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1. INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día dentro de las empresas es importante tener documentada la historia de los 

procesos, ya que con esto se logra tener una buena relación con sus clientes, pues de 

una u otra manera son ellos la razón de que sus productos sigan en comercialización 

además de que la identifiquen como la mejor alternativa. “Las tendencias actuales de 

los procesos industriales, el control de calidad y la rastreabilidad de productos y 

servicios se están convirtiendo en un elemento primordial.”  [Alonso-Rorís, 

2016].[1].  

La trazabilidad es el conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten 

registrar e identificar un determinado producto desde su nacimiento hasta su destino 

final, es la capacidad para reconstruir la historia, recorrido o aplicación de un 

determinado producto, identificando: 

 Origen de sus componentes 

 Historia de los procesos aplicados al producto 

 Distribución y localización después de su entrega. 

Esta propuesta tiene como finalidad la elaboración de una solución (Software) el cual 

sirva a la empresa como un conjunto de medidas, acciones y procedimientos que 

permitirán registrar e identificar un proceso y determinados producto o servicios desde 

su nacimiento hasta su destino final.   
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad existen empresas que carecen de información centralizada, lo que 

demuestra una baja exactitud en sus indicadores periódicos, indicadores a los 

cuales se debe apuntar a mejorar y ser lo más exactos posible ya que estos son 

prioritarios para la toma de decisiones administrativas. Al conocer y entender que el 

concepto de trazabilidad está asociado a los procesos productivos modernos y 

productos de mayor calidad y valor para el cliente final, como lo menciona, [Herrera 

Ramírez & Orjuela Castro].[2]: 

 “La falta de trazabilidad en los procesos de la cadena de suministro genera pérdidas en 

calidad y producción.”. 

 “La implementación de tecnologías de trazabilidad necesita de una planeación 

adecuada, para ello es necesario abordar la complejidad del sistema.”. 

Se puede determinar también lo importante de contar con una fuente de información 

actualizada y sincronización de procesos, para posteriormente mantener una 

relación comercial a largo plazo con los clientes creando para la empresa una 

ventaja competitiva, al identificar los posibles cuellos de botella viajando en el 

tiempo con cada proceso y reconociendo los actores que intervienen en los mismos 

tanto las áreas como su talento humano, se podrá evitar el hecho de permanecer 

demasiado tiempo revisando información que puede llegar a ser volátil; a través de 

la gestión adecuada de los indicadores y creación de flujos de trabajo que proveen 

una secuencia de actividades que puedan permitir alcanzar metas concretas en 

cada fase de los procesos. En la realidad las empresas (CACERI .S.A.S.), cuentan 

con varias falencias en la ejecución de sus procesos o flujos de trabajo cotidianos 

que se realizan entre las áreas y que son procesos transversales al deber ser de la 

empresa, evidenciando un  molestar tanto desde la parte administrativa como en 

cada uno de los recursos humanos que los componen, lo que lleva a una baja 

efectividad de objetivos enmarcados en unos índices de producción irregulares, 
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sumado a estos la escasa comunicación entre las partes que componen los flujos, 

llevando a las áreas a cometer errores y generando re-procesos .  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Elaborar una herramienta de software para trazabilidad o historia de procesos, que 

permita un adecuado seguimiento a los procesos internos de las empresas, 

ayudando a controlar y mejorar los indicadores de gestión e integración entre las 

áreas, utilizando como apoyo conceptos básicos de gestión documental. 

  

3.2. Objetivo Específico 

 

 Estudiar trabajos previos relacionados con las diferentes metodológicas y 

herramientas sobre generación de información y procesos de trazabilidad. 

 

 Identificar los componentes de los procesos que relacionan a las áreas de la 

empresa, definiendo el inicio y fin del flujo de cada proceso tanto de forma 

específica como de forma general en la organización 

 

 Analizar, diseñar y construir el aplicativo en versión de Beta, el cual podrá ser 

implementado en diferentes áreas de la empresa. 

 

 Objetivo especifico Evidencia de cumplimiento Vinculo de evidencia 
Estudiar trabajos previos 
relacionados con metodológicas 
y herramientas para la 
generación procesos de 
trazabilidad. 

 
 
Marco referencia, apartado 
métodos de diseño 

 
 

 MARCO 
REFERENCIAL 

Identificar los componentes de 
los procesos que relacionan a 
las áreas de la empresa. 

Parametrización de las opciones 
de los flujos de trabajo y las 
áreas que los componen. 

 

 Áreas a Intervenir 

 Actores y sus Roles 
 

Analizar, diseñar y construir el 
aplicativo en versión de Beta, el 
cual podrá ser implementado en 
diferentes áreas de la empresa. 

 
Creación de requisitos y 
desarrollo de propuesta de 
software 

 

 Propuesta de Solución 

 Análisis y Diseño 
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Tabla de Objetivos 1 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para toda empresa es de vital importancia contar con un sistema de trazabilidad con el 

fin de hacer un seguimiento detallado de todos y cada uno de sus productos o servicios, 

desde su inicio hasta al fin, sirviendo de apoyo en caso de presentarse alguna 

eventualidad, al no disponer de un sistema de estos, las empresas pueden percibir un 

sin número de efectos negativos, afectando la imagen y los costos empresariales.  

Con la elaboración y aplicación de esta propuesta de trabajo sobre la traza de 

procesos, se lograra identificar eventos  que no aportan valor a los flujos de trabajos o 

las áreas que las componen, permitiendo hacer constantes rastreos durante todo el 

procesamiento y en caso de presentarse alguna inconsistencia se pueda controlar de 

una forma más oportuna, así se podrá evitar que en el futuro este mismo problema se 

vuelva a repetir, aportando así  a la continuidad y  confiabilidad en el flujo interno de la 

organización, optimización de tiempo y mayor productividad, además de brindar orden y 

calidad en el trabajo a los empleados permitiéndoles asumir la responsabilidad de 

controlar las actividades y  materializar las acciones correctivas  que sean necesarias, 

de esta manera se puede obtener una respuesta concreta en un tiempo adecuado 

frente a los fallos o intervenciones necesarias, adicionalmente brindara seguridad al  

cliente, ayudara a conservar los actuales y adquirir nuevos, logrando que la empresa 

sea más competitiva en el mercado, todo esto se reflejara como una ventaja ya que se 

podrá posicionar como compañía seria y buen manejo interno, dando fe que es 

comprometida y organizada. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

Analizando la información encontrada referente a los procesos que se deben realizar 

para la elaboración de este proyecto y los lineamientos que se deben de seguir para la 

implementación, podemos definir que,  de acuerdo con ISO 9000: 2000, la trazabilidad 

se argumenta como : " La capacidad de rastrear el historial, la aplicación o la ubicación 

de eso que es bajo consideración", donde la palabra “eso” se puede entender como 

un proceso interno o atributos de un producto de la compañía que se quiera tener en 

claro cómo se está realizado y como se puede mejorar, sin embargo algunos autores 

como Elise Golan [Golan et al., 2004].[3] describen la trazabilidad como como sistemas 

de mantenimiento de registros diseñados para rastrear el flujo de productos o atributos 

del producto a través del proceso de producción o cadena de suministro, con este 
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concepto, se puede afirmar entonces que hay una variedad extensa de soluciones que 

apoyan a la trazabilidad en diferentes áreas de estudio. 

Para lograr lo que queremos plantear con la realización de este proyecto debemos 

tener claros los conceptos básicos de métodos de diseño:  

Métodos de diseño 

[Alonso-Rorís et al., 2016].[4] 

La metodología para el diseño adecuado de un software de trazabilidad está orientada 

a utilizar técnicas de ingeniería de software e ingeniería del conocimiento, técnicas que 

se basan en la definición de tres modelos principales: modelo técnico comercial, modelo 

semántico y arquitectura de referencia. La construcción de estos modelos se lleva a 

cabo de forma secuencial teniendo en cuenta las dependencias existentes entre ellos. 

Eventualmente, derivado de estos modelos, es posible generar un prototipo para 

evaluar la plataforma propuesta. 

Modelo técnico comercial: El Modelo de Negocio Técnico está orientado 

convenientemente a la configuración de la plataforma, así como su funcionalidad, 

actores y flujos de trabajo involucrados. Particularmente, partimos del hecho de que, en 

muchos escenarios, los líderes de las organizaciones tienden a planificar los 

procedimientos de trabajo. Es su intención establecer protocolos que minimicen los 

problemas y eviten errores en productos y servicios. 

Modelo sistemático: El modelo semántico proporciona una descripción general del 

dominio de trazabilidad, lo que significa que solo se definen los conceptos comunes a la 

gran mayoría de los escenarios. Sin embargo, es posible desarrollar sub-modelos que 

se ajusten a los detalles particulares de contextos específicos. 

Arquitectura de referencia: La arquitectura de referencia proporciona un marco o 

modelo para el desarrollo y la implementación de la plataforma final. 

Los flujos de trabajo  

[Tabares, Barrera, Arroyave, & Pineda, 2007].[5] 
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Estos proveen una secuencia de actividades que permiten alcanzar objetivos concretos 

en cada una de las disciplinas del proceso. Deben estar muy bien definidos con su 

propósito, actores responsables, tareas y entregables, para que así sea más uniforme y 

organizado el desarrollo de aplicaciones robustas y complejas. Cada flujo de trabajo 

cubre una iteración desde el punto de vista de cada disciplina. 

Una iteración es una secuencia distinta de actividades enmarcadas en un lapso que 

tiene como resultado una entrega (interna o externa) de un producto.  

La trazabilidad como soporte de flujos de trabajo. 

Los modelos de trazabilidad reconocen tres elementos básicos: los participantes, las 

fuentes (documentos y modelos) y los objetos y/o actividades para ser trazados. Estos 

elementos y su evolución se deben identificar explícitamente en cada flujo de trabajo 

para así controlar y soportar el trazado en las fases del proceso. 

Ventajas de la trazabilidad de procesos en las compañías 

Contar con un software para la trazabilidad o historia de procesos no solo genera para 

las empresas un mejor control en sus procesos en la cual se ven relacionadas las áreas 

de la organización, sino también: 

 Lograr detectar errores a tiempo. 

 Llevar seguimiento del ciclo de vida del proceso 

 Llevar control sobre qué áreas manejan un proceso en general. 

 Identificar donde puede estar la posible falla y evitar gastos innecesarios para la 

compañía. 

 Mejorar indicadores de gestión de la compañía. 

 Realizar más integración de las áreas de la organización. 

 Centralizar la información. 

 Mejora la toma de decisiones de los altos directivos. 

 Evidenciar cuellos de botellas y poder brindarles soluciones. 
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 Identificar que actores o miembros de la organización intervienen en los 

procesos. 

 

Uno de los temas fundamentales para la organización y la realización de la propuesta 

del software de trazabilidad, es la puesta en marcha de la metodología “Justo a 

Tiempo” [Arango Serna, Campuzano Zapata].[6], dentro de las empresas, la cual 

como objetivos esenciales: 

- Atacar los problemas fundamentales. 

- Eliminar despilfarros. 

- Buscar la simplicidad. 

- Diseñar sistemas para identificar problemas. 

- Mejorar la comunicación entre procesos. 

- Incentivar en el personal el mantenimiento de los procedimientos estandarizados.    
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. Contexto del Software 

6.1.1. Descripción del Negocio 

 

La empresa (Reforestadora CACERI S.A.) será la referencia para el desarrollo 

de la propuesta de software, esta empresa cuenta con 18 años de experiencia en 

el sector forestal, con sus plantaciones de la especie “Acacia Mangium” y su 

moderna planta de aserrado para maderas cultivadas comercializa un amplio 

portafolio de productos para la industria del mueble y la construcción.  

  

6.1.2. Áreas a Intervenir 

            

Los flujos de trabajo a intervenir son: 

 OP (Ordenes de Pedido), las áreas que lo componen son, Comercial, 

Producción, Despacho. 

 Causación Caja Menor, las áreas que lo componen son, Comercial, Producción, 

Forestales.  
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6.1.3. Organigrama de la empresa 

 

Organigrama Empresa 1 

6.1.4. Actores y sus Roles 

 Coord. De Ventas, primer enlace entre área comercial y producción, es el 

encargado de crear la OP.  

 

 Coord. De producción -> Analiza la información de la OP, organiza la mercancía 

y envía a despacho. 

 

 Auxiliar de Planta        -> Revisa que la mercancía que llego al área sea 

consistente con la OP inicial, preparan el vehículo con la mercancía y envía al 

destino.  
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6.2. Propuesta de Solución 

Describir la propuesta en términos de la solución del Software.  

6.2.1. Requisitos 

 

Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 001 

Nombre Requisito Autenticación de Acceso. 

Breve Descripción: La aplicación valida que los datos de ingresados código de Usuario y 

Clave, sean válidos para direccionarlo al menú principal: 

En caso: 

1. Que no sean válidos los datos, se muestra mensaje restrictivo 

“Los datos diligenciados no son válidos, intente nuevamente”. 

2. Que los datos sean válidos pero el usuario este en estado 

(Inactivo), se visualiza mensaje “El usuario se encuentra 

inactivo, verifique la información”. 

3. Que todos los datos sean válidos, se direcciona al usuario al 

menú principal de la aplicación. 

Tabla Autenticación Acceso 2 

Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 002 

Nombre Requisito Asignación opciones de menú por áreas  

Breve Descripción: El usuario con cargo de administrador de aplicación, puede asignar 

seleccionar las opciones del menú principal de la aplicación a cada una 

de las áreas que se encuentran activas: 

En caso: 

A. De intentar asignar opciones de menú a un área inactiva se 

visualiza mensaje “El área ingresada esta inactiva, valide la 

información”. 

Tabla Asignación Menú 3 
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Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 003 

Nombre Requisito Operar Flujos de Trabajo 

Breve Descripción: El usuario con cargo de administrador de aplicación, puede realizar las 

operaciones de creación, modificación o inactivación de los flujos de 

trabajo, los campos que se deben diligenciar son: 

 Código de flujo. 

 Nombre. 

 Estado de activación / Inactivación. 

Tabla Operar Flujos 4 

Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 004 

Nombre Requisito Asignación de áreas para flujos de Trabajo 

Breve Descripción: El usuario con cargo de administrador de aplicación, puede realizar las 
operaciones de inserción o edición de las áreas siguiendo un orden 
secuencial para cada flujo de trabajo creado, los campos que se deben 
diligenciar son: 
 

 Código de flujo. 

 Código de área 

 Orden. 
 

 En caso: 
A. Que el código de flujo de trabajo este inactivo, se visualiza 

mensaje “El código de flujo está inactivo, valide la 
información”. 

B. Que el código de las áreas estén inactivos, se visualiza mensaje 
“El área ingresada esta inactiva, valide la información”. 

Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 005 

Nombre Requisito Parámetros Generales 
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Breve Descripción: El usuario con cargo de administrador de aplicación, puede realizar 

las operaciones de creación, modificación o inactivación de los 

parámetros necesarios para el sistema como son: 

 Áreas de trabajo. 

 Cargos. 

 Estados de trabajo. 

 Empleados. 

 Usuarios. 

En caso: 

A. Operar parámetro de (Áreas de trabajo), se le debe 

diligenciar los campos código de área, nombre de área y 

estado de activación / inactivación. 

B. Operar parámetro de (Cargos), se le debe diligenciar los 

campos código de cargo, nombre de cargo, administrador de 

aplicación (SI, NO) y estado de activación / inactivación. 

C. Operar parámetro de (Estados de trabajo), se le debe 

diligenciar los campos código de estado, nombre de estado, 

termina flujo (SI, NO) y activación / inactivación, (parámetro 

funcional para los flujos de trabajo). 

D. Operar parámetro de (Empleados), se le debe diligenciar 

los campos cedula, nombre, teléfono, celular, email, código 

de área y estado de activación / inactivación. 

E. Operar parámetro de (Usuarios), se le debe diligenciar los 

campos código de usuario, cedula del empleado, validando 

que este activo y clave de acceso. 

Tabla Parámetros Generales 5 
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Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 006 

Nombre Requisito Radicación de flujos de Trabajo 

Breve Descripción: El usuario con cargo gestión de procesos, puede realizar la creación de 

los radicados, los cuales se formarán por medio de un numero 

consecutivo automáticamente que se le asignará al código del flujo 

seleccionado, ejemplo “Si el código de flujo es (F01), se buscara cual fue 

el último radicado creado para dicho flujo y se le suma uno, 

visualizándose así (F0101), y al crear uno nuevo se visualizara (F0102) y 

así sucesivamente”, después radicado el flujo e enviara notificación al 

usuario con cargo Coord. Área desde la cual inicia según el orden de 

parametrización del flujo de trabajo, los campos a diligenciar en la 

radicación son: 

 Código de flujo. 

 Fecha radicación. 

 Fecha de vencimiento. 

 Descripción del radicado. 

 Archivos adjuntos. 

 Prioridad. 

 Validaciones: 

A. Que el código de flujo de trabajo este inactivo, se visualiza 

mensaje “El código de flujo está inactivo, valide la 

información”. 

B. La fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a la fecha de 

radicación. 

C. La prioridad será un número del (1 al 5), para notificaciones de 

vencimiento de procesos. 

D. Al intentar adjuntar los archivos de apoyo, se debe validar que 

tanto el directorio como el archivo existan, de lo contrario se 

muestra mensaje “La ruta o el archivo a adjuntar no son 

correctos, valida la información”. 

Tabla Radicación de Flujos 6 
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Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 007 

Nombre Requisito Consola de radicados por área 

Breve Descripción: Los usuarios con cargo gestión de procesos y Coordinador de área, 

pueden acceder formulario donde se visualizarán los radicados vigentes 

que pertenecen a sus áreas de trabajo, los campos mostrados serán: 

 Listado de procesos vigentes en el área.  

 Número de procesos vigentes. 

 Radicado con días de vencimiento más alto. 

 Listado de seguimiento con los estados por los ha pasado cada 

radicado. 

 Número de radicados terminados por su área de trabajo en el mes 

en curso. 

Validación: 

A. Si el usuario tiene cargo “gestión de procesos” y el radicado está 

vigente, se podrá asignar el proceso a alguno de los usuarios 

activos pertenecientes al área actual de trabajo, enviado 

notificación. 

B. Si el usuario tiene cargo “Coordinador de área” y el radicado 

está vigente, se podrá asignar el proceso a alguno de los usuarios 

activos de cualquier área de trabajo, enviado notificación. 

C. Si el usuario es “Coordinador de área”, podrá asignar estado de 

trabajo (Terminado), en caso de que el flujo de trabajo que este 

en el radicado necesite ser terminado en ese preciso momento. 

D. Si los usuarios con cargo (“gestión de procesos” y “Coordinador 

de área”), desean continuar con la siguiente área perteneciente al 

flujo de trabajo, deberá diligenciar opción cambio de área y el 

aplicativo detectara el orden de las áreas según parametrización, 

y se marcara proceso como salida del área creado seguimiento 

con fecha y se enviara notificación al área destino de ingreso del 

proceso. 

Tabla Consola de Trabajo 7 
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Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 008 

Nombre Requisito Estadístico de procesos por área. 

Breve Descripción: Los usuarios con cargo gestión de procesos y Coordinador de área, 

pueden acceder al formulario donde se podrá generar informe que 

contenga los procesos ingresados, gestionados y terminados por cada 

área, además del tiempo invertido por cada usuario en el proceso, 

visualizando grafico comparativo con el mes anterior, los campos que se 

deben diligenciar para el filtro de información serán: 

 Área de trabajo. 

 Estados de trabajo. 

 Usuarios de trabajos. 

 Rango de fechas. 

Filtros: 

A. El usuario puede filtrar por un área de trabajo especifica o todas 

las áreas. 

B. Puede filtrar por un estado de trabajo específico o todos los 

estados. 

C. Puede filtrar por un código de usuario específico o todos los 

usuarios. 

D. Se ingresará una fecha de inicio y una final como rango para el 

filtro, se valida que la fecha inicial sea menor o igual que la final y 

al diligenciar la fecha final se validará que se mayor igual que la 

fecha inicial, como fechas por defecto se tendrá como fecha final 

la fecha actual de sistema y como fecha inicial un mes atrás de la 

final. 

Los datos se procesarán y se visualizarán en forma de gráficos 

estadísticos, realizando comparativo por fechas, áreas, estados y 

usuarios. 
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Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 009 

Nombre Requisito Asignación  de radicados a Usuarios 

Breve Descripción: El usuario con cargo de Gestión de procesos y Coordinador de área, 

pueden acceder formulario donde se visualizarán todos los procesos 

radicados al área a la que pertenecen y asignar el proceso algún usuario 

del área para su análisis o solución: 

 Numero de radicado. 

 Fecha de asignación. 

 Estado de asignación. 

 Código de usuario destino 

 Archivos adjuntos. 

Validación: 

A. El radicado debe estar activo o en estado de trabajo vigente. 

B. El estado de asignación debe estar activo. 

C. El código usuario destino debe estar activo. 

Tabla Asignación Radicados 8 

Tipo de Requisito: Funcional ID Requisito 010 

Nombre Requisito Control de trabajo 

Breve Descripción: Todos usuarios, pueden acceder formulario donde se visualizarán los 

radicados que se le asignen a cada usuario, esta opción tomara el tiempo 

en (horas y minutos) invertido en la solución: 

 Numero de radicado. 

 Fecha de asignación. 

 Días trascurridos desde la asignación. 

 Estado actual del proceso. 

 Archivos adjuntos. 

Validación: 

A. El radicado debe estar activo o en estado de trabajo vigente. 

B. El estado actual de radicado debe estar activo. 

Tabla Control de Trabajo 9 
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6.2.2. Modelo de Casos de Uso 

 

Nombre Autenticación 
de Acceso 

Actor Usuarios (Estándar, Admón. aplicación, Gestión 
procesos, Coord. área) 

Descripción El usuario ingresa código y clave, para intentar ingresar al aplicativo.   

Precondición El usuario debe existir dentro de la base de datos y debe tener estado 
activo.  

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Se ejecuta la aplicación.  2. Se solicita código de usuario y 
clave. 

3. Se diligencia código de 
usuario y clave. 

4. Se valida que el código de usuario 
exista y que la clave corresponda a 
la de él. 

 
Flujo Alternativo 

FA1. 
- El código de usuario no existe en la base de datos o está en 

estado inactivo. 
- Se visualiza mensaje informativo. 
- No se permite continuar hasta no ingresar un código de usuario 

valido. 

FA2. 
- El código de usuario y clave son incorrectos. 
- Se visualiza mensaje informativo. 
- No se permite continuar hasta no ingresar un código de usuario 

valido. 

Post - Condición El usuario accede al menú principal de la aplicación. 

Frecuencia Cada vez que se necesite ingresar a la aplicación. 

Comentarios  

Caso de Uso 
(imagen) 

Ejecutar Apliación

Usuario Admón. 

aplicación

Validacion de 

codigo usuario y 

clave

Ingreso codigo 

usuario y clave
Usuario

 Estandar

Usuario Gestión

Procesos

Usuario Coord. 

Área

<<incluir>>

<<incluir>>

 
Acceso al Sistema 2 
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Nombre Asignación 
Opciones de 
Menú por 
áreas 

Actor Usuarios Admón. aplicación  

Descripción El selecciona código de área y opciones del menú listados.    

Precondición El código de área seleccionada debe estar en estado activo.  

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingresar a la opción “Asignación 
menú por áreas”.  

2. Se solicita código de área.  

3. Se selecciona código de área. 4. Se valida activación de área. 
 

5. Se selecciona opciones de 
menú principal. 

6. Se asigna opciones al código 
de área. 

 
Flujo Alternativo 

FA1. 
- El código de área no existe en la base de datos o está en 

estado inactivo. 
- Se visualiza mensaje informativo. 
- No se permite continuar hasta ingresar un código de área 

valido. 

Post - Condición Se visualiza las opciones de menú válidas para el área de trabajo. 

Frecuencia Cada vez que el usuario Admón. Aplicación ingrese asignar de 
opciones de menú por área. 

Comentarios  

Caso de Uso (imagen)  

Seleccón de área

Usuario Admón. 

aplicación

Asignación de 

opciones de menu 

al área 

seleccionada

Selección opciones 

de menu

<<incluir>>

<<incluir>>

 
Asignación de Opciones  3 
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Nombre Radicación 
de flujos 
trabajos 

Actor Usuarios Gestión  de procesos  

Descripción El ingresan datos para asignación de procesos a las áreas.    

Precondición El usuario y los flujos de trabajos deben estar activos.  

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingresar a la opción “Creación 
de Radiación de flujo de 
trabajo”. 

2. Genera automática de 
consecutivo para radicado.  

3. Se ingresa el código de flujo de 
trabajo. 

4. Se valida código de flujo 
de trabajo. 

5. Se ingresan fecha de radicación 
y vencimiento de procesos. 

5. Se valida las fechas. 

 6. Se ingresan descripción y 
prioridad del proceso 

 

 7. Se adjunta archivos de apoyo 
para el desarrollo del proceso. 

 

  8. Se envía notificación al 
área de inicio del flujo 
previamente parametrizado. 

 
Flujo Alternativo 

FA1. 
- El flujo de trabajo no existe en la base de datos o está en 

estado inactivo. 
- Se visualiza mensaje informativo. 
- No se permite continuar hasta ingresar un flujo de trabajo 

valido. 

Post - Condición Se crea radicado y envía notificación al área de inicio del flujo . 

Frecuencia Cada vez que el usuario con cargo gestión de procesos ingrese 
para radicar los nuevos procesos. 

Comentarios  
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Caso de Uso (imagen) 

 
Radicación de Flujos 4 

Nombre Asignación 
Radicados a 
usuarios 

Actor Usuarios (Gestión procesos, Coord. área) 

Descripción Permite asignar radicados a usuarios del área actual del proceso.  

Precondición El usuario, radicado y flujo de trabajo están activos, además los 
estados deben estar creados.  

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1.Ingresar a la opción 
“Asignación Radicados 
usuarios”. 

2. Se listan radicados de 
procesos del área de 
trabajo.  

3. Se selecciona radicado. 4. Se listan códigos de 
usuario del área actual. 

5. Se selecciona código de 
usuario. 

6. Se valida código de 
usuario activo. 

 7. Se adjunta archivos de apoyo 
para el desarrollo del proceso. 

 

  8. Se envía notificación de 
asignación al usuario 
destino. 

 
Flujo Alternativo 

FA1. 
- El código de usuario no existe en la base de datos o está 

en estado inactivo. 
- Se visualiza mensaje informativo. 
- No se permite continuar hasta ingresar un código de 

usuario valido. 

Post - Condición Se asigna proceso a usuario y se actualiza estado del proceso 
(Radicado). 
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Frecuencia Cada vez que los usuarios  Gestión procesos, Coord. Área vayan 
a asignar procesos. 

Comentarios  

Caso de Uso (imagen) 

 
Asignación de Radicados 5 

Nombre Control de 
trabajo 

Actor Usuarios en general 

Descripción Permite llevar control y tiempo de los procesos asignados a 
usuarios.  

Precondición El usuario, radicado están activos, además los estados deben 
estar creados.  

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1.Ingresar a la opción “Control de 
Trabajo”. 

2. Se listan procesos 
asignados al usuario de 
trabajo.  

3. Se selecciona radicado. 4. Se listan estados para el 
proceso. 

5. Se selecciona estado para 
procesos. 

6. Se valida estado 
“Terminado”, para la toma 
de tiempos desde la fecha 
de asignación hasta  la 
fecha de cambio de estado. 

 7. Se adjunta archivos de apoyo 
para el desarrollo del proceso. 

 

  8. Se envía notificación de 
asignación a usuarios con 
cargo Gestión procesos y 
Coord. área, para 
continuación de flujo de 
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trabajo. 

 
Flujo Alternativo 

FA1. 
- El código de usuario no existe en la base de datos o está 

en estado inactivo. 
- Se visualiza mensaje informativo. 
- No se permite continuar hasta ingresar un código de 

usuario valido. 
FA2. 

- El código de estado de proceso no existe en la base de 
datos o está en estado inactivo. 

- Se visualiza mensaje informativo. 
- No se permite continuar hasta ingresar un código de 

estado valido. 

Post - Condición Se cambia estado y si es el caso se termina y envía notificación. 

Frecuencia Cada vez que los usuarios necesiten editar las condiciones del 
proceso. 

Comentarios  

Caso de Uso (imagen) 

 
Control de Trabajo 6 
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Nombre Informe 
Estadístico 

Actor Usuarios (Admón. aplicación, Gestión 
procesos, Coord. área) 

Descripción Permite generar informe estadístico de las áreas y sus procesos.  

Precondición Los radicados y los códigos de estados deben existir.  

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1.Ingresar a la opción “Informe 
estadístico”. 

2. Se solicita código de área 
de trabajo.  

3. Se selecciona código de área. 4. Se valida código de área. 

 5. Se solicita código de 
estado de trabajo. 

 6. Se selecciona código de 
estado. 

7. Se valida código de 
estado. 

  8. Se solicita código de 
usuario. 

 9. Se selecciona código de 
usuario 

10. Se valida código de 
usuario. 

  11. Se solicita rango de 
fechas (Inicial y Final). 

 12. Se ingresan fechas. 13. Se valida fecha inicial Vs 
fecha final. 

 
Flujo Alternativo 

FA1. 
- El código de área no existe en la base de datos o está en 

estado inactivo. 
- Se visualiza mensaje informativo. 

FA2. 
- El código de usuario no existe en la base de datos o está 

en estado inactivo. 
- Se visualiza mensaje informativo. 

FA3. 
- El código de estado de proceso no existe en la base de 

datos o está en estado inactivo. 
- Se visualiza mensaje informativo. 

FA4. 
- Si no se ingresa código de área. 
- Se toma como filtro todas las áreas. 

FA5. 
- Si no se ingresa código de estado. 
- Se toma como filtro todos los estados. 

FA6. 
- Si no se ingresa código de usuario. 
- Se toma como filtro todos los usuarios. 

FA7. 
- Si la aplicación de los filtros no arroja datos para el 
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informe. 
- Se visualiza mensaje “No hay datos para visualizar 

informe”. 
 
 

Post - Condición Se aplican filtros, se visualiza informe o se visualiza mensaje. 

Frecuencia Cada vez que los usuarios con cargo (Admón. aplicación, Gestión 
procesos, Coord. área) necesiten generar información estadística. 

Comentarios  

Caso de Uso (imagen) 

 
Informe Estadístico 7 
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6.3. Análisis y Diseño 

6.3.1. Diagrama de Clases 

 

 

Diagrama de Clases 8 
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6.3.3 Diagramas de Secuencia 

 

Diagrama Acceso al aplicativo: 

 

Diagrama Secuencia 1 

 

Diagrama Radicación de Flujos de Trabajo: 

 

Diagrama Secuencia 2 
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Diagrama Asignación de Radicados: 

 

Diagrama Secuencia 3 

6.3.4 Diagramas Entidad Relación 

 

 

Entidad Relación 9 
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1.1. Pruebas Funcionales 

Fecha 
Revisión 

Módulo 
Revisado 

Observaciones Resultados de la 
Ejecución 

Errores y 
Éxitos 
Detectados 

15-09-
2018 

Parámetro 
Áreas 

Se agrega una 
nueva área 

Se agregó una 
nueva área “AREA 
DE PRUEBA NRO 
1” 

El evento fue 
exitoso 

15-09-
2018 

Parámetro 
Áreas 

Se edita la 
información de 
un área 
existente. 

Se edita el nombre 
del área “AREA DE 
PRUEBA NRO 1” y 
se cambia a 
“NUEVA AREA DE 
CAPACITACION” 

El evento fue 
exitoso 

30-09-
2018 

Parámetro 
Cargos 

Se agrega un 
nuevo cargo. 

Se agregó un nuevo 
cargo “JEFE DE 
FORESTAL”. 

El evento fue 
exitoso 

30-09-
2018 

Parámetro 
Cargos 

Se edita la 
información de 
un cargo 
existente. 

Se edita el nombre 
del cargo “JEFE DE 
FORESTAL” y se 
cambia a “LIDER 
DE FORESTALES” 

El evento fue 
exitoso 

02-10-
2018 

Parámetro 
Empleados 

Se agrega un 
nuevo 
empleado. 

Se agregó un nuevo 
empleado “Juan 
Esteban 
Saldarriaga”. 

Falló el evento 
al grabar la 
información, 
por relación 
con el área de 
trabajo.  

02-10-
2018 

Parámetro 
Empleados 

Se intenta 
agregar el 
nuevo 
empleado. 

Se vuelve a  
agregar el nuevo 
empleado “Juan 
Esteban 
Saldarriaga”. 

El evento fue 
exitoso, por 
ajuste al 
proceso. 

03-10-
2018 

Parámetro 
Empleados 

Se edita la 
información de 
un empleado 
existente. 

Se edita la fecha de 
nacimiento “20-01-
1998” y se cambia a 
“11-04-1993” 

El evento fue 
exitoso 

15-10-
2018 

Parámetro 
Usuarios 

Se agrega un 
nuevo usuario. 

Se vuelve a  
agregar el nuevo 
usuario 
“JSALDARRIA”. 

Falló el evento 
al grabar la 
información, 
por error en 
control, al 
encriptación de 
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clave. 

15-10-
2018 

Parámetro 
Usuarios 

Se intenta 
agregar el 
nuevo usuario. 

Se vuelve a  
agregar el nuevo 
usuario 
“JSALDARRIA”. 

El evento fue 
exitoso, por 
ajuste al 
proceso. 

15-10-
2018 

Parámetro 
Usuarios 

Se edita la 
información del 
usuario. 

Se edita información 
clave de usuario 
“JSALDARRIA”. 

El evento fue 
exitoso. 

17-10-
2018 

Parámetro 
Estados 

Se agrega un 
nuevo estado. 

Se agregó un nuevo 
estado “Estado de 
Prueba 3”. 

El evento fue 
exitoso. 

17-10-
2018 

Parámetro 
Estados 

Se edita 
información del 
estado. 

Se edita nombre de 
estado “Estado de 
Prueba 3” y cambia 
por “ESTADO 
INICIAL ( 1 )”. 

El evento fue 
exitoso. 

19-10-
2018 

Parámetro 
Flujos de 
Trabajo 

Se agrega un 
nuevo flujo de 
trabajo. 

Se agregó un nuevo 
Flujo “Flujo de 
Prueba”. 

El evento fue 
exitoso. 

19-10-
2018 

Parámetro 
Flujos de 
Trabajo 

Se edita 
información del 
flujo de trabajo. 

Se edita nombre del 
Flujo “Flujo de 
Prueba”. y cambia 
por “CAUSACION 
DE CAJA MENOR”. 

El evento fue 
exitoso. 

20-10-
2018 

Parámetro 
Áreas Por 
Flujos. 

Se agregan 
áreas de trabajo 
para flujo de 
trabajo 
“CAUSACION 
DE CAJA 
MENOR”. 

Se agregan las 
áreas 
(ADMINISTRATIVA, 
PRODUCCION, 
RECURSOS 
HUMANOS). 

Falló el evento 
al grabar la 
información, 
relación entre 
los flujos de 
trabajo y el 
estado que 
lleva inicial. 

20-10-
2018 

Parámetro 
Áreas Por 
Flujos. 

Se intenta 
agregar de 
nuevo las áreas 
de trabajo para 
flujo 
“CAUSACION 
DE CAJA 
MENOR”. 

Se anexa el estado 
inicial “ESTADO 
INICIAL (1)”, 
después se agregan 
las áreas 
(ADMINISTRATIVA, 
PRODUCCION, 
RECURSOS 
HUMANOS). 

El evento fue 
exitoso, 
después del 
ajuste al 
proceso. 

25-10-
2018 

Parámetro 
Áreas Por 

Se editan áreas  
para el flujo de 

Se cambia las áreas 
relacionadas para el 

El evento fue 
exitoso. 
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Flujos. trabajo. flujo de trabajo 
“CAUSACION DE 
CAJA MENOR” por 
las áreas 
(COMERCIAL                                      
, FORESTALES, 
CONTABILIDAD). 

30-10-
2018 

Proceso 
Radicación 
de Flujos 
de Trabajo 

Se crea nuevo 
radicado para el 
flujo de trabajo  
“CAUSACION 
DE CAJA 
MENOR” 

Se crea nuevo 
radicado 
(RAF00001) 

Falló el evento 
al grabar la 
información, al 
intentar grabar 
la ruta del 
archivo adjunto 
relacionado al 
radicado. 

30-10-
2018 

Proceso 
Radicación 
de Flujos 
de Trabajo 

Se intenta crear 
nuevamente el 
radicado para el 
flujo de trabajo  
“CAUSACION 
DE CAJA 
MENOR” 

Se crea nuevo 
radicado 
(RAF00001) 

El evento fue 
exitoso, 
después del 
ajuste al 
proceso. 

01-11-
2018 

Proceso 
Consola 
de Trabajo 

Se intenta 
cambiar el 
usuario para 
radicado 
RAF00001) 

Se selecciona 
usuario que está 
relacionado al 
radicado 
RAF00001) 

El evento fue 
exitoso. 

Tabla Pruebas Funcionales 10 
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1.2. Despliegue del Sistema 

1.2.1. Introducción. 

 

Aplicativo de estructura “Cliente-Servidor”, con librerías Visual Fox-pro y base de datos 

en SQL Server 2012 o superior. 

- Imagen del menú principal: 

 Opciones del Menú 

 Información de empresa, usuario activo, fecha y hora actual. 

 Logo de la empresa 
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- Opciones parametrizables:  

 

 

Las opciones enmarcadas en el cuadro de color 
rojo son necesarias diligenciarlas para el buen 
funcionamiento de la aplicación. Todas estas están 
conformadas por una barra de acción de eventos: 
 
Ejemplo, En amarillo se enmarca la barra de 
acción: 

 
 
Con esta barra se pueden ingresar editar, eliminar 
o inactivar los datos de las diferentes opciones 
señaladas, además se puede visualizar o imprimir 
los datos de la opción que se esté diligenciando en 
el momento. 

 

  

1.2.2. Manual de Usuario  

 

 

1.2.3. Manual de Instalación 
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7. RESULTADOS 

 

El esquema presentado tuvo como finalidad, mejorar algunos aspectos que son 

relevantes como el hecho de crear los flujos de trabajo para la trazabilidad de los 

procesos, tener la posibilidad de documentar los diferentes estados por los que pasa, y 

tener la posibilidad de visualizar en forma de grafico las asignaciones de los radicados y 

llevar los seguimientos de forma ordenada por fechas de ingreso, modificación o 

asignación, al igual que la visualización de la interacción de los usuarios con los 

procesos. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Con la implementación de procesos parametrizables para la gestión de procesos 

trazables, se pretende impactar de forma optimizada los tiempos de respuesta de 

cara cliente y mejorar la integración o comunicación entre las áreas relacionadas en 

cada flujo de trabajo. 

 

Con puesta en marcha del proyecto, se espera también que las empresas tengan 

confianza en que los procesos internos tengan un correcto seguimiento además de 

contar con una herramienta en la que periódicamente puedan verificar la carga 

laboral que sus miembros poseen y los inconvenientes que se puedan presentar 

para la consecución de procesos y poder tomar decisiones administrativas 

adecuadas para la mejora de indicadores que permitan el crecimiento de la 

organización.   
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9. CONCLUSIONES 

 

Con el fin de fortalecer el desarrollo de actividades que hoy en día tienen los 

participantes de las áreas vinculadas a los flujos de trabajo, fue necesario realizar un 

análisis en conjunto con los líderes en donde se identificaron los roles o cargos que se 

tiene en la actualidad y cuáles fueron los nuevos o los modificados, evaluando el 

impacto de estos cambios en los procesos y como afectaba la implementación del 

software en sus actividades.  

Por medio de la revisión de la literatura y la visualización de resultados positivos en 

diferentes organizaciones las cuales han utilizado la trazabilidad como método de 

control en la búsqueda de implementación de la metodología justo a tiempo, se logró 

demostrar y llamar la atención de la parte administrativa de la empresa para empezar a 

llevar a cabo los análisis necesarios sobre la realidad que se vivía y proyectar los 

impactos, pros y contras que los cambios pueden llegar a tener con incursión de nuevos 

métodos de control. 

Con la construcción de un sistema un sistema de trazabilidad basado en la creación y 

asignación de áreas a flujos de trabajo, se pudo evidenciar la eficiencia de la resolución 

de problemas y el hallazgo de forma acelerada de los cuellos de botella que tiene los 

procesos internos e incrementando a su vez los indicadores de gestión de cada 

conjunto de áreas. 

Por otro lado, y no menos importante es la correcta comunicación que las áreas que 

están relacionadas a cada flujo pueden adquirir o fortalecer y con esto se tiene 

empleados más comprometidos y así conseguir un acercamiento asertivo hacia el 

activo humano de la empresa. 
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10. TRABAJO FUTURO 

 

Con la implementación de la actual propuesta se abre un abanico de posibilidades para 

la interacción con el cliente externo de la organización, llevando esto a dar un nuevo 

paso en cuanto al ingreso a nuevas las aplicaciones multiplataforma, primero 

destacando que la creación de la actual propuesta está basada en las herramientas en 

las que hoy la empresa tiene soporte y licenciamiento, detallado en una arquitectura 

(cliente – servidor) y el cual daría paso a continuar con esta y ramificando módulos de 

consulta que podrían desplegar los indicadores y gráficos de gestión de procesos en 

tiempo real desde cualquier dispositivo móvil.    
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