
 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA PLATAFORMA WEB DE ALMACENAMIENTO E 
INDEXACIÓN DE CONTENIDOS RELEVANTES Y DE INTERÉS PARA LA 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UPC SAM “REPOSITIO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWAR ORLANDO AMAYA DÍAZ 
LUIS MIGUEL MAPE ARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

GIRARDOT-CUNDINAMARCA 
2017 



 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA PLATAFORMA WEB DE ALMACENAMIENTO E 
INDEXACIÓN DE CONTENIDOS RELEVANTES Y DE INTERÉS PARA LA 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UPC SAM “REPOSITIO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDWAR ORLANDO AMAYA DÍAZ 
LUIS MIGUEL MAPE ARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADO 
PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR: 
Ing. LUIS FERNANDO CETARES RUIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA 

GIRARDOT-CUNDINAMARCA 
2017



4 
 

 

 

Nota de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Jurado 

 

 

 

Jurado 

 

 

Jurado 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Girardot-Cundinamarca ___, ___, ____   



5 
 

PAGINA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EDWAR ORLANDO AMAYA 
DÍAZ: 

Quiero dedicar este triunfo personal y 

profesional a Dios y a mi familia por 

estar a mi lado en los momentos 

decisivos en los que he tomado las 

decisiones más trascendentales en mi 

vida, por hacerme sentir seguro de que 

es lo mejor para mí y que el tiempo se 

ha encargado de confirmar con 

hechos, les dedico este triunfo que es 

más mérito de los que me 

acompañaron que mío. 
 

 

LUIS MIGUEL MAPE ARROLLO:
  
Dedico esta tesis principalmente a 

Dios, de igual forma a mi familia 

quienes son mi más grande 

motivación. A mi novia Rocio Gómez, 

quien siempre me dio su apoyo, sobre 

todo confió, motivo, ayudo y creyó en 

mis capacidades sin importar las 

adversidades, a ella es quien más 

quiero regalar este logro. A mis 

compañeros de estudio, a mis 

maestros y amigos, quienes sin su 

ayuda no hubiera logrado esta meta. A 

todos ellos les agradezco desde lo más 

profundo de mi alma.  



7 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
EDWAR ORLANDO AMAYA DÍAZ:  
 
Agradezco a las personas que participaron en el desarrollo de mis conocimientos y 
que me apoyaron en las diferentes etapas de aprendizaje, a las personas que 
creyeron en mi potencial y me dieron una oportunidad, a mi familia que sin su apoyo 
esto no sería posible. 
 
 
LUIS MIGUEL MAPE ARROLLO: 
 
Agradezco a Dios por haber permitido encontrar personas valiosas en mi 
crecimiento personal y profesional a lo largo de mi carrera, dándome nuevas 
experiencias y soluciones a los diferentes obstáculos; enseñándome a valorar lo 
poco que tengo y la infinidad de cosas que se pueden lograr con dedicación y 
disciplina, quiero agradecer en especial a mi novia Rocio Gomez por ser mi 
compañera en esta lucha. A todos ellos dedico el presente trabajo, porque han 
contribuido a la consecución de este logro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                .            17 

1. TITULO 17 

1.1. TEMA 17 

2. PROBLEMA 17 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 17 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 

2.3. ELEMENTOS DEL PROBLEMA 18 

3. JUSTIFICACIÓN 19 

3.1. ACADÉMICA 19 

3.2. TÉCNICA 20 

3.3. SOCIAL 21 

4. OBJETIVOS 22 

4.1. OBJETIVO GENERAL 22 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 

4.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA 22 

5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 23 

5.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 23 

5.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 23 

5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 23 

6. ALCANCES Y LIMITES 23 

6.1. PRESENTES 25 

6.2. FUTURO 26 

6.3. LIMITES 26 

7. MARCOS DE REFERENCIA 27 

7.1. ANTECEDENTES 27 

7.2. MARCO TEÓRICO 37 

7.2.1. CONCIENCIA AMBIENTAL (CERO PAPEL). 37 

7.3. MARCO CONCEPTUAL 38 



9 
 

7.3.1. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 38 

7.3.1.1. DEFINICIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 38 

7.3.1.2. DEFINICIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PDG. 40 

7.3.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 41 

7.4. MARCO LEGAL 43 

7.4.1. NORMAS FUNDAMENTALES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 43 

7.4.2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL 43 

8. HIPÓTESIS 44 

8.1. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 44 

8.2. VARIABLES 45 

8.2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES (CAUSAS) 45 

8.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES (EFECTOS) 45 

9. METODOLOGÍA 45 

9.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 45 

9.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 46 

9.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 47 

9.3. FASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 47 

9.4. HERRAMIENTAS Y DIAGRAMAS 49 

10. ANÁLISIS DEL PROYECTO 60 

10.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRESUPUESTO 60 

10.1.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 60 

10.1.2. FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO ECONÓMICO 61 

10.1.3. FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO NO ECONÓMICO 61 

10.1.4. FACTIBILIDAD ÉTICO Y LEGAL 62 

10.1.5. FACTIBILIDAD OPERATIVA 62 

10.1.7. PRESUPUESTO 65 

11. REQUERIMIENTOS 67 

11.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 67 

11.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 67 

11.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 67 

11.4. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 68 

11.5. PRODUCT BACKLOG 68 

12. PRUEBAS 77 



10 
 

13. CONCLUSIONES 79 

14. RECOMENDACIONES 80 

15. ANEXOS 81 

16. BIBLIOGRAFÍA 90 

 
 

LISTA DE TABLAS 

 
 

Pág. 
 

Tabla 1. Soporte en navegadores móviles (Mark & Jacob, 2017, 
http://librosweb.es/libro/bootstrap_3/). ................................................................... 25 

Tabla 2. Soporte en navegador WEB (PC) (Mark & Jacob, 2017, 
http://librosweb.es/libro/bootstrap_3/). ................................................................... 25 

Tabla 3. Antecedente Repositorio Institucional UN (elaboración propia). .............. 30 

Tabla 4. Antecedente Repositorio Institucional Javeriana (elaboración propia). .... 32 

Tabla 5. Antecedente Repositorio Universidad de la Sabana (intellectum) 
(elaboración propia). .............................................................................................. 34 

Tabla 6. Antecedente Repositorio UN (elaboración propia). .................................. 36 

Tabla 7.Cronograma de actividades (Elaboración propia). .................................... 64 

Tabla 8. Cronograma de actividades Parte 2 (Elaboración propia). ....................... 64 

Tabla 9. Presupuesto/Costo recursos - Repositio (2015, informatica, s.f., 
www.pmoinformatica.com). .................................................................................... 65 

Tabla 10. Presupuesto/Detalle del costo de acuerdo a la cantidad de unidades por 
recurso - Repositio (2015, informatica, s.f., www.pmoinformatica.com). ............... 66 

Tabla 11. Historias de usuario y criterios de aceptación (2015, informatica, s.f., 
www.pmoinformatica.com). .................................................................................... 69 

Tabla 12. Funcionalidades por módulo (Elaboración propia). ................................ 72 

Tabla 13. Beneficio número 1 - Repositio (Elaboración propia). ............................ 74 

Tabla 14. Beneficio número 2 - Repositio (Elaboración propia). ............................ 75 

Tabla 15. Beneficio número 3 - Repositio (Elaboración propia). ............................ 75 

Tabla 16. Beneficio número 4 - Repositio (Elaboración propia). ............................ 75 

Tabla 17. Beneficio número 5 - Repositio (Elaboración propia). ............................ 76 
  

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 
 

pág 
 

Ilustración 1. Comportamiento de la Base de Datos Mundial (OpenDoar, 2017, 
http://www.opendoar.org/) ...................................................................................... 27 

Ilustración 2. Software de los Repositorios Mundial (OpenDOAR, 2017, 
http://www.opendoar.org/). ..................................................................................... 28 

Ilustración 3. Comportamiento de la Base de Datos Colombia (OpenDoar, 2017, 
http://www.opendoar.org/) ...................................................................................... 29 

Ilustración 4. Software de los Repositorios Colombia (OpenDOAR, 2017, 
http://www.opendoar.org/). ..................................................................................... 29 

Ilustración 5. Información y documentación en una organización (Roberge, Michel. 
Lo esencial de la gestión de los documentos analógicos y de los documentos 
electrónicos. Quebec: Gestar, 2006). .................................................................... 39 

Ilustración 6. Wiggins, B. Effective document management: unlocking corparate 
knowledge. Hampshire: Gowen, 2000. .................................................................. 40 

Ilustración 7. Proceso digitalización certificada (Comunicaciones., 2011, 
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/da4567033d075590cd3050598756222c/guia-5-digitalizacin-de-
documentos.pdf ). .................................................................................................. 42 

Ilustración 8. Fase de la metodología XP (Pater, 2013, 
http://es.slideshare.net/LisPater1/metodologias-agiles-xp). ................................... 47 

Ilustración 9. Pregunta 1 grafica/Encuesta repositio. ............................................. 49 

Ilustración 10. Pregunta 1 resultados/Encuesta Repositio. .................................... 49 

Ilustración 11. Pregunta 2 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 50 

Ilustración 12. Pregunta 2/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 50 

Ilustración 13. Pregunta 3 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 51 

Ilustración 14. Pregunta 3/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 51 

Ilustración 15. Pregunta 4 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 52 

Ilustración 16. Pregunta 4/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 52 



12 
 

Ilustración 17. Pregunta 5 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 53 

Ilustración 18. Pregunta 5/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 53 

Ilustración 19. Pregunta 6 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 54 

Ilustración 20. Pregunta 6/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 54 

Ilustración 21 Pregunta 7 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  
https://manager.e-encuesta.com/). ........................................................................ 54 

Ilustración 22. Pregunta 7/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 55 

Ilustración 23 Pregunta 8 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  
https://manager.e-encuesta.com/). ........................................................................ 55 

Ilustración 24. Pregunta 8/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 56 

Ilustración 25. Pregunta 9 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  
https://manager.e-encuesta.com/). ........................................................................ 56 

Ilustración 26. Pregunta 9/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 57 

Ilustración 27 Pregunta 10 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  
https://manager.e-encuesta.com/). ........................................................................ 57 

Ilustración 28. Pregunta 10/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 58 

Ilustración 29. Pregunta 11 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  
https://manager.e-encuesta.com/). ........................................................................ 58 

Ilustración 30. Pregunta 11/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 58 

Ilustración 31. Pregunta 12 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  
https://manager.e-encuesta.com/). ........................................................................ 59 

Ilustración 32. Pregunta 12/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ ........................................................................................................ 59 
 

 
 



13 
 

RESUMEN 

 
 

Esta investigación propone la creación de una plataforma web “repositorio digital” 

para mejorar la forma actual de almacenamiento y visibilidad de la información, para 

así generar un mayor impacto nacional e internacional de la producción académica 

e investigativa de la Universidad Piloto de Colombia, seccional Alto Magdalena, 

específicamente en la carrera de Contaduría Pública. Este trabajo se basó en la 

metodología de investigación aplicada. También cabe resaltar que se hace una 

investigación en base a fuentes científicas, dando solides a la estructura del 

proyecto, de igual forma utilizaron dos herramientas una encuesta y diferentes 

entrevistas semiestructuradas para la recolección de información en las unidades 

de objeto de estudio, para así generar un análisis para la sistematización de la 

información. Lo cual dio como resultado una propuesta inicial, la cual permitió de 

forma estructurada dar inicio a la creación de un repositorio institucional. De acuerdo 

al estudio mencionado anteriormente se pudo concluir que es un hecho que existe 

una fuerte necesidad en el crecimiento de estrategias, para incentivar la producción 

académica e investigativa con altos niveles de calidad, de igual forma tener como 

objetivo el capacitar a los investigadores en la creación de nuevos documentos, 

para así publicar diferentes tipos de información, mejorando poco a poco las 

estrategias de gestión y visibilidad de los mismo. 

 

 

Palabras clave: 

Indexación, almacenamiento, centralización, producción académica, producción 

investigativa, visibilidad, difusión, almacenamiento, repositorio institucional, 

Universidad Piloto de Colombia, Seccional alto magdalena, contaduría pública. 
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ABSTRACT 

 

 

This research proposes the creation of a web platform "digital repository" to improve the 

current form of storage and visibility of information, in order to generate a greater national 

and international impact of the academic production and research of the Universidad Piloto 

de Colombia, Alto Magdalena Branch, specifically in the public accounting career. This work 

was based on applied research methodology. It is also worth noting that research is done 

on the basis of scientific sources, giving solid to the structure of the project, in the same way 

used two tools a survey and different semi-structured interviews for the collection of 

information in the units of study object, To generate an analysis for the systematization of 

information. This resulted in an initial proposal, which allowed in a structured way to start 

the creation of an institutional repository. According to the aforementioned study, it can be 

concluded that there is a strong need in the growth of strategies, to encourage academic 

production and research with high levels of quality, as well as to target the capacity of 

researchers in The creation of new documents, to improve the types of information, 

gradually improving the management strategies and visibility of the same.  

 

 

Keywords:  

Indexation, storage, centralization, academic production, research production, visibility, 

dissemination, storage, institutional repository, Universidad Piloto de Colombia, High 

Magdalena Branch, public accounting. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto se desarrolla con la finalidad de elaborar una solución, que permita 
mejorar los procesos como el almacenamiento de los diferentes documentos 
adquiridos en los eventos u actividades realizadas por la carrera de Contaduría, esta 
necesidad se ha convertido en un problema que llega a afectar diferentes aspectos, 
en los que su primordial inconveniente, es el de no tener una centralización de la 
información generada en todas las dependencias de la universidad. 
 
En la actualidad, las plataformas web para la administración de la información e 
enriquecimiento educativo son necesarias en las instituciones de educación 
superior. La preocupación por mejorar el almacenamiento de la información, de 
todos los archivos propios y relevantes de la carrera, nos obliga a mejorar los 
procesos efectuados en preservación de dicha información. Desafortunadamente, 
no hay un orden al almacenar y difundir estos archivos enriquecedores para 
comunidad académica o externos según sea el caso. Por ello este trabajo trata de 
mejorar la forma en que es preservada la información, por medio de una plataforma 
web, donde la comandad académica lograra acceder de forma sencilla. 
 
La investigación de este tema se realizó en la Universidad Piloto de Colombia 
seccional del Alto Magdalena ubicada en la ciudad de Girardot, enfocados en la 
carrera de Contaduría Pública, en el análisis de los procesos actuales de la misma, 
se logró identificar que existen grandes falencias en la administración de la 
información, debido a la falta de la claridad en los procedimientos llevado a cabo en 
el almacenamiento y esparcimiento de información, lo cual es importante al querer 
acceder a materiales que fueron importantes en el pasado y que en la actualidad 
pueden ser de mucha utilidad, esto afectando directamente en un futuro a las áreas 
de investigación. 
 
Por ello, los objetivos que se persiguen con este proyecto son: 
 

 Identificar los efectos de una adecuada administración de la información. 
 

 Proporcionar una plataforma de fácil acceso, otorgando incremento en la 
participación activa de la comunidad en el área de investigación. 

 

 Lograr un impacto a nivel institucional, fomentando en la comunidad 
académica el aprovechamiento de herramientas tecnológicas. 

 

 Fomentar la participación, lectura y creación de nueva información 
educativa. 
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El estudio efectuado para la creación de la herramienta, es en base a los 
requerimientos y necesidades de la carrera, pero de igual forma en base a las 
fuertes tendencias actuales. Un ejemplo es la era tecnológica actual, donde portar 
aparatos electrónicos se vuelto una necesidad.  Los estudiantes, docentes, etc., 
hacen parte de este cambio, lo cual muestra que existe una fuerte necesidad en 
querer tener acceso a la información de forma casi instantánea, la idea de la 
plataforma es hacer uso de esta dependencia, enriqueciéndola aún más.   
 
Para lograr dar con una solución integral, se debía ver el problema desde diferentes 
enfoques, para lograr así disminuir las posibles problemáticas que se presentan y 
que a futuro se logre mejorar la disponibilidad de la información, optimizando las 
actividades que actualmente no se encuentran sistematizadas, es así que toda la 
información requerida para el análisis de los diferentes objetos de estudio que se 
presentan en este problema en particular, se basan en una metodología que su 
principal objetivo es permitir que dicha solución se adapte a las diferentes 
necesidades que se vallan presentando con el paso del tiempo. 
 
El esfuerzo de la carrera (administrativos, docentes, estudiantes, etc.) debe estar 
reflejado no solo en los momentos en los que se hacen las diferentes actividades, 
si no también permitir la conservación de las evidencias generadas en cada una de 
ellas, esto con el fin de difundir y preservar a través del tiempo la información 
lucrativa y de enriquecimiento para la universidad.  
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1. TITULO 

 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA PLATAFORMA WEB DE ALMACENAMIENTO E 
INDEXACIÓN DE CONTENIDOS RELEVANTES Y DE INTERÉS PARA LA 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UPC SAM “REPOSITIO” 

 
 

1.1. TEMA 

 

2. PROBLEMA 

  
 
El ámbito académico siempre es un espacio para crear nuevos conocimientos y 
debates que lo cuestionan, esto se logra por medio de diferentes actividades en 
base a la investigación y esparcimiento del conocimiento, como resultado se 
obtienen nuevos enfoques y proyecciones con diversos argumentos, los cuales una 
vez creados quedan en el ‘aire’, teniendo poca relevancia, esto al no haber un 
aprovechamiento de herramientas tecnológicas, haciendo que dicha información se 
pierda en el desconocimiento al no ser puesto a disposición de las masas. 
 
 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la última década, las tecnologías han crecido exponencialmente y han llegado a 
convertirse en herramientas del diario vivir, esto ha cambiado la forma de los 
procesos de las organizaciones y el actuar de las personas, transformándolos en 
ciudadanos digitales que respiran tecnología, el ámbito educativo no es ajeno a 
esto, por ser el lugar que más se ha visto favorecido, ocasionando que las nuevas 
tecnologías se conviertan en herramientas poderosas e indispensables para 
optimizar las actividades que en su interior se desarrollan. 
 
Es así que, la Facultad de Contaduría, ha identificado que muchos de los 
documentos y archivos multimedia, que se crean en cada una de sus sesiones tales 
como: foros, seminarios, semilleros y actividades en pro del aprendizaje, en donde 
se debaten los conocimientos, y lo adquirido en cada uno de estos espacios han 
terminado en su gran mayoría en servidores personales de algunos encargados, de 
las diferentes dependencias lo cual no permite acceder de manera oportuna a tan 
enriquecedoras experiencias.  



18 
 

Lo anterior, es solo lo identificado inicialmente ya que al investigar más a fondo el 
tema, se evidencia que no solo es necesaria la gestión de la información de eventos 
académicos, debido a que el problema radica desde la gestión general de los 
documentos del programa, lo cual crea conflictos e inconvenientes que hacen que 
se duplique la información, o se pierda definitivamente, ya que por múltiples motivos 
las personas que la poseen se trasladan o eliminan la información, sin dejar backup 
(Copia de respaldo) en ningún lado.  
 
Por todas estas causas, es de gran importancia crear una plataforma, para alojar la 
información creada, y que de esta forma pueda ser accedida desde diferentes 
dependencias por usuarios con permisos generados mediante perfiles, desde la 
mayoría de los dispositivos con acceso a internet. 
 
 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar y desarrollar una plataforma web de acceso público a la información 
y que a su vez tenga acceso restringido, para la creación de contenido que se 
recopila para la gestión y administración académica de las Facultad de Contaduría? 
 
Para resolver el cuestionamiento anterior, se requiere indagar inicialmente acerca 
de: 
 

 ¿Cómo se llevan a cabo los procesos para la administración de 
contenidos relevantes y de interés para la Facultad de Contaduría, de la 
Universidad Piloto SAM? 

 

 ¿Cuál es la metodología más adecuada para realizar una plataforma de 
administración de contenidos relevantes y de interés para la Facultad de 
Contaduría, de la Universidad Piloto SAM? 

 

 ¿Qué impacto generaría en los procesos de la administración de 
contenidos relevantes y de interés para la Facultad de Contaduría, de la 
Universidad Piloto SAM? 

 
 

2.3. ELEMENTOS DEL PROBLEMA 
 
 
En el proceso de buscar una solución para el requerimiento de la Facultad de 
Contaduría, se han identificado los siguientes elementos que intervienen en el 
problema y que se mencionan a continuación: 
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 Facultad de contaduría: Son la razón de la realización del proyecto ya que 
son ellos los clientes finales de la aplicación. 

 

 Repositorio: Este es el desarrollo de la aplicación, que generará una 
alternativa de solución al requerimiento. 
 

 Tecnologías web: Este elemento hace referencia al compendio de 
tecnologías que se implementan en la solución también denominado “stack 
de herramientas de desarrollo web”. 
 

 Egresados e interesados: Estos son los clientes indirectos de la aplicación ya 
que pueden acceder al contenido sin necesidad de iniciar una sesión en el 
sistema. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

3.1. ACADÉMICA 
 
 
De los servicios que más ofrecen las universidades en la actualidad es el de acceso 
a internet, esto garantiza de cierta manera que los usuarios finales puedan tener 
acceso a la aplicación, esto en el caso de la universidad Piloto de Colombia 
seccional Alto Magdalena (UPC-SAM) ya que puede variar dependiendo de la 
universidad. En el proceso de aprendizaje académico en la universidad se han 
adquirido vastos conocimientos en diversas áreas de la ingeniería de sistemas, ya 
sea en campos como la programación, el diseño de modelos de bases de datos, 
etc., todas son llamadas a acotación en el desarrollo de un sistema de información. 
 
Para el caso del desarrollo de la PLATAFORMA WEB DE ALMACENAMIENTO E 
INDEXACIÓN DE CONTENIDOS RELEVANTES Y DE INTERÉS PARA LA 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UPC SAM “REPOSITIO”, se viene 
trabajando una interdisciplinariedad con los contadores públicos no precisamente 
sus temas de desarrollo profesional, pero si en sus necesidades para la 
implantación de la plataforma de manera que sea de utilidad para sus necesidades. 
 
Debido a que el proyecto se llevará a cabo en la universidad Piloto de Colombia 
Seccional Alto Magdalena (UPC-SAM) ubicado en la ciudad de Girardot, la cual 
presta los servicios de enseñanza educativa en el área de contabilidad, dicha área 
es la que tiene por enfoque el proyecto, ya que el programa genera gran cantidad 
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de documentos y contenidos de interés que se encuentran descentralizados en 
diversos servidores, y en muchas de las ocasiones esta información se pierde en 
los diferentes equipos del personal encargado en su momento en donde usualmente 
guardan dicha información. 
 
Dicho lo anterior, es de suma importancia recalcar que la coordinación del programa 
de contaduría pública fue quien solicito el desarrollo de una plataforma que 
centralice la información generada en los diversos eventos, los cuales se realizan 
periódicamente, mejorando la calidad del aprendizaje colaborativo dentro y fuera de 
las aulas, creando un punto de referencia de contenido veraz avalado por un ente 
regulador (Publicaciones). 
 
Este trabajo de investigación en su momento se llevó a cabo como requisito de la 
materia Taller de investigación y de acuerdo a los requerimientos de la materia se 
obtuvo un avance significativo en el proceso de investigación del proyecto, gracias 
al enfoque obtenido se logró trabajar directamente con la coordinación del programa 
de Contaduría, ya que en los últimos años ellos han recolectado las sugerencias de 
sus estudiantes y han vivido la problemática de forma directa, permitiendo ser una 
fuente confiable para basar los esfuerzos en la realización de la plataforma, y 
cumplir con lo necesitado en el programa de contaduría pública. 
 
Cabe resaltar el beneficio a obtener en dos de los aspectos de gran importancia en 
la universidad, como lo son la acreditación y la renovación de registro calificado, 
siendo de los propósitos más importantes por cumplir por esta, debido a que estos 
se ven de forma indirecta favorecidos con la herramienta, hablando del caso puntual 
de la renovación donde uno de los aspectos de calidad a verificar tiene relación con 
la solución de la actual problemática: “Modelo de diseño de materiales de 
aprendizaje impresos, digitales, Objetos Virtuales de Aprendizaje entre otros” 
(Ministerio de educación & Secretaría ejecutiva, 2013, p.60).  
 
 

3.2. TÉCNICA 
 
 
Durante el periodo académico se han adquirido gran variedad de conocimientos en 
diversas áreas enfocadas en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas que 
mejoren la calidad de vida y los procesos realizados por grupos con características 
comunes, entre los conocimientos más destacados encontramos sistemas de bases 
de datos, mejora de procesos, análisis de algoritmos, software de computación entre 
otras que aportan una porción de conocimiento, que tiene como resultado el diseño 
y desarrollo de un sistema de centralización de información digital, como lo es 
REPOSITIO que implementa conocimientos técnicos medios y avanzados para dar 
solución a la problemática que reporta la coordinación y estudiantes del programa 
de contaduría pública. 
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Para el desarrollo se implementaron tecnologías emergentes y de última generación 
como lo son los estándares de HTML5, CSS3 (BOOTSTRAP 3), JAVASCRIPT 
(JQUERY), lenguajes de programación como PYTHON (DJANGO), este último con 
una arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) por sus siglas en español, que 
gestiona niveles de seguridad que limitan el acceso no autorizado a ciertos niveles 
de la aplicación y del código fuente, haciendo de este una fortaleza para el 
desarrollo, la escalabilidad y la refactorización de código fuente. 
 
 

3.3. SOCIAL 
 
 
En los últimos años el crecimiento tecnológico ha influenciado en la vida de las 
personas ya sea para bien o para mal, pero eso dependerá del uso que le asigne el 
usuario que maneja la herramienta, según MINTIC señala que “el porcentaje de 
personas de estrato uno que declara tener acceso a Internet pasó de 72% en 2012 
a 77% en 2013. Igualmente que 59% de los colombianos que usan Internet, de todos 
los estratos, lo hacen todos los días y del total de personas que accede a Internet, 
46% lo hacen a través de equipos portátiles.”, esta información nos deja ver que la 
brecha digital se ha cerrado en los últimos años y que cada vez son más las persona 
que tienen acceso a un dispositivo con conexión a internet, es por eso que se 
consideró por parte de los representantes del programa de contaduría pública 
solicitar el desarrollo de una plataforma que cumpliera con los requerimiento que 
ellos solicitan. 
 
Con el desarrollo de la plataforma se pretende dar solución a la problemática que 
aqueja a los estudiantes, docentes y relacionados con el programa de contaduría 
pública para la gestión y centralización de la documentación y contenidos 
multimedia que generar regularmente en los diferentes eventos que se llevan a cabo 
durante los ciclos educativos, esto significa una mejora considerable a la calidad del 
aprendizaje y una herramienta poderosa para aumentar la calidad conocimiento. 
Adicionalmente uno de los problemas a solucionar es el uso excesivo de papel, que 
es uno de las directrices de la administración actual del gobierno nacional, que 
busca crear conciencia ambiental, lo cual es fundamental en este proyecto, ya que 
al digitalizar la información esta se accederá a través de internet, y por ende desde 
un medio digital e incentivando el uso de las TIC’s, que es otra de las directrices del 
gobierno que se aplica permitiendo contribuir favorablemente al ambiente, al 
disminuir el uso de papel derivado de la tala indiscriminada de árboles, y acortando 
la brecha digital creando contenido de interés para la comunidad. 
 
El sistema está pensado con la finalidad de que la información almacenada y 
publicada tenga un filtro que valide la calidad de dicha información cumpliendo con 
políticas establecidas por la universidad. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y desarrollar una plataforma web que permita la gestión de la 
documentación y contenidos obtenidos en las diferentes actividades propias de la 
Facultad de Contaduría de la Universidad Piloto de Colombia Seccional alto 
Magdalena, esto para contribuir mejorando la calidad del conocimiento y tener un 
impacto favorable en los estudiantes e interesados de dicha información generada 
por la comunidad. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Administrar los contenidos relevantes y de interés para la Facultad de 
Contaduría, mediante análisis detallado, que permita generar un algoritmo de 
administración de contenidos. 
 

 Seleccionar la metodología más adecuada para realizar una plataforma de 
administración de contenidos relevantes y de interés, para la Facultad de 
Contaduría, mediante análisis de metodologías existentes, que permitan 
optimizar el desarrollo del proyecto. 

 

 Conocer el impacto que generaría en los procesos de la administración de 
contenidos de interés, para la Facultad de Contaduría, mediante análisis de 
resultados. 
 
 

4.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA 
 
 

 Diseñar una interfaz dinámica y amigable a los usuarios para el acceso, 
registro y manejo de los diferentes archivos multimedia. 

 

 Determinar el tipo de metodología para el análisis y diseño del Sistema de 
Información. 

 

 Desarrollar un espacio en la web que permita ser utilizado en los diferentes 
sistemas operativos y dispositivos. 
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

5.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del proyecto definimos que el área en la cual se desarrollara el 
proyecto es el de sistemas, ya que la implementación se llevara a cabo mediante 
un sistema de información alimentado por la población objeto, los cuales son 
estudiantes, docentes, entre otros usuarios afines con el contenido de la carrera. 
 
 

5.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Sistemas de Información y desarrollo. 
 
 

5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Investigación Aplicada. 
 
 

6. ALCANCES Y LIMITES 

 
 
El software será capaz de almacenar archivos multimedia y documentos en formato 
pdf, para poder visualizarlo en el navegador una vez sean revisados y aprobados 
por los encargados de la plataforma. 
 
Gracias a la arquitectura modelo vista controlador de la aplicación, en su interior 
contará con seguridad de un nivel intermedio que es más que suficiente para el buen 
funcionamiento de la misma, adicionalmente se cuenta con la agilidad dentro de los 
procesos, ya que al establecer un código entendible y refactorizable este se 
adaptara de mejor manera a cambios en un futuro a corto, mediano y largo plazo. 
 
El sistema se desarrolló en una plataforma de código abierto lo que garantiza que 
el cliente no tiene que incurrir en gastos de licencias adicionales al desarrollo 
garantizando bajos costos de implementación. 
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Cabe recordar que el software contará con un sistema de administración de 
contenido, que nos mostrará individualmente los contenidos publicados por cada 
usuario, así como el estado de la publicación. 
 
Una ventaja adicional a destacar es que al ser una aplicación que corre en un 
servidor web centralizado, toda la información podrá estar disponible para ser 
trabajada desde un acceso a la red, ya sea desde internet o en una red local sin 
necesidad de manipular el servidor. 
 
Para manipular o generar nueva información se debe contar con un perfil que cuente 
con los permisos y roles necesarios, que le otorgan al usuario la posibilidad de 
controlar la aplicación ya sea para la creación, edición y administración de dicho 
contenido. 
 
Para optimizar la accesibilidad de la plataforma adaptamos software de terceros 
como Bootstrap que tiene estándares de optimización  de carga al usar servicios de 
CDN (Content Delivery Network) en español red de entrega de contenidos que 
básicamente centraliza contenidos estáticos en servidores conectados a internet, 
esto con la finalidad de que al momento de ser cargados por un navegador moderno, 
este almacenará este contenido estático en caché, para que en dado caso el 
navegador ya tuviese cargado dicho archivo. Lo anterior se ve reflejado en el 
mejoramiento de la velocidad de carga y en los menores tiempos de respuesta. 
 
La arquitectura débilmente acoplada que maneja este software, le permite integrar 
múltiples cajas negras o software de terceros previamente testeados y optimizados 
que facilitara el trabajo de la aplicación. 
 
La aplicación utiliza un motor de base de datos PostgreSQL para tener una base de 
datos robusta que al mismo tiempo nos garantiza una velocidad en la consulta de 
los datos bastante aceptable, ya que es una combinación de una base de datos 
relacional y no relacional.  
 
Adicionalmente al ser una aplicación web que usa Bootstrap funciona bastante bien 
en los navegadores más recientes como Chrome, Firefox, Safari, entre otros, 
haciendo de este un software bastante flexible. Uno de los aspectos importantes y 
de gran utilidad, es el soporte brindado en los diferentes navegadores antes 
mencionados, dependiendo del dispositivo por el que se accede como se muestra 
en la Tabla 1 y Tabla 2 a continuación: 
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Tabla 1. Soporte en navegadores móviles (Mark & Jacob, 2017, 
http://librosweb.es/libro/bootstrap_3/). 

 Chrome Firefox Opera 
 

Safari 

Android 
 

  

 

IOS 
 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Soporte en navegador WEB (PC) (Mark & Jacob, 2017, 

http://librosweb.es/libro/bootstrap_3/). 

 Chrome Firefox Internet Explorer 
 

Opera Safari 
 

Mac OS X 
  

 

  

Windows 
   

VERSION 9+ 
 

 

 
 

6.1. PRESENTES 
 
 
El sistema cuenta con los siguientes módulos para el tratamiento y administración 
de su contenido: 
 
 

 Módulo de carga y visualización de contenido multimedia 
Este módulo le permitirá al usuario cargar contenido multimedia (archivos pdf, 
imágenes, videos y audios) a la plataforma y que este contenido pueda ser 
consumido directamente por las personas interesadas en el tema. 
 
 

 Módulo administración de contenidos 
Este módulo es de uso exclusivo de usuarios administrativos, los cuales tienen 
permisos especiales para validar la información dentro de la plataforma y certificar 
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que el contenido es acorde y válido con el tema esto con el fin de darle el aval al 
documento. 
 
 

 Módulo de difusión de contenido 
Este módulo servirá como canal de comunicación entre los usuarios y los nuevos 
contenidos de la plataforma. 
 
 

 Módulo estadístico 
Este módulo guardará un registro de actividades de los usuarios registrados en el 
sistema, esto con el fin de comprobar la interacción de los usuarios con la 
plataforma. 
 

 Módulo de auditoría 
Este módulo guardará un registro en detalle de las acciones realizadas en la 
plataforma, este debe cubrir a todos los usuarios del mismo, incluyendo al 
administrador. Este registro no podrá ser modificable. 
 
 

 Módulo de serialización 
Este módulo se realiza para brindar un aporte a un alcance futuro, que consiste en 
consumir web services (WS) de forma nativa en dispositivos móviles, por medio de 
la exposición de WS con servicios de lectura y escritura para nuevos desarrollos. 
 

6.2. FUTURO 
 
Para futuras actualizaciones se pueden tomar en cuenta el consumo del API REST, 
que le permita la comunicación con otras aplicaciones sin importar el lenguaje que 
se use, o incluso las comunicaciones con aplicativos móviles nativos. 
 

6.3. LIMITES 
 
Capacitar a los encargados de la administración de software, y en especial a los 
docentes, estudiantes e interesados en interactuar con el sistema, ya que puede 
haber fallos en el buen uso del aplicativo por desconocimiento del mismo. 
 
El software permanecerá ajeno al software actual de la universidad piloto de 
Colombia debido a que se desarrolló en un lenguaje de programación diferente al 
usado por la universidad, y hasta no implementar una API REST de web services 
que les permita compartir datos estas no podrán comunicarse. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

7.1. ANTECEDENTES 
 
 
A través de los años los RIs (Repositorios Institucionales) han tenido un crecimiento 
significativo y de gran importancia en el ámbito académico y científico, debido a que 
permite un oportuno, organizado y fácil acceso para los diferentes lectores 
interesados en las diversas áreas.  En la ilustación 1 se logra apreciar la curva de 

crecimiento en los repositorios registrados en una de las plataformas más usadas 
conocida como Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), donde se 
puede evidenciar que en marzo del 2009 existían 1409 repositorios registrados, y 
en enero del 2017 existían 3203, lo cual indica que en 8 años se incorporaron 1794 
repositorios mostrando un crecimiento del 56%. 
 
 

 
Ilustración 1. Comportamiento de la Base de Datos Mundial (OpenDoar, 2017, 
http://www.opendoar.org/) 

Los repositorios son sistemas desarrollados en diferentes plataformas de software, 
de acuerdo a los requerimientos iniciales. A continuación, se muestra en la 
ilustración 2 el software más utilizado de acuerdo a los repositorios registrados a 

nivel mundial: 



28 
 

 
Ilustración 2. Software de los Repositorios Mundial (OpenDOAR, 2017, http://www.opendoar.org/). 

 
De acuerdo a la  se destaca con un 44,3% DSpace (desarrollado bajo la licencia de 
software libre) con 1457 repositorios, en segundo y cuarto lugar de igual forma son 
desarrollos en software libre mostrando que al momento de crear repositorios las 
herramientas preferidas por los desarrolladores principalmente son de software 
libre, en la tercera posición con un 8,2% (270 repositorios) están registrados con 
software desconocido, los cuales pueden ser desarrollos propios o simplemente no 
registraron su tipo de software. Lo cual indica que un 62,7% (2062 repositorios) son 
desarrollados en software libre. 
 
Al hablar específicamente del crecimiento a nivel Colombia se logra ver en la Figura 
3 que los repositorios registrados para el 1 de junio del 2009 eran un total de siete 
y para el 1 de junio del 2017 son 42 los repositorios registrados lo cual muestra un 
crecimiento del 83% (35 repositorios se incorporan en el trascurso de 8 años). Por 
tanto, se observa un crecimiento sostenido. 
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Ilustración 3. Comportamiento de la Base de Datos Colombia (OpenDoar, 2017, 

http://www.opendoar.org/) 

El tipo de repositorios de mayor implementación son los institucionales con un 
92,9% (39 repositorios de 40), resaltando la alta tendencia al crecimiento educativo 
y lo importante de la producción de información científica. 
 
 

 
Ilustración 4. Software de los Repositorios Colombia (OpenDOAR, 2017, 

http://www.opendoar.org/). 

 

http://www.opendoar.org/
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En la actualidad existen diferentes repositorios institucionales a nivel nacional, todos 
estos poseen una estructura que los hace diferentes pero que a su vez tienen 
objetivos en común, una de ellas es el desarrollo social con un entorno más 
pedagógico y rico en información, el cual tienen como enfoque de centralización. 
Esto se puede identificar en las Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 las cuales 
muestran de forma estructurada las diferentes características de cada repositorio, 
dando una percepción más clara de las razones por las que estos son diferentes 
entre sí. 
 

Tabla 3. Antecedente Repositorio Institucional UN (elaboración propia). 

IDENTIFICACIÓN 1.Repositorio Institucional UN 
http://www.bdigital.unal.edu.co/ 

 

 
 

DOCUMENTOS 

Tipos de 
documentos 
 

Obras monográficas que la Universidad ha producido a 
través de su historia, incluyendo libros, tesis y trabajos de 
grado, trabajos docentes, entre otros. Los documentos 
publicados en el repositorio corresponden a parte de la 
producción académica realizada por cada una de las 
facultades o sedes quienes se encargan del cargue de los 
documentos. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/
http://www.bdigital.unal.edu.co/
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http://www.bdigital.unal.edu.co/information.html 

Tipos de formatos PDF, HTML, TXT, etc. 

Sistema de 
identificación 

URI 

METADATOS 

Esquema de 
metadatos 

No identificado 

Protocolos No identificado 

SERVICIOS 

Niveles de acceso a 
los documentos 

Acceso abierto 

Políticas de 
derechos de autor 

No identificado 

MODELO TECNOLÓGICO 

Software - Nombre  

Software - Tipo  

Sistemas de 
preservación digital 

Los documentos depositados serán almacenados 
indefinidamente, pero de igual forma permite que puedan 
ser eliminados por solicitud de los autores o propietarios 
de los derechos de autor, siguiendo las políticas de 
preservación. 
http://www.bdigital.unal.edu.co/policies.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/information.html
http://www.bdigital.unal.edu.co/policies.html
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Tabla 4. Antecedente Repositorio Institucional Javeriana (elaboración propia). 

IDENTIFICACIÓN 1.Repositorio Institucional Javeriana 
http://repository.javeriana.edu.co/ 

 

DOCUMENTOS 

Tipos de 
documentos 

Los contenidos inicialmente definidos para incluir en el 
Repositorio Institucional con acceso abierto serán los 
siguientes: 
 
Artículos en revistas científicas, tecnológicas y de 
innovación de la Universidad. 
Artículos en revistas científicas, tecnológicas y de 
innovación editadas por otras instituciones, que permitan la 
publicación en acceso abierto (el proyecto Sherpa Romeo 
recopila y publica esta información). 
Libros publicados por la Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana u otras, que cuenten con derechos para su 
publicación en acceso abierto. 
Ponencias presentadas por profesores en eventos 
académicos científicos arbitrados registradas en la 
Vicerrectoría Académica. 

http://repository.javeriana.edu.co/
http://repository.javeriana.edu.co/
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Tesis de doctorado y trabajos de grado maestría y de 
pregrado de la universidad. 
Documentos de la memoria institucional definidos por el 
Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
http://repository.javeriana.edu.co/help/directrices.pdf 

Tipos de formatos PDF, MP3, FLV, JPEG, PNG, ZIP etc. 

Sistema de 
identificación 

 

METADATOS 

Esquema de 
metadatos 

No identificado 

Protocolos No identificado 

SERVICIOS 

Niveles de acceso a 
los documentos 

Acceso abierto  

Políticas de 
derechos de autor 

Acuerdo No 535. Política de Propiedad intelectual, octubre 
2010. 

MODELO TECNOLÓGICO 

Software - Nombre DSpace 

Software - Tipo Software libre 

Sistemas de 
preservación digital 

Existen dos mecanismos de preservación de los 
contenidos del repositorio: 
Interno, asociado a una de las características del software 
DSpace que permite garantizar la disponibilidad de los 
archivos de forma permanente. 
Externo a DSpace en forma de copia de seguridad 
realizada periódicamente de la plataforma y de sus 
contenidos. 
http://repository.javeriana.edu.co/help/directrices.pdf 

 
 
 

http://repository.javeriana.edu.co/help/directrices.pdf
http://repository.javeriana.edu.co/help/directrices.pdf
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Tabla 5. Antecedente Repositorio Universidad de la Sabana (intellectum) (elaboración propia). 

IDENTIFICACIÓN 1.Repositorio Universidad de la Sabana (intellectum) 
http://intellectum.unisabana.edu.co/ 

 

DOCUMENTOS 

Tipos de 
documentos 

Obras monográficas que la Universidad ha producido a 
través de su historia, incluyendo libros, tesis y trabajos de 
grado, trabajos docentes, entre otros. Los documentos 
publicados en el repositorio corresponden a parte de la 
producción académica realizada por cada una de las 
facultades o sedes quienes se encargan del cargue de los 
documentos. 
http://www.bdigital.unal.edu.co/information.html 

Tipos de formatos PDF, HTML, TXT, etc. 

Sistema de 
identificación 

URI 

METADATOS 

http://intellectum.unisabana.edu.co/
http://www.bdigital.unal.edu.co/information.html
http://intellectum.unisabana.edu.co/
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Esquema de 
metadatos 

No identificado 

Protocolos No identificado 

SERVICIOS 

Niveles de acceso a 
los documentos 

Acceso abierto 

Políticas de 
derechos de autor 

No identificado 

MODELO TECNOLÓGICO 

Software - Nombre  

Software - Tipo  

Sistemas de 
preservación digital 

Los documentos depositados serán almacenados 
indefinidamente, pero de igual forma permite que puedan 
ser eliminados por solicitud de los autores o propietarios 
de los derechos de autor, siguiendo las políticas de 
preservación. 
http://www.bdigital.unal.edu.co/policies.html 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/policies.html
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Tabla 6. Antecedente Repositorio UN (elaboración propia). 

IDENTIFICACIÓN 1.Repositorio Institucional UN 
http://repository.urosario.edu.co/ 
El Repositorio Institucional de la Universidad del 
Rosario, se encarga de preservar, difundir y brindar 
acceso al contenido electrónico producido por la 
Universidad en sus ámbitos administrativo, académico 
e investigativo. Con el fin de impulsar la apropiación del 
conocimiento a través de iniciativas de acceso abierto. 

 

DOCUMENTOS 

Tipos de documentos El repositorio de la universidad del rosario, a través de 
su historia almacena en la plataforma los documento 
creados por los estudiantes y que son avalados por la 
universidad, los documentos almacenados varían entre 
(Artículos, Tesis de maestría, Trabajos de grado, entre 
otros, los documentos publicados en el repositorio 
corresponden a parte de la producción académica 
realizada por cada una de las facultades o sedes 
quienes se encargan del cargue de los documentos. 
http://repository.urosario.edu.co/ 

http://repository.urosario.edu.co/
http://repository.urosario.edu.co/
http://repository.urosario.edu.co/
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Tipos de formatos PDF, HTML 

Sistema de 
identificación 

No identificado 

METADATOS 

Esquema de metadatos No identificado 

Protocolos No identificado 

SERVICIOS 

Niveles de acceso a los 
documentos 

Acceso abierto 

Políticas de derechos 
de autor 

No identificado 

MODELO TECNOLÓGICO 

Software - Nombre  

Software - Tipo  

Sistemas de 
preservación digital 

 

 
 

7.2. MARCO TEÓRICO 
 
 

7.2.1. CONCIENCIA AMBIENTAL (CERO PAPEL).  
 

Uno de los pilares del gobierno actual es un programa piloto que busca la 
conservación del ambiente es por ello que le han apostado por la optimización de 
un recurso muy utilizado y en muchas ocasiones malgastado dentro de los procesos 
que manipulan información cómo lo es el papel, y de acuerdo a la directiva 
presidencial N° 4 que menciona. De conformidad con la Base del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, es propósito del Gobierno Nacional tener una gestión 
pública y eficaz. Dentro de las estrategias principales para la implementación de 
esta política, se encuentra la denominada ‘Cero Papel’ que consiste en la sustitución 
de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos. (Rodríguez 
& García, 2013, p.1), que busca no solo mitigar el impacto ambiental negativo que 
puede tener el excesivo consumo de papel en el ambiente, sino que busca mejorar 
y optimizar los procesos de manejo de la información y la documentación. 



38 
 

 
Otro aspecto importante a tratar, es el manejo de la información y para ello contamos 
con un concepto relativamente nuevo para mejorar las búsquedas a la hora de 
categorizar y caracterizar cada documento creado esto con el propósito de que la 
información sea personalizada de tal forma que cada recurso informativo se pueda 
diferenciar con los demás recursos informativos. En palabras más mundanas los 
metadatos determinan las propiedades de la información, “En efecto, la actividad de 
los metadatos ha construido sus propios métodos, técnicas y sistemas de etiquetado 
para interconectar los datos con las tareas de los humanos cuando requieren usar 
los datos contenidos en los archivos. Si decidimos visitar, al alzar, algunos sitios 
Web, podremos constatar que el etiquetado ha ido progresando y utilizando nuevas 
aplicaciones para su creación y uso” (Rodríguez, 2013, p.2), así podemos notar que 
los metadatos enriquecen el contenido creado y le da un lugar a la información en 
una inmensa nube de contenidos que, sin su ayuda terminan perdidos en la infinidad 
del conocimiento creado en el transcurso del tiempo. 
 
Uno de los propósitos de la humanidad a lo largo de la historia ha sido el transmitir 
su conocimiento a la siguiente generación pero esto hasta hace algunos años había 
sido una tarea titánica ya que preservar el conocimiento en el transcurso del tiempo 
era casi imposible sin alterar el significado original de la información pero todo eso 
ha cambia con la llegada de las nuevas tecnologías, ahora esta tarea dio un giro de 
180 grados con la era tecnológica, brindando a los encargados de conservar la 
información herramientas que les permiten mantener esta información incorruptible 
con el paso del tiempo. 
 
 

7.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

7.3.1. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

7.3.1.1. DEFINICIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 
Un eficiente sistema de gestión documental necesita de algunos conocimientos 
prácticos para generarse en cualquier organización. Russo (2009) afirma: “Gestión 
documental. Conjunto de actividades que permite coordinar y controlar los 

aspectos relacionados con creación, recepción, organización, almacenamiento, 
preservación, acceso y difusión de documentos” (p.10). Una buena gestión 
documental permite que la empresa aumente en muchos aspectos como lo son la 
eficiencia, productividad, manejo de la información y documentación permitiendo de 
igual forma reducir costos en recursos.  
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Por su parte, es importante tener claro que la gestión documental está ligada a 
diferentes leyes en especial la ley general de archivos que habla de la gestión 
documental como el “Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes 
a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida 
por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su utilización y conservación” (Ley 594, 2000, pg.1) , resaltando la importancia de 
la conservación de la información, lo cual permite lograr un crecimiento  en la 
optimización de procesos y mejoramiento de actividades auto evaluativas 
generando una mejora continua en cada uno de los procesos de las entidades 
pertenecientes de dicha documentación.  
 
La gestión documental tiene gran relación con dos conceptos importantes los cuales 
son la gestión de la información y así mismo la gestión del conocimiento como se 
refleja en la ilustración 5 como lo muestra la autora Patricia Russo en su libro 

Gestión documental en las organizaciones: 
 

 

Ilustración 5. Información y documentación en una organización (Roberge, Michel. Lo esencial de 
la gestión de los documentos analógicos y de los documentos electrónicos. Quebec: Gestar, 2006). 

 

Además, se menciona que existen dos expresiones para denominar en inglés la 
frase “gestión documental”, su traducción al castellano es básicamente la misma y 
casi siempre lleva a la confusión, por eso las diferencias más denotadas por 
diferentes autores son las siguientes: 
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7.3.1.2. DEFINICIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PDG. 
 
 
Un programa de gestión documental se compone de procedimientos que permiten 
la conservación de información relevante para la entidad a la que se implemente. 
ASG (2014) afirma:  

El instrumento archivístico que formula y documenta a corto, mediano y largo 
plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, encaminados a 
la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Este debe ser 
aprobado, publicado, implementado y controlado. (p.10) 

 
Cuando se implementa un programa de gestión documental, se optimizan y 
mantienen un estándar para permitir un mejoramiento en cada proceso desde su 
planeación hasta el almacenamiento de dichos documentos. MinTIC (2014) afirma: 

El Programa de Gestión Documental, es un instrumento que ofrece, un 
conocimiento detallado sobre las técnicas organizativas, y normas que se 
deben aplicar para gestionar los documentos, con un enfoque claro y sencillo; 
además, permite estandarizar el proceso de Gestión Documental, de manera 
que las actividades técnicas o procedimientos aplicados desde la planeación, 
hasta la preservación de los documentos, siempre se desarrolle de la misma 
manera. (p.5). 
 

.  
Ilustración 6. Wiggins, B. Effective document management: unlocking corparate knowledge. Hampshire: 

Gowen, 2000. 
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7.3.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
  
 
En la última década con la incursión de un sin fin de dispositivos de diversas 
características, que han traído consigo diferentes visiones del futuro, haciendo que 
estandarizar los dispositivos hoy día sea imposible, ya que cada uno quiere ser 
único y totalmente diferente a los demás, esto conlleva a que los proveedores de 
contenidos tengan que estandarizar sus servicios para que estos no cambien 
drásticamente de acuerdo al dispositivo, aclarando que no se puede hacer nada con 
la interfaz nativa del dispositivo, pero si se puede trabajar sobre el rende rizado de 
nuestro aplicativo dentro del entorno nativo del mismo, uno de los inconvenientes 
más conocidos a la hora de difundir contenidos es que sin importar el tamaño de la 
pantalla este contenido no se deforme, a tal punto que sea imposible para el usuario 
final saber de qué se trata el contenido que se está difundiendo, esta problemática 
se ve reflejada en un artículo que sentó los cimientos de diseño web adaptable en 
donde explica “We’re designing for mice and keyboards, for T9 keypads, for 
handheld game controllers, for touch interfaces. In short, we’re faced with a greater 
number of devices, input modes, and browsers than ever before” (Marcotte, 2010) 
ISSN 1534-0295 en donde ya tenían una visión que, de tres a cinco años posteriores 
a la fecha de publicación del artículo, la variedad de dispositivos sería enorme y que 
al cliente final se le debía proporcionar la misma experiencia sin importar el 
dispositivo. 
 

7.3.3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE 
ARCHIVO – SGDEA 
 

7.3.3.1. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 
ELECTRONICOS DE ARCHIVO 

 
La recolección y almacenamiento de los diferentes documentos electrónicos exige 
diferentes funcionalidades que permita de manera correcta la preservación de dicha 
información. 

Un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (Electronic 
Records Management System ERMS) es básicamente una aplicación para la 
gestión de documentos electrónicos, aunque también se puede utilizar para 
la gestión de documentos físicos. (Comunicaciones., 2011, p.4). 

 
Se deben cumplir ciertos requisitos para el adecuado y óptimo funcionamiento del 
sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. “Otros requisitos, tales 
como almacenamiento migración, seguridad de la información, interoperabilidad, 
arquitecturas de tecnologías de información, entre otros, deberán ser asumidos por 
las personas a cargo de la tecnología en las entidades y articuladas con la política 
y lineamientos…” (Comunicaciones., 2011, p.5). De esta forma dicha información 
almacenada pueda con toda seguridad ser incluida en un sistema con conservación 
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de la autenticidad, fiabilidad y accesibilidad de los diferentes documentos 
almacenados, generando un impacto positivo a lo largo de los años. 
 

7.3.4. DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS 
 

7.3.4.1. DEFINICIÓN DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA 
 
Según la guía número cinco “Cero papel en la administración pública” del ministerio 
de tecnologías de la información y las comunicaciones, la creación de documentos 
digitales logra ser de gran importancia en las organizaciones debido a sus múltiples 
beneficios en pro de la conservación y seguridad de la información. “El proceso 
tecnológico que permite convertir un documento en soporte análogo, en uno o varios 
ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del 
documento, con certificación tecnológica de integridad, disponibilidad, fiabilidad y 
autenticidad.” (Comunicaciones., 2011, p.4). Dicho lo anterior cabe mencionar uno 
de los aportes mas sobresaliente y de destacar al momento de algún documento, el 
cual permite llevar acabo copias de seguridad o respaldo de los diferentes archivos 
que aportan un valor histórico-cientifico o cultural, que en muchos casos sirven para 
usarse en caso de que los archivos originales de conservación permanente se vean 
afectados por alguna circunstancia. 
 

 
Ilustración 7. Proceso digitalización certificada (Comunicaciones., 2011, 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/guia-5-
digitalizacin-de-documentos.pdf ). 
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7.4. MARCO LEGAL 
 
 

7.4.1. NORMAS FUNDAMENTALES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 
Es importante recalcar que existe un amplio marco legal en el que se basan en el 
desarrollo de las gestiones documentales, por tal razón es fundamental destacar la 
Ley 80 de 1989 la cual habla en detalle sobre la organización y dirección del 
Sistemas Nacional de Archivos. Uno de los sucesos más importantes a destacar es 
“el alcance del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, por el cual se reglamenta 
el título V de la Ley 594 de 2000, dispone en su artículo 3º  que “la gestión de 
documentos está asociada a la actividad administrativa del Estado, al cumplimiento 
de las  funciones  y  al  desarrollo  de  los  procesos  de  todas  las  entidades  del  
Estado;  por  lo  tanto,  es responsabilidad de los servidores y empleados, aplicar 
las normas que en esta materia establezca el Archivo General de la Nación”. Como 
se menciona en el Ministerio de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones define al Programa de Gestión Documental en su artículo 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. 
 
Dados los diferentes lineamientos que se exigen para una buena gestión 
documental “se formula una política con componentes descritos en el Artículo No.6 
del decreto 2609 del 2012, que es ajustada a la normativa que regula la entidad, 
alineada con el Plan Estratégico, el Plan Institucional de Archivos - PINAR, y deberá 
estar documentada e informada a todo nivel”, como lo aclara el archivo general de 
la nación Colombia en el Manual (implementación de un programa de gestión 
documental - PDG). 
 

7.4.2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
 
El proceso en general de la gestión documental tiene un sin fin de normatividades 
para conservación ambiental, un ejemplo claro es la es la estrategia “Cero Papel” 
que consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y 
medios electrónicos, sustentados en la utilización de Tecnologías de la Información 
y las Telecomunicaciones. Esta estrategia, además de los impactos en favor del 
ambiente, tiene por objeto incrementar la eficiencia administrativa”, como se nombra 
en la directiva presidencial No.04 del 3 de abril de 2012 - Eficiencia administrativa y 
lineamientos de la política cero papeles en la administración pública. 
 

7.4.3 BUENAS PRACTICAS (ICONOS SVG)  

 
Uno de los inconvenientes más difíciles y comunes a la hora de desarrollar una 
aplicación, es lograr que el contenido sea visualmente proporcional y agradable sin 
importar el tamaño y/o la resolución de las pantallas, que en la actualidad son las 
más visibles en el mercado. Por lo tanto, es necesario el uso de un componente que 
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permita ser ajustado y a su vez transformado visualmente, lo cual permita al usuario 
entender de forma sencilla a que hace referencia. 
 
El uso de iconos SVG es beneficioso para el rendimiento del aplicativo, ya que estos 
son versátiles debido a que pueden ser redimensionados, ajustados y 
transformados por medio de estilos CSS, en pocas palabras se ajustan al estándar 
que propone la W3C quien es el ente regulador de estándares para la web. Es 
importante destacar, es que al hacer uso de este tipo de elementos se incentiva a 
él respecto a los derechos de autor. 
 
Para entrar más en detalle, la forma en que se implementa este potente elemento 
es a través de hojas estilo cascada o común mente conocidas como CSS por sus 
siglas en ingles. Dicho lo anterior, se puede concluir que el uso de este tipo de 
estándares, nos brindan grandes ventajas frente a las demás aplicaciones web que 
no aun no lo las han puesto en marcha, lo cual es supremamente importante debido 
a que gracias a estas nuevas prácticas, se puede redimensionar la vista sin perder 
la forma ni las propiedades del contenido, brindando soluciones optimas a los 
diferentes inconvenientes evidenciados en la época actual. 
 

8. HIPÓTESIS 

 
 

8.1. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
 
 
La creación de la aplicación web ofrecerá a los estudiantes, docentes, 
administrativos y demás relacionados con el problema a solucionar por medio de 
este desarrollo, una herramienta que permitirá almacenar sus contenidos 
multimedia (documentos, audio, video, etc.), lo cual constituye una vía más propicia 
para elevar la visibilidad y el impacto de la investigación, potenciando y promoviendo 
la creación, difusión y uso del conocimiento que se genera por la comunidad 
académica de la Universidad. 
 
Por lo tanto, esta herramienta básicamente permite reunir, preservar y difundir la 
producción científica y académica de la Universidad. Información almacenada 
mediante la experiencia o el aprendizaje a partir de estos, facilitando la 
administración de los contenidos de la universidad tales como (documentación 
institucional, difusión de eventos y contenidos multimedia), adicionalmente se 
contribuirá a las iniciativas de gobierno nacional de cero papel mientras se incentiva 
el aprendizaje autodidáctico en los interesados. 
 
Adicionalmente esta herramienta puede brindar otros beneficios para los docentes 
y estudiantes, al hacer más didácticas las clases y tener al alcance un contenido de 
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referencia para el desarrollo de la misma, de igual forma optimizar la administración 
de contenidos, para lograr así que los estudiantes no se vean obligados a invertir 
dinero para la impresión de la información y evitar la pérdida de tiempo en 
desplazamiento para obtener dicho contenido, esto gracias a que lo tendrían al 
alcance de un clic solo con una conexión a internet, esto con el fin de mejorar los 
procesos internos que se llevan a cabo con el manejo de la información y a su vez 
otorgar una mejora en el aprendizaje. 
 
 

8.2. VARIABLES 
 
 

8.2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES (CAUSAS) 
 
 

 Centralización de la información 

 Accesibilidad 

 Eficiencia 

 Indexación 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Escalabilidad 
 
 

8.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES (EFECTOS) 
 
 

 Carga de archivos. 

 Registro con usuario institucional. 

 Seguimiento a actividades, eventos y publicaciones (libros, audios, videos e 
imágenes). 

 
 

9. METODOLOGÍA 

 
 

9.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Metodología de investigación aplicada. 
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9.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 
La metodología de investigación puede clasificarse en consideración a la finalidad 
del proyecto y en este caso en particular se busca aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el proceso de aprendizaje de la carrera, permitiendo efectuarlos 
y evaluarlos a través de consecuencias prácticas que se llevan a cabo durante la 
investigación, esto con el fin de lograr mejorar los procesos ejecutados en la 
actualidad. En primer lugar, se obtuvo el objeto de investigación Universidad Piloto 
de Colombia SAM, delimitando el problema a la Facultad de Contaduría. 
 
Por medio del uso de instrumentos para la recolección de datos (entrevistas, 
encuestas, etc.), se detecta cual es la problemática siendo la de falta recolección, 
preservación y difusión de la información generada. Esta metodología tiene 
diferentes características primordiales en su ejecución. “La característica básica de 
la investigación aplicada es el énfasis en resolver problemas, (…). La investigación 
aplicada tiene mayor énfasis hacia la toma de decisiones importantes y a largo 
plazo” (Namakforoosh, 2005, pg44).  
 
De igual forma se destaca el objetivo principal de la metodología, el cual consiste 
en mejorar la eficacia de los procesos actuales minimizando los recursos necesarios 
para la ejecución de los mismos. Aquellos métodos encontrados en la problemática 
actual se hacen notorios al requerir acceso a la información (videos, audios, 
documentos ligados a una actividad específica, etc.), debido a que en la mayoría de 
casos se necesitan medios físicos de almacenamiento, tiempos en la movilidad del 
usuario y petición a encargados para tener acceso, son algunos de los 
procedimientos encontrados actualmente en la Facultad de Contaduría que dejan 
insatisfacción por parte de los usuarios.  
 
Después de dar claridad a lo que es la verdadera problemática y los requerimientos 
por parte de los usuarios, se da inicio a la búsqueda de las herramientas cuyo 
propósito es el mejoramiento en los tiempos de respuesta, disminución en costos, 
eficiencia y seguridad. 

La “Investigación Aplicada”, llamada también “Activa”, cuyo principal objetivo 
consiste en obtener aplicaciones prácticas y tecnológicas de los principios 
teóricos encontrados, siempre con un criterio pragmático y utilitarista, 
buscando minimizar esfuerzos y costos, maximizar la eficiencia y obtener el 
mayor beneficio para la comunidad. (Guitierrez, 2000, pg25-26). 

 
Adicionalmente dentro de la metodología de investigación aplicada se resaltan los 
principios fundamentales de una investigación, dejando en claro que para iniciar una 
investigación es importante resaltar que no necesariamente se debe tener un 
conocimiento amplio acerca del tema a tratar.  
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9.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 

 

La metodología de desarrollo que se implementa en el software es una metodología 
ágil denominada (XP) “eXtreme Programming” o en su traducción al español 
“Programación extrema”, antes de profundizar en el tema se debe entender cómo 
funciona esta metodología, “Extreme programming (XP) es un proceso de desarrollo 

ágil que puede ser usado por equipos de tamaño pequeño a mediano para desarrollar 

software de alta calidad en un tiempo previsible y con una sobrecarga de trabajo mínima 

[BA04].” (Nicolás, y otros, 2009) 
 
La metodología XP se ajusta perfectamente ya que el desarrollo contara con un 
pequeño grupo que debe administrar y cumplir con tareas específicas pero que 
pueden cambiar con el transcurrir de los días y de acuerdo a las necesidades que 
surjan. Esta metodología se divide en cuatro fases fundamentales (planificación del 
proyecto, diseño, desarrollo y pruebas), estas conforman una estructura sólida y 
eficaz para el desarrollo de software, en la ilustración 8 se muestra lo contenido en 
cada una de las fases. 

 
Ilustración 8. Fase de la metodología XP (Pater, 2013, 

http://es.slideshare.net/LisPater1/metodologias-agiles-xp). 

 
 

9.3. FASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 
 
 
El método de ciclo de vida para el desarrollo del sistema propuesto, se compone 
de la recolección de información adquirida en el análisis realizado al desarrollar e 
implantar el sistema, para este fueron necesarias realizar seis fases: 
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1) Se hace una investigación preliminar en la cual se logra evidenciar la 

existencia de una necesidad latente en la carrera de contaduría pública, la 
persona que hace la petición es la coordinadora de dicha carrera. 
 

2) En esta fase se estudian los procesos que son directamente relacionados a 
dicha problemática, esto se logra con un análisis hecho en los diferentes 
momentos o facetas del sistema actual, incluyendo los usuarios implicados 
de acuerdo a sus funciones.  Estas observaciones se encierran en varias 
preguntas hacía el sistema actual y las necesidades en base a este. 
 

o ¿Qué es lo que hace?: El proceso que se lleva a cabo en la recolección 
de información, que queda de las diferentes actividades realizadas en 
la carrera, no es el más óptimo y efectivo en la preservación, difusión 
y acceso. 

o ¿Cómo se hace?: El almacenamiento de dichos archivos es a través 
de medios analógicos y el acceso a este es por medio de una persona 
especifica cuya ubicación no es siempre es sencilla. 

o  ¿Con que frecuencia se presenta?: Antes, durante y después de 
procesos propios de la carrera (foros, eventos, conferencias…etc.). 

o ¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o decisiones?: Los 
pasos que se deben llevar a cabo no están definidos ya que son 
procesos cambiantes sin una parametrización o pasos a seguir en el 
almacenamiento y/o difusión de la información. 

o ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se llevan a cabo las tareas?: 
En general los procesos del sistema actual son deficientes, ya que 
implican demasiado tiempo al almacenar o difundir, de igual forma no 
existe ningún lineamiento si se desea adquirir la información y si 
permite el acceso a ella, se requiere de medios físicos de 
almacenamiento para obtenerla.  
 

3) Al tener una idea más clara de los diferentes requerimientos del usuario, se 
elabora el sistema lógico del nuevo sistema, buscando reducir tiempos y 
mitigar en lo más mínimo errores comunes del sistema actual. 
 

4) Teniendo como base la estructura lógica ya elaborada, se da inicio al 
desarrollo del software, teniendo en cuenta los costos lo cual depende de las 
herramientas y tiempo necesario. 

 
5) Lo siguiente es la realización de las diferentes pruebas al sistema, buscando 

identificar las fallas, es decir que funciones según las especificaciones y la 
forma en que los usuarios esperan que se lleve a cabo, al finalizar se analizan 
los resultados en base al rendimiento, cantidad de errores encontrados y 
mejoras (visual o funcional). 
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6) Esta fase siendo la última, se conforma de las capacitaciones brindadas a los 
diferentes usuarios, según su perfil. 
 

 
9.4. HERRAMIENTAS Y DIAGRAMAS 

 
 
En este apartado se describen y presentan los hallazgos de acuerdo a los dos 
instrumentos utilizados para el diagnóstico, análisis e interpretación. Dichos 
materiales fueron las encuestas para una estadística más amplia para determinar 
necesidades generales y las entrevistas para encontrar necesidades un poco más 
específicas y puntuales, para que de esa forma se puede obtener información más 
detallada y así satisfacer lo referente con el repositorio (funcionalidades). 
 
Para llevar a cabo la recolección de información, y poder así determinar los factores 
positivo o críticos, que soportan la existencia actual de falencias en los procesos 
propios de la conservación de archivos, los cuales quedan al realizar actividades en 
la carrera de contaduría, es necesaria la realización de una encuesta para identificar 
los factores más significativos y de mayor importancia para la elaboración de la 
plataforma “Repositio”:  
 

1. Pregunta: Tipo de usuario. 
 

 
Ilustración 9. Pregunta 1 grafica/Encuesta repositio. 

 
Ilustración 10. Pregunta 1 resultados/Encuesta Repositio. 
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Entre los entrevistados se obtiene que los estudiantes con 69% son estudiantes 
siendo un porcentaje mayor a la mitad de los entrevistados, siguiendo con un 22% 
los docentes y por ultimo con un 9% los administrativos. Se concluye que, aunque 
la población que tiene mayor interés en la creación de la plataforma son los 
docentes y administrativos, la población que generara mayor impacto son los 
estudiantes, como se muestra en las ilustraciones 9 y 10. 

 
2. Pregunta: ¿Está de acuerdo la disminución del uso del papel, haciendo uso 

de herramientas digitales? 
 

 
Ilustración 11. Pregunta 2 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ 

). 

 
Ilustración 12. Pregunta 2/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ 

). 

En base a lo que todos los encuestados contestaron, la ilustración 11 nos muestra 

que la población afirma que, si es importante la disminución del uso del papel, 
gracias a las herramientas digitales, lo cual refuerza la evidente problemática actual. 
Mientras que 3% de la población afirma lo contrario. Como se muestra en las 
ilustraciones 11 y 12. 
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3. Pregunta: ¿Sabe que es un repositorio institucional y cuáles son sus 
beneficios? 

 
 
 

 
Ilustración 13. Pregunta 3 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ 

). 

 

 
Ilustración 14. Pregunta 3/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-

encuesta.com/ 
). 

El 56% de la carrera conoce el concepto de repositorio institucional y los beneficios 
que estos entregan, 47% desconoce este tipo de herramientas y sus ventajas. Como 
se muestra en las ilustraciones 13 y 14. 

 
4. ¿A consultado alguna vez repositorios institucionales de otros organismos 

científicos o académicos? 
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Ilustración 15. Pregunta 4 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-

encuesta.com/ 
). 

 

 
Ilustración 16. Pregunta 4/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ 

). 

Los resultados de la cuarta pregunta, reflejan que un 52% de la población no opta 
por consultar repositorios de otros entes investigativos o académicos, siendo solo 
42% si tiende a consultar este tipo de herramientas. Como se muestra en las 
ilustraciones 15 y 16. 
 

5. Pregunta: ¿Sabe si actualmente la universidad tiene un repositorio digital 
para albergar la producción científica de los profesores, alumnos e 
investigadores? 
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Ilustración 17. Pregunta 5 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-

encuesta.com/ 
). 

 

 
Ilustración 18. Pregunta 5/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-

encuesta.com/ 
). 

Un 73% de la población desconoce si actualmente la universidad cuenta con un 
repositorio digital, mientras que solo un 27% sabe de la existencia de este. Como 
se muestra en las ilustraciones 17 y 18. 
 

6. ¿Considera que generar nuevo conocimiento y difundirlo tiene algún valor o 
importancia? 
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Ilustración 19. Pregunta 6 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-

encuesta.com/ 
). 

 
Ilustración 20. Pregunta 6/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ 

). 

El 94% de la población entrevistada afirma que es lucrativo generación y difusión 
del nuevo conocimiento, mientras el 6% de esta no les aporta nada. Como se 
muestra en las ilustraciones 19 y 20. 

 
7. Pregunta: ¿Qué tipo de objetos digitales son para usted de mayor utilidad? 

 

 
Ilustración 21 Pregunta 7 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  https://manager.e-

encuesta.com/). 
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Ilustración 22. Pregunta 7/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-

encuesta.com/ 
). 

En primer lugar, con un 72% los objetos digitales de mayor interés son los artículos, 
el 70% opta por los videos, luego con un 64% las imágenes, con un porcentaje del 
54% los archivos digitales Tesis y Audios son los cuartos más útiles para los 
usuarios, el 51% opta por material docente, 44% eligió Libros/capítulos de libros y 
3% requiere otros. Como se muestra en las ilustraciones 21 y 22. 
 

8. Pregunta: Con respecto a los materiales (artículos, libros, tesis, etc.) ¿Cuál 
es la forma en la que se dispone de dicha información? 

 

 
Ilustración 23 Pregunta 8 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  https://manager.e-

encuesta.com/). 
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Ilustración 24. Pregunta 8/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-
encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-

encuesta.com/ 
). 

El 45% de la población afirma que existe una plataforma de acceso abierto, el 24% 
afirma que no hay acceso y solo existen en su estado analógico, mientras que el 
23% afirma que existe un ingreso solo de forma local desde la misma institución, el 
7% afirma que son visibles por tiempo limitado con acceso abierto y el 1% restante 
afirma otro medio de acceso. Como se observa en las ilustraciones 23 y 24. 
 

9. Pregunta: ¿Qué tan activamente participa creando contenido relacionado con 
las actividades desarrolladas por el programa? 

 

 
Ilustración 25. Pregunta 9 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  https://manager.e-

encuesta.com/). 
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Ilustración 26. Pregunta 9/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ 

). 

Analizando los resultados, el 37% de la población hace parte en 50% a 75% la 
creación de actividades propias del programa, de un 25% a 50% afirma contribuir el 
29%, con un 21% participa en un rango de 0% a 25% y el 13% restante es un 
miembro activo de casi todas las actividades de la carrera. Como se observa en las 
ilustraciones 25 y 26. 

 
10.  Pregunta: ¿Cree que es beneficioso la preservación a largo plazo de los 

materiales creados en cada actividad relevante? 
 

 
Ilustración 27 Pregunta 10 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  https://manager.e-

encuesta.com/). 
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Ilustración 28. Pregunta 10/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ 

). 

Los resultados de la pregunta, afirma el 93% de la población que es beneficioso la 
conservación de los materiales relevantes de cada actividad efectuada y el 7% 
afirma lo contrario. Como se muestra en las ilustraciones 27 y 28. 
 

11. Pregunta: ¿De querer acceder a algún tipo de archivo multimedia generado 
en un evento académico (foro, conferencia, curso etc.), conoce desde donde 
puede adquirir dicha información de forma rápida? 

 

 
Ilustración 29. Pregunta 11 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  https://manager.e-

encuesta.com/). 

 
Ilustración 30. Pregunta 11/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ 

). 
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De acuerdo a los resultados, el e acuerdo a los resultados, el 66% de la población 
desconoce cuál es el paso a seguir o a quien recurrir, al querer acceder a los 
archivos que quedaron como resultado de un evento, en cambio solo el 34% si 
conoce cuál es el proceso. Como se observa en las ilustraciones 29 y 30. 

 
12. Pregunta: ¿Actualmente existen datos estadísticos sobre el seguimiento al 

material proporcionado en cada actividad (Histórico)? 
 

 
Ilustración 31. Pregunta 12 grafica/Encuesta repositio (E-encuesta.com, 2016,  https://manager.e-

encuesta.com/). 

 

 
Ilustración 32. Pregunta 12/Encuesta Repositio (E-encuesta.com, 2016, E-

encuesta.com. (2016). E-encuesta.com. Obtenido de https://manager.e-
encuesta.com/ 

). 

 
El 69.70% de la población afirma que no existen datos estadísticos o trazabilidad en 
los archivos generados en las actividades de la carrera, mientras que un 30.30% 
asegura que si existen las respectivas estadísticas para las actividades. Como se 
muestra en las ilustraciones 31 y 32. 
 

De acuerdo a los resultados en las preguntas anteriores se concluye que existe 
diferentes fallas en los procesos actuales para la conservación y divulgación de la 
información enriquecedora de la facultad, siendo esto perjudicial en el crecimiento 
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a la incentivación del estudiante, docente y demás implicados en la carrera de 
contaduría pública. También se logró respaldar la falta de una herramienta cuyo 
objetivo sea la administración del contenido a largo plazo, brindando acceso 
oportuno mejorando los tiempos e inquietudes por parte de la comunidad acerca de 
temas pertinente y propios de la carrera. 
 
De igual forma las entrevistas realizadas directamente con la decana quien es la 
persona que evidencio de prima mano los inconvenientes en los procesos de 
administración e archivos, respaldan fuertemente las respuestas dadas por las 
personas de contaduría entrevistadas, son aspectos como falta de procesos 
estructurados, perdida de material importante por desconocimiento o falta de 
acceso, deficiencias en la difusión de archivos, mejoramiento en la calidad de los 
temas a tratar por falta de seguimiento según el interés y entre otras cosas que 
confirmar una urgente necesidad de adquirir un repositorio institucional 
parametrizado con los requerimientos evidenciados, políticas y alcances. 
 
 

10. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 
 

10.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRESUPUESTO 
 
 

10.1.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 
 
El aplicativo no dependerá del sistema en el que se instale ya que está desarrollado 
en un lenguaje multiplataforma que le dará al usuario que configure el aplicativo la 
facilidad de adaptarlo e implementarlo en el sistema de su preferencia y acomodo. 
 

Las tecnologías usadas en su mayoría serán de uso libre y gratuito (open source) 
le da al cliente la facilidad de no preocuparse por adquirir licencias costosas que 
afecten su economía, adicionalmente estas tecnologías cuentan con un soporte a 
nivel mundial ya que cuentan con comunidades que aportan sus conocimientos de 
manera altruista para dar rápida solución a los posibles inconvenientes que se 
presenten en el futuro cercano a la implementación del aplicativo. 
 

Otro beneficio que a la vez debemos monitorear constantemente es el de las 
actualizaciones ya que como se mencionó anteriormente estas tecnologías tienen 
comunidades de cientos de miles de personas trabajando para su optimización 
siempre en busca de errores por corregir y que pueden mejorar el aplicativo en 
futuras actualizaciones, pero cómo todo se recomienda realizar una valoración de 
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los pros y los contras antes de implementar cualquier cambio ya que esto puede 
corromper la lógica de negocio del sistema. 
 

No todo es dinero ya que hay recursos como el tiempo que afectan el capital 
económico pero que su incidencia o causa directa no es un costo. 
Recursos (usuario final). 
 
 

10.1.2. FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO ECONÓMICO 
 
 
En la actualidad los procesos que se llevan a cabo en la recolección, preservación 
y difusión (ampliación del acceso) de la documentación de gestión y administración 
académica de las Facultad de Contaduría demandan cambios inmediatos, ya que 
en la actualidad se destinan diferentes recursos que no son los idóneos para la 
realización de las diferentes funciones en la ejecución de los mismos, por tal razón 
se resalta la importancia de la implementación de una herramienta que optimice, 
centralice y mejore los métodos actuales, los cuales exigen un gasto desmedido de 
recursos (económicos). 
 
La digitalización de la información es imprescindible por muchos factores tales como 
la implementación de un recurso que funciona las 24 horas del día, los siete días de 
la semana el cual no incurre en un gasto adicional para el funcionamiento óptimo de 
las actividades. De igual forma no requiere aumentar la disponibilidad de personal, 
para la administración de la información generada en el ambiente administrativo 
universitario, logrando de esta manera garantizar la optimización de los recursos; 
permitiendo así un beneficio que a largo plazo con lleva a una mejor factibilidad 
económica. 
 
Cada vez la tecnología tiene un avance exponencial y se vuelve común en el día a 
día el uso de estas, pero dichas tecnologías varían en sus características físicas 
dependiendo del tipo de usuario que haga uso de estas, dicho lo anterior la 
herramienta Respositio está diseñada con una tecnología que funciona de manera 
óptima en la mayoría de dispositivos, trayendo consigo beneficios económicos ya 
que no es obligación para el usuario (administrativo, académico y administradores 
del sistema) invertir en dispositivos adicionales a los que ya tienen acceso. 
 
 

10.1.3. FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO NO ECONÓMICO 
 
 
La implementación de este proyecto en los procesos actuales que se enfocan en la 
administración de la información de la UPC SAM, permiten generar diferentes 
beneficios que no están contemplados en el diseño y/o desarrollo de la herramienta. 
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10.1.4. FACTIBILIDAD ÉTICO Y LEGAL 
 
 
La seguridad de la información es una de las prioridades más altas que tiene el 
repositorio, por tal razón se usa la encriptación de contraseñas que es una 
funcionalidad que permite que proteger los contenidos generados en la institución. 
 
Sin importar los parámetros por usuario esta información estará oculta para mayor 
seguridad de las cuentas de los usuarios. 
 
La elaboración del proyecto parametriza perfiles o grupos que se asignan a los 
usuarios permitiendo a este (visualización, edición y eliminación) según el caso de 
uso del perfil. 
 
De igual forma el usuario que suministre la información será referenciado en los 
documentos para proteger y seguir la normatividad (derechos de autor).  
 
 

10.1.5. FACTIBILIDAD OPERATIVA 
 
En la actualidad, la carrera de contaduría pública cuenta con diferentes lineamientos 
en los procesos llevados a cabo en la gestión de información, generada en cada 
semestre, esta información no cuenta con una herramienta que la centralice para 
su fácil y oportuno acceso. Dicha necesidad, está creciendo de manera exponencial 
debido a la época de la digitalización, es por eso que se idealiza una forma en la 
que se exploten los recursos actuales de la universidad para mejora de la 
educación, investigación y servicios. El desarrollo de la plataforma web “Repositio”, 
fue en búsqueda del mejoramiento en el manejo, preservación y difusión de 
información de alto valor para la carrera de contaduría pública. 
 
La búsqueda y planteamiento de los objetivos nombrados anteriormente, llevo a la 
creación de una plataforma cuya estructura y diseño permite la incentivación al uso 
y desarrollo de nuevas tecnologías. Dentro de las parametrizaciones se establecen 
actividades con el fin de garantizar la conexión a bases de datos que en su interior 
contienen información para la enseñanza, investigación y funciones administrativas, 
asimismo se contienen actividades como: 
 

 Suministrar el acceso a la información a través de diferentes plataformas con 
acceso a internet. 

 Integración de la tecnología a la investigación, enseñanza y administración 
de la información. 
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 Adoptar, difundir e incentivar el uso de herramientas virtuales, para el 
aprovechamiento de la conectividad. 

 
La implementación de esta herramienta permite el mejoramiento en dificultades son 
de gran prioridad y urgencia, debido a que los procesos llevados actualmente 
requieren de mucho tiempo y no tienen un lineamento optimo, por tal motivo la 
creación de un sistema que automatice gran parte de dichos procesos es de gran 
ayuda. Todo esto de acuerdo a las necesidades planteadas por los diferentes 
usuarios quienes son directamente favorecidos, logrando de esta forma cumplir sus 
expectativas. 
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10.1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El debido proceso en la elaboración de un software necesita siempre de una estructura sólida, que se defina de 
acuerdo a los tiempos, mejorando no solo por organización sino también la agilidad en cada fase estructurada. 
 

Tabla 7.Cronograma de actividades (Elaboración propia). 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2 HORAS DIARIAS) 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES  6 MES 7 MES 8 MES 9 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Definición del problema.                                                                         

Realización del análisis de los 

requerimientos del plantel.                                                                         

 Recopilación de la información.                                                                         

 Organización de la información.                                                                         

 Diseño preliminar de la estructuración 

del aplicativo web. 
                                                                       

 Análisis y elección de las herramientas 

de trabajo (Software a utilizar). 
                                                                        

 Elaboración del diseño lógico del 

aplicativo web. 
                                                                        

Elaboración del diseño externo del 

aplicativo web (interfaz gráfica).                                         
                                

 
Tabla 8. Cronograma de actividades Parte 2 (Elaboración propia). 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2 HORAS DIARIAS) 

ACTIVIDADES 
MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES  16 MES 17 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

 Elaboración del diseño lógico del aplicativo web.                                                             

Elaboración del diseño externo del aplicativo web 

(interfaz gráfica).                                                             

Pruebas.                                                             

Creación del manual técnico.                                                             

Creación del manual usuarios.                                                             

Propuesta al plantel.                                                             

Capacitaciones.                                                             
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10.1.7. PRESUPUESTO 
 
Una de las piezas fundamentales en la elaboración de todo proyecto es su presupuesto, ya que este contiene el costo 
total para su elaboración de acuerdo a los tiempos y recursos requeridos. Dicho lo anterior se puede entender que un 
presupuesto, permite tener una idea clara del costo necesario para la fabricación del proyecto en cada una de sus 
etapas, por eso inicialmente se identifican los elementos con sus respectivas características, tal como se muestra en 
la Tabla 9. 
 
 

Tabla 9. Presupuesto/Costo recursos - Repositio (2015, informatica, s.f., www.pmoinformatica.com). 

Presupuesto de Proyecto REPOSITIO   

Elaborado por: pmoinformatica.com     

Líderes del Proyecto:  Edwar Orlando Amaya, Luis Miguel Mape   

Fecha de Inicio: 01/09/2015       

        

Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Tasa 

        

Programador Labor (Personal) Hora         11,100.00  

Digitador Labor (Personal) Hora           3,900.00  

Consultor Consultoría Hora         13,000.00  

Computador Materiales Cantidad   1,000,000.00  

Papelería Materiales Cantidad       100,000.00  

Girardot/Bogotá Viajes Cantidad         64,000.00  

Bogotá/Girardot Viajes Cantidad         64,000.00  

Adecuación puesto de trabajo Gastos Indirectos NA   4,650,000.00  

Conexión a internet Gastos Indirectos NA       850,000.00  

 

También cabe mencionar, que el presupuesto va en conjunto con el cronograma ya que cualquier cambio en las 
estimaciones o actividades que requieran de aumento de tiempo o de personal afecta directamente en el presupuesto 
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ya estimado del proyecto, en la Tabla 10 se plasman los tipos de costos y recursos que fueron necesarios en la 
elaboración de la plataforma web “Repositio”. 

 

Tabla 10. Presupuesto/Detalle del costo de acuerdo a la cantidad de unidades por recurso - Repositio (2015, informatica, s.f., 

www.pmoinformatica.com). 

Presupuesto de Proyecto       REPOSITIO   

Elaborado por: pmoinformatica.com % Reserva de Contingencia   30% 

Líderes del Proyecto:  Edwar Orlando Amaya, Luis Miguel 
Mape Presupuesto   Reservas Total 

Fecha de Inicio: 01/09/2015 Total $35,752,000.00    $10,725,600.00  $46,477,600.00  

              

Categoría Recurso   Tipo de Unidades Unidades Tasa Presupuesto 

Costos Directos         30,252,000.00 

Labor (Personal)         $12,750,000.00  

  Programador   Hora 850 $11,100.00 $9,435,000.00  

  Digitador   Hora 850 $3,900.00 $3,315,000.00  

Consultoría         $11,050,000.00  

  Consultor   Hora 850 $13,000.00 $11,050,000.00  

Materiales         $2,100,000.00  

  Computador   Cantidad 2 $1,000,000.00 $2,000,000.00  

  Papelería   Cantidad 1 $100,000.00 $100,000.00  

Viajes           $4,352,000.00  

  Girardot/Bogotá   Cantidad 34 $64,000.00 $2,176,000.00  

  Bogotá/Girardot   Cantidad 34 $64,000.00 $2,176,000.00  

Costos Indirectos         $5,500,000.00  

  Adecuación puesto de trabajo   NA 1 $4,650,000.00 $4,650,000.00  

  Conexión a internet   NA 1 $850,000.00 $850,000.00  
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11. REQUERIMIENTOS 

 
 

11.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
 

 El usuario deberá tener la posibilidad de crear un usuario en el 
sistema. 

 El usuario deberá tener la posibilidad de cargar archivos en la 
plataforma. 

 El usuario (Decano) deberá tener la posibilidad de validar y aprobar 
los documentos antes de enviarlos al área de publicaciones. 

 El usuario (Decano) deberá tener la posibilidad de crear un comentario 
en caso de que el documento no cumpla con los requerimientos 
básicos para su aprobación. 

 El usuario (Administrador) deberá tener la posibilidad de validar y 
aprobar los documentos antes de que se publique en la plataforma. 

 El usuario (Administrador) deberá tener la posibilidad de crear un 
comentario en caso de que el documento no cumpla con los 
requerimientos básicos para su publicación. 

 Los usuarios (Docente y Decano) deberán tener la posibilidad de crear 
eventos en la plataforma. 

 El usuario (Administrativo) deberá tener la posibilidad de cargar 
documentos en la plataforma sin restricciones. 

 El usuario (Administrador) deberá tener la posibilidad de parametrizar 
el sistema. 

 El usuario (Administrador) deberá tener la posibilidad de parametrizar 
permisos para los perfiles o grupos del sistema. 

 
 

11.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

 Disponibilidad de la aplicación (24/7). 

 Soporte a navegadores modernos. 

 Diseño adaptable (Responsive Design) 
 
 

11.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

 Sistemas operativos basados en (UNIX Y DOS) 

 Bases de datos relacionales y/o no relacionales 

 Nginx (servidor web) 

 Gunicorn (servidor wsgi) 
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 Python 3 o superior 

 Django 1.9 o superior 

 Pillow 
 
 

11.4. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 

 Sistema de login (Correo institucional) 

 Perfiles de usuario con permisos asignados 
 
 
11.5. PRODUCT BACKLOG 

 
 
PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
En la actualidad los métodos ágiles, tienen como objetivo entregar valor 
incrementalmente, en pocas palabras este valor se entrega durante la elaboración 
de la herramienta de forma gradual y se ira reflejando el crecimiento de la misma. 
En este caso, siendo el desarrollo de una plataforma web (desarrollo de software), 
se consigue mayor eficacia agregando funcionalidad en cada una de las iteraciones, 
para que de esta forma el producto logre funcionar con la funcionalidad o 
funcionalidades implementadas hasta ese momento, esto sin afectarlo como 
resultado a los diferentes cambios hechos a lo largo de la creación de la 
herramienta. 
 
Sabiendo lo anterior, el primer paso en la estimación y planificación ágil, son las 
historias de usuario (user stories), cada una de estas aportando beneficio de 
negocio incremental e individual. Una historia de usuario es básicamente un 
requerimiento del negocio visto desde la perspectiva propia de cada usuario, como 
se muestra en la Tabla 9. 
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Tabla 11. Historias de usuario y criterios de aceptación (2015, informatica, s.f., www.pmoinformatica.com). 

 

  

Enunciado de la Historia 
 

Criterios de Aceptación 
  

Identificador 

(ID) de la 

Historia 

Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

Característica / 

Funcionalidad 
Razón / Resultado 

Número 

(#) de 

Escenario 

Criterio de 

Aceptación 

(Título) 

Contexto Evento 

Resultado / Comportamiento 
esperado 

 

HU-0001 Como decana Necesito que los 

archivos subidos 

en la plataforma, 

no se puedan 

descargar 

dependiendo el 

caso. 

Con la finalidad de 

que mejore la 

seguridad de la 

información y no 

tenga 

inconvenientes con 

la violación a los 

derechos de autor.  

1 Visualizador de 

archivos sin 

opción de 

descarga. 

Cuando se despliega el 

visualizador de archivos 

este tenga bloqueada la 

opción de descarga. 

Cuando se despliegue 

el visualizador de 

archivos. 

El sistema emitirá una ventana 

emergente la cual permitirá el archivo 

sin dar opción al usuario de una 

posible descarga. 

2 Opción clic 

inverso 

bloqueada. 

En caso de que el usuario 

de clic inverso, este no 

muestre el menú 

desplegable (nativo). 

Cuando se despliegue 

el menú dando clic 

inverso. 

El sistema mostrara una ventana 

emergente, con la URL del sitio actual 

haciendo referencia al contenido de la 

página, evitando ataques de seguridad. 

                  

HU-0002 Como decana Necesito que se 

restrinja el acceso 

a la información 

dependiendo el 

caso. 

Con la finalidad de 

establecer seguridad 

a través de tipos de 

usuarios 

dependiendo su rol 

o perfil. 

1 Registro de 

usuario. 

Cuando el usuario requiera 

las credenciales de acceso 

debe suministrar el usuario 

y dominio de su cuenta 

institucional. 

Cuando el usuario 

realiza el proceso de 

solicitud de registro. 

El sistema mostrara un formulario 

solicitando las credenciales (usuario y 

contraseña) y así acceder a la 

plataforma. 

2 Asignación de 

grupo por 

defecto. 

Luego iniciar el proceso de 

registro del usuario, se le 

asignará automáticamente 

un grupo por defecto. 

Cuando el usuario 

realiza el proceso de 

registro. 

El sistema le asignara 

automáticamente al usuario un grupo 

por defecto, con algunos permisos que 

solo le permitirán un acceso limitado a 

la información. 

3 Activación de la 

cuenta a través 

del correo. 

Al querer continuar con el 

proceso de registro, se debe 

validar que actualmente 

está activo en la 

universidad (correo). 

Cuando se quiere 

terminar el proceso de 

registro. 

El sistema activará la cuenta después 

de que el usuario acceda al link de 

activación y así proceder con el 

registro. 

4 Acceso a la 

plataforma web 

a través de un 

login. 

Cuando el usuario quiera 

acceder a cierto contenido 

este debe de estar 

registrado en el sistema y 

proveer las credenciales de 

acceso (usuario y 

contraseña). 

Cuando el usuario 

ingrese a la opción de 

iniciar sesión. 

El sistema mostrara un formulario 

solicitando las credenciales (usuario y 

contraseña) y así acceder a la 

plataforma. 

5 Admiración 

grupos y 

perfiles. 

De acuerdo al perfil del 

usuario ya registrado se le 

asignara uno o más grupos. 

Cuando un usuario 

requiera tener 

permisos especiales. 

El sistema permitirá administrar 

(asignar o quitar) permisos a usuarios 

específicos dependiendo las 

necesidades o requerimientos. 
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HU-0003 Como decana Necesito poder 

categorizar y 

agrupar la 

información de 

acuerdo a las 

categorías. 

Con la finalidad de 

llevar un mejor 

orden y 

administración del 

contenido. 

1 Visualización 

del contenido. 

Al querer tener acceso a 

información específica esta 

estará agrupada de acuerdo 

a su categorización. 

Cuando el usuario 

inicia sesión y acceda 

a la pantalla principal. 

El sistema mostrara de forma ordena 

las diferentes categorizaciones, 

permitiendo un fácil y rápido acceso a 

la información. 

                  

HU-0004 Como decana Necesito una 

forma en la que 

pueda dar 

seguimiento de las 

actividades (antes, 

durante y después) 

en eventos. 

Con la finalidad de 

mejorar el 

cumplimiento de las 

actividades de suma 

importancia y claves 

para una buena 

gestión de eventos. 

1 Crear 

actividades 

Al querer lleva un control 

de los eventos 

Cuando se relacionan 

actividades de un 

evento 

El sistema permitirá crear N 

actividades relacionadas con el evento. 

2 Cerrar las 

actividades 

Cuando el usuario lleve a 

cabo la actividad esta puede 

ser cerrada para darle fin. 

Cuando la actividad 

del evento se culmine. 

El sistema dará por concluida la 

actividad cambiándola de estado. 

3 Visualizar 

actividades 

Para llevar un control del 

progreso del evento. 

Cuando el usuario 

quiera ver el avance 

del evento. 

El sistema listara todas las actividades 

y marcara las que ya están culminadas. 

                  

HU-0005 Como docente Necesito poder 

observar cuales 

fueron los archivos 

de mayor interés 

para la comunidad. 

Con la finalidad de 

mejorar el 

aprendizaje en base 

a las temáticas que 

fueron de más 

agrado e interés 

para el estudiante. 

1 Almacenar las 

visualizaciones 
Cuando el usuario deseo 
ver categorizadas por 
mayor número de vista 

El sistema permitirá 
filtrar por 
visualizaciones. 

Cuando el usuario deseo ver 
categorizadas por mayor número 
de vista 

                  

HU-0006 Como docente Necesito poder 

llevar una traza de 

los cambios 

hechos a la 

información 

almacenada. 

Con la finalidad de 

ver y tener un 

mayor control en la 

evolución de los 

archivos con el paso 

del tiempo. 

1 Registro y 

control de los 

cambios en los 

archivos. 

Si el usuario hace 

modificaciones de algún 

tipo a algún archivo, dichos 

cambios efectuados 

quedaran registrados. 

Cuando un usuario 

altera un dato de 

alguna forma. 

El sistema creara un histórico de los 

diferentes cambios efectuados en los 

datos, en tiempos específicos. 

2 Visualizador de 

histórico 

Si el usuario desea ver el 

histórico de un registro, 

este se puede acceder a 

través de un botón. 

Cuando el usuario 

accede a la vista del 

histórico. 

El sistema mostrará en una línea de 

tiempo la trazabilidad de un registro. 

                  

HU-0007 Como docente Necesito que la 

carga y 

visualización sea 

desde cualquier 

lugar. 

Con la finalidad de 

mejorar los tiempos 

de difusión y acceso 

de la información. 

1 Visualización en 

diferentes 

resoluciones 

En caso de que el usuario 

no cuente con un Pc o 

Laptop este puede acceder 

desde su dispositivo móvil. 

Cuando el usuario no 

tenga a la mano sino 

su dispositivo móvil. 

El sistema se adaptará a las diferentes 

resoluciones de pantalla. 
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2 Acceso desde 

internet 

Si el aplicativo está 

conectado a internet este 

puede ser accedido desde 

cualquier lugar del mundo. 

Cuando el usuario este 

lejos de la ciudad y 

necesite la 

información 

El sistema permitirá accederse desde 

cualquier lugar del mundo. 

                  

HU-0008 Como docente Necesito mejorar y 

facilitar la 

búsqueda de 

información 

almacenada en la 

plataforma. 

Con la finalidad de 

reducir los tiempos 

de búsqueda 

actuales. 

1 Búsquedas 

simples 

Si el usuario solo busca por 

palabras. 

Cuando el usuario 

realiza una búsqueda 

por palabras claves 

El sistema realiza una búsqueda con 

base a las palabras del usuario. 

2 Búsquedas 

complejas 

Si el usuario realiza 

búsquedas más 

especializadas. 

Cuando el usuario 

realiza una búsqueda 

por palabras claves y 

filtros especializados. 

El sistema realiza una búsqueda con 

base a las palabras del usuario y a unos 

filtros del sistema. 

                  

HU-0009 Como estudiante Puedo ver las 

fechas de los 

próximos eventos 

y de las temáticas 

más destacadas de 

la facultad. 

Con la finalidad de 

mejorar la difusión 

de la información, 

relacionada a 

actividades e 

información de alto 

interés propia de la 

facultad de 

contaduría. 

1 Al ver las 

novedades de la 

plataforma 

Si el usuario ingresa al blog 

del aplicativo. 

Cuando el usuario 

visualiza las 

novedades de la 

universidad por medio 

del blog este le 

mostrara las más 

recientes. 

El sistema listara las publicaciones por 

fecha de publicación. 

                  

HU-0010 Como estudiante Necesito acceder a 

la información sin 

tener que llevar 

conmigo 

dispositivos de 

almacenamiento 

(memorias, discos 

duros, cd's…etc.). 

Con la finalidad de 

mejorar los tiempos 

de difusión de la 

información. 

1 Al querer 

obtener la 

información 

Si no se cuenta con medios 

magnéticos para 

almacenamiento 

Cuando el usuario 

quiera acceder a 

contenidos y no tenga 

donde almacenarlos 

El sistema le permite visualizar y 

consultar la información si la 

necesidad de almacenarla. 

                  

HU-0011 Como usuario 

externo 

Puedo acceder al 

contenido publico 

cargado en la 

plataforma. 

Con la finalidad de 

aportar en el 

esparcimiento de 

información 

lucrativa para los 

investigadores 

dentro y fuera de la 

comunidad 

académica. 

1 Visualizar 

información sin 

necesidad de 

usuario 

En el caso de que se quiera 

acceder a la información, 

pero no se cuente con un 

usuario. 

Cuando se quiere 

visualizar información 

sin credenciales. 

El sistema identifica a dicho usuario 

anónimo y lo clasifica de tal manera 

que le permita ver cierta cantidad de 

información. 
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ESTIMACIONES 
 
El product backlog para ser un poco más exactos, es una lista priorizada y estimada 
de historias, estas después de ser evidenciadas es necesario estimarlas y 
priorizarlas, este proceso de estimación tiene como objetivo obtener una medida del 
tamaño relativo de cada una de las historias respecto a sí mismas, en cuanto a la 
asignación de la priorización, esta se puede asignar teniendo como base el tamaño 
de las historias, en este caso se priorizaron de acuerdo al valor que aporta al 
usuario. La función principal de la priorización es el balanceo del valor en base al 
coste y los riesgos, lo anterior se resume en la Tabla 10, esto con el fin de ir 
mejorando los tiempos en base a la estructura. 
 
 

Tabla 12. Funcionalidades por módulo (Elaboración propia). 

Módulo Funcionalidad 
Prioridad (alta, 

media o baja) 

Magnitud/Estimación 

(imperativa, importante o 

prescindible). 

Tiempo en días (Día = 2 

horas y 30 minutos) 

Carga y 
visualización 

 

Carga y visualización de 

documentos. 
Alta 

IMPERATIVA 
21 Días 

Carga y reproducción de 

videos. 
Alta 

IMPERATIVA 
21 Días 

Carga y reproducción de 

audios. 
Alta 

IMPERATIVA 
21 Días 

Carga y visualización de 

textos. 
Alta 

IMPERATIVA 
21 Días 

Carga y visualización de 

textos. 
Alta 

IMPERATIVA 
21 Días 

Administración de 
contenidos  

  

  

  

Login. Alta 
 

IMPORTANTE 22 Días 

Validaciones del 

negocio. 
Alta 

IMPERATIVA 
18 Días 

Parametrización del 

sistema. 
Alta 

IMPERATIVA 
18 Días 

Control de actividades. Baja IMPORTANTE 5 Días 

Diseño web. Media IMPERATIVA 16 Días 

Categorización. Baja IMPERATIVA 10 Días 

Bloqueo de seguridad. Media 
IMPERATIVA 

14 Días 

Difusión de 
contenido 

 

Búsqueda. Media IMPERATIVA 17 Días 

Tags. Baja PRESCINDIBLE 4 Días 

Blog. Media PRESCINDIBLE 12 Días 

 
Estadístico 

Seguimiento y control de 

vistas. 
Media 

IMPERATIVA 
12 Días 

Auditoría Histórico. Media IMPERATIVA 17 Días 

Serialización Servicios. Media PRESCINDIBLE 10 Días 

TOTAL 280 Días 
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PLANEACIÓN DE ITERACIONES 
 
Debido a que el tiempo invertido diario para la elaboración del proyecto era de dos 
horas y media, se generaron crecimientos en las fechas para las entregas, las 
cuales evidenciaban el avance de la herramienta, lo cual genero un incremento en 
la realización e implementación de las iteraciones, reduciendo la cantidad de las 
mismas.  
 
Es fundamental saber, que este al ser un proyecto que sigue la metodología X.P. 
es importante que se lleven a cabo un buen número de iteraciones, con el fin de 
obtener un mejor acoplamiento de las diferentes funcionalidades según se vallan 
implementando, pero para este caso en particular fueron cada una de 
aproximadamente 3 semanas de duración (por el poco avance diario), esto para dar 
un mayor seguimiento y control en los cambios hechos en el software, 
proporcionando estabilidad y oportunos cambios para el mejoramiento en la calidad 
de la herramienta. 
 
La forma en que fueron llevadas a cabo las diferentes iteraciones, se basó de 
acuerdo a la disponibilidad y lugar en el que se ubicaban los miembros del equipo, 
dichas reuniones eran a través de video llamadas o de ser posible personalmente, 
inicialmente para cada iteración se seleccionaron las historias de usuario que serían 
implantadas. Seguido de esto, al definir el número de historias que se pueden 
implantar en cada iteración de acuerdo a la velocidad del proyecto, se reevaluaba 
cada 3 o 4 iteraciones para determinar si eran o no adecuadas las fechas, de no ser 
así se llegaba a una negociación con el cliente, con diferentes propuestas de 
acuerdo a los alcances y límites del proyecto. 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN 
 
 

Durante la creación del product backlog se logran evidenciar diferentes beneficios, 
un ejemplo claro de ello es que, aunque la herramienta cuenta con un amplio listado 
de funcionalidades, su estructura permite que un usuario sin importar el tipo de 
dispositivo que en su momento posea, logre acceder sin ningún problema al 
repositorio, lo cual es muy beneficioso que plataforma pueda adaptarse a las 
preferencias o modos de acceso del usuario.  
 
Para aclarar un poco más las tipologías que se tendrá de los archivos a cargar, 
estos se subdividen en dos tipos de archivos;  
 
Archivos permitidos al cargar: Pdf’s, imágenes, videos y audios. Ejemplos más 
comunes para estos son: 
 

 Ponencias 
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 Módulos didácticos o materiales de cursos 

 Reglamento 

 Discursos 

 Memorias de eventos 

 Tesis 

 Informes 

 Producciones de docentes 

 Producciones de estudiantes 
 
Creaciones desde la plataforma: Eventos y textos. De igual forma a través del 

blog propio del repositorio se podrán crear noticias con referencia al repositorio. 
Ejemplos más comunes para estos son: 
 

 Publicaciones de fechas de los eventos importantes de la carrera 

 Seguimiento y administración de un evento 

 Publicaciones informativas de temas de interes 
 
Otro aspecto importante para recalcar, es que en aquellos momentos en los que 
existieron complicaciones severas que lograron poner en juego la factibilidad del 
proyecto, las cuales se detectaron a tiempo, permitiendo solucionar de forma 
oportuna y no incurrir a grandes pérdidas. Lo anterior, fue de gran valor en conjunto 
a el tipo de desarrollo, ya que al ser iterativo e incremental garantizo siempre que la 
plataforma fuera funcional y se pudiera contar con la herramienta siempre que fuera 
necesaria una entrega.  
 
Hacer uso de la metodología ágil disminuyo enormemente los riesgos tradicionales 
en el desarrollo de proyectos, así mismo se logran mitigar más errores y encerrar 
los beneficios que más se evidencian de acuerdo a los requerimientos iniciales 
como se muestra en las Tablas 11, 12, 13, 14 y 15. 

 
 

Tabla 13. Beneficio número 1 - Repositio (Elaboración propia). 

FÁCIL USO 

 

Requerimiento 
 
Necesito poder categorizar y agrupar la 
información de acuerdo a las categorías. 
 
Necesito mejorar y facilitar la búsqueda de 
información almacenada en la plataforma. 

Funcionalidad 
 
Visualización del contenido. 
 
 
 
Búsquedas simples y búsquedas 
complejas. 
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Tabla 14. Beneficio número 2 - Repositio (Elaboración propia). 

SEGURIDAD 

 

Requerimiento 
 
Necesito que los archivos subidos en la 
plataforma, no se puedan descargar 
dependiendo el caso. 
 
Necesito que se restrinja el acceso a la 
información dependiendo el caso. 
 
 

Funcionalidad 
 
Visualizador de archivos sin opción de 
descarga y opción de clic inverso 
bloqueada. 
 
Registro de usuario, asignación de grupo 
por defecto, activación de la cuenta a través 
del correo, acceso a la plataforma web a 
través de un login y admiración grupos y 
perfiles. 

 

 

 
 

Tabla 15. Beneficio número 3 - Repositio (Elaboración propia). 

SEGUIMIENTO 

 

Requerimiento 
 
Necesito una forma en la que pueda dar 
seguimiento de las actividades (antes, durante 
y después) en eventos. 
 
Necesito poder observar cuales fueron los 
archivos de mayor interés para la comunidad. 
 
Necesito poder llevar una traza de los cambios 
hechos a la información almacenada. 
 

Funcionalidad 
 
Vista para crear, cerrar y visualizar 
actividades. 
 
 
Opción para almacenar las 
visualizaciones. 
 
Registro, control de los cambios en los 
archivos y visualizador del histórico. 

 

 
 

Tabla 16. Beneficio número 4 - Repositio (Elaboración propia). 

DIFUSIÓN 

 

Requerimiento 
 

Funcionalidad 
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Puedo ver las fechas de los próximos eventos y 
de las temáticas más destacadas de la facultad. 

Blog para publicación de novedades de 
la plataforma. 

 

 
 

Tabla 17. Beneficio número 5 - Repositio (Elaboración propia). 

ACCESO 

 

Requerimiento 
 
Necesito acceder a la información sin tener que 
llevar conmigo dispositivos de almacenamiento 
(memorias, discos duros, cd's…etc.). 
 
Puedo acceder al contenido publico cargado en la 
plataforma. 

Funcionalidad 
 
Adaptación a cualquier resolución de 
pantalla. 
 
 
 
Visualizar información sin necesidad de 
usuario. 
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12. PRUEBAS 

 

  

  

      

Información para el Seguimiento 

Id 
Caso de 
Prueba 

Descripción 
Área Funcional / Sub 

proceso 
Funcionalidad / Característica 

Resultado 
Obtenido 

Estado 
Última 

Fecha de 
Estado 

PB.1 Búsquedas 
Cualquier usuario que ingrese a la 
plataforma puede realizar búsqueda 
de los documentos ya almacenados. 

Acceder al 
contenido de forma 
visual desde la 
plataforma. 

Realizar búsquedas por filtros. El esperado OK 17/02/2017 

Realizar búsquedas por palabras claves. El esperado OK 17/02/2017 

Realizar búsquedas por filtro y palabras claves. El esperado OK 17/02/2017 

PB.2 Estadísticas 

Cualquier usuario que ingrese a la 
plataforma puede ver las 
estadísticas según los documentos 
cargados. 

Acceder a la vista de 
estadísticas. 

Visualizar las estadísticas conforme a los archivos 
cargados. 

El esperado OK 17/02/2017 

PB.3 Blog 
Cualquier usuario podrá ingresar al 
blog y visualizar su contenido. 

Acceder al 
contenido del blog 
desde la plataforma. 

Visualizar las publicaciones. El esperado OK 17/02/2018 

Re direccionar a la plataforma. El esperado OK 17/02/2019 

PB.4 Login 
Solo un usuario con correo 
institucional puede registrarse en la 
plataforma. 

Registrarse. Visualizar vista de Registro y realizar proceso. El esperado OK 17/02/2020 

Autenticación. Recibir mensaje al correo institucional para redirigir 
a la finalización del registro. El esperado OK 17/02/2021 

Olvido de 
contraseña. 

Visualizar vista de Olvido de contraseña y realizar 
proceso. El esperado OK 17/02/2022 

Actualizar 
contraseña. 

Visualizar vista de actualizar contraseña y realizar 
proceso. El esperado OK 17/02/2023 

PB.5 

Carga y 
visualización 
de archivos 
de acuerdo 
al perfil.  

Un usuario STAFF tendrá la opción 
de visualizar y cargar contenido 
propio, pero en cuanto al usuario 
ACTIVO solo es permitido visualizar 
contenido (público o privado).  

Acceder al 
contenido para 
visualizar o cargar. 

Visualización de PDF. El esperado OK 17/02/2024 

Visualización de AUDIO. El esperado OK 17/02/2025 

Visualización de VIDEO. El esperado OK 17/02/2026 

Visualización de IMAGEN. El esperado OK 17/02/2027 
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Vista de 
inicio. 

Carga de PDF. El esperado OK 17/02/2028 

Carga de AUDIO. El esperado OK 17/02/2029 

Carga de VIDEO. El esperado OK 17/02/2030 

Carga de IMAGEN. El esperado OK 17/02/2031 

PB.6 

Carga y 
visualización 
de archivos 
de acuerdo 
al perfil.  
Vista de 
búsquedas. 

Un usuario STAFF tendrá la opción 
de visualizar y cargar contenido 
propio, pero en cuanto al usuario 
ACTIVO solo es permitido visualizar 
contenido (público o privado) y por 
último el usuario ANÓNIMO solo 
debe visualizar el contenido 
(Público).  

Acceder al 
contenido para 
visualizar o cargar. 

Visualización de PDF. El esperado OK 17/02/2032 

Visualización de AUDIO. El esperado OK 17/02/2033 

Visualización de VIDEO. El esperado OK 17/02/2034 

Visualización de IMAGEN. El esperado OK 17/02/2035 

Carga de PDF. El esperado OK 17/02/2036 

Carga de AUDIO. El esperado OK 17/02/2037 

Carga de VIDEO. El esperado OK 17/02/2038 

Carga de IMAGEN. El esperado OK 17/02/2039 

PB.7 
Modificar 
archivos 
cargados 

Un usuario STAFF tendrá la opción 
de modificar archivos propios 
cargados. A través de la vista de 
inicio. 

Acceder al 
contenido para 
modificarlo. 

Modificación de PDF. El esperado OK 17/02/2040 

Modificación de AUDIO. El esperado OK 17/02/2041 

Modificación de VIDEO. El esperado OK 17/02/2042 

Modificación de IMAGEN. El esperado OK 17/02/2043 

Modificación de TEXTO. El esperado OK 17/02/2044 

Modificación de EVENTO. El esperado OK 17/02/2045 

PB.8 

Creación de 
documentos. 
Vista de 
inicio. 

Un usuario STAFF tendrá la opción 
de crear eventos y textos. 

Acceder a la vista de 
eventos para crear. 

Creación de eventos. 
El esperado OK 17/02/2046 

Acceder a la vista de 
textos para crear. 

Creación de textos. 

El esperado OK 17/02/2047 
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13. CONCLUSIONES 

 
A modo de conclusión del presente trabajo de grado, es preciso enfatizar diferentes 
conclusiones derivadas en el desarrollo del repositorio institucional “Repositio”: 
 

 Al diseñar y desarrollar una plataforma web para la gestión de información 
obtenida en las diferentes actividades de la carrera de contaduría pública, es 
una necesidad y una oportunidad para mostrar su producción científica y 
académica, no solo a estudiantes o docentes propios de la carrera sino 
también a la comunidad académica en general. 

 
 El repositorio al poder adaptarse a las diferentes tipificaciones o 

clasificaciones que se vallan estipulando a través del tiempo, permitirá 
optimizar los tiempos en los procesos de administración de contenidos de 
interés, aumentando la productividad de los encargados enfocados en la 
realización de otras tareas designadas. 

 

 El repositorio al tener una interfaz dinámica y amigable para el acceso, 
registro y manejo de los diferentes archivos multimedia, permite mejorar el 
proceso de aprendizaje haciendo casi de este un auto-aprendizaje por su 
fácil interpretación y adaptación a las necesidades actuales. 

 
 La implementación del repositorio digital permitirá conservar la memoria 

institucional representada en todos los documentos publicados, resultados 
de investigaciones, artículos, tesis, trabajos de grado, audiovisuales y otras 
publicaciones resultados de las diferentes actividades investigativas de la 
carrera de contaduría pública.  
 

 Actualmente, en la universidad Piloto de Colombia existen diferentes 
propósitos para el crecimiento de la misma, una de ellos son las 
acreditaciones, cabe recalcar que la implantación de la herramienta Repositio 
brindara un aporte esencial en el cumplimiento de algunos de los requisitos 
para dicho objetivo, el cual es clave y fundamental para el futuro de la 
universidad. 
 

 La implantación de la herramienta Repositio en la comunidad académica y 
más específicamente en la carrera de contaduría pública, posibilitara no solo 
que la misma sea una de las carreras con mayor grado de organización en 
la generación y control de la producción científica en la universidad, si no 
también lograra incentivar a las otras carreras a ser partícipes en el uso de 
herramientas digitales. 
 

 Al desarrollar un espacio en la web que permite ser utilizado en los diferentes 
sistemas operativos y dispositivos, se logra obtener una mayor acogida por 

Comentado [LMMA1]: Se ajusta 

Comentado [WP2]: No se entiende la conclusión. 
redactar más claro  

Comentado [LMMA3R2]: Se ajusta 

Con formato: Español (Colombia)
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los usuarios, ya que se minimizan las muy comunes restricciones de uso de 
muchas plataformas similares ya disponibles. 
 
 

14. RECOMENDACIONES 

 
 

 La carrera de contaduría pública tiene como reto actual la integración y la 
gestión de material digital producido por sus actividades relevantes, por 
tanto, es necesario contar con una política institucional como soporte para la 
puesta en marcha y sostenibilidad del repositorio, y que este se asuma como 
una herramienta vital para la carrera. 

 

 La aplicación de los estándares posibilidad la realización de los contenidos 
independientemente de los sistemas que hagan uso de ellos. El respeto de 
los diferentes estándares debe convertirse en una directriz en la 
implementación del repositorio, pues garantiza la consecución de objetivos 
fundamentales del proyecto, los cuales se enfocan en la gestión centralizada 
de contenidos, reutilización e interoperabilidad. 
 

 Las diferentes herramientas para la implementación del repositorio son muy 
importantes, pero de igual forma también lo son: la organización de los 
contenidos, la calidad de estos y su constante actualización, como lo es 
también su seguridad, facilidad de acceso y la gran extensión que tengan al 
ser divulgados; se recomienda que la carrera de contaduría pública debe 
brindar siempre información de calidad, ya que en muchos casos esta será 
base de nuevas investigaciones siendo un factor importante y enriquecedor 
para la universidad, dando mayor continuidad en el uso y crecimiento de la 
herramienta. 

  

 Día a día surgen nuevas y diferentes formas de definir y clasificar los 
documentos, según las directrices y tipificaciones ya estipuladas por la 
carrera de contaduría de contaduría pública, por tanto, es necesario 
considerar la creación de comités para validar los contenidos digitales y 
decidir cuáles son aptos para ser integrados al repositorio.  

 
 Por último, hay que recalcar especialmente la necesidad de un trabajo 

colaborativo y organizado entre todas las personas encargadas de la 
información resultante de las diferentes actividades hechas en la carrera de 
contaduría de pública, ya que esto aumentara la eficiencia y eficacia en la 
generar, recolectar, almacenar y difundir de la información, aspecto decisivo 
para el éxito de la implantación del repositorio institucional “REPOSITIO”.  
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15. ANEXOS 

ANEXO No. 1 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3
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ANEXO No. 4 
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