCreate() 

{ 

    $model=new Persona; 

 

    // Uncomment the following line if AJAX validation is needed 

    // $this->performAjaxValidation($model); 

 

    if(isset($_POST['Persona'])) 

    { 
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        $model->attributes=$_POST['Persona']; 

        if($model->save()) 

            $this->redirect(array('view','id'=>$model-

>ID_PERSONA)); 

    } 

 

    $this->render('create',array( 

        'model'=>$model, 

    )); 

} 

 

 Función actionUpdate(), esta función tiene un comportamiento muy 

similar a la función actionCreate(), la diferencia es que primero busca el 

modelo en la base de datos para ser actualizado a partir del id que recibe 
como parámetro. 

 
/** 

 * Updates a particular model. 

 * If update is successful, the browser will be redirected to the 

'view' page. 

 * @param integer $id the ID of the model to be updated 

 */ 

public function actionUpdate($id) 

{ 

    $model=$this->loadModel($id); 

 

    // Uncomment the following line if AJAX validation is needed 

    // $this->performAjaxValidation($model); 

 

    if(isset($_POST['Persona'])) 

    { 

        $model->attributes=$_POST['Persona']; 

        if($model->save()) 

            $this->redirect(array('view','id'=>$model-

>ID_PERSONA)); 

    } 

 

    $this->render('update',array( 

        'model'=>$model, 

    )); 

} 
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 Función actionDelete(), esta función elimina un modelo a partir del id que 

recibe como parámetro. 
/** 

 * Deletes a particular model. 

 * If deletion is successful, the browser will be redirected to the 

'admin' page. 

 * @param integer $id the ID of the model to be deleted 

 */ 

public function actionDelete($id) 

{ 

    $this->loadModel($id)->delete(); 

 

    // if AJAX request (triggered by deletion via admin grid view), 

we should not redirect the browser 

    if(!isset($_GET['ajax'])) 

        $this->redirect(isset($_POST['returnUrl']) ? 

$_POST['returnUrl'] : array('admin')); 

} 

 

 Función actionAdmin(), esta función permite gestionar todos los modelos, 

y renderiza una grilla con los criterios de búsqueda que se ingresen en la 
capa de presentación.    
/** 

 * Manages all models. 

 */ 

public function actionAdmin() 

{ 

    $model=new Persona('search'); 

    $model->unsetAttributes();  // clear any default values 

    if(isset($_GET['Persona'])) 

        $model->attributes=$_GET['Persona']; 

 

    $this->render('admin',array( 

        'model'=>$model, 

    )); 

} 

 

 Función loadModel(), esta función busca un modelo a partir del 
identificador que recibe como parámetro en la base de datos, si el modelo 
existe lo retorna, en caso contrario genera una excepción.    

 
/** 

 * Returns the data model based on the primary key given in the GET 

variable. 

 * If the data model is not found, an HTTP exception will be 

raised. 

 * @param integer $id the ID of the model to be loaded 

 * @return Persona the loaded model 

 * @throws CHttpException 

 */ 

public function loadModel($id) 

{ 
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    $model=Persona::model()->findByPk($id); 

    if($model===null) 

        throw new CHttpException(404,'The requested page does not 

exist.'); 

    return $model; 

} 

 
 
 

En la parte de presentación Yii crea una serie de vistas que permiten las 
operaciones CRUD: 
 

 _form.php: contiene un formulario para crear o actualizar un modelo. 

 _search.php: permite la opción de búsqueda avanzada en la vista admin. 

 _view.php: es llamada por la vista index.php para mostrar los datos de cada 
modelo de una lista. 

 admin.php: muestra una grilla paginada con los modelos, permite realizar 
búsquedas avanzadas, filtrar por atributos, modificar, ver y registrar un 
modelo. 

 create.php: llama a la vista _form.php, parar registrar un nuevo modelo. 

 index.php: lista todos los modelos 

 update.php: llama a la vista _form.php, enviando un modelo con los 
atributos recuperados, para que se pueda modificar la información. 

 view.php: muestra la información e un modelo en particular. 
 
6.3.3.1 Spring número 1.  En este Sprint se realizó parte del módulo de 
administración del sistema, lo primero que desarrollo fueron los casos de uso 
relacionados con los usuarios, ya que esta sección es fundamental para el 
funcionamiento de los demás módulos del sistema, se configuró la opción del 
acceso a la aplicación mediante un sistema de login de usuario y el acceso a las 
funcionalidades por medio de roles de usuario, SIGC maneja los roles de 
Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador e invitado,  después 
se generó y codificó  los modelos, controladores y vistas para  gestionar divisiones, 
facultades, departamentos  y ejes. Las actividades de este sprint se definieron en 
Anexo I Backlog Sprint 1. 
 
Las opciones del módulo de administración del sistema que se desarrollaron en este 
sprint se agruparon en el menú “Configuración” para trabajar con los casos de uso 
pertinente a este módulo, ver Figura 29 Opciones Módulo administración del sistema 
sprint 1. 
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Figura 29 Opciones Módulo administración del sistema sprint 1 

  
Fuente: el autor 

 
 
6.3.3.2 SPRINT NUMERO 2  En este Sprint se continúa con el desarrollo del módulo 
de administración del sistema, se realiza el desarrollo de los casos de uso para la 
gestión de programas y proyectos. Además  se desarrolló el módulo de procesos, 
ya que este módulo permite continuar con el desarrollo de los casos de uso para 
crear la relación de los usuarios, procesos y ejes, que se realizaron en el sprint 3. 
También se desarrolló la opción que permite a los usuarios  el cambio de 
contraseña, Las actividades de este sprint se observan en el Anexo J Backlog 
Sprint 2. 
 
Al finalizar este sprint se entregan las nuevas funcionalidades del sistema, con 
respecto al módulo de administración del sistema y el módulo de procesos. En la 
Figura 30 Opciones Módulo administración del sistema sprint 2 se puede observar 
las nuevas funcionalidades del módulo de administración del sistema y en la Figura 
31 Opciones módulo procesos las opciones correspondientes con el módulo de 
procesos.  
 

Figura 30 Opciones Módulo administración del sistema sprint 2 

 
Fuente: el autor 
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Figura 31 Opciones módulo procesos 

 
Fuente: el autor 

 
 

6.3.3.3 SPRINT NÚMERO 3.  En este Sprint se terminó el módulo de administración 
del sistema, en esta etapa se crearon los formularios donde es posible relacionar 
un usuario del sistema con un proceso especifico y/o un eje,  además se 
desarrollaron los casos relacionados con el módulo de acciones de mejoramiento, 
para estos casos de uso como los demás se crearon los modelos y controladores, 
pero las vistas se desarrollaron en los casos de uso que hacen el llamado a estos. 
Las actividades que se realizaron en este sprint se observan en Anexo K Backlog 
Sprint 3. 
 
Cuando se finalizó el sprint, se agregaron las funcionalidades de relación usuario 
proceso ejes al menú de configuración, ver Figura 32 Opciones Módulo 
administración del sistema sprint 3. 
 

Figura 32 Opciones Módulo administración del sistema sprint 3 

 
Fuente: el autor. 
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6.3.3.4 SPRINT NÚMERO 4.  En esta fase se desarrolló el Módulo de auditorías, 
primero se crearon los modelos, controladores y formularios que se encargan de 
crear un programa de auditoría después se empezó a desarrollar las opciones de 
los detalles a un programa de auditoria, esta funcionalidad fue compleja de realizar 
debido que los detalles de auditoría deberían contener varios procesos y 
subprocesos, se analizó que la mejora manera era dividir el problema en 3 opciones, 
la primera un formulario donde se programarán los detalles por proceso, otra por 
subproceso y un formulario dedicado a los detalles relacionados con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, este proceso se relaciona con todas las facultades de la 
universidad, otra funcionalidad que se le agrego al módulo fue la de poder modificar 
los detalles de una manera que resultara fácil para el usuario final, para esto se 
investigó sobre una extensión que tiene el framework YII  llamada x-editable la cual 
permite modificar elementos de una vista de manera individual, esto quiere decir 
que en un programa de auditoría se listan todos sus detalles y cada atributo de un 
detalle puede ser modificado vía Ajax sin necesidad de un formulario para modificar 
el detalle por completo. Además se desarrolló la funcionalidad para crear los 
informes de una auditoría, a partir de los informes de auditoría se pueden generar 
oportunidades de mejora, esto quiere decir que este módulo se relaciona con los 
casos de uso del módulo acciones de mejoramiento el cual fue desarrollado en el 
sprint número 3, además en este módulo también se desarrolló una funcionalidad 
para las notificaciones por medio de correo electrónico. Las actividades de este 
sprint se definieron en el Anexo L Backlog Sprint  4. 
 
Al final de este sprint en el menú principal aparecen las funcionalidades del módulo 
de auditorías, ver  Figura 33 Opciones módulo auditorías. 
 

Figura 33 Opciones módulo auditorías 

 
Fuente: el autor 

 
 
6.3.3.5 SPRINT NÚMERO 5.  En el último sprint del se desarrolló el módulo plan 
integral de acción y autorregulación, con el resultados de incrementos anteriores es 
posible construir este módulo, el módulo plan integral de autorregulación utilizó 
elementos de los módulos anteriormente desarrollados, en esta etapa se 
desarrollaron las funcionalidades para crear actividades, administrar el plan integral 
de autorregulación, otra funcionalidad que se agrego fue que el SIGC permite 
registrar avances a una actividad y que estos avances se puedan soportar mediante 
archivos anexos, para esto el framework Yii cuenta con un componente llamado 
CMultiFileUpload, este componente se puede configurar para que reciba cierto 
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tipos de archivos y lo mejor es que permite subir múltiples archivos al mismo tiempo; 
Las actividades de este sprint se definieron en Anexo M Backlog Sprint 5. 
 
Como resultado final de este sprint el menú de opciones del SIGC se actualizo, ver 
Figura 34 Opciones módulo plan integral, Figura 35 Plan Integral de Acción y 
Autorregulación 

Figura 34 Opciones módulo plan integral 

 
Fuente: el autor 

 
Es esta etapa el sistema cumple con los requisitos que se definieron con el cliente, 
y se continua con la fase de pruebas, esta fase se especifica en la siguiente sección.  
 
 
6.3.4 Pruebas.  En esta etapa se procede a probar la funcionalidad del sistema, 
para ello se definió un plan de pruebas donde se seleccionaron los casos de uso 
más relevantes del SIGC, con el objetivo de examinar la funcionalidad y dar un aval 
del sistema, los planes de prueba se realizaron con la oficina de gestión de la 
calidad. 
 
Para el plan de pruebas se utilizó el siguiente formato, ver Tabla 81 Formato plan 
de pruebas en el cual se especifica el número de la prueba, el caso de uso a probar, 
una descripción de la prueba, los pasos a seguir, el resultado esperado, que 
resultado se obtuvo al ejecutar la prueba, un estado y por ultimo comentarios si es 
necesario. 
 

Tabla 1 Formato plan de pruebas 

Prueba No   

Descripción  

Pasos No Descripción Estado 

    

Resultado 
esperado 

 

Resultado obtenido  

Estado  

Comentarios  

Fuente: el autor 
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El plan de pruebas y los resultados se pueden observar en el Anexo M Resultado 
plan de pruebas. 
 
Al realizar cada el plan de pruebas se obtuvieron resultados positivos, sin embargo 
fue necesario realizar dos modificaciones de las funcionalidades correspondientes 
a los casos de uso:  
 
CUAU06 Crear informe de auditoría: se analizó en que en este caso de uso se debe 
suprimir los campos relacionados a las causas de una oportunidad de mejora (no 
conformidad) y migrarlos al caso de uso CUPI01 Registrar actividad del plan ver 
Tabla 82 Modificacion caso de uso CUAU06 Crear informe de auditoría. 
 
CUPI01 Registrar actividad del plan: en este caso de uso se debe incluir las causas 
de una oportunidad de mejora (no conformidad) y además se debe detallar con una 
nota el campo de tipo de actividad con una descripción que se entienda al usuario 
final ver Tabla 83 Modificación caso de uso CUPI01 Registrar actividad del plan. 
 
Modificación en la especificación de los casos de uso afectados: 
 

Tabla 2 Modificacion caso de uso CUAU06 Crear informe de auditoría 

CUAU06 V2 Crear informe de auditoría  

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
un informe de auditoría a un detalle. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador del 
detalle de 
auditoría 

S Numérico  Identifica
dor del 
detalle 
de 
auditoría 
en la 
base de 
datos 

Fecha informe S Fecha 10  

Aspecto relevante N Alfanumérico   

Aspectos por 
mejorar 

N Alfanumérico   

Oportunidades de mejora 

Descripción S Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción informe  
auditoría. 
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2 El sistema despliega el formulario con las entradas 
descritas, ver Prototipo 153 Formulario nuevo 
informe de auditoría. 

3 El administrador continúa con la opción agregar 
“aspecto relevante” y el sistema despliega un campo 
de área de texto. Ver Prototipo 154 Opción Aspecto 
relevante. 

4 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

5 El sistema verifica si los datos requeridos se 
ingresaron.  

6 El sistema registra el nuevo informe de auditoría en 
la base de datos. 

7 El sistema hace el llamado al caso de uso CUAU09 
Gestionar programa auditoría. 

Flujos alternos No Acción 

 1 Si en el paso básico número 3 el actor elige la opción 
“aspecto por mejorar” el sistema despliega un campo 
de área de texto. Ver Prototipo 155 Opción aspecto 
por mejorar y continua con paso básico número 4 

2 Si en el paso básico número 3 el actor elige la opción 
“Oportunidades de mejora”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un formulario para ingresar 
la nueva oportunidad de mejora. Ver Prototipo 
156 Opción oportunidad de mejora. 

2 El sistema continúa con el flujo básico número 
4.  

3 Si en el paso básico número 6 el sistema identifica 
que el actor ingreso una nueva oportunidad de 
mejora, el sistema hace el llamado al caso CUOP01 
Registrar nueva oportunidad de mejora y se 
continua con el paso básico número 7. 

Prototipos  
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Prototipo 1 Formulario nuevo informe de auditoría 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 2 Opción Aspecto relevante 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 3 Opción aspecto por mejorar 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 4 Opción oportunidad de mejora 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 3 Modificación caso de uso CUPI01 Registrar actividad del plan 

CUPI01 V2 Registrar actividad del plan 

Descripción Este caso de uso permite crear una actividad del plan integral 
de acción y autorregulación 

Actores Administrador 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Actividad 

Origen 
actividad 

S Numérico 1 Deben estar 
parametrizado
s en el 
sistemas los 
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tipos de origen 
de la actividad 

 Gestión 

 Plan de 
desarro
llo 

 Acredit
ación 
instituci
onal 

 Sistem
a de 
gestión 
de la 
calidad 

Id eje S Numérico  Lista 
desplegable 
con los ejes 
almacenados 
en la base de 
datos 

Id programa S Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
programas 
correspondien
tes al eje 
seleccionado 

Id proyecto S Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
proyectos 
correspondien
tes al 
programa 
seleccionado 

Tipo de 
proceso 

S Numérico 1 Selección 
“Proceso” o 
“Subproceso” 

Id proceso S Numérico   

Id subproceso N Numérico   

Id división  S Numérico   

Id facultad o 
departamento 

N Numérico   
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Estrategia S Alfanumérico    

Tipo actividad S Numérico   

Actividades S Alfanumérico   

Indicadores de 
avance 

S Alfanumérico   

Metas Si Alfanumérico   

Fecha inicio Si Fecha 10 La fecha de 
inicio no debe 
ser mayor a la 
fecha de 
finalización 

Fecha 
finalización 

Si Fecha 10  

Frecuencia de 
seguimiento 

Si Alfanumérico  Lista 
desplegable 
con los valores 
parametrizado
s en la sistema 

No conformidad origen auditoría 

Id programa de 
auditoría 

N Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
programas de 
auditoría. 

Id proceso N Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
procesos 
registrados en 
el sistema. 

Id subproceso N Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
subprocesos 
relacionados 
al proceso del 
campo 
anterior 
registrados en 
el sistema. 

Id División N Numérico  Lista 
desplegable 
con las 
divisiones  
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registradas en 
el sistema. 

Id facultad o 
departamento 

N Numérico  Lista 
desplegable 
con las 
facultades o 
departamento
s relacionados 
con la división 
seleccionada 
en el campo 
anterior. 

Id oportunidad 
de mejora 

S Numérico   

Causas 
oportunidad de 
mejora 

S Alfanumérico  Mínimo 3 
causas  

Nueva no conformidad 

Oportunidad 
de mejora 

S Alfanumérico   

Fuente 
oportunidad de 
mejora 

S   Lista de 
selección con 
las causas 
parametrizada
s en el 
sistema 

Causas 
oportunidad de 
mejora 

S Alfanumérico  Mínimo 3 
causas  

Fecha 
oportunidad de 
mejora 

S Fecha 10  

Identificador 
actividad 

S Numérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa por el menú modulo plan integral - 
actividades - crear actividad. 

2 El sistema despliega una pantalla con las opciones de 
Actividad, No conformidad origen auditoría y Nueva 
no conformidad, ver Prototipo 157 Opciones nueva 
actividad. 

3 El usuario ingresa por la opción  “Actividad” 
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4 El sistema despliega una pantalla con los siguientes 
campos, ver Prototipo 158 Formulario nueva 
actividad. 

5 El usuario ingresa los campos requeridos para la 
actividad. 

6 El usuario continua con la opción “Guardar”. 

7 El sistema guarda la actividad y muestra un mensaje 
al usuario “Datos almacenados”. 

8 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos No Acción 

1 Si en el paso 5 del flujo básico el usuario selecciono 
en el campo tipo proceso “Proceso” se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega una lista con los procesos 
del sistema, ver Prototipo 159 Opción proceso 
actividad. 

2 El usuario selecciona un proceso. 

3 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

2 Si en el paso 5 del flujo básico el usuario selecciono 
en el campo tipo proceso “Subproceso” se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo con las listas de 
procesos y subprocesos ver Prototipo 160 Opción 
subproceso actividad. 

2 El usuario selecciona un proceso. 

3 El sistema carga en la lista desplegable los 
subprocesos del proceso seleccionado en el paso 
anterior 

4 El usuario selecciona el Subproceso. 

5 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

3 Si en el paso 2 del flujo alterno 1 el usuario selecciono 
el  proceso “Enseñanza y aprendizaje” se realiza lo 
siguiente:  

1 El sistema despliga un pantalla con las opciones 
de: 

 División 

 Facultad o Departamento 
Ver Prototipo 161 Opciones proceso eneseñanza 
y aprendizaje. 

2 El ususario selecciona la opcion “División”. 

3 El sistema despliega una lista con las divisiones 
del sistema, ver Prototipo 162 Lista divisiones. 

4 El usuario selecciona una división. 

5 El sistema continúa con el paso básico número 5. 
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4 Si en el paso 2 del flujo alterno 3 el usuario selecciono 
la opción “Facultad o Departamento” se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo con las listas de 
divisiones y facultades o departamentos, ver 
Prototipo 163 Listas división y facultades – 
departamentos. 

2 El usuario selecciona una división. 

3 El sistema actualiza la lista desplegable con las 
facultades o deapartamantos de la division 
seleccionada en el paso anterior. 

4 El usuario selecciona la facultad o el 
departamento. 

5 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

5 Si en el paso 3 del flujo básico el usuario selecciono 
la opción “No conformidad origen auditoría” el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo que permite 
buscar una oportunidad de mejora, ver Prototipo 
164 Formulario nueva actividad opción no 
conformidad origen auditoría. 

2 El usuario ingresa los filtros de busqueda para las 
no conformidades y continua con la opcion Buscar 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso 
CUOP02 Listar oportunidades de mejora 

3 El sistema actualiza la grilla de “Oportunidad de 
mejora” con los resultados del paso anterior 

4 El usuario selecciona la oportunidad de mejora 

5 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

6 Si en el paso 3 del flujo básico el usuario selecciono 
la opción “Nueva no conformidad” el sistema realiza 
lo siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo que permite 
registrar una nueva oportunidad de mejora, ver 
Prototipo 165 Formulario nueva actividad opción 
nueva no conformidad. 

2 El usuario ingresa los campos requeridos para la 
oportuniad de mejora. 

3 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

7 Si en el paso básico 7 el sistema identifica que el 
usuario ingreso por la opción “Nueva no conformidad” 
hace el llamado al caso de uso CUOP01 Registrar 
nueva oportunidad de mejora y continúa con el 
paso básico número 7. 
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Prototipos  
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Prototipo 5 Opciones nueva actividad 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 6 Formulario nueva actividad 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 7 Opción proceso actividad 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 8 Opción subproceso actividad 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 9 Opciones proceso eneseñanza y aprendizaje 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 10 Lista divisiones 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 11 Listas división y facultades – departamentos 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 12 Formulario nueva actividad opción no conformidad origen 
auditoría 
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Fuente: el autor 

Prototipo 13 Formulario nueva actividad opción nueva no conformidad 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones Nueva actividad registrada   

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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6.3.5 Métricas de calidad.  La norma ISO 9126 (o ISO/IEC 9126). Es una norma 
Internacional publicada en 1992, es el referente para la evaluación de la calidad de 
software, llamado "Information technology - Software product evaluation - Quality 
characteristics and guidelines for their use”. 
 
La ISO 9126  menciona 6 características generales las cuales se mencionan a 
continuación y se evalúa las características a partir de una serie de preguntas 
realizadas al  sistema de información para la gestión de la calidad SIGC. 
 
Funcionalidad: es la capacidad del software de cumplir y proveer las funciones 
para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en 
condiciones específicas.  
 

Tabla 4 Métricas funcionalidad 

Funcionalidad Porcentaje 15% 

No SUBCARACTERÍSTICA Descripción Valoración 
(1-10) 

1 ADECUACIÓN 
 

La capacidad del  software para 
proveer un adecuado conjunto de 
funciones que cumplan las tareas 
y objetivos especificados por el 
usuario. 

8 

2 EXACTITUD: 
 

La  capacidad    del  software  
para  hacer  procesos  y  entregar    
los  resultados solicitados con 
precisión o de forma esperada. 

9 

3 INTEROPERABILIDAD La capacidad del software de 
interactuar con uno o más 
sistemas específicos. 

5 

4 SEGURIDAD La capacidad del software para 
proteger la información y los 
datos de manera que los usuarios 
o los sistemas no autorizados no 
puedan acceder a ellos para 
realizar operaciones, y la 
capacidad de aceptar el acceso a 
los datos de los usuarios o 
sistemas autorizados 

8 

5 CONFORMIDAD Capacidad del software para 
cumplir con los estándares 
referentes a la funcionalidad. 

8 

Resultado obtenido 38 

   
Fuente: el autor basada en (ISO 9126) y (LARGO GARCÍA & MARÍN MAZO, 2005) 
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Confiabilidad: es la capacidad del software para asegurar un nivel de 
funcionamiento adecuado cuando es utilizado en condiciones específicas. La 
ISO/IEC 2382-14:1997 define la confiabilidad como “la habilidad de la unidad 
funcional de realizar una función requerida”. 
 

Tabla 5 Métricas confiabilidad 

Confiabilidad Porcentaje 15% 

No SUBCARACTERÍSTICA Descripción Valoración 
(1-10) 

1 MADUREZ La capacidad que tiene el  
software para  evitar fallas cuando 
encuentra errores. 

8 

2 TOLERANCIA A 
ERRORES 

La capacidad que tiene el 
software para mantener un nivel 
de funcionamiento en caso de 
errores 

7 

3 RECUPERABILIDAD La capacidad que tiene el 
software para restablecer su 
funcionamiento adecuado y 
recuperar los datos afectados en 
el caso de una falla. 

7 

Resultado obtenido 22 
Fuente: el autor basada en (ISO 9126) y (LARGO GARCÍA & MARÍN MAZO, 2005) 
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Usabilidad: La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, 
aprendido y usado en forma fácil y atractiva. 
 

Tabla 6 Métricas  usabilidad 

Usabilidad Porcentaje 25% 

No SUBCARACTERÍSTICA Pregunta Valoración 
(1-10) 

1 ENTENDIMIENTO ¿Es fácil de entender y reconocer 
la estructura y la lógica y su 
aplicabilidad? 

9 

2 APRENDIZAJE ¿Es fácil de aprender a usar? 9 

3 OPERABILIDAD ¿Es fácil de operar y controlar? 9 

4 ATRACCIÓN ¿Es atractivo el diseño del 
software? 

8 

Resultado obtenido 35 
Fuente: el autor basada en (ISO 9126) y (LARGO GARCÍA & MARÍN MAZO, 2005) 

 

Eficiencia: La eficiencia del software es la forma del desempeño adecuado, de 
acuerdo a al número  recursos utilizados según las condiciones planteadas. 
 

Tabla 7 Métricas  eficiencia 

Eficiencia Porcentaje 15% 

No SUBCARACTERÍSTICA Descripción Valoración 
(1-10) 

1 COMPORTAMIENTO  
DE TIEMPO 

Los tiempos de respuesta y 
procesamiento son adecuados. 

9 

2 UTILIZACION  
DE RECURSOS 

La capacidad del software para 
utilizar cantidades y tipos 
adecuados de recursos cuando 
este funciona bajo  requerimientos  
o  condiciones establecidas. 

9 

Resultado obtenido 18 
Fuente: el autor basada en (ISO 9126) y (LARGO GARCÍA & MARÍN MAZO, 2005) 

 
Capacidad de mantenimiento: es la capacidad que tiene el software para ser 
modificado. Incluyendo correcciones o mejoras del software, a cambios en el 
entorno y especificaciones de requerimientos funcionales. 
 

Tabla 8 Métricas  capacidad de mantenimiento 

Capacidad de mantenimiento Porcentaje 15% 

No SUBCARACTERÍSTICA Pregunta Valoración 
(1-10) 

1 CAPACIDAD DE SER 
ANALIZADO 

¿Es fácil diagnosticar una falla 
o identificar partes a modificar? 

8 
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2 CAMBIALIDAD ¿Es fácil de modificar y 
adaptar? 

8 

3 ESTABILIDAD ¿No hay riesgos o efectos 
inesperados cuando se 
realizan cambios? 

7 

4 FACILIDAD DE PRUEBA ¿Son fáciles de validar las 
modificaciones? 

8 

Resultado obtenido 31 
Fuente: el autor basada en (ISO 9126) y (LARGO GARCÍA & MARÍN MAZO, 2005) 

 
Portabilidad: La capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno 
a otro. 
 

Tabla 9 Métricas  portabilidad 

Portabilidad Porcentaje 10% 

No SUBCARACTERÍSTICA Pregunta Valoración 
(1-10) 

1 ADAPTABILIDAD ¿Es fácil de adaptar a otros 
entornos con lo provisto? 

8 

2 FACILIDAD DE 
INSTALACIÓN 

¿Es fácil de instalar en el 
ambiente especificado? 

8 

3 REMPLAZABILIDAD ¿Es fácil de usarlo en lugar de 
otro software para ese ambiente? 

7 

4 COEXISTENCIA ¿Comparte sin dificulta recursos 
con otro software o dispositivo? 

6 

Resultado obtenido 29 
Fuente: el autor basada en (ISO 9126) y (LARGO GARCÍA & MARÍN MAZO, 2005) 

 
Calidad de uso: es la calidad del software que el usuario final refleja, la forma como 
el usuario final logra realizar los procesos con satisfacción, eficiencia y exactitud. 
 

Tabla 10 Métricas  calidad de uso 

Calidad de uso Porcentaje 15% 

No SUBCARACTERÍSTICA Pregunta Valoración 
(1-10) 

1 EFICACIA ¿Es eficaz el software cuando el 
usuario final realiza los 
procesos? 

8 

2 PRODUCTIVIDAD ¿Muestra el usuario final 
rendimiento en sus tareas 
cotidianas del proceso 
específico? 

8 
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3 SEGURIDAD ¿El software no tiene niveles de 
Riesgo que causan daño al 
usuario final? 

10 

Resultado obtenido 28 
Fuente: el autor basada en (ISO 9126) y (LARGO GARCÍA & MARÍN MAZO, 2005) 

 
Resultados, a cada uno de los indicadores se les asigno un porcentaje, debido a 
que es un desarrollo de software a la medida, después cada ítem de los indicadores 
puede tener una calificación de 1 a 10, donde 1 es el más bajo y 10 es la valoración 
mayo. Estas ponderaciones se realizaron con el departamento de gestión de la 
calidad y se obtuvieron los resultados de la Tabla 91 Resultados evalución metricas 
 

Tabla 11 Resultados evalución metricas 

Nombre 
Indicador 

Porcentaje 
Indicador 

Equivalencia 
valoración 

Resultado 
obtenido  

Porcentaje 
obtenido 

Funcionalidad 15% 50 38 11,4% 
Confiabilidad 15% 30 22 11% 
Usabilidad 15% 40 35 13,125% 
Eficiencia 15% 20 18 13.5% 
Capacidad de 
mantenimiento 

15% 40 31 10,8% 

Portabilidad 10% 40 29 7,25% 
Calidad de uso 15% 30 28 14% 
Totales 100% 250 201 81,9% 

Fuente: el autor 
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CONCLUSIONES 
 
 
En primera instancia fue relevante hacer una investigación exhaustiva sobre el 
sistema de gestión de la calidad en la universidad Santo Tomas Seccional Tunja, 
con la cual se pudo conocer los tipos de procesos estratégicos, misionales que 
establecen el marco general de funcionamiento de la Universidad, tanto a nivel 
académico como administrativo. Para comprender la lógica del negocio que tendría 
el sistema de información. 
 
Se analizó y se tuvo en cuenta los modelos prescriptivos que fueron la pauta para 
llegar a definir la metodología para el desarrollo ágil con Scrum y así; adaptar 
algunos elementos con el fin de dividir el objetivo general del proyecto, en tareas 
más específicas, donde se definieron actividades que se agrupan en un Sprint el 
cual es un entregable potencial que genera valor al producto final. 
 
También fue importante apoyarse de herramientas que agilice el proceso de 
desarrollo de la aplicación y den un marco de trabajo estructurado, en el caso de 
este proyecto se utilizó un framework de desarrollo con arquitectura MVC, 
separando la lógica del negocio de la presentación, permitiendo un desarrollo 
tolerable a la gestión de cambios y así satisfacer los nuevos requerimientos que 
puedan surgir en el trascurso del proyecto. 
 
Al culminar este proceso se obtuvo un sistema que dio solución a los requerimientos 
del  sistema de gestión de la calidad ayudando a agilizar los procesos de la 
universidad Santo Tomás. Una vez que se conoce detalladamente los 
requerimientos y funcionalidades del sistema se pone en práctica el ciclo de vida 
del software, que definió las fases fundamentales del trabajo de grado. De hecho, 
el éxito en el desarrollo de este sistema de información desarrollado es la buena 
comunicación con el cliente, con el fin de facilitar y comprender realmente las 
necesidades para lo cual fue creado. 
 
28TAl finalizar el sistema se obtuvo un software a la medida, con las herramientas 
adecuadas que ayuda en los procesos de gestión de la calidad de la universidad 
santo Tomás seccional Tunja y ayudan en el mantenimiento de la certificación de la 
NTC ISO 9001. 
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Anexo A. Diseño y aplicación de instrumentos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En esta sección se crean herramientas para identificar las necesidades del cliente,  
las cuales se ven reflejadas posteriormente en los requerimientos  funcionales y no 
funcionales del sistema de información, es de gran importancia que en esta etapa 
del proyecto la comunicación entre el Product Owner  (que es responsable de 
maximizar el valor del trabajo realizado por el Equipo) y el ScrumMaster (que es 
responsable de asegurar que el proceso es comprendido y seguido)  sea clara y 
fluida esto roles nombrados corresponden a la  metodología Scrum. 
 
Existen técnicas generales para la identificación de requerimientos, estas permiten 
conocer aspectos generales que posteriormente se identificaran en detalle. La 
entrevista es una técnica abierta muy utilizada útil para reconocer la lógica del 
negocio, actividades generales, opiniones y distintos criterios. 
 
Es necesario antes de realizar una entrevista tener en cuenta ciertos detalles para 
garantizar  mejores resultados en la aplicación de este método, uno de estos 
corresponde a estudiar las personas que se van a entrevistar, tener un conocimiento 
muy general de los diversos temas que se contemplaran en  la entrevista, revisar la 
relación entre el personal y la organización con la persona que identifica los 
requerimientos, con el fin de facilitar el trabajo y la disposición entre las partes 
afectadas. 
 
También existen técnicas específicas para la identificación de requerimientos que 
permiten mejorar las técnicas generales, con el fin de obtener información más 
detallada y suprimir la imprecisión de la información  inicial. La observación es una 
técnica que permite adquirir información acerca de cómo se realizan los procesos o 
actividades, al observar directamente como se realzan las actividades se tiene una 
visión más específica de cómo se realizan las mismas, esta técnica se utiliza con el 
consentimiento del cliente. Escenarios, esta técnica permite conocer el 
procedimiento de los procesos ante determinados eventos, teniendo en cuenta los 
datos, acciones y excepciones que se pueden presentar. El análisis de casos de 
uso es un ejemplo de aplicación de esta técnica 
 
DISEÑO 
 
Para obtener información general y que apoye a la fase de análisis de 
requerimientos del sistema de información SIGC, se diseñó una entrevista basada 
en temas que surgen de la fase de exploración acerca de los sistemas de gestión 
de la calidad, y de los módulos que se definieron en el alcance del proyecto.  
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INSTRUMENTO ENTREVISTA PARA DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS  
“Sistema de Información para la gestión de la Calidad, según la norma ISO 9001, 
para la Universidad Santo Tomás seccional Tunja” 
  
Objetivo: al aplicar este instrumento se tendrá una visión general  de las principales 
funciones que realizará cada módulo, dando una pauta para crear el siguiente 
instrumento que se enfocara en entender los procesos de negocio específicamente. 
 
Dirigido a:  
 
Nombre: 
Cargo: 
 
Módulo  administración del sistema 

1. ¿Cuáles son las dependencias de la universidad? 
2. ¿Qué personas van a tener acceso al sistema? 
3. ¿Qué acciones pueden tener los usuarios con el sistema? 
4. ¿Cómo es la relación de los usuarios con las dependencias o procesos?  

 
Módulo administración de acciones de mejoramiento 

1. ¿Cuáles son los objetivos del módulo de acciones de mejoramiento? 
2. ¿Qué es una no conformidad? 
3. ¿Qué es una acción correctiva? 
4. ¿Qué es una acción preventiva? 
5. ¿Describa el proceso general del módulo de acciones de mejoramiento? 
6. ¿Qué datos utiliza o produce este proceso? 
7. ¿Quiénes son los encargados de estos procesos? 

 
Módulo auditorías 

1. ¿Qué se pretende con la creación de este módulo? 
2. ¿Cuáles serían los principales procesos de este módulo? 
3. ¿Qué datos utiliza o produce este proceso? 
4. ¿Quiénes son los encargados de estos procesos? 

 
Módulo Procesos 

1. ¿Cuantos procesos existen en el mapa de procesos? 
2. ¿Qué personas tienen acceso a este mapa de procesos? 
3. ¿Qué datos utiliza o produce este proceso? 
4. ¿Quién es el encargado de administrar el mapa de procesos? 

 
Módulo plan integral de acción y autorregulación (actividades) 
 

1. ¿Qué es el plan integral de acción y autorregulación? 
2. ¿Existe algún formato para este plan? 
3. ¿Quienes interactúan con el plan? 
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4. ¿Cómo se le hace seguimiento a las actividades del plan? 
 
Nota: en lo posible adjuntar los formatos, documentos, plantillas u otros documentos 
con los cuales se llevan de forma física o digital los procesos. 
 
ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA 
 
Al momento de aplicar la entrevista, fue de gran utilidad para el proyecto, debido a 
que obtuvo información general y específica, debido a que la persona a la cual se 
le aplico dicho instrumento  brindo una serie de documentación detallada acerca de  
cada módulo que se desea desarrollar. Es por esto que a continuación se 
especificara cada módulo con su respectiva información. Se definió que el módulo 
de  administración de acciones de mejoramiento se integra en el módulo plan 
integral de acción y autorregulación (actividades). 
 
1. MÓDULO  ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
 
El SIGC debe contener un módulo que permita la correcta administración de todos 
los módulos en general, se estipulo a partir de la entrevista que el sistema maneja  
4 tipos de usuarios citados a continuación: 
 

 Administrador 

 Líder de proceso 

 Líder de proceso colaborador   

 Invitado 
 
CRUD (Create, Read, Update, and Delete), que significan Crear, Leer, Actualizar y 
Borrar.  
 
El módulo permite realizar operaciones CRUD con respecto los siguientes 
elementos: 
 

 Gestión de Usuarios 

 Relación de procesos, ejes y usuarios: permite al administrador del sistema 
crear relaciones con respecto a los líderes de procesos y ejes. 

 Gestión de Divisiones y departamentos. 

 Gestión de Facultades y departamentos 

 Gestión de Ejes 

 Gestión de Programas 

 Gestión de Proyectos  
 
Hay que tener en cuenta que  las operaciones de Crear, actualizar y eliminar solo 
las puede realizar el administrador del sistema.  
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2. MÓDULO DE AUDITORÍAS 
 
El objetivo de este módulo según (Universidad Santo Tomás, 3007-PR-0004 
Auditorías Internas, 2012) es de disponer de un procedimiento para realizar las 
auditorías internas de calidad en la Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja, 
con el propósito de verificar la adecuación, la aplicación y el mantenimiento de la 
eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Por otra parte se identificaron tres tipos de actores o usuarios con sus respectivas 
responsabilidades: 
 

Comité de Gestión de la Calidad: Revisa, ajusta y aprueba el Programa de 
Auditorías Internas de Calidad. Dirige y coordina la planificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad  y garantiza la coherencia de la gestión de la calidad 
con las directrices de la Universidad. El Comité de Gestión de la Calidad está 
integrado por el Rector Seccional, el Vicerrector Administrativo-Financiero, 
Vicerrector Académico, Director del Centro de Estudios Enrique Lacordaire y 
Coordinador de Gestión de la Calidad.  
 
Auditor Interno de Calidad: Profesional con la competencia para llevar a cabo 
una auditoría Interna de Calidad. El auditor interno de la USTA – Seccional 
Tunja es responsable por aplicar este procedimiento. Se pueden programar 
auditorías con un equipo de dos auditores, en este caso uno de ellos será el 
auditor líder y el otro el acompañante. 
 
Coordinador de Gestión de la Calidad: Encargado de apoyar y realiza 
seguimiento permanente al desarrollo del Programa de Auditorías Internas 
de Calidad e informar al Comité de Gestión de la Calidad de cualquier 
novedad al respecto. 
 

Se mencionó que es importante para el proceso de programación de auditorías se 
deben ajustar a diferentes criterios definidos en la sección 5.3 de (Universidad Santo 
Tomás, 3007-PR-0004 Auditorías Internas, 2012):  
 

 Tener en cuenta los informes de anteriores auditorías, tanto internas como 
externas, a los procesos que se van a auditar. 

 

 Considerar los Reconocimientos, Sugerencias o quejas de los estudiantes y 
clientes internos con respecto al desempeño del proceso que se va a auditar, 
o si se ha presentado una frecuencia alta de no conformidades registradas, 
en ese proceso. 
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 La importancia que tienen el proceso o actividad que se va a auditar, para 
lograr la satisfacción de los estudiantes y del cliente interno por el logro de 
los objetivos de la USTA.   

 

 Programar un ciclo de auditoría interna de calidad en el año; si se requiere 
se pueden programar auditorías internas de calidad adicionales al programa 
inicial. 

 

 Después de analizar estos criterios, el programa de auditorías internas de 
calidad reflejará los resultados del análisis así:   

 
 En el número de auditores asignados para auditar cada proceso, pueden 

ser uno o más. 
 En la experiencia específica del auditor/es que auditarán cada proceso. 
 En la duración de cada auditoría para cada proceso o actividad, tanto para 

la preparación como para la ejecución de la misma. 
 El propósito y el alcance con que se debe desarrollar la auditoría a cada 

proceso o actividad. 
 

El proceso de auditorías internas como se lleva a cabo en estos momentos se 
explica mediante el Diagrama de Flujo 1 Auditorías Internas de Calidad. 
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Fuente: (Universidad Santo Tomás, 3007-PR-0004 Auditorías Internas, 2012) 
 
Por ultimo cabe mencionar que este módulo se debe relacionar con el de 
Administración de Acciones de Mejoramiento debido a que las auditorías generan 
no conformidades las cuales se tratan más específicamente en dicho módulo. 
 
3. MÓDULO DE PROCESOS 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, 
está constituido por tres bloques de procesos enfocados a la satisfacción del 
servicio académico de educación superior presencial a nivel de pregrado y 
posgrado, estos son: 
 

Imagen 1 Mapa de Procesos Universidad Santo Tomás Seccional Tunja 

Diagrama de Flujo 1 Auditorías Internas de Calidad 
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Fuente: (3007-M-001 Manual de la Calidad, 2012) 

Procesos Estratégicos: Aquellos que establecen el marco general de 
funcionamiento de la Universidad, tanto a nivel académico como administrativo, en 
estos procesos intervienen: el Consejo de Fundadores, el Consejo Superior, el 
Consejo Directivo, el Rector Seccional, el Vicerrector Administrativo - Financiero 
Seccional, el Vicerrector Académico Seccional y Dpto. de Planeación. 
 

Procesos Subprocesos 

Direccionamiento general 

Direccionamiento Estratégico. 

Direccionamiento Académico. 

Direccionamiento Administrativo y 
Financiero. 

 
Procesos Misionales: Permiten la interacción con los estudiantes, para la prestación 
de los servicios académicos y de las interfaces con los procesos de apoyo 
académico y administrativo. Estos procesos se realizan en las facultades - por cada 
programa, departamento de posgrados y en las áreas administrativas que prestan 
servicios de apoyo directo a la academia. 
 

Procesos Subprocesos 
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PROMOCIÓN Y MERCADEO No aplica (N. A.). 

ADMISIONES No aplica (N. A.). 

REGISTRO Y CONTROL No aplica (N. A.). 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Planeación y Diseño Académico. 

Planeación de la Formación. 

Desarrollo de la Asignatura. 

Verificación del Aprendizaje. 

Evaluación Docente. 

Perfeccionamiento Docente. 

Graduación. 

INVESTIGACIÓN 

Convocatorias. 

Visibilización. 

Divulgación. 

Formación. 

Administración de la Investigación. 

PROYECCIÓN SOCIAL 
Extensión a la Comunidad. 

Proyección Social. 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS No aplica (N. A.). 

 
 
 
Procesos de Apoyo Académico y Administrativo: Hacen parte procesos de apoyo 
administrativo y financiero: gestión financiera, gestión del talento humano, 
tecnología de la información y de la comunicación, planta física y servicios 
generales, adquisiciones y suministros, comunicaciones y mercadeo, gestión 
documental y jurídico-legal. Procesos de apoyo académico: aseguramiento de la 
calidad académica, biblioteca, promoción y bienestar universitario, relaciones 
interinstitucionales e internacionales y relación con egresados. En los procesos de 
apoyo se referencia también el de mejoramiento continuo (gestión de la calidad). 
 

Procesos Subprocesos 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Selección, Contratación, Inducción y 
Retiro de Personal. 

Nómina, Seguridad Social 

Formación y Capacitación. 

Evaluación. 

GESTIÓN FINANCIERA 

Presupuesto. 

Contabilidad. 

Sindicatura. 

ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 

Selección de Proveedores. 

Adquisiciones. 

Evaluación de Proveedores. 

Consumos. 
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Almacén. 

Bajas. 

Salidas. 

Seguimiento de Proveedores. 

JURÍDICO LEGAL No aplica (N. A.). 

PLANTA FÍSICA Y SERVICIOS 
GENERALES 

Proyectos. 

Mantenimiento. 

Orientación. 

GESTIÓN DOCUMENTAL No aplica (N. A.). 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LA COMUNICACIÓN 

Soporte Técnico. 

Mantenimiento de Equipos. 

Evaluación y Ejecución de Proyectos. 

Administración Cuentas de Usuario. 

Administración salas de Cómputo. 

Administración de Recursos 
Informáticos. 

BIBLIOTECA 
Procesos Técnicos. 

Servicios al Público. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
ACADÉMICA 

Autoevaluación. 

Autorregulación. 

Registro Calificado 

Acreditación de Programas 

 

Procesos Subprocesos 

RELACIONES INTERNACIONALES E 
INTERINSTITUCIONALES 

No aplica (N. A.). 

COMUNICACIONES 

Audiovisuales. 

Publicaciones. 

Comunicaciones. 

PROMOCIÓN Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Auxilios Educativos. 

Desarrollo Humano. 

Cultura. 

Deportes. 

Eventos. 

MEJORAMIENTO CONTINUO No aplica (N. A.). 

 
El propósito de este módulo es que el personal de la universidad tenga acceso a la 
información del SIGC para el acceso a la documentación (fichas de caracterización, 
instructivos, procedimientos, formatos, entre otros), se navegará por los 
documentos a través de hipervínculos, haciendo el despliegue desde el Mapa de 
Procesos. Como se analiza este módulo debe estar relacionado con el módulo de 
gestión documental. 
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4. MÓDULO PLAN INTEGRAL DE ACCIÓN Y AUTORREGULACIÓN (Actividades) 
 
 Actualmente la universidad cuenta con un plan integral de acción y autorregulación 
ver Figura 54 Plan Integral de Acción y Autorregulación en el cual se contempla la 
planeación interna del trabajo de cada Facultad y Dependencia académico-
administrativa. En este plan se especifican las tareas que cada miembro del equipo 
desarrollará para aportar al cumplimiento de la visión institucional. Este plan está en 
un formato de libro de cálculo Excel. 
 

Figura 35 Plan Integral de Acción y Autorregulación 

 
Fuente: plan de desarrollo 2013-2015 USTATUNJA 

 
 
En la Figura 54 Plan Integral de Acción y Autorregulación se definieron los 
siguientes campos: 
 

1. Actividad relacionada con: De donde surge la actividad 
2. Gestión: actividades  relacionadas con la gestión del proceso y cargo 
3. Plan de desarrollo: Actividades relacionadas con los proyectos del Plan de 

desarrollo Seccional 
4. Acreditación institucional: Acciones de mejora en relación con la Acreditación 

Institucional. Acciones de mejora producto de los ejercicios de 
autoevaluación y evaluación externa. 

5. Sistema de Gestión de la Calidad: Acciones de mejora en relación con la 
implementación del SGC producto de las auditorías de seguimiento, 
auditorías internas, auditorías externas, encuestas de satisfacción y RSQ. 
Describir el tipo de acción: preventivas correctivas y de Mejora del proceso. 
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Para las no conformidades, acciones correctivas y preventivas describir las 
causas (Metodología de los porqués) a través de un comentario. 

6. Proyectos: Conjunto de actividades concretas sistemáticamente 
organizadas, cuyo fin es el logro de los resultados previstos en la política y 
que están orientados a alcanzar la alta calidad académica. 

7. Estrategia: Conjunto de actividades planificadas que se llevaran a cabo en 
un determinado periodo, cuyo objetivo es alinear recursos y potencialidades 
institucionales para el logro de las metas propuestas. Estas actúan de 
manera interdependiente con las otras, de tal forma que se articulan entre 
ellas para lograr un objetivo común. 

8. Actividades: Acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 
proyecto. 

9. Indicadores de avance: Unidad de medida del cumplimiento de las metas. Se 
refiere al seguimiento de las actividades. 

10. Meta: se relaciona los resultados previstos. 
11. Fecha de cumplimiento 
12. Inicio: Relaciona cuando inicia la actividad 
13. Frecuencia de seguimiento: cada cuanto realizara el seguimiento a las 

actividades programadas. 
14. Finalización: en esta columna se relaciona la fecha de entrega de los 

resultados de cada actividad. 
15. Líderes de proyecto: En esta columna se relaciona los líderes y personal de 

equipo del proceso que deben presentar la actividad. 
16. Equipo corresponsable: En esta columna se relaciona la o las unidades o 

dependencias o las  personas que deban apoyar el desarrollo de la actividad. 
17.  Eje: Es la apuesta estratégica que la universidad hace y que articula y 

determina el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria para lograr la 
visión institucional, mantener la calidad y obtener la acreditación. 

18. Política: Directriz, orientada a organizar, jerarquizar y dar respuesta a 
exigencias propias de la universidad. 

19. Programa: estrategias que aglutinan un conjunto de proyectos orientados a 
dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.    

 
Procedimiento: 
 

1. Todas las facultades y dependencias entregarán el Plan integral de Acción y 
Autorregulación, relacionando las actividades que van a desarrollar durante 
el 2013 y hasta el 2015, en aras de contribuir con el desarrollo de: 
 

a. Las metas del plan de Desarrollo Seccional.  
b. La gestión propia y las prioridades de la dependencia. 
c. En las facultades el plan debe incluir las actividades de sus programas 

de pregrado y posgrado. 
d. Las acciones de mejora producto de los procesos de autoevaluación 

en el marco de la renovación de registros calificados o de acreditación. 
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e. Los compromisos para la acreditación institucional. 
f. Los compromisos para el sistema de gestión de la calidad. 

 
2. Para la construcción del plan integral de acción y autorregulación deben 

tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 
a. Conformar al equipo de trabajo que integra la Facultad (pregrado y 

posgrado) o Dependencia. 
b. Para programas extendidos, establecer las acciones que articulan la 

gestión de las funciones sustantivas de los programas. 
c. Identificar las actividades claras de la Gestión y las prioridades que 

para 2013-2015 tienen las Facultades y Dependencias. 
d. Revisar el despliegue del Plan de Desarrollo (Proyectos), para ubicar 

nuestro aporte en la entrega institucional e identificar cuales nos 
hacen participes como gestores. 

e. Analizar qué requerimos para llegar a los resultados esperados. 
f. Establecer las actividades que desarrollará el equipo de trabajo, para 

alcanzar los resultados en el tiempo que ha sido determinada.  
g.  Asignar a cada tarea el tiempo de su duración, de acuerdo a la fecha 

de entrega de su resultado, el líder/s y el equipo corresponsable. 
h. Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 
i. Con las actividades definidas se debe establecer cuales requieren 

recursos financieros para apoyar la gestión. De ser así, la construcción 
del presupuesto del  Plan Integral de Acción y Autorregulación debe 
contemplar los recursos necesarios para la consecución de las 
actividades. 
 

El éxito del Plan Integral de Acción y Autorregulación, radica en  la comunicación, 
la articulación y el trabajo en equipo. 
 
Es importante identificar los líderes y el equipo de trabajo y mantenerse en 
contacto con ellos, y hacerlos participes de los logros, sugerencias, dificultades y 
oportunidades de mejoramiento que se detectan en el desarrollo de la estrategia. 
 
La comunicación de las actividades se realiza por medio de notificaciones al 
correo electrónico, llamadas telefónicas o simplemente comunicación informal 
entre los responsables de las actividades. No se puede manejar un seguimiento 
detallado a cada actividad, es por esto que es necesaria la creación de un módulo 
que permita la gestión Plan Integral de Acción y Autorregulación. 
 
El módulo de actividades, debe estar relacionado con los demás módulos, pero 
también debe ser independiente en el modo de que realiza el seguimiento y la 
consulta de las mismas. 
 
Las actividades que corresponden a este módulo son: 
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 Creación y asignación de actividades 

 Consulta de actividades por estado 

 Consulta de actividades por eje, programa, proyecto o proceso. 

 Seguimiento de actividades. 

 Notificación de actividades asignadas. 

 Registro de avances. 

 Seguimiento a avances. 
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Anexo B. Documento de requerimientos SIGC 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Propósito 

 
El documento tiene como propósito especificar el conjunto de funciones y 
requisitos que contribuyen al desarrollo del proyecto y cada una de sus fases.  
 
Se pretende brindar un análisis  de los detalles que tendrá el sistema 
específicamente, creando así un documento base que servirá como un acuerdo 
entre el desarrollador y el usuario final, en este caso la Universidad Santo Tomás 
seccional Tunja.    

 

1.2 Ámbito del Sistema 

 
1.2.1 El sistema a desarrollar tendrá el nombre de: “Sistema de Información 

para la Gestión de la Calidad Universidad Santo Tomás de Aquino” 

(SIGC USTA). 

 
1.2.2 El SIGC USTA se encarga de gestionar los procesos de auditorías, plan 

integral de acciones y autorregulación acciones de mejoramiento y 

actividades; es por esto que el sistema tendrá 5 módulos que se 

encargan de satisfacer los procesos anteriormente mencionados. 

 
1.2.3 El desarrollo del software SIGC mediante metodologías bien 

estructuradas puede garantizar la mejora de los procesos académicos y 

administrativos de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. 

 
Al implementar un SIGC resultado de la investigación de este proyecto permitirá 
a la USTA Seccional Tunja agilizar los procesos de gestión de la calidad, cumplir 
con la satisfacción de las necesidades requeridas y apoyar las actividades para 
el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, el cual logro la 
certificación en el mes de mayo del 2012. Del mismo modo como este proyecto 
se basa en la NTC ISO 9001 versión 2008 enfocado a una institución educativa 
de nivel superior, podría ser de gran ayudad a la creación y por qué no a la 
adaptación de este tipo de sistemas de información en otras instituciones 
permitiendo así una reducción de tiempo y costos en el desarrollo, además de 
agilizar los procesos de calidad. 
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A su vez el sistema de información apoyara la articulación de las actividades de 
planeación, evaluación y mejora,  en concordancia con la visión del plan de 
desarrollo 2012- 2015 de la Rectoría General de la Universidad Santo Tomás,  
el cual dará cumplimiento a las estrategias descritas en este, con fines de 
acreditación institucional. 
 
Para cumplir con los objetivos del proyecto se debe estudiar detalladamente la 
NTC ISO 9001 versión 2008, para acoplarla  al SIGC y así definir los 
requerimientos del sistema. Por otra parte realizar la comparación de las 
diversas metodologías de desarrollo para escoger la que más se adapte a la 
implementación del SIGC. Además al desarrollarse modularmente y con 
herramientas de software libre permitirá el acoplamiento y mejora de nuevos 
módulos para facilitar trabajos futuros. 
 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 
SIGC: Sistema de Información para la Gestión de la Calidad. 
USTA: Universidad Santo Tomás de Aquino.  
UML: Lenguaje Modelado Unificado.  
IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.  
ERS: Especificación de Requerimientos de Software. 
 

1.4 Referencias 

 
 

 IEEE recommended practice for software requirements specifications 

Std. 830-1998. 

 El Lenguaje Modelado Unificado Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar 

Jacobson.  

 

1.5 Visión General del Documento 

 
Se pretende que el documento alcance un nivel de madurez  lo suficiente para 
cumplir con las expectativas, siendo así una base sólida para la continuación y/o 
alimentación del proyecto en masa. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
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2.1 Perspectiva del Producto 

 
En la Figura 55 Módulos SIGC se especifican los diferentes módulos que 
contemplara el sistema de información, se puede observar que todos estos 
módulos deben estar relacionados para garantizar un funcionamiento articulado. 
 

Figura 36 Módulos SIGC 

 
Fuente: el autor 
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2.2 Funciones del Producto  

 
El SIGC USTA estará encargado de la gestión y correcto funcionamiento de los 
siguientes módulos: 

 
1. Módulo Administración del sistema: Permite la gestión de usuarios, 

divisiones, facultades, departamentos, ejes, programas, proyectos y la 

relación entre usuarios procesos y ejes.  

 
2. Módulo Procesos: permite la publicación y consulta del mapa de procesos de 

la universidad con la posibilidad de acceder a la información relacionada con 

cada uno de ellos. 

 
3. Módulo de Auditorías: administración y gestión integral para el  proceso de 

auditorías en la parte interna del sistema de gestión (Cronograma auditorías, 

programa de auditorías, plan de auditorías, informes de auditorías, registro y 

gestión de no conformidades y observaciones de la auditoria). 

 
4. Módulo Plan Integral de Acción y Autorregulación: Se encarga de la gestión  

de actividades del plan integral respecto a la planeación, evaluación y 

seguimiento a acciones de mejoramiento, permite   asignación de 

responsables a las actividades, registro de avances y un seguimiento de las 

actividades por estados. 

 
5. Módulo Acciones de Mejoramiento: El modulo permite la gestión de no 

conformidades, este módulo es llamado por el módulo de auditorías debido 

a que una auditoria interna puede generar no conformidades y con respecto 

al módulo plan integral de acción y autorregulación que permite una 

planeación, evaluación y seguimiento a acciones de mejoramiento.  

 

2.3 Características de los usuarios 

  

Tipo de Usuario  Administrador.  

Formación Ingeniero de Gestión de la Calidad.  

Habilidades Conocimiento y manejo total de un sistema de gestión 
de la calidad, incluyendo normas y estándares. 

Actividades Gestión de la información y procesos del sistema. 

 

Tipo de Usuario  Líder de Proceso.  
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Formación Depende del área de trabajo.  

Habilidades  Conocimientos básicos o avanzados de equipos 
computacionales. 

 Manejo de herramientas web básicas.  

 

Actividades 

Reportes y estudio de los procesos de calidad 
incluyendo observaciones de enfoque correctivo o 
preventivo. 

 

Tipo de Usuario  Líder de Proceso Colaborador.  

Formación Depende del área de trabajo.  

Habilidades  Conocimientos básicos o avanzados de equipos 
computacionales. 

 Manejo de herramientas web básicas.  

 

Actividades 

Realiza la revisión de la información antes de pasar al 
responsable del cada eje.  

 
 

Tipo de Usuario  Invitado.  

Formación Estudiante universitario, Docente o Administrativo. 

Habilidades Conocimientos básicos o avanzados de equipos 
computacionales y herramientas web. 

Actividades Consulta de información. 

 

2.4 Restricciones 

 

 Limitaciones del hardware: Actualmente la Universidad Santo Tomás cuenta 

con un servidor para aplicaciones donde están implementadas algunos 

sistemas de información, que utilizan un 30% de su capacidad.  Las siguientes 

son las características técnicas: HS21, XEON QUAD CORE E5405 80W 

2.00GHZ/1333MHZ/12MB L2, 2X1GB CHK, O/BAY SAS- IBM SERVERBLADE 

146GB SAS 10K 2.5IN SFF NHS HDD-4 GB (2X2GB KIT) DUAL RANK PC2-

5300 CL5 ECC LOW POWER-QLOGIC 4GB FIBRE CHANNEL EXPANSIÓN 

CARD (CFFV) FOR IBM BLADECENTER.  

 

 Lenguaje(s) de programación y software.  Este servidor tiene instalado RedHat 

Enterprise 5.0, Apache 2.2, MySQL 5.0, PHP 5.1.6.  

 

 Protocolos de comunicación. 
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Se tendrá en cuenta para este ítem el modelo de interconexiones de sistemas 
abiertos también llamado modelo OSI. “El modelo especifica el protocolo que 
debe ser usado en cada capa, y suele hablarse de modelo de referencia ya 
que es usado como una gran herramienta para la enseñanza de 
comunicación de redes P1F

2
P”. 

 

 Consideraciones acerca de la seguridad.   

 
La información que se trasmite desde y hacia fuentes externas al sistema de 
información deben estar correctamente cifradas, las contraseñas también 
deben contemplar un algoritmo de encriptación.  

 
  

                                            
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 
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3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

3.1 Requerimientos funcionales 

 
REQUERIMIENTOS MÓDULO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
 

RF - 01 Crear usuario 

Resumen El sistema debe permitir la creación de los distintos tipos de 
usuarios definidos (Administrador – Líder de proceso - Líder de 
proceso Colaborador).  

Entradas a. Nombres.  
b. Apellidos.  
c. Fecha de nacimiento. 
d. Correo electrónico.  
e. Tipo de usuario.  
f. Genero.  
g. Documento de identificación.  
h. Estado.  
i. Contraseña.  

Resultados Usuario creado.  

Comentarios La contraseña por defecto es la dirección de correo electrónico 

El estado por defecto cuando se crea un usuario es “Activo”. 

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 02 Modificar usuario 

Resumen El sistema debe permitir al administrador la modificación de la 
información de un usuario.  

Entradas a. Nombres.  
b. Apellidos.  
c. Fecha de nacimiento.  
d. Correo electrónico.  
e. Tipo de usuario.  
f. Genero.  
g. Documento de identificación.  
h. Estado.  
i. Contraseña.  

Resultados Información del usuario correspondiente modificada.  

Comentarios Con respecto a la contraseña, esta se restablece a la contraseña 
por defecto.  
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Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 03 Eliminar usuario.  

Resumen El sistema debe permitir al administrador eliminar un usuario del 
sistema.  

Entradas Identificador del usuario.  

Resultados Usuario eliminado.  

Comentarios Se debe tener en cuenta que si el usuario está relacionado con 
algún otro proceso del sistema, primero debe eliminar aquellas 
relaciones. Se sugiere el cambio de estado a INACTIVO.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 04 Cambiar contraseña usuario 

Resumen El sistema debe permitir a cualquier usuario cambiar la contraseña. 

Entradas a. Contraseña anterior.  
b. Nueva contraseña.   

Resultados Contraseña modificada del usuario correspondiente.  

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 05 Consultar Usuario 

Resumen El sistema debe permitir la consulta de determinado usuario. 

Entradas Identificador del usuario.  

Resultados Si el usuario se encuentra registrado en el sistema despliega la 
información, de lo contrario debe mostrar un mensaje informando 
que el usuario no se encuentra registrado.  

 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 06 Listar Usuarios 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar los 
usuarios registrados en el sistema por ciertos parámetros de 
búsqueda. 
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Entradas Parámetros de búsqueda.  

a. Nombre.  
b. Apellido.  
c. Email.  

Resultados Lista de usuarios registrados según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 07 Crear División.  

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema crear una 
nueva División. 

Entradas Nombre División. 

Resultados División creada. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 08 Modificar División.  

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema modificar  una 
División. 

Entradas Nombre División. 

Resultados División modificada. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 09 Eliminar División. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador eliminar una división del 
sistema. 

Entradas Identificador de la división. 

Resultados División eliminada. 

Comentarios Se debe tener en cuenta que si la división está relacionada con 
algún otro proceso del sistema, primero debe eliminar aquellas 
relaciones.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 10 Consultar División 
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Resumen El sistema debe permitir la consulta de una división. 

Entradas Identificador de la división. 

Resultados Si la división se encuentra registrada en el sistema despliega la 
información, de lo contrario debe mostrar un mensaje informando 
que la división no se encuentra registrada. 

 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 11 Listar Divisiones 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar las 
Divisiones registradas en el sistema por ciertos parámetros de 
búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda.  

a. Nombre División. 

Resultados Lista divisiones según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 12 Crear Facultad o Departamento.  

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema crear una 
nueva facultad o departamento. 

Entradas a. División.  
b. Nombre Facultad o Departamento.   

Resultados Facultad o Departamento creado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 13 Modificar Facultad o Departamento 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema modificar 
información de una facultad o departamento. 

Entradas a. División 
b. Nombre Facultad o Departamento  

Resultados Facultad o Departamento modificado. 

Comentarios  



 
137 

 

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 14 Eliminar Facultad o Departamento 

Resumen El sistema debe permitir al administrador eliminar una facultad o 
departamento del sistema. 

Entradas Identificador de la facultad o departamento. 

Resultados Facultad o Departamento eliminado. 

Comentarios Se debe tener en cuenta que si la facultad o el departamento  están 
relacionados con algún otro proceso del sistema, primero debe 
eliminar aquellas relaciones.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 15 Consultar Facultad o Departamento 

Resumen El sistema debe permitir la consulta de una facultad o 
departamento. 

Entradas Identificador de la facultad o departamento. 

Resultados Si la facultad o departamento se encuentra registrado en el sistema 
despliega la información, de lo contrario debe mostrar un mensaje 
informando que la facultad o departamento no se encuentra 
registrado. 

 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 16 Listar Facultad o Departamento. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar las 
Facultades o Departamentos registrados en el sistema por ciertos 
parámetros de búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda. 

a. División. 
b. Nombre División. 

Resultados Lista de facultades o departamentos según los filtros de 
búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 
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RF – 17 Crear Eje 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema crear un  Eje. 

Entradas a. Nombre Eje. 
b. Descripción. 
c. Política. 

Resultados Eje creado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 18 Modificar Eje. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema modificar  un 
Eje. 

Entradas a. Nombre Eje. 
b. Descripción. 
c. Política. 

Resultados Eje modificado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 19 Eliminar Eje 

Resumen El sistema debe permitir al administrador eliminar un eje del 
sistema. 

Entradas Identificador del eje. 

Resultados Eje eliminado. 

Comentarios Se debe tener en cuenta que si el Eje está relacionado con algún 
otro proceso del sistema, primero debe eliminar aquellas 
relaciones.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 20 Consultar Eje 

Resumen El sistema debe permitir la consulta de un Eje. 

Entradas Identificador del Eje. 

Resultados Si el eje se encuentra registrado en el sistema despliega la 
información, de lo contrario debe mostrar un mensaje informando 
que no se encuentra registrado. 
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Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 21 Listar Ejes 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar los Ejes 
registrados en el sistema por ciertos parámetros de búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda: 

a. Nombre Eje. 
b. Descripción. 
c. Política. 

Resultados Lista de ejes según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 22 Crear Programa. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema crear un  
Programa. 

Entradas a. Eje. 
b. Nombre Programa. 
c. Descripción. 

Resultados Programa creado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 23 Modificar Programa. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema modificar  un 
Programa. 

Entradas a. Eje. 
b. Nombre Programa. 
c. Descripción. 

Resultados Programa modificado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 
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RF - 24 Eliminar Programa 

Resumen El sistema debe permitir al administrador eliminar un programa del 
sistema. 

Entradas Identificador del programa. 

Resultados Programa eliminado. 

Comentarios Se debe tener en cuenta que si el Programa está relacionado con 
algún otro proceso del sistema, primero debe eliminar aquellas 
relaciones.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 25 Consultar Programa. 

Resumen El sistema debe permitir la consulta de un Programa. 

Entradas Identificador del Programa. 

Resultados Si el Programa se encuentra registrado en el sistema despliega la 
información, de lo contrario debe mostrar un mensaje informando 
que no se encuentra registrado. 

 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 26 Listar Programa. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador listar los Programas 
registrados en el sistema por ciertos parámetros de búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda 

a. Eje. 
b. Nombre Programa. 
c. Descripción. 

Resultados Lista de programas  según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 27 Crear Proyecto. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema crear un  
Proyecto. 

Entradas a. Eje. 
b. Programa. 
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c. Nombre Proyecto. 
d. Descripción. 

Resultados Proyecto creado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 28 Modificar Proyecto. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema modificar  un 
Proyecto. 

Entradas a. Eje. 
b. Programa. 
c. Nombre Proyecto 
d. Descripción. 

Resultados Proyecto modificado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 29 Eliminar Proyecto. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador eliminar un proyecto del 
sistema.  

Entradas Identificador del proyecto.  

Resultados Proyecto eliminado. 

Comentarios Se debe tener en cuenta que si el Proyecto está relacionado con 
algún otro proceso del sistema, primero debe eliminar aquellas 
relaciones.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 30 Consultar Proyecto. 

Resumen El sistema debe permitir la consulta de un Proyecto. 

Entradas Identificador del Proyecto. 

Resultados Si el Proyecto se encuentra registrado en el sistema despliega la 
información, de lo contrario debe mostrar un mensaje informando 
que no se encuentra registrado. 

 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 
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RF - 31 Listar Proyectos. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar los 
Proyectos registrados en el sistema por ciertos parámetros de 
búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda 

a. Eje. 
b. Programa. 
c. Nombre Proyecto 
d. Descripción. 

Resultados Lista de proyectos según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 

RF - 32 Crear relación usuario, proceso o eje. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema crear la 
relación entre un usuario del sistema con un proceso, eje, división 
o facultad - Departamento. 

Entradas a. Proceso 
b. Eje 
c. División. 
d. Facultad - Departamento 
e. Usuario 

Resultados Relación creada. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 

RF - 33 Eliminar relación usuario, proceso o eje. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema eliminar la 
relación entre un usuario del sistema con un proceso, eje, división 
o facultad - Departamento. 

Entradas Identificador relación usuario, proceso o eje. 

Resultados Relación eliminada. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 

RF - 34 Listar relaciones de usuarios, procesos y ejes 
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Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar las 
relaciones que existen registradas por ciertos parámetros de 
búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda 

a. Proceso. 
b. Eje. 
c. División. 
d. Facultad – Departamento. 
e. Usuario. 

Resultados Lista de las relaciones entre usuarios, procesos y ejes. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
REQUERIMIENTOS MÓDULO PROCESOS 

 

RF – 35 Crear tipo de proceso.  

Resumen El sistema debe permitir al administrador la creación de un tipo de 
proceso. 

Entradas a. Nombre del tipo de proceso. 
b. Descripción. 

Resultados Tipo de Proceso creado. 

Comentarios Los tipos de procesos que se crean son los estipulados en la 
Universidad Santo Tomás, Tunja. 

Requisitos 
asociados 

 

 

RF - 36 Modificar tipo de proceso 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema modificar  un 
tipo de proceso. 

Entradas a. Nombre del tipo de proceso 
b. Descripción 

Resultados Tipo proceso modificado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 37 Eliminar tipo de proceso 

Resumen El sistema debe permitir al administrador eliminar un tipo de 
proceso del sistema 

Entradas Identificador del tipo de proceso 
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Resultados Tipo proceso eliminado. 

Comentarios Se debe tener en cuenta que si el Tipo de proceso está relacionado 
con algún otro proceso del sistema, primero debe eliminar aquellas 
relaciones.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 38 Consultar tipo de proceso 

Resumen El sistema debe permitir la consulta de un Tipo de proceso. 

Entradas Identificador del tipo de proceso. 

Resultados Si el tipo de proceso se encuentra registrado en el sistema 
despliega la información, de lo contrario debe mostrar un mensaje 
informando que no se encuentra registrado. 

 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 39 Listar tipos de proceso 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar los tipos 
de procesos registrados en el sistema por ciertos parámetros de 
búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda 

a. Nombre del tipo de proceso 
b. Descripción 

Resultados Lista de tipos de proceso según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 

RF – 40 Crear proceso. 

Resumen El sistema debe permitir al administrador la creación de un 
proceso. 

Entradas a. Proceso o Subproceso 
b. Proceso padre 
c. Tipo de proceso 
d. Nombre del proceso 

Resultados Proceso creado. 
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Comentarios Los procesos que se crean son los estipulados en la Universidad 
Santo Tomás, Tunja. 

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 41 Modificar proceso 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema modificar  un 
proceso. 

Entradas a. Proceso o Subproceso. 
b. Proceso padre. 
c. Tipo de proceso. 
d. Nombre del proceso. 

Resultados Proceso modificado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 42 Eliminar proceso 

Resumen El sistema debe permitir al administrador eliminar un proceso del 
sistema. 

Entradas Identificador del proceso. 

Resultados Proceso eliminado. 

Comentarios Se debe tener en cuenta que si el proceso está relacionado con 
algún otro proceso del sistema, primero debe eliminar aquellas 
relaciones.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 43 Consultar proceso 

Resumen El sistema debe permitir la consulta de un proceso. 

Entradas Identificador del proceso. 

Resultados Si el proceso se encuentra registrado en el sistema se despliega la 
información, de lo contrario debe mostrar un mensaje informando 
que no se encuentra registrado. 

 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 
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RF - 44 Listar procesos 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar los 
procesos registrados en el sistema por ciertos parámetros de 
búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda: 

a. Proceso o Subproceso. 
b. Proceso padre. 
c. Tipo de proceso. 
d. Nombre del proceso. 

Resultados Lista de tipos de proceso según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF – 45 Mapa de procesos. 

Resumen El sistema debe publicar y permitir a los usuarios el acceso al mapa 
de procesos. 

Entradas Procesos. 

Resultados Mapa de procesos. 

Comentarios El mapa de procesos se crea con los 21 procesos ya establecidos 
en la Universidad Santo Tomás, Tunja, este mapa tendrá 
respectivos link a cada proceso, con su respectiva información. El 
mapa de procesos se debe regir al diseñado en la universidad.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 
REQUERIMIENTOS MÓDULO AUDITORÍAS.   
 

RF - 46 Crear programa de auditorías  internas. 

Resumen El sistema debe permitir la creación de un programa de auditorías 
el cual debe cumplir con los criterios definidos en el numeral 5.3 
del documento 3007-PR-004 auditorías internas.  

Entradas a. Objetivo. 
b. Alcance. 
c. Criterio. 
d. Procesos. 
e. Líderes de procesos. 
f. Líder de equipo auditor. 
g. Auditor acompañante. 
h. Fecha. 
i. Hora. 
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j. Lugar. 

Resultados Creación de un programa de auditorías el cual está sujeto a una 
aprobación por el comité de gestión de la calidad.  

Comentarios Los criterios definidos en el numeral 5.3 del documento 3007-PR-
004 se deben verificar mediante una ventana emergente o un link 
hacia el mismo. 

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 47 Consultar programa de auditorías. 

Resumen El sistema debe permitir a los usuarios con los permisos 
correspondientes la consulta de programas de auditoría. 

Entradas Identificador del Programa de auditorías.  

Resultados Se mostrara al usuario el programa de auditorías.  

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 

RF - 48 Aprobar programa de auditorías. 

Resumen El sistema debe permitir la aprobación o no aprobación del 
programa de auditorías.  

Entradas Identificador del Programa de auditorías.  

Resultados Si el programa es aprobado cambia su estado (programa 
aprobado).  

Si el programa no es aprobado permanece en estado de 
elaboración.  

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 49 Modificar programa de auditorías  

Resumen El sistema debe permitir la modificación del programa de auditorías 
por parte del coordinador de gestión de  la calidad.  

Entradas a. Objetivo.  
b. Alcance.  
c. Criterio.  
d. Procesos.  
e. Líderes de procesos.  
f. Líder de equipo auditor.  
g. Auditor acompañante.  
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h. Fecha.  
i. Hora.  
j. Lugar.  

Resultados Programa de auditorías modificado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 50 Crear notificación de auditoria. 

Resumen El sistema debe permitir que el coordinador de auditorías elabore 
una notificación a cada líder de proceso.  

Entradas a. Proceso a auditar.  
b. Fecha.  
c. Hora. 
d. Lugar. 
e. Auditor. 

Resultados La notificación de auditoria se envía a cada líder de proceso a su 
respectivo correo electrónico. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

RF – 02: este requerimiento se realiza si el resultado del RF – 02 
es aprobado. 

 
 
 

RF – 51 Crear informe de auditoría.  

Resumen El sistema debe permitir al equipo auditor generar un informe de 
la auditoría.   

Entradas a. Fecha.  
b. Personal contactado.  
c. Documentación consultada.  
d. Hallazgos de la auditoría.  

 Aspectos relevantes (fortalezas).  

 Aspectos por mejorar (observaciones).  

 Oportunidades de mejora (no conformidades).  

 

Resultados Informe de auditoría: a este informe tendrán acceso el ingeniero 
de gestión de la calidad y el líder del proceso auditado.  

Comentarios  
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Requisitos 
asociados 

RF – 64 Registra nueva  oportunidad de mejora 

 
 

RF - 52 Consultar informe de auditoría.  

Resumen El sistema debe permitir a los usuarios con los permisos 
correspondientes la consulta de los informe de auditoría.  

Entradas Identificador del informe de auditoría.  

Resultados Se despliega el Informe de auditoría.  

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

Si no existe un informe de auditoría se llama al RF – 51 Crear 
informe de auditoría. 

 
 

RF - 67 Modificar informes de auditoría.  

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema la 
modificación del informe de auditoría.  

Entradas a. Fecha.  
b. Personal contactado.  
c. Documentación consultada.  
d. Hallazgos de la auditoria.  

 Aspectos relevantes (fortalezas).  

 Aspectos por mejorar (observaciones).  

 Oportunidades de mejora (no conformidades).  

 

Resultados Se mostrara al usuario los informes de auditorías.  

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

RF – 66 Modificar oportunidad de mejora. 

 

RF - 68 Gestionar  programa de auditoria 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar los 
detalles de un programa de auditoría específico registrado en el 
sistema por ciertos parámetros de búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda: 

a. Programa auditoría. 
b. Proceso. 
c. Subproceso. 
d. División. 
e. Líder proceso. 
f. Líder equipo auditor. 
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g. Fecha. 
h. Hora inicio. 
i. Hora fin. 

 

Resultados Lista de programas  de auditoría según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 
 

RF - 69 Listar programas de auditoria 

Resumen El sistema debe permitir al administrador del sistema listar los 
programas de auditoria registrados en el sistema por ciertos 
parámetros de búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda: 

a. Nombre programa auditoría. 
b. Objetivo auditoría. 
c. Alcance. 
d. Criterio. 
e. Estado aprobación. 
f. Fecha aprobación. 

Resultados Lista de programas  de auditoría según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
REQUERIMIENTOS MÓDULO PLAN INTEGRAL DE ACCIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN (ACTIVIDADES) 
 

RF - 53 Registrar actividad plan. 

Resumen El sistema debe permitir crear registrar nuevas actividades  

Entradas a. Actividad relacionada con:  

 Gestión. 

 Plan de desarrollo. 

 Acreditación institucional. 

 Sistema de gestión de la calidad. 
b. Eje. 
c. Programa. 
d. Proyecto. 
e. Proceso. 
f. Estrategia. 
g. Tipo Actividad. 
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h. Actividades. 
i. Indicadores de avance. 
j. Meta. 
k. Fecha inicio. 
l. Fecha finalización.  
m. Frecuencia seguimiento. 

Resultados Nueva actividad registrada en el plan integral de acción y 
autorregulación.   

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

RF - 64 Registra nueva  oportunidad de mejora 

RF - 65 Listar oportunidades de mejora. 

 
 

RF - 54 Modificar actividad del plan. 

Resumen El sistema debe permitir la modificación actividades del plan a 
ciertos usuarios. 

Entradas a. Identificador actividad. 
b. Actividad relacionada con:  

 Gestión. 

 Plan de desarrollo. 

 Acreditación institucional. 

 Sistema de gestión de la calidad. 
c. Eje. 
d. Programa. 
e. Proyecto. 
f. Proceso. 
g. Estrategia. 
h. Tipo Actividad. 
i. Actividades. 
j. Indicadores de avance. 
k. Meta. 
l. Fecha inicio. 
m. Fecha finalización.  
n. Frecuencia seguimiento. 

Resultados Actividad modifica en el plan integrar de acción y autorregulación.   

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

RF – 66 Modificar oportunidad de mejora. 

RF – 65 Listar oportunidades de mejora. 
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RF – 55 Consulta actividad del plan. 

Resumen El sistema debe permitir la consulta de una actividad del plan. 

Entradas Identificador de la actividad. 

Resultados Si actividad se encuentra registrada en el sistema despliega la 
información, de lo contrario debe mostrar un mensaje informando 
que no se encuentra registrada. 

 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 56 Cambiar estado actividad 

Resumen El sistema debe permitir el cambio de estado de la actividad, 
además los estados se indicara por medio de una semaforización 

Entradas a. Identificador de la actividad 
b. Nuevo estado 

Resultados Cambio de estado de la actividad. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 57 Listar actividades del plan. 

Resumen El sistema debe permitir listar las actividades del plan registradas 
en el sistema por ciertos parámetros de búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda: 

a. Identificador actividad. 
b. Actividad relacionada con:  

 Gestión. 

 Plan de desarrollo. 

 Acreditación institucional. 

 Sistema de gestión de la calidad. 
c. Eje. 
d. Programa. 
e. Proyecto. 
f. Proceso. 
g. Estrategia. 
h. Tipo Actividad. 
i. Actividades. 
j. Indicadores de avance. 
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k. Meta. 
l. Fecha inicio. 
m. Fecha finalización. 
n. Frecuencia seguimiento. 

Resultados Lista de actividades según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF – 58 Gestionar responsables de actividades. 

Resumen El sistema debe permitir asignar o remover responsables y 
colaboradores a una actividad. 

Entradas a. Identificador de la tarea 
b. Responsables  

Resultados Lista actualizada con los responsables de una actividad. 

Comentarios Cuando se asignan responsables a una activad el sistema debe 
enviar una notificación al correo electrónico de los nuevos 
responsables.  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF - 59 Actividades por usuario 

Resumen El sistema debe permitir a los usuarios identificar las actividades 
que tienen asignadas. 

Entradas Usuario 

Resultados El sistema despliega la  lista de actividades que están 
relacionadas con el usuario en sesión. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 

 

RF – 60 Registrar avance actividad. 

Resumen El sistema debe permitir registrar el avance de los usuarios a sus 
respectivas actividades. 

Entradas a. Identificador de la actividad. 
b. Descripción del avance. 
c. Fecha y hora del avance. 
d. Anexos. 

Resultados Avance registrado y asociado a determinada actividad. 
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Comentarios Es posible anexar evidencia de los avances como, documentos o 
imágenes. 

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF – 61 Modificar avance.  

Resumen El sistema debe permitir a los usuarios modificar los avances que 
registraron a alguna actividad. 

Entradas a. Identificador del avance. 
b. Descripción del avance. 
c. Fecha y hora del avance. 
d. Anexos. 

Resultados Avance modificado y asociado a determinada actividad. 

Comentarios La fecha y hora del avance se actualiza a la hora en la cual realizo 
la modificación. 

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF – 62 Buscar  avance actividad. 

Resumen El sistema debe permitir la consulta de un avance registrado a una 
actividad del plan. 

Entradas Identificador del avance. 

Resultados Si el avance de la actividad se encuentra registrado en el sistema 
despliega la información, de lo contrario debe mostrar un mensaje 
informando que no se encuentra registrado. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 
 

RF – 63 Listar avances actividad 

Resumen El sistema debe permitir listar los avances de las actividades 
registrados en el sistema por ciertos parámetros de búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda: 

a. Actividad. 
b. Responsable. 
c. Descripción del avance. 
d. Fecha del avance. 

Resultados Lista con los avances según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  
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Requisitos 
asociados 

 

 
REQUERIMIENTOS MÓDULO ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
 

RF - 64 Registra nueva  oportunidad de mejora 

Resumen El sistema debe permitir registrar nuevas no conformidades 

Entradas a. Descripción oportunidad de mejora. 
b. Fuentes de la oportunidad de mejora. 
c. 3 causas.  
d. Estado. 

Resultados Nueva oportunidad de mejora registrada en el sistema. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 

 

RF - 65 Listar oportunidades de mejora. 

Resumen El sistema debe permitir listar las oportunidades de mejora 
registradas en el sistema por ciertos parámetros de búsqueda. 

Entradas Parámetros de búsqueda: 

a. Programa de auditoría. 
b. Proceso 
c. Subproceso. 
d. División. 
e. Facultad Departamento. 

Resultados Lista de oportunidades de mejora según los filtros de búsqueda. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

 

RF – 66 Modificar oportunidad de mejora.  

Resumen El sistema debe permitir modificar una oportunidad de mejora 
registrada en el sistema. 

Entradas Identificador del oportunidad de mejora. 

Resultados Oportunidad de mejora modificada. 

Comentarios  

Requisitos 
asociados 

 

3.2 Requerimientos no funcionales 
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 Disponibilidad: SIGC estará sujeto al funcionamiento de la intranet de la 

Universidad Santo Tomás seccional Tunja. 

 

 Plataforma: SIGC será desarrollado en el leguaje  PHP  lo que significa se 

podrá ejecutar en diferentes entornos, Linux, muchas variantes de Unix 

(incluyendo HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, 

RISC OS. (Multiplataforma). 

 

 Seguridad: El acceso a SIGC estará restringido por el uso de contraseñas 

asignadas a cada uno de los usuarios. Sólo podrán ingresar las personas 

que estén registradas, estos usuarios serán clasificados en varios tipos de 

usuarios (o roles) con acceso a las opciones definidas en cada rol. Para 

proteger el envío o almacenamiento de contraseñas se debe utilizar un 

método de encriptación. 

 

 Compatibilidad: SIGC es compatible con la mayoría de los navegadores sin 

embargo para garantizar un óptimo funcionamiento se recomienda Google 

Chrome. 

 

 Respaldo: SIGC podrá realizar copias de respaldo a los datos de la 

aplicación. 

 

 Escalabilidad: SIGC será construido basado en una metodología de 

desarrollo incremental y utilizara un patrón de diseño Modelo Vista 

Controlador (MVC)  por lo tanto permite agregar nuevas funcionalidades y 

requerimientos  de manera que la gestión de cambios no sea tan costosa y 

afecte el funcionamiento del mismo sistema. 

 

 Integridad de los datos: SIGC debe validar la información contenida en los 

formularios del sistema. En el proceso de validación de la información, se 

deben tener en cuenta aspectos como obligatoriedad de campos, longitud 

de caracteres permitida por campo, validación y consistencia de datos 

ingresado. 
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Anexo C. Descripción casos de uso 
 

Tabla 12 Descripción caso de uso CUUS01 Registrar nuevo usuario.  

CUUS01 Registrar nuevo usuario 

Descripción Este caso de uso especifica como el administrador del sistema 
puede crear un usuario 

Actores Administrador  

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Tipo de 
documento 

N alfanumérico 1 Lista de 
selección con los 
tipos de 
documento 
activos 
parametrizados 
en el sistema. 

Numero de 
documento 

N Numérico 10 Número del 
documento del 
nuevo usuario 

Nombres S Alfanumérico 50  

Apellidos S Alfanumérico 50  

Genero S   Lista de 
selección con los 
géneros 

Correo 
electrónico 

S Alfanumérico 50 Formato valido 
de una dirección 
de correo 
electrónico. 
Dirección de 
correo 
electrónico 
institucional 

Tipo de 
Usuario 

S Alfanumérico 1 Lista de 
selección con los 
tipos de usuario 
activos 
parametrizados 
en el sistema. 

Flujo básico 
de eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción nuevo usuario. 

2 El sistema despliega un formulario con los siguientes 
campos: tipo de documento, número de documento, 
nombres, apellidos, género, correo electrónico y tipo 
de usuario ver Prototipo 1 Formulario nuevo usuario 
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3 El administrador ingresa la información solicitada y da 
clic en la opción “Guardar”. 

4 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

5 El sistema guarda el nuevo usuario en la base de 
datos. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUUS03 
Ver detalles usuario. 

7 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos 
alternos 

Paso Acción 

4 Campos obligatorios no ingresados, si en el paso 4 
del flujo básico de eventos el sistema identifica que 
no se ingresaron los datos obligatorios se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra un mensaje con los campos 
requeridos que no se ingresaron, ver Prototipo 2 
Mensaje campos requeridos nuevo usuario. 

2 El sistema continúa con el paso 3 del flujo 
básico. 

4 Usuario ya existe, si en el paso 4 del flujo básico de 
eventos el sistema identifica que el usuario correo 
electrónico ya existente realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra un mensaje indicándole al 
usuario que los datos ingresados ya se 
encuentran ingresados en la base de datos, ver 
Prototipo 3 Usuario previamente registrado 

2 Se continúa con el paso 3 del flujo básico. 

4 Dirección de correo electrónico invalida, si en el paso 
4 del flujo básico de eventos el sistema identifica que 
el usuario ingreso una dirección de correo electrónico 
invalida el sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra un mensaje indicándole al 
usuario que la dirección de correo ingresada es 
inválida, ver Prototipo 4 Mensaje dirección de 
correo electrónica invalida 

2 Se continúa con el paso 3 del flujo básico 

Prototipos  
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Prototipo 14 Formulario nuevo usuario 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 15 Mensaje campos requeridos nuevo usuario 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 16 Usuario previamente registrado 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 17 Mensaje dirección de correo electrónica invalida 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Las listas desplegables tipo de documento y genero deben 
estar parametrizados en el sistema, así como los tipos de 
usuario deben estar configurados. 

Postcondicione
s 

Usuario nuevo almacenado en la base de datos. 

Requerimientos 
especiales 

Cuando se registra un nuevo usuario en el sistema, este 
tendrá como contraseña la dirección de correo electrónico. 

Fuente: el autor 
 

Tabla 13 Decripción caso de uso CUUS02 Actualizar información usuario 

CUUS02 Actualizar información usuario 

Descripción Este caso de uso define como el administrador puede actualizar  
la información de usuario. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
usuario 

S Numérico  Identificador del 
usuario en la 
base de datos. 

Tipo de 
documento 

N alfanumérico 1 Lista de 
selección con 
los tipos de 
documento 
activos 
parametrizados 
en el sistema. 

Numero de 
documento 

N Numérico 10 Número del 
documento del 
nuevo usuario 

Nombres S Alfanumérico 50  

Apellidos S Alfanumérico 50  
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Genero S   Lista de 
selección con 
los géneros 

Correo 
electrónico 

S Alfanumérico 50 Formato valido 
de una dirección 
de correo 
electrónico. 
Dirección de 
correo 
electrónico 
institucional 

Tipo de 
Usuario 

S Alfanumérico 1 Lista de 
selección con los 
tipos de usuario 
activos 
parametrizados 
en el sistema. 

Flujo básico 
de eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción modificar 
usuario. 

2 El sistema recibe el identificador del usuario para 
modificar. 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso CUUS05 
Buscar usuario. 

4 El sistema despliega un formulario con los campos 
recuperados en el paso anterior, ver Prototipo 5 
Formulario Actualización usuario. 

5 El usuario modifica la información correspondiente y 
da clic en opción “Guardar”. 

6 El sistema verifica que los datos requeridos hayan sido 
ingresados. 

7 El sistema modifica la información del usuario. 

8 El sistema hace el llamado al caso de uso CUUS03 
Ver detalles usuario. 

9 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos 
alternos 

Paso Acción 

3 Usuario no registrado en el sistema, si en el paso 3 del 
flujo básico de eventos el sistema identifica que el 
caso de CUUS04 Buscar usuario no retorna ningún 
resultado se  realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “El 
usuario no existe en el sistema.” Ver Prototipo 6 
Usuario no existe en el sistema. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 
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5 Campos obligatorios no ingresados, si en el paso 5 del 
flujo básico de eventos el sistema identifica que no se 
ingresaron los datos obligatorios se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra un mensaje con los campos 
requeridos que no se ingresaron, ver Prototipo 
7 Mensaje campos requeridos  modificación de 
usuario. 

2 El sistema continua con el paso 5 del flujo 
básico 

5 Usuario ya existe, si en el paso 5 del flujo básico de 
eventos el sistema identifica que el campo correo 
electrónico ya existe realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra un mensaje indicándole al 
usuario que la dirección de correo electrónico 
que modifico ya existe en la base de datos, ver 
Prototipo 8 Mensaje  usuario ya existe en el 
sistema modifcación de usuario. 

2 Se continúa con el paso 5 del flujo básico. 

5 Dirección de correo electrónico invalida, si en el paso 
5 del flujo básico de eventos el sistema identifica que 
el usuario ingreso una dirección de correo electrónico 
invalida el sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra un mensaje indicándole al 
usuario que la dirección de correo ingresada es 
inválida, ver Prototipo 9 Mensaje dirección de 
correo invalida modificación de usuario. 

2 Se continúa con el paso 5 del flujo básico. 

5 Definir password por defecto, si en el paso 5 del flujo 
básico de eventos el sistema identifica que el usuario 
activo la opción “definir password por defecto” se 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema define el correo electrónico como 
password. 

2 El sistema continúa con el paso 8 del flujo 
básico. 

Prototipos  
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Prototipo 18 Formulario Actualización usuario 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 19 Usuario no existe en el sistema 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 20 Mensaje campos requeridos  modificación de usuario 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 21 Mensaje  usuario ya existe en el sistema modifcación de 
usuario 

 
Fuente: el autor. 

Prototipo 22 Mensaje dirección de correo invalida modificación de usuario  

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Las listas desplegables tipo de documento y genero deben 
estar parametrizados en el sistema, así como los tipos de 
usuario deben estar configurados. 

Postcondicione
s 

Información actualizada del usuario en la base de datos. 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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Tabla 14 Descripción caso de uso CUUS03 Eliminar Usuario.  

CUUS03  Eliminar usuario 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema eliminar 
un usuario. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
usuario 

S Numérico  Identificador 
del usuario en 
la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción eliminar 
usuario. 

2 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si dese continuar con la acción 
de eliminar al usuario. Ver Prototipo 10 Mensaje de 
advertencia eliminar usuario. 

3 El administrador continua con la acción “Aceptar”. 

4 El sistema recibe el identificador del usuario a 
eliminar. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUUS05 
Buscar usuario. 

6 El sistema elimina el usuario. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 3 Si en el paso 3 del flujo básico de eventos el sistema 
identifica que administrador continua con la opción 
“Cancelar” realiza lo siguiente: 

1 El sistema finaliza el caso de uso. 

6 Si en el paso 6 del flujo básico el sistema identifica 
que el usuario a eliminar tiene relación con algún otro 
elemento del sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra al usuario el mensaje “No es 
posible eliminar el usuario, debido a que tiene 
relación con varios elementos del sistema.”  Ver 
Prototipo 11 Mensaje no es posible eliminar 
usuario. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos 
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Prototipo 23 Mensaje de advertencia eliminar usuario 

 
Fuente: el autor. 

Prototipo 24 Mensaje no es posible eliminar usuario. 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 15 Descripción caso de uso CUUS04 Ver detalle usuario 

CUUS04 Ver detalle usuario 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de un usuario 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
usuario 

S Numérico  Identifica
dor del 
usuario 
en la 
base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles usuario. 

2 El sistema recibe el identificador del usuario y hace 
el llamado al caso de uso CUUS05 Buscar usuario. 
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3  El sistema despliega la información recibida en el 
paso anterior,  ver Prototipo 12 Ver detalle usuario. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Usuario no registrado en el sistema, si en el paso 2 
del flujo básico de eventos el CUUS05 Buscar 
usuario no retorna ningún resultado se  realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “El 
usuario no existe en el sistema.” Ver Prototipo 
13 Usuario no existe. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos 

Prototipo 25 Ver detalle usuario 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 26 Usuario no existe. 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Usuario registrado en el sistema 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 16 Descripción caso de uso CUUS05 Buscar usuario. 

CUUS05 Buscar usuario 

Descripción Este caso de uso se encarga de consultar si un usuario existe 
en el sistema. 

Actores Sistema. 
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Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
usuario 

S Numérico  Identificador 
del usuario 
en la base 
de datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador del usuario para 
consultarlo en la base de datos. 

2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Tipo de documento 

 Número de documento 

 Nombres 

 Apellidos 

 Fecha de nacimiento 

 Genero 

 Email 

 Estado 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Usuario no existe en la base de datos, si en el paso 
2 de flujo básico de eventos el sistema identifica que 
el usuario no existe en la base de datos realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje “El 
usuario no existe en el sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 17 Descripción caso de uso CUUS06 Cambiar contraseña usuario 

CUUS06  Cambiar contraseña usuario 

Descripción Este caso de uso permite al actor realizar el cambio de 
contraseña. 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 
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Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Contraseña 
actual.  

S alfanumérico 32  

Nueva 
contraseña. 

S alfanumérico 32  

Nueva contraseña 
confirmación 

S alfanumérico 32  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El actor ingresa por la opción cambiar contraseña. 

2 El sistema despliega el formulario para el ingreso de 
los datos, ver Prototipo 14 Formulario cambio de 
contraseña. 

3 El actor ingresa la información requerida. 

4 El sistema verifica que los campos requeridos sean 
ingresados. 

5 El sistema verifica que la contraseña actual coincida 
con la almacenada en el sistema. 

6 El sistema valida que la nueva contraseña coincida 
con la ingresada en el campo nueva contraseña 
confirmación. 

7 El sistema cambia la contraseña del usuario. 

Flujos alternos Paso Acción 

3 Campos obligatorios no ingresados, si en el paso 3 
del flujo básico de eventos el sistema identifica que 
no se ingresaron los datos obligatorios se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra un mensaje con los campos 
requeridos que no se ingresaron, ver Prototipo 
15 Campos requeridos cambio de contraseña. 

5 La contraseña actual es incorrecta 

1 El sistema muestra al usuario el mensaje “La 

contraseña actual es incorrecta”. 

2 El sistema continua con el flujo básico 3 

6 Si en el paso básico el sistema identifica que el actor 
ingreso contraseña nueva diferente el sistema realiza 
lo siguiente: 

1 El sistema muestra el mensaje informando al 
usuario que “La contraseña nueva no coincide.” 

2 El sistema continúa con el paso básico número 
3. 

Prototipos  
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Prototipo 27 Formulario cambio de contraseña 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 28 Campos requeridos cambio de contraseña. 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Actor con sesión en el sistema. 

Postcondiciones Contraseña modificada 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 18 Descripción caso de uso CUUS07 Gestionar usuarios 

CUUS07  Gestionar usuarios 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar los 
usuarios 
 
Opciones: 
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Consultar, permite ver en detalle los datos de un usuario 

Actualizar 

Eliminar 

Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar Nuevo Usuario 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Tipo de 
documento 

N alfanumérico 1  

Numero de 
documento 

N Numérico 10  

Nombres N Alfanumérico 50  

Apellidos N Alfanumérico 50  

Correo 
electrónico 

N Alfanumérico 50  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Configuración - Usuarios - 
Administrar usuarios. 

2 El sistema consulta todos los usuarios que están en 
la base de datos  y despliega una grilla con la 
información, ver Prototipo 16 Gestionar usuarios. 

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna el o los usuarios que cumplan los 
criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles usuario 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUUS04 
Ver detalle usuario. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Nuevo Usuario”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUUS01 
Registrar nuevo usuario. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Actualizar información usuario”  el sistema 
realiza lo siguiente: 
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1 El sistema llama al caso de uso CUUS02 
Actualizar información usuario. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Eliminar usuario”  el sistema realiza lo 
siguiente. 

1 El sistema llama al caso de uso CUUS03 
Eliminar Usuario. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 29 Gestionar usuarios. 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

 

Tabla 19 Descripción caso de uso CUDI01 Registrar nueva división. 

CUDI01 Registrar nueva división 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
una división. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripc
ión 
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Nombre división S Alfanumérico 100  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción nueva división. 

2 El sistema despliega un formulario para ingresa el 
nombre de la división, ver Prototipo 17 Formulario 
nueva división. 

3 El actor ingresa la información y continúa con la 
opción “Guardar”. 

4 El sistema verifica que se haya ingresado el nombre 
de la división.  

5 El sistema registra la nueva división de la base de 
datos. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUDI04 
Ver detalle división. 

Flujos alternos Paso Acción 

 4 Si en el flujo básico número 4 el sistema valida que 
no se ingresó nombre para la división muestra un 
mensaje ver Prototipo 18 Campos requeridos nueva 
división y se continua con el flujo básico 3. 

Prototipos  
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Prototipo 30 Formulario nueva división 

 
Fuente: el autor  

Prototipo 31 Campos requeridos nueva división 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
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Tabla 20 Descripción caso de uso CUDI02 Actualizar información división 

CUDI02 Actualizar información división 

Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar la 
información de una división. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
división 

S Numérico  Identifica
dor de la 
división 
en la 
base de 
datos. 

Nombre división S Alfanumérico 100  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El actor ingresa por la opción modificar división. 

2 El sistema recibe el identificador de la división para 
modificar. 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso CUDI05 
Buscar división. 

4 El sistema despliega un formulario con los campos 
recuperados en el paso anterior, ver Prototipo 19 
Formulario modificar división.  

5 El usuario modifica la información correspondiente y 
continua con la opción “Guardar”. 

6 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

7 El sistema modifica la información de la división. 

8 El sistema hace el llamado al caso de uso CUDI04 
Ver detalle división. 

9 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 6 Si en el paso 6 del flujo básico de eventos el sistema 
verifica que no ingreso información para el nombre de 
la división muestra un mensaje al usuario, ver 
Prototipo 20 Mensaje campos requeridos modificar 
división 

Prototipos  
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Prototipo 32 Formulario modificar división. 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 33 Mensaje campos requeridos modificar división 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 21 Descripción caso de uso CUDI03 Eliminar división. 

CUDI03 Eliminar división 

Descripción Este caso de uso permite al actor eliminar una división del 
sistema 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
división 

S Numérico  Identificador 
de la 



 
177 

 

división en 
la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción eliminar 
división. 

2 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si desea continuar con la 
acción de eliminar la división. Ver Prototipo 21 
Mensaje advertencia eliminar división. 

3 El administrador continua con la acción “Aceptar”. 

4 El sistema recibe el identificador de la división a 
eliminar. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUDI05 
Buscar división. 

6 El sistema elimina la división. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

3 Si en el paso 3 del flujo básico de eventos el sistema 
identifica que administrador continua con la opción 
“Cancelar” realiza lo siguiente: 

1 El sistema finaliza el caso de uso. 

6 Si en el paso 6 del flujo básico el sistema identifica 
que la división a eliminar tiene relación con algún 
otro elemento del sistema realiza lo siguiente 

1 El sistema muestra al usuario el mensaje “No 
es posible eliminar la división, debido a que 
tiene relación con varios elementos del 
sistema.”  Ver Prototipo 22 Mensaje no es 
posible eliminar división. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 34 Mensaje advertencia eliminar división 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 35 Mensaje no es posible eliminar división 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 22 Descripción caso de uso CUDI04 Ver detalle división 

CUDI04 Ver detalle división 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de una división. 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso 
colaborador e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripció
n 

Identificador 
división 

S Numérico  Identificador 
de la 
división en 
la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles división. 

2 El sistema recibe el identificador de la división y 
hace el llamado al caso de uso CUDI05 Buscar 
división. 
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3  El sistema despliega la información recibida en el 
paso anterior,  ver Prototipo 23  Ver detalles  
división. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 División no registrada en el sistema, si en el paso 2 
del flujo básico de eventos el CUDI05 Buscar 
división. no retorna ningún resultado se  realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “La 
división no existe en el sistema Ver Prototipo 
13 Usuario no existe. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 36  Ver detalles  división. 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 37 División no existe. 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones División registrada en el sistema 

Postcondicione
s 

NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
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Tabla 23 Descripción caso de uso CUDI05 Buscar división. 

CUDI05 Buscar división  

Descripción Este caso de uso permite consultar si una división existe en el 
sistema.  

Actores Sistema. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador de 
la división.  

S Numérico  Identificador 
de la 
división en 
la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador de la división para 
consultarlo en la base de datos. 

2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Código división.  

 Nombre división. 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 División  no existe en la base de datos, si en el paso 
2 de flujo básico de eventos el sistema identifica que 
la división no existe en la base de datos realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje “La 
división no existe en el sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
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Tabla 24 Descripción caso de uso CUDI06 Gestionar divisiones 

CUDI06 Gestionar divisiones 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar las 
divisiones 
 
Opciones: 

 

Consultar 

Actualizar 

Eliminar 

Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar Nueva División 

 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
división. 

N Numérico  Identifica
dor de la 
división 
en la 
base de 
datos. 

Nombre división  N Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Configuración - Divisiones - 
Administrar Divisiones. 

2 El sistema consulta todos las divisiones que están en 
la base de datos  y despliega una grilla con la 
información, ver Prototipo 25 Gestionar divisiones.   

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna el o las divisiones que cumplan los 
criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles división 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUDI04 
Ver detalle división. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Crear División”  el sistema realiza lo 
siguiente: 
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1 El sistema llama al caso de uso CUDI01 
Registrar nueva división. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Actualizar información división”  el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUDI02 
Actualizar información división. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Eliminar división”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUDI03 
Eliminar división. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 38 Gestionar divisiones 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

 

Tabla 25 Descripcion caso de uso CUFD01 Registrar nueva  facultad o 
departamento 

CUFD01 Registrar nueva  facultad o departamento 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
una facultad o departamento. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 
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Identificador 
División 

S numérico  Identifica
dor de la 
facultad 
o 
departa
mento 
en la 
base de 
datos. 

Nombre facultad 
departamento 

S alfanumérico 255  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción nueva facultad 
o departamento. 

2 El sistema despliega un formulario con los campos 
para crear la facultad o departamento, ver Prototipo 
26 Formulario nueva facultad o departamento 

3 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

4 El sistema verifica que se haya ingresado los campos 
requeridos.  

5 El sistema registra la nueva facultad o departamento 
en la base de datos. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUFD04 
Ver detalle facultad o departamento. 

Flujos alternos Paso Acción 

 4 Si en el flujo básico número 4 el sistema valida que 
no se ingresaron los campos requeridos muestra un 
mensaje, ver Prototipo 27 Campos requeridos nueva 
facultad o departamento y se continua con el flujo 
básico 3. 

Prototipos  
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Prototipo 39 Formulario nueva facultad o departamento 

 
 

Fuente: el autor 

Prototipo 40 Campos requeridos nueva facultad o departamento 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Facultad o departamento registrado en la base de datos 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 
 

Tabla 26 Descripción caso de uso CUFD02 Actualizar información facultad o 
departamento 

CUFD02 Actualizar información facultad o departamento 

Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar la 
información de una facultad o departamento. 

Actores Administrador. 
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Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
división 

S Numérico  Identifica
dor de la 
división 
en la 
base de 
datos. 

Identificador 
facultad o 
departamento 

S Numérico  Identifica
dor de la 
facultad 
en la 
base de 
datos. 

Nombre facultad o 
departamento 

S Alfanumérico 255  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción modificar 
facultad o departamento. 

2 El sistema recibe el identificador de la facultad o 
departamento para modificar. 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso CUFD05 
Buscar facultad o departamento. 

4 El sistema despliega un formulario con los campos 
recuperados en el paso anterior, ver Prototipo 28 
Formulario modificar facultad departamento. 

5 El usuario modifica la información correspondiente y 
da clic en la opción “Guardar”. 

6 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

7 El sistema modifica la información de la facultad o 
departamento. 

8 El sistema hace el llamado al caso de uso CUFD04 
Ver detalle facultad o departamento. 

9 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 6 Si en el paso 6 del flujo básico de eventos el sistema 
verifica que no se ingresó la información para campos 
requeridos de la facultad o departamento y muestra 
un mensaje al usuario, ver Prototipo 29 Campos 
requeridos modificar facultad o departamento. El 
sistema continúa con el flujo básico 5. 

Prototipos  
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Prototipo 41 Formulario modificar facultad departamento 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 42 Campos requeridos modificar facultad o departamento 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Facultad o departamento registrado. 

Postcondiciones Facultad o departamento modificado. 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 
  



 
187 

 

Tabla 27 Descripción caso de uso CUFD03 Eliminar facultad o departamento 

CUFD03 Eliminar facultad o departamento 

Descripción Este caso de uso permite al usuario eliminar una facultad o 
departamento del sistema. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
facultad o 
departamento 

S Numérico  Identificador 
de la facultad 
o 
departamento 
en la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción eliminar 
facultad o departamento. 

2 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si desea continuar con la acción 
de eliminar la facultad o departamento. Prototipo 30 
Mensaje advertencia eliminar facultad o 
departamento. 

3 El administrador continua con la acción “Aceptar”. 

4 El sistema recibe el identificador de la facultad o 
departamento  a eliminar. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUFD05 
Buscar facultad o departamento. 

6 El sistema elimina la facultad o el departamento. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

3 Si en el paso 3 del flujo básico de eventos el sistema 
identifica que administrador continua con la opción 
“Cancelar” realiza lo siguiente: 

1 El sistema finaliza el caso de uso. 

6 Si en el paso 6 del flujo básico el sistema identifica 
que la facultad o departamento a eliminar tiene 
relación con algún otro elemento del sistema realiza 
lo siguiente: 

1 El sistema muestra al usuario el mensaje “No 
es posible eliminar la facultad o departamento, 
debido a que tiene relación con varios 
elementos del sistema.”  Ver Prototipo 31 
Mensaje no es posible eliminar  facultad o 
departamento. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 
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Prototipos  

Prototipo 43 Mensaje advertencia eliminar facultad o departamento. 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 44 Mensaje no es posible eliminar  facultad o departamento. 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 
 

Tabla 28 Descripción caso de uso CUFD04 Ver detalle facultad o 
departamento 

CUFD04  CUFD04 Ver detalle facultad o departamento 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de una facultad o 
departamento. 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
facultad o 
departamento 

S Numérico  Identifica
dor de la 
facultad 
o 
departa
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mento 
en la 
base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles facultad o 
departamento. 

2 El sistema recibe el identificador de la facultad o 
departamento y hace el llamado al caso de uso 
CUFD05 Buscar facultad o departamento. 

3  El sistema despliega la información recibida en el 
paso anterior, ver Prototipo 32 Detalle facultad o 
departamento. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Faculta o departamento no registrado en el sistema, 
si en el paso 2 del flujo básico de eventos el CUFD05 
Buscar facultad o departamento. no retorna ningún 
resultado se  realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “La 
facultad o departamento no existe en el 
sistema Ver Prototipo 33 Facultad o 
Departamento no existe 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 45 Detalle facultad o departamento 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 46 Facultad o Departamento no existe 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Facultad o departamento registrada en el sistema 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 
Tabla 29 Descripción caso de uso CUFD05 Buscar facultad o departamento 

CUFD05 Buscar facultad o departamento  

Descripción Este caso de uso permite consultar si una facultad o 
departamento existe el sistema.  

Actores Sistema. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador de 
la facultad o 
departamento.  

S Numérico  Identificador 
de la facultad 
o 
departamento 
en la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador de la facultad o 
departamento para consultarlo en la base de datos. 
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2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Código facultad o departamento. 

 Código división.  

 Nombre facultad o departamento. 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Facultad o departamento no existe en la base de 
datos, si en el paso 2 de flujo básico de eventos el 
sistema identifica que la facultad o departamento no 
existe en la base de datos realiza lo siguiente: 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje “La 
facultad o departamento no existe en el 
sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 
 

Tabla 30 Descripción caso de uso CUFD06 Gestionar facultad o 
departamento 

CUFD06 Gestionar facultad o departamento 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar las 
facultades o departamentos 
 
Opciones: 

 

Consultar 

Actualizar 

Eliminar 

Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar nueva facultad o departamento. 
 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 
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Identificador 
facultad o 
departamento. 

N Numérico  Identifica
dor de la 
facultad 
o 
departa
mento 
en la 
base de 
datos. 

Identificador 
división 

N Numérico  Identifica
dor de la 
división 
en la 
base de 
datos 

Nombre facultad o 
departamento 

N Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Configuración - Facultad 
Departamento - Administrar. 

2 El sistema consulta todos las facultades o 
departamentos que están en la base de datos  y 
despliega una grilla con la información, ver Prototipo 
34 Gestión facultades o departamentos. 

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna el o las facultades o 
departamentos que cumplan los criterios de 
búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles facultad 
o departamento 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUFD04 
Ver detalle facultad o departamento. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Crear facultad o departamento”  el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUFD01 
Registrar nueva  facultad o departamento. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 
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5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Actualizar información facultad o 
departamento”  el sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUFD02 
Actualizar información facultad o 
departamento. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Eliminar facultad o departamento”  el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUFD03 
Eliminar facultad o departamento. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 47 Gestión facultades o departamentos 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
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Tabla 31 Descripción caso de uso CUEJ01 Registrar nuevo eje 

CUEJ01 Registrar nuevo eje 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
eje. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Nombre S Alfanumérico 155  

Descripción S Alfanumérico   

Política S Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción Configuración 
- Eje - crear eje 

2 El sistemas despliega un formulario con los campos 
descritos en las entradas ver Prototipo 35 Formulario 
nuevo eje. 

3 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

4 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

5 El sistema crea el nuevo eje. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUEJ04 
Ver detalle eje. 

Flujos alternos Paso Acción 

 4 Si en el flujo básico número 4 el sistema valida que 
no se ingresaron los campos requeridos muestra un 
mensaje ver Prototipo 36 Campos requeridos nuevo 
eje y se continua con el flujo básico 3. 

Prototipos  
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Prototipo 48 Formulario nuevo eje 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 49 Campos requeridos nuevo eje 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones Nuevo eje registrado en el sistema 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
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Tabla 32 Descripción caso de uso CUEJ02 Actualizar información eje 

CUEJ02 Actualizar información eje 

Descripción Este caso de uso permite modificar la información de un eje 

 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador eje S Numérico  Identifica
dor del 
eje en la 
base de 
datos. 

Nombre S Alfanumérico 155  

Descripción S Alfanumérico   

Política S Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción modificar eje. 

2 El sistema recibe el identificador del eje para 
modificar. 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso CUEJ05 
Buscar eje. 

4 El sistema despliega un formulario con los campos 
recuperados en el paso anterior, ver Prototipo 37 
Formulario modificar información eje. 

5 El usuario modifica la información correspondiente y 
continua con la opción “Guardar”. 

6 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

7 El sistema modifica la información del eje. 

8 El sistema hace el llamado al caso de uso CUEJ04 
Ver detalle eje. 

9 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 6 Si en el paso 6 del flujo básico de eventos el sistema 
verifica que no ingreso información para los campos 
requeridos del eje, muestra un mensaje al usuario, 
ver Prototipo 38 Mesaje campos requeridos modificar 
eje. 

Prototipos  
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Prototipo 50 Formulario modificar información eje 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 51 Mesaje campos requeridos modificar eje 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Eje registrado. 

Postcondiciones Eje modificado. 
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Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 33 Descripción caso de uso CUEJ03 Eliminar eje 

CUEJ03 Eliminar eje 

Descripción Este caso de uso permite al usuario eliminar un eje del sistema 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador del 
eje 

S Numérico  Identifica
dor del 
eje en la 
base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción eliminar eje. 

2 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si desea continuar con la acción 
de eliminar el eje, ver Prototipo 39 Mensaje de 
advertencia eliminar eje.  

3 El administrador continua con la acción “Aceptar”. 

4 El sistema recibe el identificador del eje para eliminar. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUEJ05 
Buscar eje. 

6 El sistema elimina el eje. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

3 Si en el paso 3 del flujo básico de eventos el sistema 
identifica que administrador continua con la opción 
“Cancelar” realiza lo siguiente: 

1 El sistema finaliza el caso de uso. 

6 Si en el paso 6 del flujo básico el sistema identifica 
que el eje a eliminar tiene relación con algún otro 
elemento del sistema realiza lo siguiente 

1 El sistema muestra al usuario el mensaje “No 
es posible eliminar el eje, debido a que tiene 
relación con varios elementos del sistema.”  
Ver Prototipo 40 Mensaje no es posible 
eliminar eje. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 52 Mensaje de advertencia eliminar eje 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 53 Mensaje no es posible eliminar eje 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 34 Descripción caso de uso CUEJ04 Ver detalle eje 

CUEJ04 Ver detalle eje 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de un eje. 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador eje S Numérico  Identifica
dor del 
eje en  la 
base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles eje. 

2 El sistema recibe el identificador del eje y hace el 
llamado al caso de uso CUEJ05 Buscar eje. 
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3  El sistema despliega la información recibida en el 
paso anterior, ver Prototipo 41 Detalle eje.  

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Eje no registrado en el sistema, si en el paso 2 del 
flujo básico de eventos el CUEJ05 Buscar eje. no 
retorna ningún resultado se  realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “El 
eje no existe” Ver Prototipo 42 Eje no existe. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 54 Detalle eje 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 55 Eje no existe 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Eje registrado en el sistema 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 35 Descripción caso de uso CUEJ05 Buscar eje. 

CUEJ05 Buscar eje 

Descripción Este caso de uso permite consultar si un eje existe el sistema.  

Actores Sistema. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 
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Identificador eje.  S Numérico  Identifica
dor del 
eje en la 
base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador del eje para  
consultarlo en la base de datos. 

2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Identificador eje 

 Nombre eje.  

 Descripción eje. 

 Política eje.  

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Eje no existe en la base de datos, si en el paso 2 de 
flujo básico de eventos el sistema identifica que el eje 
no existe en la base de datos realiza lo siguiente: 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje “Eje no 
existe en el sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 36 Descripción caso de uso  CUEJ06 Gestionar ejes 

CUEJ06 Gestionar ejes 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar los ejes 
 
Opciones: 

 

Consultar 

Actualizar 

Eliminar 

Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar nuevo eje. 
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Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Nombre N Alfanumérico 155  

Descripción N Alfanumérico   

Política N Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Configuración - Ejes - 
Administrar. 

2 El sistema consulta todos los ejes que están en la 
base de datos  y despliega una grilla con la 
información, ver Prototipo 43 Gestionar ejes.   

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna los ejes que cumplan los criterios 
de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles eje. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUEJ04 
Ver detalle eje. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Nuevo eje”  el sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUEJ01 
Registrar nuevo eje. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Actualizar información eje”  el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUEJ02 
Actualizar información eje. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Eliminar eje”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUEJ03 
Eliminar eje. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 56 Gestionar ejes 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 

 

 

Tabla 37 Descripción caso de uso CUPR01 Registrar nuevo programa 

CUPR01 Registrar nuevo programa 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
un nuevo programa. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador eje S numérico  Identifica
dor del 
eje en la 
base de 
datos. 

Nombre programa S alfanumérico 155  
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Descripción 
programa 

N alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción nuevo 
programa. 

2 El sistema despliega un formulario con los campos 
para crear el programa, ver Prototipo 44 Formulario 
nuevo programa. 

3 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

4 El sistema verifica que se haya ingresado los datos 
requeridos descritos en las entradas.  

5 El sistema registra el nuevo programa en la base de 
datos. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPR04 
Ver detalle programa. 

Flujos alternos Paso Acción 

 4 Si en el flujo básico número 4 el sistema valida que 
no se ingresaron los campos requeridos muestra un 
mensaje, ver Prototipo 45 Campos requeridos nuevo 
programa y se continúa con el flujo básico 3. 

Prototipos  
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Prototipo 57 Formulario nuevo programa 

 
 

Fuente: el autor 

Prototipo 58 Campos requeridos nuevo programa 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Eje registrado en la base de datos 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 
Tabla 38 Descripción caso de uso CUPR02 Actualizar información programa 

CUPR02 Actualizar información programa 
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Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar la 
información de un programa. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador eje S Numérico  Identifica
dor de la 
división 
en la 
base de 
datos. 

Identificador 
programa 

S Numérico  Identifica
dor de la 
facultad 
en la 
base de 
datos. 

Nombre programa S alfanumérico 155  

Descripción 
programa 

N alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción modificar 
programa. 

2 El sistema recibe el identificador del programa para  
modificar. 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPR05 
Buscar programa. 

4 El sistema despliega un formulario con los campos 
recuperados en el paso anterior, ver Prototipo 46 
Formulario modificar programa. 

5 El usuario modifica la información correspondiente y 
da clic en Guardar. 

6 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

7 El sistema modifica la información del programa. 

8 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPR04 
Ver detalle programa. 

9 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 6 Si en el paso 6 del flujo básico de eventos el sistema 
verifica que no se ingresó la información para campos 
requeridos del programa, el sistema muestra un 
mensaje al usuario, ver Prototipo 47 Campos 
requeridos modificar programa. 
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Prototipos  

Prototipo 59 Formulario modificar programa 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 60 Campos requeridos modificar programa 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Eje y Programa registrado en el sistema. 

Postcondiciones Programa modificado. 
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Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 39 Descripción caso de uso CUPR03 Eliminar programa 

CUPR03 Eliminar programa 

Descripción Este caso de uso permite al usuario eliminar un programa del 
sistema 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador del 
programa 

S Numérico  Identificador 
del 
programa en 
la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción eliminar 
programa. 

2 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si desea continuar con la acción 
de eliminar el programa, ver Prototipo 48 Mensaje de 
advertencia eliminar programa. 

3 El administrador continua con la acción “Aceptar”. 

4 El sistema recibe el identificador del programa a 
eliminar. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPR05 
Buscar programa. 

6 El sistema elimina el programa. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

3 Si en el paso 3 del flujo básico de eventos el sistema 
identifica que administrador continua con la opción 
“Cancelar” realiza lo siguiente: 

1 El sistema finaliza el caso de uso. 

6 Si en el paso 6 del flujo básico el sistema identifica 
que el programa a eliminar tiene relación con algún 
otro elemento del sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra al usuario el mensaje “No 
es posible eliminar el programa, debido a que 
tiene relación con varios elementos del 
sistema.”  Ver Prototipo 49  Mensaje no es 
posible eliminar programa. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 
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Prototipos  

Prototipo 61 Mensaje de advertencia eliminar programa 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 62  Mensaje no es posible eliminar programa 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 40 Descripción caso de uso CUPR04 Ver detalle programa 

CUPR04 Ver detalle programa 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de un programa 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
programa 

S Numérico  Identifica
dor del 
program
a en la 
base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles programa. 
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2 El sistema recibe el identificador del programa y hace 
el llamado al caso de uso CUPR05 Buscar 
programa. 

3  El sistema despliega la información recibida en el 
paso anterior, ver Prototipo 50 Detalle programa. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Programa no registrado en el sistema, si en el paso 2 
del flujo básico de eventos el CUPR05 Buscar 
programa. no retorna ningún resultado se  realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “El 
programa  no existe en el sistema” ver 
Prototipo 51 Programa no existe.  

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 63 Detalle programa 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 64 Programa no existe 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Programa registrado en el sistema. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 41 Descripción caso de uso CUPR05 Buscar programa 

CUPR05 Buscar programa 
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Descripción Este caso de uso permite consultar si un programa existe el 
sistema.  

Actores Sistema. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
programa.  

S Numérico  Identificador 
del 
programa en 
la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador del programa para  
consultarlo en la base de datos. 

2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Identificador eje 

 Identificador programa 

 Nombre programa.  

 Descripción programa. 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Programa no existe en la base de datos, si en el paso 
2 de flujo básico de eventos el sistema identifica que 
el programa no existe en la base de datos realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje 
“Programa no existe en el sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 42 Descripción caso de suo CUPR06 Gestionar programa 

CUPR06  Gestionar programa 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar los 
programas registrados en el sistema 
 
Opciones: 
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Consultar 

Actualizar 

Eliminar 

Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar nuevo programa. 
 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador eje N Numérico  Lista 
desplega
ble 

Nombre programa N Alfanumérico   

Descripción 
programa 

N Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Configuración – Programas - 
Administrar. 

2 El sistema consulta todos los programas que están 
en la base de datos  y despliega una grilla con la 
información, ver Prototipo 52  Gestionar programas.  

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna los programas que cumplan los 
criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles 
programa. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPR04 
Ver detalle programa. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Nuevo programa”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPR01 
Registrar nuevo programa. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Actualizar información programa”  el 
sistema realiza lo siguiente: 
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1 El sistema llama al caso de uso CUPR02 
Actualizar información programa. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Eliminar programa”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPR03 
Eliminar programa. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 65  Gestionar programas 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 
 

Tabla 43 Descripción caso de uso CUPT01 Registrar nuevo proyecto 

CUPT01  Registrar nuevo proyecto 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
un nuevo proyecto. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador eje S numérico  Identifica
dor del 
eje en la 
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base de 
datos. 

Identificador 
programa 

S numérico  Identifica
dor del 
program
a en la 
base de 
datos 

Nombre proyecto S alfanumérico   

Descripción 
programa 

N alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción nuevo 
proyecto. 

2 El sistema despliega un formulario con los campos 
para crear el proyecto, ver Prototipo 53 Formulario 
nuevo proyecto. 

3 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

4 El sistema verifica que se haya ingresado los datos 
requeridos descritos en las entradas.  

5 El sistema registra el nuevo proyecto en la base de 
datos. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPT04 
Ver detalle proyecto. 

Flujos alternos Paso Acción 

 4 Si en el flujo básico número 4 el sistema identifica que 
no se ingresaron los campos requeridos muestra un 
mensaje con los campos requeridos, ver Prototipo 54 
Campos requeridos nuevo proyecto y se continúa 
con el flujo básico 3. 

Prototipos  
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Prototipo 66 Formulario nuevo proyecto 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 67 Campos requeridos nuevo proyecto 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Eje y Programa registrado en la base de datos 

Postcondiciones NA 
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Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 
Tabla 44 Descripción caso de uso CUPT02 Actualizar información proyecto 

CUPT02 Actualizar información proyecto 

Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar la 
información de un proyecto. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador eje S Numérico  Identifica
dor del 
eje en la 
base de 
datos. 

Identificador 
programa 

S Numérico  Identifica
dor del 
program
a en la 
base de 
datos. 

Identificador 
proyecto 

S Numérico  Identifica
dor del 
proyecto 
en la 
base de 
datos. 

Nombre proyecto S Alfanumérico 155  

Descripción 
proyecto 

N Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción modificar 
proyecto. 

2 El sistema recibe el identificador del proyecto para  
modificar. 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPT05 
Buscar proyecto. 

4 El sistema despliega un formulario con los campos 
recuperados en el paso anterior, ver Prototipo 55 
Formulario modificar proyecto. 

5 El usuario modifica la información correspondiente y 
da clic en “Guardar”. 
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6 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

7 El sistema modifica la información del proyecto. 

8 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPT04 
Ver detalle proyecto. 

9 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 6 Si en el paso 6 del flujo básico de eventos el sistema 
verifica que no ingreso información para los campos 
requeridos del proyecto, el sistema muestra un 
mensaje al usuario, ver Prototipo 56 Campos 
requeridos modificar proyecto. 

Prototipos  

Prototipo 68 Formulario modificar proyecto 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 69 Campos requeridos modificar proyecto 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Eje, programa y proyecto registrado en el sistema. 

Postcondiciones Proyecto modificado. 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 45 Descripcipión caso de uso CUPT03 Eliminar proyecto 

CUPT03 Eliminar proyecto 

Descripción Este caso de uso permite al usuario eliminar un proyecto del 
sistema 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador del 
proyecto 

S Numérico  Identificador 
del proyecto 
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en la base 
de datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción eliminar 
proyecto. 

2 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si desea continuar con la acción 
de eliminar el proyecto, ver Prototipo 57 Mensaje de 
advertencia eliminar proyecto. 

3 El administrador continua con la acción “Aceptar”. 

4 El sistema recibe el identificador del proyecto a 
eliminar. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPT05 
Buscar proyecto. 

6 El sistema elimina el proyecto. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

3 Si en el paso 3 del flujo básico de eventos el sistema 
identifica que administrador continua con la opción 
“Cancelar” realiza lo siguiente: 

1 El sistema finaliza el caso de uso. 

6 Si en el paso 6 del flujo básico el sistema identifica 
que el proyecto a eliminar tiene relación con algún 
otro elemento del sistema realiza lo siguiente 

1 El sistema muestra al usuario el mensaje “No 
es posible eliminar el proyecto, debido a que 
tiene relación con varios elementos del 
sistema.”  Ver Prototipo 58  Mensaje no es 
posible eliminar proyecto. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 70 Mensaje de advertencia eliminar proyecto 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 71  Mensaje no es posible eliminar proyecto 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 46 Descripción caso de uso CUPT04 Ver detalle proyecto 

CUPT04 Ver detalle proyecto 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de un proyecto. 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
proyecto 

S Numérico  Identifica
dor del 
proyecto 
en la 
base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles proyecto. 

2 El sistema recibe el identificador del proyecto y hace 
el llamado al caso de uso CUPT05 Buscar proyecto. 
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3  El sistema despliega la información recibida en el 
paso anterior, ver Prototipo 59 Detalle proyecto. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Proyecto no registrado en el sistema, si en el paso 2 
del flujo básico de eventos el CUPT05 Buscar 
proyecto. no retorna ningún resultado se  realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “El 
proyecto no existe en el sistema” ver Prototipo 
60 Proyecto no existe.  

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 72 Detalle proyecto 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 73 Proyecto no existe 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Proyecto registrado en el sistema. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 47 Descripción caso de uso CUPT05 Buscar proyecto 

CUPT05 Buscar proyecto 

Descripción Este caso de uso permite consultar si un proyecto existe el 
sistema.  

Actores Sistema. 
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Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
proyecto.  

S Numérico  Identificador 
del proyecto 
en la base 
de datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador del proyecto para  
consultarlo en la base de datos. 

2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Identificador programa. 

 Identificador proyecto. 

 Nombre proyecto.  

 Descripción proyecto. 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Proyecto no existe en la base de datos, si en el paso 
2 de flujo básico de eventos el sistema identifica que 
el proyecto no existe en la base de datos realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje 
“Proyecto no existe en el sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 48 Descripción caso de uso CUPT06 Gestionar proyecto 

CUPT06  Gestionar proyecto 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar los 
proyectos registrados en el sistema 
 
Opciones: 

 

Consultar 

Actualizar 

Eliminar 
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Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar nuevo proyecto. 
 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador eje N Numérico 11 Lista 
desplega
ble 

Identificador 
programa. 

N Numérico 11 Lista 
desplega
ble 

Nombre proyecto. N alfanumérico   

Descripción 
proyecto 

N alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Configuración -> Proyectos-> 
Administrar. 

2 El sistema consulta todos los proyectos que están en 
la base de datos  y despliega una grilla con la 
información, ver Prototipo 61 Gestionar proyectos.  

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna los proyectos que cumplan los 
criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles proyecto. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPT04 
Ver detalle proyecto. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Nuevo proyecto”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPT01 
Registrar nuevo proyecto. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Actualizar información proyecto”  el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPT02 
Actualizar información proyecto. 
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2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Eliminar proyecto”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPT03 
Eliminar proyecto. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 74 Gestionar proyectos 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 49 Descripción caso de uso CURE01 Crear relacion usuario proceso 
eje 

CURE01 Crear relación usuario proceso eje 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema crear 
una relación entre un usuario del sistema con un proceso o 
eje. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripció
n 

Entradas opción Procesos 
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Identificador 
proceso 

N numérico  Identificado
r del 
proceso en 
la base de 
datos. 

Identificador eje N numérico  Identificado
r del eje en 
la base de 
datos 

Usuario S alfanumérico   

Entradas opción Subprocesos 

Identificador 
proceso 

N numérico  Identificado
r del 
proceso en 
la base de 
datos. 

Identificador 
subproceso 

N numérico  Identificado
r del 
subproces
o en la 
base de 
datos. 

Identificador eje N numérico  Identificado
r del eje en 
la base de 
datos 

Usuario S alfanumérico   

Entradas opción Avanzado 

Identificador 
proceso 

N numérico  Identificado
r del 
proceso en 
la base de 
datos. 

Identificador 
subproceso 

N numérico  Identificado
r del 
subproces
o en la 
base de 
datos. 

Identificador 
división 

N   Identificado
r de la 
división en 



 
226 

 

la base de 
datos 

Identificador 
facultad - 
departamento 

N   Identificado
r de la 
facultad o 
departame
nto en la 
base de 
datos 

Identificador eje N numérico  Identificado
r del eje en 
la base de 
datos 

Usuario S alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción Menú - 
Relación procesos ejes usuarios - crear relación. 

2 El sistema despliega una pantalla con la las 
opciones de: Procesos, Subprocesos y Avanzado y 
se posiciona en la opción Proceso, ver Prototipo 62 
Formulario procesos relación procesos usuarios 
ejes. 

3 El administrador continua con la opción “Procesos”. 

4 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

5 El sistema verifica que se ingresaron los datos 
requeridos descritos en las entradas  para la opción 
Procesos 

6 El sistema registra la nueva relación del usuario con 
algún proceso o eje. 

7 El sistema muestra el siguiente mensaje “Datos 
almacenados”,  ver Prototipo 67 Mensaje datos 
almacenados relacion usuario proceso eje. 

8 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Numero Acción 

1 Si en el paso 3 del flujo básico el actor selecciona 
la opción “Subprocesos”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un formulario con las 
entradas de la opción “Subprocesos” ver 
Prototipo 63 Formulario subprocesos relación 
procesos usuarios ejes. 

2 El administrador ingresa la información y 
continúa con la opción “Guardar”. 
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3 El sistema verifica que se ingresaron los datos 
requeridos descritos en las entradas para la 
opción subprocesos. 

4 El sistema registra la nueva relación del 
usuario con algún proceso o eje. 

5 El sistema continúa con el paso básico 7. 

2 Si en el paso 3 del flujo básico el actor selecciona 
la opción “Avanzado”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un formulario con las 
entradas de la opción “Avanzado” ver 
Prototipo 64 Formulario avanzado relación 
procesos usuarios ejes. 

2 El administrador ingresa la información y 
continúa con la opción “Guardar”. 

3 El sistema verifica que se ingresaron los datos 
requeridos descritos en las entradas para la 
opción subprocesos. 

4 El sistema registra la nueva relación del 
usuario con algún proceso o eje. 

5 El sistema continúa con el paso básico 7. 

3 Si en paso básico número 5 el sistema identifica 
que no se seleccionó la información requerida 
realiza lo siguiente: 

1 Si el actor no selecciono algún proceso o eje 
el sistema muestra el mensaje “Seleccione 
proceso o eje.”, ver Prototipo 65 Mensaje 
seleccione proceso o eje. 

2 Si el actor no selecciono algún usuario el 
sistema muestra el mensaje Usuario no puede 
ser nulo.”, ver Prototipo 66 Usuario no puede 
ser nulo. 

3 El sistema continúa con el paso número 4 del 
flujo básico. 

4 Si en el paso 2 del flujo alterno 2 el usuario 
selecciona el proceso “Direccionamiento general” el 
sistema realiza lo siguiente 

1 El sistema despliega los subprocesos del 
proceso “Direccionamiento general”, ver 
Prototipo 68 Subprocesos direccionamiento 
general. 

2 El sistema continúa con el paso 2 del flujo 
alterno 2.   



 
228 

 

5 Si en el paso 2 del flujo alterno 2 el usuario 
selecciona el proceso “Enseñanza y Aprendizaje” el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema despliega 4 opciones  para trabajar 
con el proceso Enseñanza y Aprendizaje, ver 
Prototipo 69 Casos proceso enseñanza 
aprendizaje. 

2 El administrador selecciona la opción 
“División”. 

3  El sistema muestra una lista desplegable con 
las divisiones registradas en el sistema y los 
subprocesos del proceso Enseñanza y 
Aprendizaje. Ver Prototipo 70 Caso división. 

4 El sistema continúa con el paso 2 del flujo 
alterno 2.   

6 Si en el paso 2 del flujo alterno 5 el usuario 
selecciona la opción “Facultad - Departamento” el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra la lista desplegable de 
división, la lista de facultad departamento 
cuyos valores dependen de la división 
seleccionada y los subprocesos del proceso 
Enseñanza y Aprendizaje. Ver Prototipo 71 
Caso facultad departamento. 

2 El sistema continúa con el paso 2 del flujo 
alterno 2.   

7 Si en el paso 2 del flujo alterno 5 el usuario 
selecciona la opción “Evaluación docente - 
Perfeccionamiento docente” el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra una lista desplegable con 
los  subprocesos Evaluación docente y 
Perfeccionamiento docente. Ver Prototipo 72 
Caso Evaluación docente - Perfeccionamiento 
docente. 

2 El sistema continúa con el paso 2 del flujo 
alterno 2.   

8 Si en el paso 2 del flujo alterno 5 el usuario 
selecciona la opción “Graduación - Jurídico legal” el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra una lista desplegable con 
los  subprocesos Graduación y Jurídico legal. 
Ver Prototipo 73 Caso graduación - Jurídico 
legal. 
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2 El sistema continúa con el paso 2 del flujo 
alterno 2.   

9 Si en el paso 3 del flujo alterno 1 el sistema 
identifica que no se seleccionó la información 
requerida realiza lo siguiente: 

1 Si el actor no selecciono algún subproceso o 
eje el sistema muestra el mensaje “Seleccione 
subproceso o eje.”, ver Prototipo 74 Mensaje 
seleccione subproceso o eje. 

2 Si el actor no selecciono algún usuario el 
sistema muestra el mensaje Usuario no puede 
ser nulo.”, ver Prototipo 66 Usuario no puede 
ser nulo. 

3 El sistema continúa con el paso número 2 del 
flujo alterno 1. 

10 Si en el paso 3 del flujo alterno 2 el sistema 
identifica que no se seleccionó la información 
requerida realiza lo siguiente: 

1 Si el actor no selecciono algún proceso o eje 
el sistema muestra el mensaje “Seleccione 
proceso o eje.”, ver Prototipo 65 Mensaje 
seleccione proceso o eje. 

2 Si el actor no selecciono algún usuario el 
sistema muestra el mensaje Usuario no puede 
ser nulo.”, ver Prototipo 66 Usuario no puede 
ser nulo. 

3 El sistema continúa con el paso número 2 del 
flujo alterno 2. 

Prototipos  

Prototipo 75 Formulario procesos relación procesos usuarios ejes 
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Fuente: el autor 

Prototipo 76 Formulario subprocesos relación procesos usuarios ejes 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 77 Formulario avanzado relación procesos usuarios ejes 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 78 Mensaje seleccione proceso o eje 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 79 Usuario no puede ser nulo 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 80 Mensaje datos almacenados relacion usuario proceso eje 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 81 Subprocesos direccionamiento general 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 82 Casos proceso enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 83 Caso división 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 84 Caso facultad departamento 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 85 Caso Evaluación docente - Perfeccionamiento docente 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 86 Caso graduación - Jurídico legal 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 87 Mensaje seleccione subproceso o eje 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Usuarios, Ejes, Divisiones, Facultades o departamentos  
registrados en el sistema. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

Las listas desplegables de las divisiones, usuarios, facultades 
o departamentos y ejes hacen los llamados a los casos de uso 
CUUS05 Buscar usuario, CUDI05 Buscar división, CUFD05 
Buscar facultad o departamento y CUEJ05 Buscar eje. 

Fuente: el autor. 
 
Tabla 50 Descripción caso de uso CURE02 CURE02 Eliminar relación usuario 

proceso eje 

CURE02 CURE02 Eliminar relación usuario proceso eje 

Descripción Este caso de uso permite al actor eliminar una relación de un 
usuario del sistema con un proceso o eje. 

Actores Administrador. 
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Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador de 
la relación 
usuario proceso 
eje 

S Numérico  Identificador 
de la 
relación 
usuario 
proceso eje 
en la base 
de datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción eliminar 
relación usuario proceso eje. 

2 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si desea continuar con la acción 
de eliminar relación usuario proceso eje, ver Prototipo 
75 Mensaje de advertencia eliminar relacion usuario 
proceso eje. 

3 El administrador continua con la acción “Aceptar”. 

4 El sistema recibe el identificador de la relación 
usuario proceso eje para eliminar. 

5 El sistema busca la relación con el identificador 
recibido en las estradas. 

6 El sistema elimina la relación usuario proceso eje. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

3 Si en el paso 3 del flujo básico de eventos el sistema 
identifica que administrador continua con la opción 
“Cancelar” realiza lo siguiente: 

1 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 88 Mensaje de advertencia eliminar relacion usuario proceso eje 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 
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Fuente: el autor 
 
 

Tabla 51 Descripción caso de uso CURE03 Gestionar relaciones usuario 
proceso eje 

CURE03 Gestionar relaciones usuario proceso eje 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar lar 
relaciones de usuario procesos y ejes registrados en el 
sistema 
 
Opciones: 

 

Consultar 

Eliminar 

Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar nueva relación. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Usuario N Alfanumérico   

Identificador 
proceso 

N Numérico 11 Lista 
desplega
ble 

Identificador eje N Numérico 11 Lista 
desplega
ble 

Identificador 
división 

N Numérico 11 Lista 
desplega
ble 

Identificador 
facultad 
departamento. 

N Numérico 11 Lista 
desplega
ble 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Configuración - Relación 
Procesos Ejes Usuario - Administrar. 

2 El sistema consulta todos las relaciones  que están 
en la base de datos  y despliega una grilla con la 
información, ver Prototipo 76 Gestionar relaciones 
usuarios procesos ejes.  

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 
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4 El sistema retorna las relaciones que cumplan los 
criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles relación. 

6 El sistema despliega la información de la relación 
seleccionada ver Prototipo 77 Detalle realación 
usuario proceso eje. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Nueva relación usuario-proceso-eje”  el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CURE01 
Crear relación usuario proceso eje. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Eliminar relación”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CURE02 
Eliminar relación usuario proceso eje. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 89 Gestionar relaciones usuarios procesos ejes 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 90 Detalle realación usuario proceso eje 

 
Fuente: el autor. 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 
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Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 
 
Tabla 52 Descripción caso de uso CUTP01 Registrar nuevo tipo de proceso 

CUTP01 CUTP01 Registrar nuevo tipo de proceso 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
un nuevo tipo de proceso. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Nombre tipo de 
proceso 

S alfanumérico 150  

Descripción tipo 
de proceso 

S alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción nuevo tipo de 
proceso. 

2 El sistema despliega un formulario con los campos 
para crear el tipo de proceso, ver Prototipo 78 
Formulario nuevo tipo de proceso. 

3 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

4 El sistema verifica que se ingresaron los datos 
requeridos descritos en las entradas.  

5 El sistema registra el nuevo tipo de proceso en la 
base de datos. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUTP04 
Ver detalle tipo de proceso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 4 Si en el flujo básico número 4 el sistema identifica que 
no se ingresó la información requerida el sistema 
muestra un mensaje indicando que  campos son 
requeridos, ver Prototipo 79 Campos requeridos 
nuevo tipo de proceso y se continúa con el flujo 
básico 3. 

Prototipos  



 
241 

 

Prototipo 91 Formulario nuevo tipo de proceso 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 92 Campos requeridos nuevo tipo de proceso 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
  



 
242 

 

Tabla 53 Descripción caso de uso CUTP02 Actualizar tipo de proceso 

CUTP02  Actualizar tipo de proceso 

Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar la 
información de un tipo de proceso. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador tipo 
de proceso 

S Numérico  Identifica
dor del 
tipo de 
proceso 
en la 
base de 
datos. 

Nombre tipo de 
proceso 

S alfanumérico 155  

Descripción tipo 
de proceso 

S alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción modificar tipo 
de proceso. 

2 El sistema recibe el identificador del tipo de proceso 
para  modificar. 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso CUTP05 
Buscar tipo de proceso. 

4 El sistema despliega un formulario con los campos 
recuperados en el paso anterior, ver Prototipo 80 
Formulario modificar tipo de proceso. 

5 El usuario modifica la información correspondiente y 
da clic en Guardar. 

6 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

7 El sistema modifica la información del tipo de 
proceso. 

8 El sistema hace el llamado al caso de uso CUTP04 
Ver detalle tipo de proceso. 

9 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 6 Si en el paso 6 del flujo básico de eventos el sistema 
verifica que no ingreso información para los campos 
requeridos del tipo de proceso muestra un mensaje 
al usuario, ver Prototipo 81 Campos requeridos 
modificar tipo de porceso. 

Prototipos  
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Prototipo 93 Formulario modificar tipo de proceso 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 94 Campos requeridos modificar tipo de porceso 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones Tipo de proceso modificado. 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
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Tabla 54 Descripción caso de uso CUTP03 Eliminar tipo de proceso 

CUTP03  CUTP03 Eliminar tipo de proceso 

Descripción Este caso de uso permite al usuario eliminar un tipo de 
proceso del sistema 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
del tipo de 
proceso 

S Numérico  Identificador del 
tipo de proceso 
en la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción eliminar tipo de 
proceso. 

2 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si desea continuar con la acción 
de eliminar el tipo de proceso, ver Prototipo 82 
Mensaje de advertencia eliminar  tipo de proceso 
Prototipo 57 Mensaje de advertencia eliminar 
proyecto. 

3 El administrador continua con la acción “Aceptar”. 

4 El sistema recibe el identificador del tipo de proceso 
a eliminar. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUTP05 
Buscar tipo de proceso. 

6 El sistema elimina el tipo de proceso. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

3 Si en el paso 3 del flujo básico de eventos el sistema 
identifica que administrador continua con la opción 
“Cancelar” realiza lo siguiente: 

1 El sistema finaliza el caso de uso. 

6 Si en el paso 6 del flujo básico el sistema identifica 
que el tipo de proceso a eliminar tiene relación con 
algún otro elemento del sistema realiza lo siguiente 

1 El sistema muestra al usuario el mensaje “No es 
posible eliminar el tipo de proceso, debido a que 
tiene relación con varios elementos del 
sistema.”  Ver Prototipo 83  Mensaje no es 
posible eliminar tipo de proceso. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 95 Mensaje de advertencia eliminar  tipo de proceso 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 96  Mensaje no es posible eliminar tipo de proceso 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 55 Descripción caso de uso CUTP04 Ver detalle tipo de proceso 

CUTP04 Ver detalle tipo de proceso 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de un tipo de 
proceso. 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador tipo 
de proceso 

S Numérico  Identifica
dor del 
tipo de 
proceso 
en la 
base de 
datos. 

Paso Acción 
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Flujo básico de 
eventos 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles tipo de 
proceso. 

2 El sistema recibe el identificador del tipo de proceso 
y hace el llamado al caso de uso CUTP05 Buscar 
tipo de proceso. 

3  El sistema despliega la información recibida en el 
paso anterior, ver Prototipo 84 Detalles tipo de 
proceso. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Tipo de proceso no registrado en el sistema, si en el 
paso 2 del flujo básico de eventos el CUTP05 Buscar 
tipo de proceso. no retorna ningún resultado se  
realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “El 
tipo de proceso no existe en el sistema” ver 
Prototipo 60 Proyecto no existe.  

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 97 Detalles tipo de proceso 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 98 Tipo de proceso no existe 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Tipo de proceso registrado en el sistema. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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Tabla 56 Descripción caso de uso CUTP05 Buscar tipo de proceso 

CUTP05 Buscar tipo de proceso 

Descripción Este caso de uso permite consultar si un tipo de proceso existe 
el sistema.  

Actores Sistema. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador tipo 
de proceso.  

S Numérico  Identificador 
del tipo de 
proceso en 
la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador del tipo de proceso 
para  consultarlo en la base de datos. 

2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Identificador tipo de proceso. 

 Nombre tipo de proceso.  

 Descripción tipo de proceso. 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Tipo de proceso no existe en la base de datos, si en 
el paso 2 de flujo básico de eventos el sistema 
identifica que el tipo de proceso no existe en la base 
de datos realiza lo siguiente: 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje “EL tipo 
de proceso no existe en el sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 57 Descripción caso de uso CUTP06 Gestionar tipo de proceso 

CUTP06  Gestionar tipo de proceso 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar los tipos 
de proceso registrados en el sistema 
 
Opciones: 
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Consultar 

Actualizar 

Eliminar 

Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar nuevo tipo de proceso. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Nombre tipo 
proceso. 

N alfanumérico   

Descripción tipo 
proceso 

N alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Módulo Procesos - Tipo 
procesos - Administrar Tipo Proceso. 

2 El sistema consulta todos los tipos de procesos que 
están en la base de datos  y despliega una grilla con 
la información, ver Prototipo 86 Gestionar tipos de 
proceso.  

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna los tipos de proceso que cumplan 
los criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles tipo 
proceso. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUTP04 
Ver detalle tipo de proceso. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Nuevo tipo de proceso”  el sistema realiza 
lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUTP01 
Registrar nuevo tipo de proceso. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Actualizar información tipo proceso”  el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUTP02 
Actualizar tipo de proceso. 
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2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Eliminar tipo proceso”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUTP03 
Eliminar tipo de proceso. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 99 Gestionar tipos de proceso 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

 

Tabla 58 Descripción caso de uso Registrar nuevo proceso 

CUPP01 Registrar nuevo proceso 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
un nuevo proceso. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Proceso o 
subproceso 

S Alfanumérico 1 Lista 
desplega
ble con 
las 
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opciones 
Proceso 
y 
Subproc
eso. 

Identificador 
proceso padre 

N Numérico  Si se 
selecció
n la 
opción 
subproc
eso es 
necesari
o definir 
a que 
proceso 
padre se 
creara el 
subproc
eso 

Identificador tipo 
de  proceso 

S Numérico  Identifica
dor del 
tipo de 
proceso 
en la 
base de 
datos. 

Nombre proceso S Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción nuevo 
proceso. 

2 El sistema despliega un formulario con los campos 
para crear el proceso, ver Prototipo 87 Formulario 
nuevo proceso. 

3 El administrador selecciona de la lista desplegable 
proceso o subproceso la opción “Proceso”. 

4 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

5 El sistema verifica si los datos requeridos se 
ingresaron.  

6 El sistema registra el nuevo proceso en la base de 
datos. 

7 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPP04 
Ver detalle proceso. 

Flujos alternos Paso Acción 
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 4 Si en el paso básico número 3 el usuario selecciona 
la opción “Subproceso” el sistema muestra una lista 
desplegable con los procesos padre. Ver Prototipo 88 
Formulario nuevo subproceso y se continua con el 
flujo básico número 4. 

 5 Si en el flujo básico número 5 el sistema identifica que 
no se ingresaron los campos requeridos muestra un 
mensaje con los campos requeridos, ver Prototipo 91 
Campos requeridos modificar proceso - subproceso 
y se continúa con el flujo básico 4. 

Prototipos  

Prototipo 100 Formulario nuevo proceso 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 101 Formulario nuevo subproceso 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 102 Campos requeridos nuevo proceso - subproceso 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Tipos de proceso registrados en el sistema 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 59 Descripción caso de uso CUPP02  Actualizar proceso 

CUPP02  Actualizar proceso 

Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar la 
información de un proceso. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador de 
proceso 

S Numérico  Identifica
dor del 
proceso 
en la 
base de 
datos. 

Proceso o 
subproceso 

S Alfanumérico 1 Lista 
despleg
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able con 
las 
opciones 
Proceso 
y 
Subproc
eso. 

Identificador 
proceso padre 

N Numérico  Si se 
selecció
n la 
opción 
subproc
eso es 
necesari
o definir 
a que 
proceso 
padre se 
creara el 
subproc
eso 

Identificador tipo 
de proceso 

S Numérico  Identifica
dor del 
tipo de 
proceso 
en la 
base de 
datos. 

Nombre proceso S Alfanumérico 150  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción modificar 
proceso. 

2 El sistema recibe el identificador del proceso para  
modificar. 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPP05 
Buscar proceso. 

4 El sistema despliega un formulario con los campos 
recuperados en el paso anterior, ver Prototipo 90 
Formulario modificar proceso. 

5 El usuario modifica la información correspondiente y 
da clic en “Guardar”. 

6 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

7 El sistema modifica la información del proceso. 
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8 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPP04 
Ver detalle proceso. 

9 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 6 Si en el flujo básico número 6 el sistema identifica que 
no se ingresaron los campos requeridos muestra un 
mensaje con los campos requeridos, ver Prototipo 89 
Campos requeridos nuevo proceso - subproceso y se 
continúa con el flujo básico 5. 

Prototipos  
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Prototipo 103 Formulario modificar proceso 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 104 Campos requeridos modificar proceso - subproceso 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones Proceso modificado. 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
Tabla 60 Descripción caso de uso CUPP03 Eliminar proceso 

CUPP03  Eliminar proceso 
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Descripción Este caso de uso permite al usuario eliminar un proceso del 
sistema 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador del 
proceso 

S Numérico  Identificador 
del proceso 
en la base 
de datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción eliminar 
proceso. 

2 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si desea continuar con la acción 
de eliminar el proceso, ver Prototipo 92 Mensaje de 
advertencia eliminar  proceso. 

3 El administrador continua con la acción “Aceptar”. 

4 El sistema recibe el identificador del proceso a 
eliminar. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPP05 
Buscar proceso. 

6 El sistema elimina el proceso. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

3 Si en el paso 3 del flujo básico de eventos el sistema 
identifica que administrador continua con la opción 
“Cancelar” realiza lo siguiente: 

1 El sistema finaliza el caso de uso. 

6 Si en el paso 6 del flujo básico el sistema identifica 
que el proceso a eliminar tiene relación con algún otro 
elemento del sistema realiza lo siguiente 

1 El sistema muestra al usuario el mensaje “No 
es posible eliminar el proceso, debido a que 
tiene relación con varios elementos del 
sistema.”  Ver Prototipo 93  Mensaje no es 
posible eliminar el proceso. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 105 Mensaje de advertencia eliminar  proceso 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 106  Mensaje no es posible eliminar el proceso 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 61 Descripción caso de uso CUPP04 Ver detalle proceso 

CUPP04 Ver detalle proceso 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de un proceso. 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
proceso 

S Numérico  Identifica
dor del 
proceso 
en la 
base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles proceso. 
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2 El sistema recibe el identificador del proceso y hace 
el llamado al caso de uso CUPP05 Buscar 
proceso. 

3  El sistema despliega la información recibida en el 
paso anterior, ver Prototipo 94 Detalles proceso. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Proceso no registrado en el sistema, si en el paso 2 
del flujo básico de eventos el CUPP05 Buscar 
proceso. no retorna ningún resultado se  realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “El 
proceso no existe en el sistema” ver Prototipo 
95 Proceso no existe.  

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 107 Detalles proceso 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 108 Proceso no existe 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Proceso registrado en el sistema. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor.  
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Tabla 62 Descripción caso de uso CUPP05 Buscar proceso 

CUPP05 Buscar proceso 

Descripción Este caso de uso permite consultar si un proceso existe el 
sistema.  

Actores Sistema. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
proceso.  

S Numérico  Identificador 
del proceso 
en la base de 
datos. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador del proceso para  
consultarlo en la base de datos. 

2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Identificador del proceso 

 Identificado proceso padre 

 Identificador tipo de proceso. 

 Nombre proceso.  

 Tipo proceso o subproceso 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Proceso no existe en la base de datos, si en el paso 
2 de flujo básico de eventos el sistema identifica que 
el proceso no existe en la base de datos realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje “El 
Proceso no existe en el sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 63 Descripción caso de uso CUPP06 Gestionar proceso 

CUPP06  Gestionar proceso 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar los 
procesos registrados en el sistema 
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Opciones: 
 

Consultar 

Actualizar 

Eliminar 

Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar nuevo proceso. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador tipo 
de proceso 

N Numérico  Lista 
desplega
ble con 
los tipos 
de 
proceso 
registrad
os en el 
sistema 

Identificado 
proceso padre 

N Numérico  Lista 
desplega
ble con 
los 
procesos 
tipo 
padre 
registrad
os en el 
sistema 

Nombre proceso N Alfanumérico   

Proceso o 
subproceso 

N Alfanumérico  Lista 
desplega
ble con 
las 
opciones
: proceso 
y 
subproce
so. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Módulo Procesos – Procesos 
- Administrar Procesos. 
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2 El sistema consulta todos los procesos que están en 
la base de datos  y despliega una grilla con la 
información, ver Prototipo 96 Gestionar procesos. 

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna los procesos que cumplan los 
criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles proceso. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPP04 
Ver detalle proceso. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Nuevo proceso”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPP01 
Registrar nuevo proceso. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Actualizar información proceso”  el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPP02 
Actualizar proceso. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Eliminar proceso”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPP03 
Eliminar proceso. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 109 Gestionar procesos 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 64 Descripción caso de uso CUPP07 Mostrar mapa de procesos 

CUPP07 Mostrar mapa de procesos 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar los 
procesos registrados en el sistema 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

      

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el actor ingresa por 
la opción mapa de procesos. 

2 El sistema despliega el mapa de procesos, ver  
Prototipo 97 Mapa de procesos 

3 El actor selecciona algún proceso del mapa. 

4 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPP04 
Ver detalle proceso. 

5 El sistema finaliza el caso de uso. 
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Flujos alternos Paso Acción 

Prototipos  

Prototipo 110 Mapa de procesos 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

 

Tabla 65 Descripción caso de uso CUAU01 Registrar nuevo programa 
auditoría 

CUAU01  Registrar nuevo programa auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
un nuevo programa de auditoría. 

Actores Administrador. 
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Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Programa de 
auditoría 

S Alfanumérico 155  

Objetivo S Alfanumérico   

Alcance S Alfanumérico   

Criterio S Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción nuevo 
programa de auditoría. 

2 El sistema despliega un formulario con los campos 
para crear el proceso, ver Prototipo 98 Formulario 
nuevo programa de auditoría. 

3 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

4 El sistema verifica si los datos requeridos se 
ingresaron.  

5 El sistema registra el nuevo proceso en la base de 
datos. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUAU09 
Gestionar programa auditoría. 

Flujos alternos Paso Acción 

 4 Si en el flujo básico número 4 el sistema identifica que 
no se ingresaron los campos requeridos muestra un 
mensaje con los campos requeridos, ver Prototipo 99 
Campos requeridos nuevo programa de auditoría. El 
sistema continúa con el flujo básico 3. 

Prototipos  
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Prototipo 111 Formulario nuevo programa de auditoría 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 112 Campos requeridos nuevo programa de auditoría. 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 66 Descripción caso de uso CUAU02 Agregar detalles programa 
auditoría 

CUAU02  Agregar detalles programa auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al administrador agregar un detalle 
a un programa de auditoría. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripció
n 

Entradas opción Procesos 
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Identificador 
programa de 
auditoría. 

S numérico  Lista 
desplegabl
e con los 
programas 
de 
auditoría 
registrados 
en el 
sistema. 

Identificador 
proceso 

S numérico  Identificado
r del 
proceso en 
la base de 
datos. 

Líderes de 
proceso 

S Lista de 
selección 
múltiple 

 Lista con 
los 
usuarios 
líderes del 
proceso 
selecciona
do. 

Requisitos por 
auditar 

N Alfanumérico   

Líder equipo 
auditor 

S Alfanumérico 150  

Auditor 
acompañante 

N Alfanumérico 150  

Fecha S Date 10  

Hora inicio S Time 5  

Hora fin S Time 5  

Lugar S Alfanumérico 100  

Entradas opción Subprocesos 

Identificador 
programa de 
auditoría. 

S Numérico  Lista 
desplegabl
e con los 
programas 
de 
auditoría 
registrados 
en el 
sistema. 

Identificador 
proceso 

S Numérico  Identificado
r del 
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proceso en 
la base de 
datos. 

Identificador 
subproceso 

N Numérico  Identificado
r del 
subproces
o en la 
base de 
datos. 

Líderes de 
proceso 

S Lista de 
selección 
múltiple 

 Lista con 
los 
usuarios 
líderes del 
proceso 
selecciona
do. 

Requisitos por 
auditar 

N Alfanumérico   

Líder equipo 
auditor 

S Alfanumérico 150  

Auditor 
acompañante 

N Alfanumérico 150  

Fecha S Date 10  

Hora inicio S Time 5  

Hora fin S Time 5  

Lugar S Alfanumérico 100  

Entradas opción Enseñanza y aprendizaje  

Identificador 
programa de 
auditoría. 

S Numérico  Lista 
desplegabl
e con los 
programas 
de 
auditoría 
registrados 
en el 
sistema. 

Identificador 
división 

N Numérico  Identificado
r de la 
división en 
la base de 
datos 
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Identificador 
facultad - 
departamento 

N numérico  Identificado
r de la 
facultad o 
departame
nto en la 
base de 
datos 

Identificador 
proceso 

N Numérico  Identificado
r del 
proceso en 
la base de 
datos. 

Identificador 
subproceso 

N Numérico  Identificado
r del 
subproces
o en la 
base de 
datos. 

Líderes de 
proceso 

S Lista de 
selección 
múltiple 

 Lista con 
los 
usuarios 
líderes del 
proceso 
selecciona
do. 

Requisitos por 
auditar 

N Alfanumérico   

Líder equipo 
auditor 

S Alfanumérico 150  

Auditor 
acompañante 

 Alfanumérico 150  

Fecha S Date 10  

Hora inicio S Time 5  

Hora fin S Time 5  

Lugar S Alfanumérico 100  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción agregar 
nuevo detalle a un programa de auditoría. 

2 El sistema despliega una pantalla con la las 
opciones de: Procesos, Subprocesos y Enseñanza 
y Aprendizaje,  se posiciona en la opción Proceso, 
ver Prototipo 100 Nuevo detalle de auditoría opción 
proceso. 

3 El administrador continua con la opción “Procesos” 
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4 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

5 El sistema verifica que se ingresaron los datos 
requeridos descritos en las entradas  para la opción 
Procesos 

6 El sistema registra el nuevo detalle de auditoría. 

7 El sistema muestra el siguiente mensaje “Datos 
almacenados”,  ver Prototipo 104 Datos 
almacenados detalle auditoría. 

8 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Numero Acción 

1 Si en el paso 3 del flujo básico el actor selecciona 
la opción “Subprocesos”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un formulario con las 
entradas de la opción “Subprocesos” ver 
Prototipo 101 Nuevo detalle de auditoría 
opción subproceso.  

2 El administrador ingresa la información y 
continúa con la opción “Guardar”. 

3 El sistema verifica que se ingresaron los datos 
requeridos descritos en las entradas para la 
opción subprocesos. 

4 El sistema registra el nuevo detalle de 
auditoría. 

5 El sistema continúa con el paso básico 7. 

2 Si en el paso 3 del flujo básico el actor selecciona 
la opción “Enseñanza y aprendizaje”  el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema despliega un formulario con las 
entradas de la opción “Enseñanza y 
aprendizaje” ver Prototipo 102 Nuevo detalle 
de auditoría opción enseñanza y aprendizaje. 

2 El administrador ingresa la información y 
continúa con la opción “Guardar”. 

3 El sistema verifica que se ingresaron los datos 
requeridos descritos en las entradas para la 
opción subprocesos. 

4 El sistema registra el nuevo detalle de 
auditoría. 

5 El sistema continúa con el paso básico 7. 

3 Si en paso básico número 5 el sistema identifica 
que no se seleccionó la información requerida 
realiza lo siguiente: 
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1 El sistema indica al usuario los campos 
requeridos. 

2 El sistema continúa con el paso número 4 del 
flujo básico. 

4 Si en el paso 2 del flujo alterno 2 el usuario 
selecciona la opción “Facultad - Departamento 
(especifico)” el sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra las listas desplegables de 
división y facultades o departamentos, ver 
Prototipo 103 Opción facultad departamento 

2 El sistema continúa con el paso 2 del flujo 
alterno 2.   

5 Si en el paso 2 del flujo alterno 2 el usuario 
selecciona la opción “Evaluación docente - 
Perfeccionamiento docente” el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema consulta los usuarios relacionados 
a los procesos de evaluación docente y 
perfeccionamiento docente y los carga en la 
lista desplegable de líderes de proceso. 

2 El sistema continúa con el paso 2 del flujo 
alterno 2.   

6 Si en el paso 2 del flujo alterno 2 el usuario 
selecciona la opción “Graduación - Jurídico legal” el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema consulta los usuarios relacionados 
a los procesos de graduación y jurídico legal y 
los carga en la lista desplegable de líderes de 
proceso. 

2 El sistema continúa con el paso 2 del flujo 
alterno 2.   

7 Si en el paso 3 del flujo alterno 1 el sistema 
identifica que no se seleccionó la información 
requerida realiza lo siguiente: 

1 El sistema indica al usuario los campos 
requeridos. 

2 El sistema continúa con el paso número 2 del 
flujo alterno 1. 

8 Si en el paso 3 del flujo alterno 2 el sistema 
identifica que no se seleccionó la información 
requerida realiza lo siguiente: 

1 El sistema indica al usuario los campos 
requeridos. 
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2 El sistema continúa con el paso número 2 del 
flujo alterno 2. 

Prototipos  
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Prototipo 113 Nuevo detalle de auditoría opción proceso 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 114 Nuevo detalle de auditoría opción subproceso 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 115 Nuevo detalle de auditoría opción enseñanza y aprendizaje 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 116 Opción facultad departamento 

 
Fuente: el autor. 

Prototipo 117 Datos almacenados detalle auditoría 

 
Fuente: el autor. 

Precondiciones Las listas desplegables de las divisiones, usuarios, facultades 
o departamentos y procesos hacen los llamados a los casos 
de uso CUUS05 Buscar usuario, CUDI05 Buscar división, 
CUFD05 Buscar facultad o departamento y CUPP05 Buscar 
proceso. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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Tabla 67 Descripción caso de uso CUAU03 Cambiar estado programa de 
auditoría 

CUAU03 Cambiar estado programa de auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al administrador cambiar de estado 
a un programa de auditoría. 

Actores Administrador 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

 Identificador 
programa de 
auditoría 

S Numérico  Identifica
dor del 
program
a de 
auditoría 
en la 
base de 
datos 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el actor desea 
cambiar el estado de un programa de auditoría. 

2 El administrador selecciona el estado “Aprobado” del 
programa de auditoría de la lista desplegable, ver 
Prototipo 105 Opción cambio de estado programa de 
auditoría. 

3 El administrador continúa con la opción guardar. 

4 El  sistema cambia el estado y actualiza la fecha de 
aprobación. 

5 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 El administrador selecciona la opción “No Aprobado”, 
es sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema cambia el estado y actualiza la fecha 
de aprobación por vacío. 

2 El sistema continúa con el paso 5 del flujo 
básico.  

Prototipos  
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Prototipo 118 Opción cambio de estado programa de auditoría. 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 68 Descipción caso de uso CUAU04 Modificar programa auditoría 

CUAU04 Modificar programa auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar la 
información de un programa de auditoría. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
programa de 
auditoría. 

S Numérico  Identifica
dor del 
program
a de 
auditoría 
en la 
base de 
datos. 

Objetivo S Alfanumérico   

Alcance S Alfanumérico   

Criterio S Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción modificar 
programa de auditoría. 

2 El sistema recibe el identificador del programa de 
auditoría para  modificar. 
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3 El sistema despliega un formulario con los campos 
recuperados en el paso anterior, ver Prototipo 106 
Formulario modificar programa de auditoría. 

4 El usuario modifica la información correspondiente y 
da clic en Guardar. 

5 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

6 El sistema modifica la información del programa de 
auditoría. 

7 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 5 Si en el flujo básico número 5 el sistema identifica que 
no se ingresaron los campos requeridos muestra un 
mensaje con los campos requeridos y se continúa 
con el flujo básico 5. 

Prototipos  

Prototipo 119 Formulario modificar programa de auditoría 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones Programa de auditoría modificada. 
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Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 69 Descripción caso de uso CUAU05 Crear notificación programa 
auditoría 

CUAU05 Crear notificación programa auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al sistema enviar una notificación a 
los usuarios relacionados a un programa de auditoría. 

Actores Administrador 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

 Id programa de 
auditoría 

S Numérico    

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el id del programa de auditoria. 

2 El sistema consulta los usuarios relacionados con 
ese programa de auditoria. 

3 El sistema obtiene la fecha, hora de inicio, hora final 
y lugar de la auditoria y envía la notificación.  

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 NA NA 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 70 Descripción caso de uso CUAU06 Crear informe de auditoría 

CUAU06 Crear informe de auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema registrar 
un informe de auditoría a un detalle. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador del 
detalle de 
auditoría 

S Numérico  Identifica
dor del 
detalle 
de 
auditoría 
en la 
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base de 
datos 

Fecha informe S Fecha 10  

Aspecto relevante N Alfanumérico   

Aspectos por 
mejorar 

N Alfanumérico   

Oportunidades de mejora 

Descripción S Alfanumérico   

Causas S Alfanumérico  Se 
deben 
ingresar 
3 causas 
para la 
nueva 
oportuni
dad de 
mejora. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción informe  
auditoría. 

2 El sistema despliega el formulario con las entradas 
descritas, ver Prototipo 107 Formulario nuevo 
informe de auditoría. 

3 El administrador continúa con la opción agregar 
“aspecto relevante” y el sistema despliega un campo 
de área de texto. Ver Prototipo 108 Opción Aspecto 
relevante. 

4 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 

5 El sistema verifica si los datos requeridos se 
ingresaron.  

6 El sistema registra el nuevo informe de auditoría en 
la base de datos. 

7 El sistema hace el llamado al caso de uso CUAU09 
Gestionar programa auditoría. 

Flujos alternos No Acción 

 1 Si en el paso básico número 3 el actor elige la opción 
“aspecto por mejorar” el sistema despliega un campo 
de área de texto. Ver Prototipo 109 Opción aspecto 
por mejorar y continua con paso básico número 4 

2 Si en el paso básico número 3 el actor elige la opción 
“Oportunidades de mejora”  el sistema realiza lo 
siguiente: 
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1 El sistema despliega un formulario para ingresar 
la nueva oportunidad de mejora. Ver Prototipo 
110 Opción oportunidad de mejora. 

2 El sistema continúa con el flujo básico número 
4.  

3 Si en el paso básico número 6 el sistema identifica 
que el actor ingreso una nueva oportunidad de 
mejora, el sistema hace el llamado al caso CUOP01 
Registrar nueva oportunidad de mejora y se 
continua con el paso básico número 7. 

Prototipos  
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Prototipo 120 Formulario nuevo informe de auditoría 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 121 Opción Aspecto relevante 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 122 Opción aspecto por mejorar 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 123 Opción oportunidad de mejora 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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Tabla 71 Descripción caso de uso CUAU07 Consultar informe auditoría 

CUAU07 Consultar informe auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al actor consultar un informe de 
auditoría. 

Actores Administrador y Líder de proceso. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador del 
detalle de 
auditoría 

S Numérico  Identifica
dor del 
detalle 
de 
auditoría 
en la 
base de 
datos 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El actor ingresa por la opción informe  auditoría. 

2 El sistema consulta en la base de datos si existe un 
informe de auditoría. 

3 El sistema obtiene: 

 Fecha informe 

 Aspectos relevantes 

 Aspectos por mejorar 

 Oportunidades de mejora  

4 El sistema despliega la información obtenida en el 
paso anterior en  un formulario, ver Prototipo 111 
Formulario información informe de auditoría. 

5 El sistema finaliza el caso de uso 

Flujos alternos No Acción 

 1 Si en el paso básico número 2 se identifica que no 
existe ningún informe de auditoría el sistema 
despliega un formulario con los campos vacíos. Ver 
Prototipo 112 Formulario sin información informe de 
auditoría. 

Prototipos  
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Prototipo 124 Formulario información informe de auditoría  

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 125 Formulario sin información informe de auditoría 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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Tabla 72 Descripción caso de uso CUAU08 Modificar informe auditoría 

CUAU08 Modificar informe auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al administrador del sistema 
modificar un informe de auditoría a un detalle. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador del 
detalle de 
auditoría 

S Numérico  Identifica
dor del 
detalle 
de 
auditoría 
en la 
base de 
datos 

Fecha informe S Fecha 10  

Aspecto relevante N Alfanumérico   

Aspectos por 
mejorar 

N Alfanumérico   

Oportunidades de mejora 

Descripción S Alfanumérico   

Causas S Alfanumérico  Se 
deben 
ingresar 
3 causas 
para la 
nueva 
oportuni
dad de 
mejora. 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El administrador ingresa por la opción informe  
auditoría. 

2 El sistema consulta el informe de auditoría haciendo 
el llamado al caso de uso CUAU07 Consultar 
informe auditoría. 

3 El administrador modifica la información pertinente. 

4 El administrador puede continuar con la opción 
agregar “aspecto relevante” y el sistema despliega un 
campo de área de texto. Ver Prototipo 113 Opción 
aspecto relevante. 

5 El administrador ingresa la información y continúa 
con la opción “Guardar”. 
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6 El sistema verifica si los datos requeridos se 
ingresaron.  

7 El sistema modifica el informe de auditoría en la base 
de datos. 

8 El sistema hace el llamado al caso de uso CUAU09 
Ver programa auditoría. 

Flujos alternos No Acción 

 1 Si en el paso básico número 4 el actor elige la opción 
“aspecto por mejorar” el sistema despliega un 
campo de área de texto Prototipo 114 Opción 
aspecto por mejorar y continúa con paso 
básico número 4. 

2 Si en el paso básico número 4 el actor elige la opción 
“Oportunidades de mejora”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un formulario para ingresar 
la nueva oportunidad de mejora. Ver Prototipo 
115 Opción oportunidad de mejora . 

2 El sistema continúa con el flujo básico número 
4.  

3 Si en el paso básico número 7 el sistema identifica 
que el actor ingreso una nueva oportunidad de 
mejora, el sistema hace el llamado al caso CUOP01 
Registrar nueva oportunidad de mejora y se 
continua con el paso básico número 8. 

 4 Si en el paso básico número 7 el sistema identifica 
que el actor modifico una oportunidad de mejora, el 
sistema hace el llamado al caso CUOP03 Modificar 
oportunidad de mejora y se continua con el paso 
básico número 8. 

Prototipos  
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Prototipo 126 Opción aspecto relevante 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 127 Opción aspecto por mejorar 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 128 Opción oportunidad de mejora 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 73 Descripción caso de uso CUAU09 Gestionar programa auditoría 

CUAU09 Gestionar programa auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al administrador gestionar un 
programa de auditoría. 
 
Opciones: 
 
Nuevo programa de auditoría 

Modificar programa de auditoría 

Listar programas de auditoría 
Agregar nuevo detalle al programa 
Generar notificación 
Cambiar de estado. 
Crear informe auditoría. 
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Modificar informe auditoría. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador  
programa de 
auditoría. 

S Numérico  Identifica
dor del 
program
a de 
auditoría 
en la 
base de 
datos. 

Identificador 
proceso 

N Numérico   

Identificador 
subproceso 

N Numérico   

Identificador 
división 

N Numérico   

Identificador 
facultad 
departamento 

N Numérico   

Líder de proceso N Alfanumérico   

Líder equipo 
auditor 

 Alfanumérico   

Auditor 
acompañante 

N Alfanumérico   

Fecha  N Fecha 10  

Hora inicio N Hora 5  

Hora fin N Hora 5  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción “Gestionar programa 
auditoría”. 

2 Es sistema consulta: 

 Nombre del programa 

 Objetivo 

 Alcance 

 Criterio 

 Estado 

 Fecha de aprobación 

 Detalles relacionados al programa de auditoría 
Y despliega el siguiente prototipo, ver Prototipo 116 
Gestionar programa de auditoría. 



 
293 

 

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda los detalles 
del programa de auditoría en la cabecera de la grilla. 

4 El sistema retorna el o los detalles  que cumplan los 
criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción “Informe auditoría”. 

6 El sistema identifica que no existe un informe de 
auditoría. 

7 El sistema hace el llamado al caso de CUAU06 Crear 
informe de auditoría. 

8  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

6 Si en el paso básico número 6 el sistema identifica 
que existe registrado un informe de auditoría, el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUAU08 
Modificar informe auditoría. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Nuevo programa de auditoría”  el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUAU01 
Registrar nuevo programa auditoría. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Modificar programa de auditoría”  el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUAU04 
Modificar programa auditoría. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Listar programas de auditoría”  el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUAU10 
Listar programas de auditoría. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Agregar nuevo detalle al programa”  el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUAU02 
Agregar detalles programa auditoría. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Enviar notificación”  el sistema realiza lo 
siguiente: 
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1 El sistema llama al caso de uso CUAU05 
Crear notificación programa auditoría. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Cambiar de estado”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUAU03 
Cambiar estado programa de auditoría. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 129 Gestionar programa de auditoría 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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Tabla 74 Descripción caso de uso CUAU10 Listar programas de auditoría 

CUAU10 Listar programas de auditoría 

Descripción Este caso de uso permite al administrador listar programas de 
auditoría. 
 
Opciones: 
 
Nuevo programa de auditoría 
Modificar programa de auditoría 

Gestionar programa. 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Programa de 
auditoría 

N Alfanumérico   

Objetivo N Alfanumérico   

Alcance N Alfanumérico   

Criterio N Alfanumérico   

Estado aprobación N Numérico 1  

Fecha aprobación  N Fecha 10  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción “Listar programas de 
auditoría”. 

2 Es sistema consulta todos los programas de auditoría 
que se encuentran en la base de datos. 

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna los programas de auditoría  que 
cumplan los criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción “Gestionar 
programa”. 

6 El sistema hace el llamado al caso de CUAU09 
Gestionar programa auditoría. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Nuevo programa de auditoría”  el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUAU01 
Registrar nuevo programa auditoría. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 
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5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Modificar programa de auditoría”  el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUAU04 
Modificar programa auditoría. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 130 Listar progamas de auditoría 

 
Fuente: el autor. 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

 

Tabla 75 Descripción caso de uso CUPI01 Registrar actividad del plan 

CUPI01 Registrar actividad del plan 

Descripción Este caso de uso permite crear una actividad del plan integral 
de acción y autorregulación 

Actores Administrador 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Actividad 

Origen 
actividad 

S Numérico 1 Deben estar 
parametrizado
s en el 
sistemas los 
tipos de origen 
de la actividad 

 Gestión 
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 Plan de 
desarro
llo 

 Acredit
ación 
instituci
onal 

 Sistem
a de 
gestión 
de la 
calidad 

Id eje S Numérico  Lista 
desplegable 
con los ejes 
almacenados 
en la base de 
datos 

Id programa S Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
programas 
correspondien
tes al eje 
seleccionado 

Id proyecto S Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
proyectos 
correspondien
tes al 
programa 
seleccionado 

Tipo de 
proceso 

S Numérico 1 Campo donde 
se selecciona 
“Proceso” o 
“Subproceso” 

Id proceso S Numérico   

Id subproceso N Numérico   

Id división  S Numérico   

Id facultad o 
departamento 

N Numérico   

Estrategia S Alfanumérico    

Tipo actividad S Numérico   
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Actividades S Alfanumérico   

Indicadores de 
avance 

S Alfanumérico   

Metas Si Alfanumérico   

Fecha inicio Si Fecha 10 La fecha de 
inicio no debe 
ser mayor a la 
fecha de 
finalización 

Fecha 
finalización 

Si Fecha 10  

Frecuencia de 
seguimiento 

Si Alfanumérico  Lista 
desplegable 
con los valores 
parametrizado
s en la sistema 

No conformidad origen auditoría 

Id programa de 
auditoría 

N Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
programas de 
auditoría. 

Id proceso N Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
procesos 
registrados en 
el sistema. 

Id subproceso N Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
subprocesos 
relacionados 
al proceso del 
campo 
anterior 
registrados en 
el sistema. 

Id División N Numérico  Lista 
desplegable 
con las 
divisiones  
registradas en 
el sistema. 
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Id facultad o 
departamento 

N Numérico  Lista 
desplegable 
con las 
facultades o 
departamento
s relacionados 
con la división 
seleccionada 
en el campo 
anterior. 

Id oportunidad 
de mejora 

S Numérico   

Nueva no conformidad 

Oportunidad 
de mejora 

S Alfanumérico   

Fuente 
oportunidad de 
mejora 

S   Lista de 
selección con 
las causas 
parametrizada
s en el 
sistema 

Causas 
oportunidad de 
mejora 

S Alfanumérico  Mínimo 3 
causas  

Fecha 
oportunidad de 
mejora 

S Fecha 10  

Identificador 
actividad 

S Numérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa por el menú modulo plan integral - 
actividades - crear actividad. 

2 El sistema despliega una pantalla con las opciones de 
Actividad, No conformidad origen auditoría y Nueva 
no conformidad, ver Prototipo 118 Opciones nueva 
actividad. 

3 El usuario ingresa por la opción  “Actividad” 

4 El sistema despliega una pantalla con los siguientes 
campos, ver Prototipo 119 Formulario nueva 
actividad. 

5 El usuario ingresa los campos requeridos para la 
actividad. 

6 El usuario continua con la opción “Guardar”. 
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7 El sistema guarda la actividad y muestra un mensaje 
al usuario “Datos almacenados”. 

8 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos No Acción 

1 Si en el paso 5 del flujo básico el usuario selecciono 
en el campo tipo proceso “Proceso” se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega una lista con los procesos 
del sistema, ver Prototipo 120 Opción proceso 
actividad. 

2 El usuario selecciona un proceso. 

3 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

2 Si en el paso 5 del flujo básico el usuario selecciono 
en el campo tipo proceso “Subproceso” se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo con las listas de 
procesos y subprocesos verPrototipo 121 Opción 
subproceso actividad. 

2 El usuario selecciona un proceso. 

3 El sistema carga en la lista desplegable los 
subprocesos del proceso seleccionado en el paso 
anterior 

4 El usuario selecciona el Subproceso. 

5 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

3 Si en el paso 2 del flujo alterno 1 el usuario selecciono 
el  proceso “Enseñanza y aprendizaje” se realiza lo 
siguiente:  

1 El sistema despliga un pantalla con las opciones 
de: 

 División 

 Facultad o Departamento 
Ver Prototipo 122 Opciones proceso eneseñanza 
y aprendizaje. 

2 El ususario selecciona la opcion “División”. 

3 El sistema despliega una lista con las divisiones 
del sistema, ver Prototipo 123 Lista divisiones. 

4 El usuario selecciona una división. 

5 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

4 Si en el paso 2 del flujo alterno 3 el usuario selecciono 
la opción “Facultad o Departamento” se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo con las listas de 
divisiones y facultades o departamentos, 
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verPrototipo 124 Listas división y facultades – 
departamentos. 

2 El usuario selecciona una división. 

3 El sistema actualiza la lista desplegable con las 
facultades o deapartamantos de la division 
seleccionada en el paso anterior. 

4 El usuario selecciona la facultad o el 
departamento. 

5 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

5 Si en el paso 3 del flujo básico el usuario selecciono 
la opción “No conformidad origen auditoría” el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo que permite 
buscar una oportunidad de mejora, ver Prototipo 
125 Formulario nueva actividad opción no 
conformidad origen auditoría. 

2 El usuario ingresa los filtros de busqueda para las 
no conformidades y continua con la opcion Buscar 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso 
CUOP02 Listar oportunidades de mejora 

3 El sistema actualiza la grilla de “Oportunidad de 
mejora” con los resultados del paso anterior 

4 El usuario selecciona la oportunidad de mejora 

5 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

6 Si en el paso 3 del flujo básico el usuario selecciono 
la opción “Nueva no conformidad” el sistema realiza 
lo siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo que permite 
registrar una nueva oportunidad de mejora, ver 
Prototipo 126 Formulario nueva actividad opción 
nueva no conformidad. 

2 El usuario ingresa los campos requeridos para la 
oportuniad de mejora. 

3 El sistema continúa con el paso básico número 5. 

7 Si en el paso básico 7 el sistema identifica que el 
usuario ingreso por la opción “Nueva no conformidad” 
hace el llamado al caso de uso CUOP01 Registrar 
nueva oportunidad de mejora y continúa con el 
paso básico número 7. 

Prototipos  
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Prototipo 131 Opciones nueva actividad 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 132 Formulario nueva actividad 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 133 Opción proceso actividad 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 134 Opción subproceso actividad 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 135 Opciones proceso eneseñanza y aprendizaje 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 136 Lista divisiones 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 137 Listas división y facultades – departamentos 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 138 Formulario nueva actividad opción no conformidad origen 
auditoría 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 139 Formulario nueva actividad opción nueva no conformidad 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones Nueva actividad registrada   

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 76 Descripción caso de uso CUPI02 Modificar actividad del plan 

CUPI02 Modificar actividad del plan 

Descripción Este caso de uso permite modificar una actividad del plan 
integral de acción y autorregulación. 

Actores Administrador 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
actividad 

S Numérico   

Actividad 
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Origen 
actividad 

S Numérico 1 Deben estar 
parametrizado
s en el 
sistemas los 
tipos de origen 
de la actividad 

 Gestión 

 Plan de 
desarro
llo 

 Acredit
ación 
instituci
onal 

 Sistem
a de 
gestión 
de la 
calidad 

Id eje S Numérico  Lista 
desplegable 
con los ejes 
almacenados 
en la base de 
datos 

Id programa S Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
programas 
correspondien
tes al eje 
seleccionado 

Id proyecto S Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
proyectos 
correspondien
tes al 
programa 
seleccionado 

Tipo de 
proceso 

S Numérico 1 Campo donde 
se selecciona 
“Proceso” o 
“Subproceso” 
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Id proceso S Numérico   

Id subproceso N Numérico   

Id división  S Numérico   

Id facultad o 
departamento 

N Numérico   

Estrategia S Alfanumérico    

Tipo actividad S Numérico   

Actividades S Alfanumérico   

Indicadores de 
avance 

S Alfanumérico   

Metas Si Alfanumérico   

Fecha inicio Si Fecha 10 La fecha de 
inicio no debe 
ser mayor a la 
fecha de 
finalización 

Fecha 
finalización 

Si Fecha 10  

Frecuencia de 
seguimiento 

Si Alfanumérico  Lista 
desplegable 
con los valores 
parametrizado
s en la sistema 

No conformidad origen auditoría 

Id programa de 
auditoría 

N Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
programas de 
auditoría. 

Id proceso N Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
procesos 
registrados en 
el sistema. 

Id subproceso N Numérico  Lista 
desplegable 
con los 
subprocesos 
relacionados 
al proceso del 
campo 
anterior 
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registrados en 
el sistema. 

Id División N Numérico  Lista 
desplegable 
con las 
divisiones  
registradas en 
el sistema. 

Id facultad o 
departamento 

N Numérico  Lista 
desplegable 
con las 
facultades o 
departamento
s relacionados 
con la división 
seleccionada 
en el campo 
anterior. 

Id oportunidad 
de mejora 

S Numérico   

Nueva no conformidad 

Oportunidad 
de mejora 

S Alfanumérico   

Fuente 
oportunidad de 
mejora 

S   Lista de 
selección con 
las causas 
parametrizada
s en el 
sistema 

Causas 
oportunidad de 
mejora 

S Alfanumérico  Mínimo 3 
causas  

Fecha 
oportunidad de 
mejora 

S Fecha 10  

Identificador 
actividad 

S Numérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa por la opción modificar actividad. 

2 El sistema recibe el identificador de la actividad y 
hace el llamado al caso de uso CUPI03 Consultar 
actividad plan 

3 El sistema identifica que el origen de la actividad es 
diferente a “sistema de gestión de la calidad” y 
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despliega un formulario con la información de la 
actividad, ver Prototipo 127 Formulario modificar 
actividad. 

4 El usuario modifica la información correspondiente. 

5 El usuario continua con la opción “Guardar”. 

6 El sistema verifica que los datos requeridos hayan 
sido ingresados. 

7 El sistema modifica la información de la actividad y 
muestra un mensaje al usuario “Datos almacenados”. 

8 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos No Acción 

1 Si en el paso 4 del flujo básico el sistema identifica 
que el usuario selecciono en el campo tipo proceso 
“Proceso” se realiza lo siguiente: 

1 El sistema despliega una lista con los procesos 
del sistema, ver Prototipo 128 Opción proceso 
actividad. 

2 El usuario selecciona un proceso. 

3 El sistema continúa con el paso básico número 4. 

2 Si en el paso 4 del flujo básico el usuario selecciono 
en el campo tipo proceso “Subproceso” se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo con las listas de 
procesos y subprocesos ver Prototipo 129 Opción 
subproceso actividad. 

2 El usuario selecciona un proceso. 

3 El sistema carga en la lista desplegable los 
subprocesos del proceso seleccionado en el paso 
anterior 

4 El usuario selecciona el Subproceso. 

5 El sistema continúa con el paso básico número 4. 

3 Si en el paso 2 del flujo alterno 1 el usuario selecciono 
el  proceso “Enseñanza y aprendizaje” se realiza lo 
siguiente:  

1 El sistema despliga un pantalla con las opciones 
de: 

 División 

 Facultad o Departamento 
Ver Prototipo 130 Opciones proceso eneseñanza 
y aprendizaje. 

2 El ususario selecciona la opcion “División”. 

3 El sistema despliega una lista con las divisiones 
del sistema, ver Prototipo 131 Lista divisiones. 

4 El usuario selecciona una división. 
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5 El sistema continúa con el paso básico número 4. 

4 Si en el paso 2 del flujo alterno 3 el usuario selecciono 
la opción “Facultad o Departamento” se realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo con las listas de 
divisiones y facultades o departamentos, ver 
Prototipo 132 Listas división y facultades – 
departamentos. 

2 El usuario selecciona una división. 

3 El sistema actualiza la lista desplegable con las 
facultades o deapartamantos de la division 
seleccionada en el paso anterior. 

4 El usuario selecciona la facultad o el 
departamento. 

5 El sistema continúa con el paso básico número 4. 

5 Si en el paso 3 del flujo básico el sistema identifica 
que el origen de la actividad es igual a “sistema de 
gestión de la calidad” y que la oportunidad de mejora 
fue producto de un informe de auditoría el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo que permite 
buscar una oportunidad de mejora, ver Prototipo 
133 Formulario modificar actividad opción no 
conformidad origen auditoría. 

2 El usuario ingresa los filtros de busqueda para las 
no conformidades y continua con la opcion Buscar 

3 El sistema hace el llamado al caso de uso 
CUOP02 Listar oportunidades de mejora 

3 El sistema actualiza la grilla de “Oportunidad de 
mejora” con los resultados del paso anterior 

4 El usuario selecciona la oportunidad de mejora 

5 El sistema continúa con el paso básico número 4. 

6 Si en el paso 3 del flujo básico el sistema identifica 
que el origen de la actividad es igual a “sistema de 
gestión de la calidad” y que la oportunidad de mejora 
no es producto de un informe de auditoría el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema despliega un prototipo que permite 
modificar una oportunidad de mejora, ver 
Prototipo 134 Formulario modificar actividad 
opción nueva no conformidad. 

2 El usuario modifica la información para la 
oportuniad de mejora. 

3 El sistema continúa con el paso básico número 4. 
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7 Si en el paso básico 4 el sistema identifica que se 
modificó información de la oportunidad de mejora  se 
hace el llamado al caso de uso CUOP03 Modificar 
oportunidad de mejora y continúa con el paso 
básico número 7. 

Prototipos  
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Prototipo 140 Formulario modificar actividad 
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Prototipo 141 Opción proceso actividad 

 
Prototipo 142 Opción subproceso actividad 

 
Prototipo 143 Opciones proceso eneseñanza y aprendizaje 

 
Prototipo 144 Lista divisiones 

 
Prototipo 145 Listas división y facultades – departamentos 
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Prototipo 146 Formulario modificar actividad opción no conformidad origen 
auditoría 
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Prototipo 147 Formulario modificar actividad opción nueva no conformidad 

 
Precondiciones NA 

Postcondiciones Actividad modificada   
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Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 77 Descripción caso de uso CUPI03 Consultar actividad del plan 

CUPI03 Consultar actividad del plan 

Descripción Este caso de uso permite consultar una actividad del plan y 
retornar su información.  

Actores Sistema. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador 
actividad.  

S Numérico  Identificador 
de la 
actividad en 
la base de 
datos 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador de la actividad para  
consultarlo en la base de datos. 

2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Identificador eje. 

 Identificador programa. 

 Identificador proyecto. 

 Usuario que registró la actividad. 

 Origen actividad. 

 Identificador proceso 

 Estrategias 

 Actividades 

 Indicadores de avance 

 Meta 

 Fecha inicio 

 Fecha finalización 

 Frecuencia de seguimiento 

 Estado 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Si en el paso 2 de flujo básico de eventos el sistema 
identifica que la actividad no existe en la base de 
datos realiza lo siguiente: 
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1 El sistema retorna el siguiente mensaje 
“Actividad no existe en el sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 78 Descripción caso de uso CUPI04 Ver detalle actividad plan 

CUPI04 Ver detalle actividad plan 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de una actividad 
del plan. 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Identificador 
actividad.  

S Numérico  Identifica
dor de la 
actividad 
en la 
base de 
datos 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles actividad. 

2 El sistema recibe el identificador del de la actividad  
y hace el llamado al caso de uso CUPI03 Consultar 
actividad del plan. 

3  El sistema despliega la información recibida en el 
paso anterior, ver Prototipo 135 Detalle actividad. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Si en el paso 2 del flujo básico de eventos el caso de 
uso CUPI05 Consultar actividad del plan no retorna 
ningún resultado se  realiza lo siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje 
“Actividad no existe en el sistema.” ver 
Prototipo 136 Actividad no existe.  

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 148 Detalle actividad 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 149 Actividad no existe 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Actividad registrada en el sistema. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 79 DEscripción casod e uso CUPI05 Cambiar estado actividad 

CUPI05 Cambiar estado actividad 

Descripción Este caso de uso permite al actor cambiar de estado de una 
actividad. 

Actores Administrador 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

 Identificador 
actividad.  

S Numérico  Identificador 
de la 
actividad en 
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la base de 
datos 

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el actor desea 
cambiar el estado de una actividad. 

2 El sistema identifica que el actor que desea cambiar 
el estado de la actividad tiene el rol “Administrador”. 

3 El sistema despliega una lista con los estados 
disponibles para el cambio de estado. Ver Prototipo 
137 Cambio de estado actividad administrador 

4 El actor selecciona el nuevo estado de la actividad. 

5 El administrador continúa con la opción guardar. 

6 El  sistema cambia el estado de la actividad. 

7 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Si en el paso 2 del flujo básico el sistema identifica 
que el actor tiene rol “Líder de proceso”  

1 El sistema despliega una lista con los estados 
disponibles para el cambio de estado. Ver 
Prototipo 138 Cambio de estado actividad líder 
de proceso 

2 El sistema continúa con el paso 4 del flujo 
básico.  

Prototipos  
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Prototipo 150 Cambio de estado actividad administrador 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 151 Cambio de estado actividad líder de proceso 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 80 Descripcion caso de uso CUPI06 Gestionar actividades plan 

CUPI06  Gestionar actividades plan 

Descripción Este caso de uso permite al actor gestionar las actividades del 
pan integral. 
 
Opciones: 

 

Consultar 

Actualizar 

Filtrar, permite realizar búsquedas dependiendo los filtros 
ingresados 
Registrar nueva actividad. 
Gestionar responsables 
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Ver avances 

Actores Administrador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Tipo origen 
actividad 

N Numérico  Lista 
desplega
ble con 
los tipos 
de 
origen 
de 
actividad 
registrad
os en el 
sistema 

Identificador 
proyecto 

N Numérico  Lista 
desplega
ble con 
los 
proyecto
s 
registrad
os en el 
sistema 

Identificador 
proceso 

N Numérico  Lista 
desplega
ble con 
los 
procesos 
registrad
os en el 
sistema 

Identificador 
división  

N Numérico  Lista 
desplega
ble con 
las 
división 
registrad
as en el 
sistema 

Identificador 
facultad o 
departamento  

N Numérico  Lista 
desplega
ble con 
las 
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facultade
s o 
departa
mentos 
registrad
os en el 
sistema 

Estrategia N Alfanumérico    

Actividades N Alfanumérico   

Indicadores de 
avance 

N Alfanumérico   

Metas N Alfanumérico   

Fecha inicio N Fecha 10 La fecha 
de inicio 
no debe 
ser 
mayor a 
la fecha 
de 
finalizaci
ón 

Fecha finalización N Fecha 10  

Frecuencia de 
seguimiento 

N Alfanumérico  Lista 
desplega
ble con 
los 
valores 
parametr
izados 
en la 
sistema 

 Estado actividad N Numérico  Lista 
desplega
ble con 
los 
estados 
de una 
actividad 
registrad
os en el 
sistema 

Paso Acción 



 
324 

 

Flujo básico de 
eventos 

1 Este caso de uso inicia cuando el administrador 
ingresa por   la opción Módulo plan integral - 
Actividades - Administrar actividades plan. 

2 El sistema consulta todas las actividades que están 
en la base de datos  y despliega una grilla con la 
información, ver Prototipo 139 Gestionar actividades.  

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda mediante la 
opción de búsqueda avanzada o por la cabecera de 
la grilla. 

4 El sistema retorna las actividades que cumplan los 
criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción ver detalles actividad. 

6 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPI04 
Ver detalle actividad plan. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Registrar actividad”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPI01 
Registrar actividad del plan 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Actualizar información actividad”  el 
sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPI02 
Modificar actividad del plan. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Cambiar estado”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPI05 
Cambiar estado actividad. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Responsables”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPI07 
Gestionar responsables actividades plan. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona 
la opción “Avances”  el sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPI16 Listar 
avances actividad. 
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2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  

Prototipo 152 Gestionar actividades 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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Tabla 81 Descripción caso de uso CUPI07 Gestionar responsables 
actividades plan 

CUPI07 Gestionar responsables actividades plan 

Descripción Este caso de uso permite al actor gestionar los responsables 
de una actividad.  

Actores Administrador 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

 Identificador 
actividad 

S Numérico  Identifica
dor de la 
actividad 
en la 
base de 
datos 

 Usuario S alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El actor ingresa por la opción “responsables 
actividad”. 

2 El sistema recibe el identificador de la actividad y 
consulta los usuarios asignados a la actividad. 

3 El sistema despliega un formulario con las opciones 
para gestionar los responsables, ver Prototipo 140 
Formulario gestionar responsables actividad. 

4 El actor selecciona la opción “proceso”. 

5 El sistema despliega una lista con los procesos 
registrados en el sistema. 

6 El actor selecciona un proceso. 

7 El sistema consulta los usuarios relacionados con el 
proceso y subprocesos del proceso seleccionado y 
actualiza la lista de usuarios. 

8 El actor agrega los  usuarios a la lista de asignados. 

9 El actor continúa con la opción guardar. 

10 El sistema asigna los nuevos responsables a la 
actividad. 

11 El sistema despliega el mensaje “Datos 
almacenados” 

12 Se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos No Acción 

 1 Si en el paso 4 del flujo básico el actor selecciono la 
opción “División” el sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema despliega una lista con las divisiones 
registradas en el sistema 

2 El actor selecciona la división. 
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3 El sistema consulta los usuarios relacionados 
con la división seleccionada y actualiza la lista 
de usuarios. 

4 Se continúa con el paso número 8 del flujo 
básico. 

2 Si en el paso 4 del flujo básico el actor selecciono la 
opción “Facultad - Departamento” el sistema realiza 
lo siguiente: 

1 El sistema despliega una lista con las divisiones 
registradas en el sistema 

2 El actor selecciona la división. 

3 El sistema actualiza la lista de facultades o 
departamento relacionados con la división 
seleccionada en el paso anterior. 

3 El actor selecciona una facultad o 
departamento. 

4 El sistema consulta los usuarios relacionados 
con la facultad o el departamento seleccionado 
y actualiza la lista de usuarios. 

5 Se continúa con el paso número 8 del flujo 
básico. 

3 Si en el paso 4 del flujo básico el actor selecciono la 
opción “Ejes” el sistema realiza lo siguiente: 

1 El sistema despliega una lista con los ejes 
registrados en el sistema 

2 El actor selecciona un eje. 

3 El sistema consulta los usuarios relacionados 
con el eje seleccionado  y actualiza la lista de 
usuarios. 

4 Se continúa con el paso número 8 del flujo 
básico. 

4 Si en el paso 4 del flujo básico el actor no selecciona 
ninguna caso y remueve usuarios de la lista de 
asignados se realiza lo siguiente: 

1 El actor continua con la opción “Guardar” 

2 El sistema muestra un mensaje indicándole al 
usuario “Se detectó que se removieron usuarios 
asignados. ¿Desea continuar?”. Ver Prototipo 
141 Mensaje eliminar responsables 

3 El usuario continua con la opción “Aceptar”  

4 El sistema remueve el(los) responsable(s) de la 
actividad 

5 Se continúa con el paso número 11 del flujo 
básico. 
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 5 Si en el paso número 3 del flujo alterno número 4 el 
actor selecciona la opción “cancelar” se finaliza el 
caso de uso. 

6 Si en el paso 8 del flujo básico el actor selecciona un 
usuario de la lista de usuario que ya se encuentra en 
la lista de asignados el sistema realiza lo siguiente 

1 El sistema indica al usuario el mensaje “El(los) 
usuario(s): {usuarios} ya se encuentra(n) 
asignado(s).”. Ver Prototipo 142 Mensaje 
usuarios ya asignados. 

2 Se continúa con el paso número 8 del flujo 
básico. 

Prototipos  
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Prototipo 153 Formulario gestionar responsables actividad 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 154 Mensaje eliminar responsables 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 155 Mensaje usuarios ya asignados 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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Tabla 82 Descripción caso de uso CUPI08 Listar actividades por usuario 

CUPI08 Listar actividades por usuario 

Descripción Este caso de uso permite al actor listar las actividades 
asignadas 

Actores Administrador; líder de proceso, líder de proceso colaborador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

 Usuario S alfanumérico  Usuario 
en 
sesión  

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El actor ingresa por la opción Módulo plan integral -> 
Mis actividades. 

2 El sistema consulta las actividades relacionadas con 
el usuario en sesión y despliega un formulario con los 
resultados obtenidos. Ver Prototipo 143 Formulario 
mis actividades 

3 El actor selecciona la opción “Registrar Avance”. 

4 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPI09 
Registrar avance actividad. 

5 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos NA 

Prototipos  

Prototipo 156 Formulario mis actividades 

 
Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
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Tabla 83 Descripcion caso de uso CUPI09 Registrar avance actividad 

CUPI09 Registrar avance actividad 

Descripción Este caso de uso permite al administrador  

Actores Administrador; líder de proceso, líder de proceso colaborador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descrip
ción 

Usuario S alfanumérico  Usuario 
en 
sesión  

Identificador 
actividad 

S numérico   

Descripción avance S Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa por la opción registrar avance 
actividad 

2 El sistema despliega una pantalla con la 
información de la actividad y los campo para el 
avance de la actividad, ver Prototipo 144 Formulario 
registro de avance actividad. 

3 El usuario ingresa la información solicitada y 
continua con la opción guardar. 

4 El sistema registra el avance de la actividad y 
cambia el estado de la actividad a “En proceso”. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPI11 
Ver detalle avance actividad. 

Flujos alternos Número Acción 

 1 El sistema identifica que el actor seleccionó la 
opción cambio de estado y hace el llamado al caso 
de uso CUPI05 Cambiar estado actividad.  

Prototipos  
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Prototipo 157 Formulario registro de avance actividad 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

El sistema debe permitir el anexo de archivos para la evidencia 
de los avances. 

Fuente: el autor 
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Tabla 84 Descripcion caso de uso CUPI10 Modificar avance actividad 

CUPI10 Modificar avance actividad 

Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar la 
información de un avance. 

Actores Administrador; líder de proceso, líder de proceso colaborador. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripc
ión 

Identificador 
avance actividad 

S numérico   

Usuario S alfanumérico  Usuario 
en sesión  

Identificador 
actividad 

S numérico   

Descripción avance S Alfanumérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa por la opción modificar avance 
actividad 

2 El sistema recupera la información del avance 
llamado al caso de uso CUPI12 Buscar avance 
actividad y despliega la información, ver Prototipo 
145 Formulario modificar avance actividad. 

3 El usuario modifica la información solicitada y 
continua con la opción guardar. 

4 El sistema actualiza la información del avance de la 
actividad. 

5 El sistema hace el llamado al caso de uso CUPI11 
Ver detalle avance actividad. 

Flujos alternos Número Acción 

 1 El sistema identifica que el actor seleccionó la opción 
cambio de estado y hace el llamado al caso de uso 
CUPI05 Cambiar estado actividad.  

2 El sistema identifica que el usuario selecciona la 
opción “Eliminar anexo”; el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra el mensaje “Está seguro 
que dese eliminar este elemento”. 

2 El actor continua con la opción “aceptar”. 

3 El sistema elimina el anexo del avance. 

Prototipos  
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Prototipo 158 Formulario modificar avance actividad 

 
Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 
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Requerimientos 
especiales 

El sistema debe permitir el anexo de archivos para la evidencia 
de los avances. 

Fuente: el autor 
 

Tabla 85 Descripción caso de uso CUPI11 Ver detalle avance actividad 

CUPI11 Ver detalle avance actividad 

Descripción Este caso de uso permite ver la información de un avance 
respectivo relacionado con una actividad. 

Actores Administrador, Líder de proceso, Líder de proceso colaborador 
e invitado. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripci
ón 

Identificador 
avance actividad 

S numérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1  El actor ingresa por la opción ver detalles tipo de 
proceso. 

2 El sistema recibe el identificador del avance de la 
actividad y hace el llamado al caso de uso CUPI12 
Buscar avance actividad. 

3  El sistema despliega la información recibida en el paso 
anterior, ver Prototipo 146 Detalles avance actividad. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Avance no registrado en el sistema, si en el paso 2 del 
flujo básico de eventos el CUPI12 Buscar avance 
actividad. No retorna ningún resultado se  realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra el siguiente mensaje “El 
avance no existe en el sistema. Ver Prototipo 
147 Avance no existe. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 159 Detalles avance actividad 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 160 Avance no existe 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones Avance registrado en el sistema. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 86 Descripción caso de uso CUPI12 Buscar avance actividad 

CUPI12 Buscar avance actividad  

Descripción Este caso de uso permite consultar la información de un avance 
en el sistema.  

Actores Sistema. 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripción 

Identificador de 
la división.  

S Numérico  Identificador 
de la 
división en 
la base de 
datos. 

Paso Acción 
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Flujo básico de 
eventos 

1 El sistema recibe el identificador del avance para 
consultarlo en la base de datos. 

2 El sistema realiza la consulta en la base de datos y 

retorna la siguiente información: 

 Descripción del avance.  

 Fecha de creación o modificación. 

 Lista de anexos 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 Avance  no existe en la base de datos, si en el paso 2 
de flujo básico de eventos el sistema identifica que el 
avance no existe en la base de datos realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje “El 
avance no existe en el sistema.” 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 87 Descripción caso de uso CUPI13 Gestionar avances actividad 

CUPI13 Gestionar avances actividad 

Descripción Este caso de uso permite al actor gestionar los avances de una 
actividad. 
 
Opciones: 
 
Modificar avance 
Eliminar avance 
Ver detalles avance 
 

Actores Administrador, Líder de proceso 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripci
ón 

Identificador 
actividad 

N Numérico   

Responsable N Alfanumérico   

Descripción N Alfanumérico   
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Fecha N fecha   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el actor ingresa por   la 
opción “Administrar avances”, “mis avances” o 
avances globales. 

2 El sistema identifica que se ingresó por la opción 
“administrar avances” y consulta los avances 
relacionados con la actividad; el sistema despliega  
una pantalla con los avances recuperados, ver 
Prototipo 148 Administrar avances 

3 El usuario ingresa los filtros de búsqueda por la 
cabecera de la grilla. 

4 El sistema retorna los avances que cumplan los 
criterios de búsqueda en la grilla. 

5 El usuario selecciona la opción “Ver detalle avance”. 

6 El sistema hace el llamado al caso de CUPI11 Ver 
detalle avance actividad. 

7  El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

2 Si en el paso básico número 2 el sistema identifica que 
se ingresó por la opción “Mis avances” el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema consulta los avances relacionados 
con la actividad y el usuario en sesión y 
despliega  una pantalla con los avances 
recuperados, ver Prototipo 149 Administrar mis 
avances 

2 El sistema continúa con el paso 3 del flujo 
básico. 

2 Si en el paso básico número 2 el sistema identifica que 
se ingresó por la opción “Avances globales” el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema consulta los avances relacionados 
con la actividad y despliega  una pantalla con 
los avances recuperados, ver Prototipo 150 
Administrar avances globales 

2 El sistema continúa con el paso 3 del flujo 
básico. 

5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona la 
opción “Actualizar información del avance”  el sistema 
realiza lo siguiente: 

1 El sistema llama al caso de uso CUPI10 
Modificar avance actividad. 

2 El sistema finaliza el caso de uso. 
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5 Si en el paso básico número 5 el usuario selecciona la 
opción “Eliminar avance”  el sistema realiza lo 
siguiente: 

1 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando al usuario si dese continuar con la 
acción de eliminar el avance. Ver Prototipo 151 
Eliminar avance. 

2 El actor continua con la acción “Aceptar”. 

3 El sistema elimina el usuario. 

4 Se finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 161 Administrar avances 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 162 Administrar mis avances 

 
Fuente: el autor 

Prototipo 163 Administrar avances globales 

 
Fuente: el autor 
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Prototipo 164 Eliminar avance 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 88 Descripción caso de uso CUPI16 Listar avances actividad 

CUPI16 Listar avances actividad 

Descripción Este caso de uso permite al sistema listar los avances de una 
actividad.  

Actores Sistema 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripci
ón 

 Identificador 
actividad 

S Numérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe el identificador de la actividad. 

2 El sistema consulta los avances relacionados con la 
actividad 

3 El sistema despliega una pantalla con los avances 
recuperados del paso anterior, ver Prototipo 152 Lista 
de avances actividad 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Prototipos  
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Prototipo 165 Lista de avances actividad 

 
Fuente: el autor 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 
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Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

 

Tabla 89 Descripción caso de uso CUOP01 Registrar nueva oportunidad de 
mejora 

CUOP01 Registrar nueva oportunidad de mejora 

Descripción Este caso de uso permite al sistema registrar una oportunidad 
de mejora 

Actores Sistema 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripci
ón 

Oportunidad de 
mejora 

S Alfanumérico   

Fuente 
oportunidad de 
mejora 

S   Lista de 
selección 
con las 
causas 
parametri
zadas en 
el sistema 

Causas 
oportunidad de 
mejora 

S Alfanumérico  Mínimo 3 
causas  

Estado 
oportunidad de 
mejora 

N Alfanumérico 1  

Fecha oportunidad 
de mejora 

S Fecha 10  

Identificador 
informe auditoría 

N Numérico   

Identificador 
actividad 

N Numérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema recibe todas las entradas requeridas. 

2 El sistema identifica  que fue llamado del caso de uso  
CUAU06 Crear informe de auditoría y asigna el 
identificador del informe de auditoría 

3 El sistema guarda la nueva oportunidad de mejora. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 
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 2 El sistema identifica que fue llamado del caso de uso 
CUPI01 Registrar actividad del plan y asigna el 
identificador de la actividad. 

Prototipos NA 

Precondiciones Lista con las fuentes de auditoría registradas en el sistema. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
 

Tabla 90 Descripción caso de uso CUOP02 Listar oportunidades de mejora 

CUOP02 Listar oportunidades de mejora 

Descripción Este caso de uso permite al sistema listar las oportunidades de 
mejora según los filtros de búsqueda. 

Actores Sistema 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripci
ón 

Identificador 
programa de 
auditoría 

N Numérico    

Identificador 
proceso 

N Numérico   

Identificador 
subproceso 

N Numérico   

Identificador 
división  

N Numérico   

Identificador 
facultad o 
departamento 

N Numérico   

Flujo básico de 
eventos 

Paso Acción 

1 El sistema identifica si se ingresó algún filtro  

2 El sistema busca las oportunidades de mejora según 
los criterios de búsqueda y las retorna en una lista con 
los siguientes campos: 

 Identificador oportunidad de mejora. 

 Identificador informe de auditoría. 

 Identificador actividad. 

 Oportunidad de mejora. 

 Fecha oportunidad de mejora. 

 Estado oportunidad de mejora. 

 Causas oportunidad de mejora. 

 Fuente oportunidad de mejora. 

3 El sistema finaliza el caso de uso. 
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Flujos alternos Paso Acción 

 1 Si en el paso básico número 1 el sistema identifica que 
no se ingresó ningún filtro, el sistema retorna todas las 
oportunidades de mejora y continúa con el paso 
número 3 del flujo básico. 

Prototipos NA 

Precondiciones NA 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor 
 

Tabla 91 Descripción caso de uso CUOP03 Modificar oportunidad de mejora 

CUOP03 Modificar oportunidad de mejora. 

Descripción Este caso de uso permite al sistema modificar una oportunidad 
de mejora. 

Actores Sistema 

Entradas Nombre del 
campo 

Req. Tipo Log Descripci
ón 

Identificador 
oportunidad de 
mejora 

S Numérico   

Oportunidad de 
mejora 

S Alfanumérico   

Fuente 
oportunidad de 
mejora 

S   Lista de 
selección 
con las 
causas 
parametri
zadas en 
el sistema 

Causas 
oportunidad de 
mejora 

S Alfanumérico  Mínimo 3 
causas  

Estado 
oportunidad de 
mejora 

N Alfanumérico 1  

Fecha oportunidad 
de mejora 

S Fecha 10  

Identificador 
informe auditoría 

N Numérico   

Identificador 
actividad 

N Numérico   

Paso Acción 
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Flujo básico de 
eventos 

1 El sistema recibe todas las entradas requeridas. 

2 El sistema identifica  que fue llamado del caso de uso  
CUAU08 Modificar informe auditoría y asigna el 
identificador del informe de auditoría 

3 El sistema modifica la nueva oportunidad de mejora. 

4 El sistema finaliza el caso de uso. 

Flujos alternos Paso Acción 

 2 El sistema identifica que fue llamado del caso de uso 
CUPI02 Modificar actividad del plan y asigna el 
identificador de la actividad. 

Prototipos NA 

Precondiciones Lista con las fuentes de auditoría registradas en el sistema. 

Postcondiciones NA 

Requerimientos 
especiales 

NA 

Fuente: el autor. 
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Anexo D Modelo conceptual de datos 
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Anexo E Modelo lógico de datos 
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Anexo F Modelo físico de datos 
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Anexo G Historias de ususario 
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Anexo H Backlog 
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Anexo I Backlog Sprint 1 
 

 
 
Anexo J Backlog Sprint 2 
 

 
 
Anexo K Backlog Sprint 3 
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Anexo L Backlog Sprint  4 
 

 
 
Anexo M Backlog Sprint 5 
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Anexo N Resultado plan de pruebas 


