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1. Acceso al Sistema 
Al ejecutar la aplicación llamada (GestionTrazabilidad.exe), la cual se encuentra en 
la ruta (C:\GESTIONTRAZABILIDAD\ejecutable\), se visualiza la opción de 
acceso al sistema, la aplicación solicitará el ingreso de los datos (Código y Clave de 
Usuario), después de ingresados validará, si el código de usuario ingresado es 
válido, es decir si existe o si está activo, después validara que la clave ingresada sea 
la correcta para el ingresado. 

 

Acceso Al Sistema Posibles mensajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el usuario no existe: 

 

Si la clave ingresada no es válida: 

 

 

Si no se ingresan los datos o faltan por 
digitar: 
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2. Parametrización Ruta Crítica:   
Es de anotar que las opciones de parámetros contienen una barra para la interacción de 
opciones como (Agregar registros, modificarlos o eliminarlos (inactivar)): 

Ejemplo: 

 

 

Las opciones necesarias que hacen parte dela ruta crítica y que se deben parametrizar: 

• Áreas. • Flujos por áreas. 

• Cargos. • Radicar flujos. 

• Empleados. • Consola de trabajo. 

• Usuarios. • Control de trabajo. 

• Estados. • Informe Estadístico.  

• Flujos de trabajo.  

 

2.1. Interacción con opciones parametrizables: 

- Para ingresar se selecciona opción “NUEVO” y se procede a digitar el 
nombre del área. 
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Y después se procede a grabar la información: 

  

 

Si todo ocurre bien se visualizará mensaje de confirmación del ingreso: 

 

 

- Para editar áreas, se selecciona la opción (MODIFICAR): 

Al seleccionar esta opción, se muestra una lista con las áreas ingresadas, por 
lo que el usuario seleccionará alguna para editar: 
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En caso de que la lista sea larga y no encontrar el área deseada, se tiene un 
campo llamado “Busca área”, la cual tiene como fin, que se pueda digitar 
algo reactivo con el área y se realizara búsqueda por coincidencia de 
palabras. 

 

Ejemplo, si digitamos la palabra “AD”, se buscarán las áreas dentro de la 
lista que contenga esa palabra: 

 

Después de haber encontrado el área, se procede a seleccionar la, con el 
campo “SEL.” Que se encuentra en la lista: 
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En la parte inferior se posiciona el valor actual del área seleccionada y se 
procede a editarlo: 
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Para constatar el ajuste se seleccionar lo opción de imprimir, para listar todas 
las áreas creadas y activas: 

 

Se muestra diferentes formas de visualización de la impresión, visualizada 
en pantalla, en Excel, o en PDF: 
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Tomamos como ejemplo la primera opción y este listara en forma de 
informe en un archivo de texto (NotePad), en donde se puede evidenciar el 
cambio realizado al área antes seleccionada: 

 

 

- Para la opción (ELIMINAR), se realizan los mimos pasos de la opción 
anterior (MODIFICAR), su única diferencia radica en que este no dejara 
editar o cambiar los valores del área seleccionada. 
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Y al grabar la información, la aplicación preguntara sobre la confirmación de 
querer eliminar o inactivar el área seleccionada. 

 

Estos mismos pasos se realizan con las opciones de la ruta crítica: 

• Áreas. 

• Cargos. 

• Empleados. 

• Usuarios. 

• Estados. 

• Flujos de trabajo. 

• Flujos por áreas. 
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2.2. Radicación de flujos de trabajo: 

Para radicar flujos de trabajo, los flujos de trabajo deben tener áreas 
diligenciadas. 

 

 

- Opción (NUEVO): 

Al seleccionar esta opción, se deberá ingresar la prioridad (MEDIA, BAJA 
O ALTA), esto servirá para notificar cuando se estén venciendo los 
procesos, los días por defecto para la notificación son: 

1. BAJA    -> 5 días. 

2. MEDIA -> 3 días. 

3. ALTA   -> 2 días. 

- Seleccionar Flujo de trabajo, para este caso se utilizará el botón (FLUJOS 
TRABAJO), al seleccionarlo se mostrara una lista con todos los flujos de trabajo 
creados y en estado “Activo”, si la lista es demasiada larga y no se logra 
encontrar el deseado, se puede buscar por coincidencia de nombre.  

- Fecha de Vencimiento, se debe ingresar una fecha la cual deberá ser mayor o 
igual a la fecha de radicado que por defecto se encuentra con la fecha del 
sistema.  

- Se debe ingresar una observación, que dará una visión general del proceso a 
tratar. 

- Es posible anexar documentación anexa sobre el tema a tratar o que sea 
indispensable para la consecución del radicado (proceso).    

- Al grabar la información, el sistema reconocerá según flujo cual es el área que 
inicia el  flujo de trabajo y notificara al líder o jefe del área que se ha asignado 
un nuevo proceso a su área. 

- Se podrá modificar la información del radicado, pero esta modificación solo 
actuará sobre los campos: (Prioridad, Fecha de vencimiento, Descripción, 
Documentación),      
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2.3. Consola de Trabajo: 

En esta se gestionan todos los radicados en el área actual de trabajo: 

 

Con esta consola se puede:  

- Visualizar los seguimientos que ha tenido cada radicado: 

 

- Visualización de los documentos anexos por radicado: 
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- Se contabilizan estados actuales de los procesos: 

 

- A cada radicado se le puede cambiar de usuario: 

 

- A cada radicado se le puede cambiar el estado: 
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- El número total de radicados, además en caso de que hayan radicados 
vencidos se visualizara el radicado más y la fecha de vencimiento: 

 

 
 

2.4. Informe Estadístico: 

Dependiendo de los filtros ingresados, se visualizarán tres gráficos (Estados, Áreas, 
Usuarios): 
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Los filtros a diligenciar son: 

- Rango de fechas, se ingresan fecha inicial y final de fechas de radicación: 

 

 

- Estados, se puede filtrar un estado o todos los estados: 
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- Usuarios, se puede filtrar un usuario o todos los usuarios: 

 

 

- Áreas, se puede filtrar un área o todas las áreas: 
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En este se visualiza el número de radicados que dio como resultado a los filtros 
ingresados y de ese resultado tenemos. 

Gráfico de estados, donde de los tres radicados dos están en estado inicial (1) y uno en 
estado (2): 
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Gráfico de áreas, donde de los tres radicados todos están en el área Comercial: 

 

Gráfico de usuarios, se visualiza cada radicado tiene un usuario asignado: 

 


