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1.RESUMEN 
 
El proyecto de seguridad vial se trata de construir un software que permita facilitar 
la implementación de una herramienta para que las empresas de transporte lleven 
a cabo las inspecciones y chequeos a sus respectivos vehículos exigido por el 
ministerio de transporte con la finalidad de reemplazar las listas de chequeo e 
inspecciones que actualmente se diligencian de forma manual. 
 
Con este software las empresas de transporte van a poder tener informes en tiempo 
real y cuando el ministerio de transporte lo requiera brindando una mayor agilidad y 
confiabilidad en el proceso de auditoría que en el momento de esta se requiera 
además de esto las empresas van a reducir costos en el manejo de grandes 
cantidades de papel contribuyendo indirectamente con la conservación del medio 
ambiente. 
 
Para llevar este proyecto a cabo se llevaron diferentes técnicas de desarrollo y 
modelado de la información que se obtuvo en el momento de la investigación y toma 
de requerimientos. 
 
. 
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2.INTRODUCCIÓN 
 
 
En el año 2013 la organización mundial de salud expide un informe donde nos 
cuenta sobre la situación mundial en cuanto a la seguridad vial, indicando que 
anualmente fallecen más de 1.24 millones de personas debido a los accidentes de 
tránsito.  Según esta entidad diariamente se alcanzan aproximadamente los 3.000 
fallecidos sin sumar millones de personas que sufren diferentes traumatismos que 
son originados por la misma circunstancia.  
En los últimos años se puede apreciar que Colombia no es un país ajeno a esto. 
Una muestra de ello es la suma de los fallecimientos que se presentaron en la 
década de los años 2002 – 2012 en donde se tiene una cifra de casi 62.000 
colombianos muertos. Hoy en día las cifras no son muy alentadoras ya que en el 
año 2017 se presentaron 6.570 muertos en accidentes de esta índole.  
El ministerio de transporte de Colombia habla de que la seguridad vial debe hacer 
parte de las políticas y responsabilidades de las organizaciones, entidades y 
empresas, sin importar su tamaño o actividad ya que un punto para tener en cuenta 
es que las víctimas de accidentes de tránsito deben ser reconocidas y que en su 
gran mayoría los accidentes que son ocasionados pueden ser evitados gracias a la 
seguridad vial. 
Para ello, el ministerio de transporte crea un plan estratégico de seguridad vial 
donde busca que las empresas de transporte ejecuten una serie de métricas que 
contribuyen con la reducción de estos factores. Que si bien sabemos perjudican 
tanto a las empresas que se dedican a la actividad de transporte de carga de 
mercancía como a las personas involucradas en esta misma actividad y que con el 
trascurrir del tiempo brindan un aporte importante en la actividad económica de 
nuestro país.  
En este orden de ideas las empresas que ejercen una actividad económica de 
transporte están soportadas en la necesidad de apoyarse en empresas que brinden 
soluciones ante estas normativas que ordena el estado. Normalmente estas 
soluciones son desarrolladas por entidades que se dedican a la implementación de 
nuevas tecnologías y desarrollo de software. Es por ello que nosotros como 
Ingenieros de sistemas estamos en la capacidad de crear soluciones inteligentes 
que se soportan en algoritmos sistematizados capaces de saciar las necesidades 
que surgen diariamente. 
  



      
 

8 
 
 

3.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
El problema consiste en determinar la forma en que se está ejecutando el plan 
estratégico de seguridad vial, ordenado por el ministerio de transporte en el artículo 
12 de la ley 1503 del 2011. Esta ley indica que todas las empresas de transporte 
del sector público o privado que para realizar su actividad comercial deben diseñar 
e implementar el plan estratégico de seguridad vial.  
De acuerdo con lo que se mencionó anteriormente el ministerio de transporte creo 
la guía metodológica para la elaboración del plan estipulado en la ley previamente 
mencionada con el fin de que las empresas que están obligadas o en su derecho 
estén interesadas en aplicar el plan estratégico de seguridad vial puedan hacerlo 
sin dificultad alguna. 
Este problema afecta directamente a las empresas de transporte, En esencia a la 
empresa Cooperativa Quindiana de Transportadores LTDA puesto que si no se 
lleva a cabo este proceso como lo indica la ley esta empresa se puede ver 
expuesta ante las sanciones según ESTATUTO NACIONAL DE TRANSPORTE 
(Ley 336 de 1996) CAPITULO NOVENO artículo 46 afirma:  

“Con base en la graduación que se establece en el presente Artículo, las multas 
oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta 
las implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos: 

1. Cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación. 

2. En caso de suspensión o alteración parcial del servicio. 

3. En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le haya 
sido solicitada y que no repose en los archivos de la entidad solicitante. 

4. En los casos de incremento o disminución de las tarifas de prestación de 
servicios no autorizada, o cuando se compruebe que el equipo excede los 
límites permitidos sobre dimensiones, peso y carga. 

Literal modificado por el artículo 96 de la Ley 1450 de 2011, publicada en el 
Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo, 2010-2014'. 

5. En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción 
específica y constituyan violación a las normas del transporte. 

Corte Constitucional: - Literal declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-490-97de 2 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. 
Jorge Arango Mejía. '...con la advertencia de que,  

dentro de la escala prevista por el artículo 46, las sanciones deberán ser 
razonables y proporcionales a la gravedad de la infracción'. 
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PARÁGRAFO. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente 
artículo se tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada 
Modo de transporte: 

1. Transporte Terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos 
mensuales vigentes; 

2. Transporte Fluvial: de uno (1) a mil (1000) salarios mínimos mensuales 
vigentes; 

3. Transporte Marítimo: de uno (1) a mil quinientos (1500) salarios mínimos 
mensuales vigentes; 

4. Transporte Férreo: de uno (1) a mil quinientos (1500) salarios mínimos 
mensuales vigentes. 

5. Transporte Aéreo: de uno (1) a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales 
vigentes. 

Artículo subrogado por el artículo 320 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el 
Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999. Declarado INEXEQUIBLE. Corte 
Constitucional: - El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, 
Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis. Artículo citado en: 36 sentencias, 16 
disposiciones normativas”. 
Por otro lado, el incumplimiento de esta ley afecta a todas las personas ya sean 
conductores, pasajeros, acompañantes o peatones las cuales pueden perder o 
sufrir consecuencias graves a raíz de los accidentes de tránsito por no cumplir este 
dictamen. 
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4.JUSTIFICACIÓN. 
      
 
En los últimos años Colombia ha tenido una problemática en cuanto a la alta 
accidentabilidad que se presenta a lo largo de todo el territorio colombiano. Por ello, 
el ministerio de transporte expone en la ley 1503 de 2011 que toda aquella 
organización que esté involucrada en el transporte terrestre deberá seguir una serie 
de métricas para poder dar un aporte al mejoramiento en la accidentabilidad de 
nuestro país. En consecuencia, de la ley 1503 de 2011 surge la Resolución número 
0000315 de 2013 (6 feb 2013) donde se da a conocer la guía metodología del plan 
estratégico de seguridad vial es decir en esta resolución el ministerio de transporte 
explica cómo las empresas de transporte deben actuar para mejorar la seguridad 
vial en nuestro país. Podemos observar que el ministerio de transporte presenta la 
guía metodológica en un anexo básico donde cada empresa de transporte podrá 
replicarla y utilizarla según lo crea conveniente, lo importante es poder tener todos 
los soportes que estén mencionados en la resolución. Ya centrándonos en la 
empresa de transporte Cooperativa Quindiana de Transportadores LTDA después 
de varias entrevistas con los encargados de implementar dicha guía metodológica 
en la empresa, pudimos observar que están ejecutando la labor mediante hojas 
impresas es decir lo están haciendo manualmente y que poco a poco se están 
llenando de hojas y documentos los cuales son archivados para su posterior 
presentación ante el ministerio si este lo requiere. Nosotros como ingenieros 
pudimos ver una oportunidad de desarrollar el software que satisficiera la necesidad 
en la empresa de transporte de carga Cooperativa Quindiana de Transportadores 
LTDA de cumplir con la implementación del plan estratégico de seguridad vial y así 
poder eliminar por completo el uso de estas guías metodológicas manuales y a su 
vez que no tengan la necesidad de estar ocupando espacio en la empresa con 
archivadores llenos de estos documentos aportando indirectamente con el medio 
ambiente. 
El proyecto se va a desarrollar con el propósito de conocer y sistematizar la guía 
metodológica que propone el ministerio de transporte para dar cumplimiento a la ley 
1503 de 2011 esto a su vez se ejecutará mediante la construcción de un módulo 
(software) que aplique todos los complementos necesarios para la ejecución del 
PESV(Plan estratégico de seguridad vial) con el objetivo de compactar toda la 
información que el ministerio evalúa en la revisión que se lleva acabo anualmente y 
sustituir la guía metodológica en caso de que la estén diligenciando en un formato 
tangible. Así mismo corroborar con el cliente Cooperativa Quindiana de 
Transportadores LTDA para que esta ley los beneficie y por el contrario no les 
acarree problemas que según ley 1503 del 2011 las empresas que se ven 
involucradas en los diferentes accidentes de tránsito generan grandes gastos 
afectando a las organizaciones y su economía, junto a esto estas organizaciones 
se podrían ver involucradas en procesos legales. 
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5.OBJETIVOS. 
      
 
5.1. OBJETIVO GENERAL. 
      
      
Implementar una herramienta informática para la ejecución de inspección y 
chequeo a los vehículos de la empresa de transporte de carga cooperativa 
quindiana de transportadores ltda (Cooquitrans). 
      
      
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

● Obtener todos los requerimientos necesarios para un correcto y acertado 
funcionamiento que le facilite al usuario el diligenciamiento de la información. 

 
● Construir la base de datos para la conservación de información de todas las 

inspecciones y chequeos. 
 
 

● Diseñar las vistas que le permita al sistema ser más amigable con el usuario. 
 

● Desarrollar mediante el patrón de diseño DTO y DAO todas las diferentes 
funcionalidades que fueron requeridas inicialmente. 

 
 

● Evaluar cada una de las funcionalidades con el fin de solucionar los errores 
más frecuentes. 
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 6.MARCO TEÓRICO. 
 
 
Guía metodológica para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial: junio 
5 de 2014. 
 
Hay que recordar que el plan estratégico de seguridad vial es la implantación y 
planificación de los mecanismos, estrategias y diferentes acciones y/o medidas que 
debe realizar una empresa, toda esta planeación evidentemente tiene como 
propósito reducir los índices de accidentalidad vial, es decir que a través de este 
documento se obligan a las empresas a trazar un mapa de acciones con el fin de 
contribuir con actividades que mejoran el servicio de transporte, optimización de 
costos de operación y creación de cultura en los trabajadores, sus familias y su 
entorno. (Mauricio A. Camacho F, Yozmin Gaitán, Grupo de Seguridad Vial, 
6/06/2014).  
 
Resolución número 0000315 de 2013 (6 feb 2013) 
 
“Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la seguridad en el transporte 
público terrestre automotor” 
ARTICULO 2.- Revisión y mantenimiento de los vehículos. Las empresas de 
transporte terrestre automotor de pasajeros serán los responsables de realizar 
directamente el mantenimiento preventivo de los vehículos de servicio público 
vinculados a su parque automotor, a través de un centro especializado y con cargo 
al propietario del vehículo. 
Las intervenciones correctivas que sea necesario realizar al vehículo podrán ser 
controladas por el propietario, pero el vehículo no podrá ser despachado sin la 
validación satisfactoria por parte de la empresa de las reparaciones realizadas. 
(Cecilia Álvarez Correa Glen, ministra de transporte, 6 de febrero de 2013). 
 
¿Qué es Bootstrap? 
Bootstrap es un framework de diseño que nos ayuda a crear proyecto adaptables y 
móviles en la web a través de la biblioteca de componentes de front-end más 
popular del mundo. Bootstrap es considerado como una herramienta de código 
abierto puesto que nos permite el desarrollo de aplicaciones en conjunto con HTML, 
CSS y JS por medio de combinaciones y variables propias del frameworks utilizando 
sistema de cuadricula sensible complementados con funcionalidades jQuery. “Los 
últimos años y con la aparición de la web 2.0 Internet ha cambiado y se ha 
transformado para dar acogida a todas las necesidades de sus usuarios, y por esa 
razón los sitios web también ha tenido que cambiar mucho. 
Hace unos 3 o 4 años, ahí por 2011 se empezó a hablar de los sitios web responsive 
o adaptables a todo tipo de pantallas y dispositivos fuese cual fuese su tamaño, esta 
capacidad de adaptación de los sitios web se consiguió utilizando técnicas CSS 
avanzadas para su desarrollo o utilizando frameworks CSS como por 
ejemplo Bootstrap. Bootstrap es un framework CSS desarrollado inicialmente (en el 
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año 2011) por Twitter que permite dar forma a un sitio web mediante librerías 
CSS que incluyen tipografías, botones, cuadros, menús y otros elementos que 
pueden ser utilizados en cualquier sitio web. 
Aunque el desarrollo del framework Bootstrap fue iniciado por Twitter, fue liberado 
bajo licencia MIT en el año 2011 y su desarrollo continúa en un repositorio de 
GitHub. 

Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y 
totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su 
tamaño. Además, Bootstrap ofrece las herramientas necesarias para crear 
cualquier tipo de sitio web utilizando los estilos y elementos de sus librerías. 
Boostrap es compatible con la mayoría de navegadores web del mercado, y más 
desde la versión 3, actualmente es totalmente compatible con los siguientes 
navegadores: 

● Google Chrome (en todas las plataformas). 
● Safari (tanto en iOS como en Mac). 
● Mozilla Firefox (en Mac y en Windows). 
● Internet Explorer (en Windows y Windows Phone). 
● Opera (en Windows y Mac).” (Fontela,2015).  

 
HTML 5 es un lenguaje que nos ayuda en la construcción de nuestras páginas web 
entendiéndose que en muchos casos no son utilizados directamente para páginas 
web sino para diseño de vistas de aplicativos webs. Entendemos como HTML5 la 
herramienta ideal para estructurar las vistas para nuestro aplicativo web iniciando 
con un encabezado donde a través de etiquetas funcionales nos permitirán 
referenciar los frameworks que utilicemos, luego lo compone un cuerpo “body” 
donde se manejan las etiquetas que organizan nuestros elementos dentro de las 
vistas, tales como texto, imágenes, listas y formularios y muchas más 
funcionalidades que se deseen agregar, finalmente tenemos un pie de página que 
contiene información importante sobre los autores o creadores del aplicativo o 
página web. ¿Por qué HTML5? Según Chris Mills (2011) afirma: “Cuando HTML 4 
estaba a punto de cerrarse, el W3C decidió (en un taller organizado en 1998) que, 
en cuanto a lenguajes de marcado, el futuro de la Web era XML y XHTML, no HTML 
(comparación de XHTML y HTML). Así que el W3C dibujó una línea bajo HTML 4.01 
y se concentró en la especificación XHTML 1.0, acabada a principios de 2000. 
XHTML 1.0 es exactamente igual que HTML 4.01, pero usando las reglas de sintaxis 
de marcado de XML. Pronto le siguió XHTML 2.0, que añadía un montón de nuevas 
y poderosas características y un 'mime-type' exclusivamente XML, y estaba 
destinado a ser el próximo gran éxito en la web. 
El problema de XHTML 2.0 es que no era compatible con el marcado ya existente 
en la web los elementos funcionaban de manera diferente, el mimetype de XHTML 
(aplicación / HTML + XML) no funciona de ninguna forma en IE, que todavía tenía 
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la mayor cuota de mercado de navegadores en el momento de escribir esto, las 
herramientas de desarrollo disponibles no estaban preparadas para trabajar con 
XML, y no reflejaba realmente lo que los desarrolladores web estaban haciendo 
realmente ahí en la web en estado salvaje. 
En 2004, un grupo de desarrolladores e implementadores de opiniones similares 
(incluyendo representantes de Opera, Mozilla y, un poco más tarde, Apple) se 
reunieron y formaron un grupo separado de especificaciones llamado WHATWG, 
con el objetivo de escribir una mejor especificación de marcado HTML, capaz de 
soportar la creación de la nueva generación de aplicaciones web, sin y esto es 
fundamental romper la compatibilidad con el HTML existente.” 
En la programación nos encontramos inmersos en el ámbito de los lenguajes de 
programación los cuales son utilizados como un intermediario entre el programador 
y la máquina, estos lenguajes son los encargados de convertir los algoritmos y las 
diferentes instrucciones en códigos binarios para que puedan ser leídos 
satisfactoriamente por las computadoras de esta forma podemos hablar de uno de 
los lenguajes más utilizados para la creación de aplicativos web ubicándose en la 
capa lógica del software. 
“PHP oficialmente significa hipertext preproceso, pero aún sigue conociéndose en 
todo el mundo por su nombre original ‘personal home page’ o página de inicio 
personal’. Es el lenguaje de programación para el servidor que ha tomado el mundo 
web por asalto PHP es el lenguaje de programación más popular en uso para 
servidores web la idea de PHP es programar de manera sencilla en el servidor web 
creando todo, desde base de datos en línea hasta libros de visitantes; desde 
programadores de clientes hasta salas de chat; desde herramientas para cargar 
archivos hasta carritos de compra; todo es posible con PHP ¿de dónde vino PHP? 
Los usuarios de este lenguaje se sorprenden algunas veces al enterarse que PHP 
ha estado entre nosotros desde hace un buen tiempo; fue creado por Rasmus 
Lerdorf en 1994 (Rasmus deseaba tener un recurso para registrar quien observaba 
su curriculum en línea). PHP se hizo de tan buena reputación que, en 1995, estaba 
disponible para uso de otras personas y la revolución de PHP entro en curso. 
En ese entonces a PHP se le conocía como personal home page tools 
(herramientas para páginas de inicio personales). Por aquellas fechas como sería 
de esperar PHP era muy simple y se podía utilizar para crear contadores de visitas 
a páginas web, libros de visitante, etc. La versión de 1995 de PHP se denominó 
PHP/FI versión 2(FI fue un paquete lector de formas codificadas en HTML también 
escrito por Rasmus). 
En su momento, Rasmus agrego soporte para interactuar con miniSQL (MSQL Y 
PHP/FI) comenzó a crecer a una velocidad impresionante con forme más personas 
hicieran aportes de código al lenguaje. Entonces existían una necesidad real de 
contar con un lenguaje de programación para servidores web de fácil uso, mientras 
el número de páginas PHP simplemente continuaba en aumento. En 1996, PHP/FI 
ya era usado por 15.000 páginas web en 1997 ese número aumentó a más de 
50.000.” Steven Holzner. 
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Los patrones de diseño son conocidos como técnicas anteriormente probadas y que 
generan resultados efectivos para el desarrollo del software por esta razón son una 
gran herramienta para los desarrolladores de software, ayudándolos a tener una 
referencia o guía que les permite tener unos puntos claros a seguir al momento de 
crear y ejecutar los algoritmos empleados en la modularidad del proyecto de allí 
parte uno de los patrones de diseños más utilizados en la programación orientada 
a objetos como lo es DTO (Data Transfer Objects)Y DAO (Data Access Objects) el 
cual consiste  en la creación de dos clases por cada una de las tablas contenidas 
en la base de datos una de ellas es llamada con el nombre de la tabla más la palabra 
DTO  y la otra es llamada junto con la palabra DAO ejemplo (conductorDTO y 
conductorDAO). El DTO es el encargado de transferir los datos a través de los 
métodos modificadores y accesores mientras la clase DAO es la encargada de 
interactuar con la base de datos mediante las consultas SQL según en el blog 
Transición tecnológica(2012) afirma: “Cuando se realiza un modelo de objetos para 
un sistema informático se suelen utilizar objetos del mundo real, es decir, si en el 
caso hipotético que se desee un sistema para administrar la información de una 
biblioteca nos basaremos en estantes, libros y dependiendo de las necesidades 
incluiríamos muchos otros objetos. 
 
Para no complicar el asunto, se tratará sólo el objeto libro, el cual solo contiene la 
propiedad nombre. tenemos un modelo funcional para la administración de libros, 
naturalmente toca crear algunas interfaces graficas y formularios para que un 
usuario pueda acceder a la aplicación y también tenemos que guardar la 
información de los libros en algún lugar para que el usuario no pierda su información 
cuando salga del aplicativo o se apague el equipo en el que trabaja. 

supongamos que vamos a guardar en un único lugar la información de los libros ya 
sea una base de datos, un archivo de texto separado por comas, un web service o 
cualquier otra tecnología que pueda existir. El modelo que inicialmente se pensaría 
sería darle las responsabilidades de acceso a libro. Libro quedaría con métodos 
CRUD (create – Read – Update – Delete) para permitir la interacción con la 
persistencia. ¿Este modelo funciona perfectamente pero qué pasaría si quisiéramos 
cambiar de persistencia? Pues tocaría modificar cada uno de los métodos lo cual 
es algo que se trata de evitar en un desarrollo. 

La solución a este problema es simple, utilizar un objeto para administrar la 
persistencia (DAO) y otro para manejar los datos como una unidad (DTO).Para 
permitir al DAO soportar múltiples sistemas de persistencia se debe declarar su 
clase como abstracta o como interface y una implementación por cada sistema de 
persistencia.De esta forma podemos implementar una nueva persistencia sin 
afectar las demás existentes.Para utilizar el modelo tendría que existir un cliente 
cualquiera que instancie la clase DAO que necesite según la persistencia y poder 
manipular los objetos Libro.” 
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7.METODOLOGÍA. 

 
 
Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

1) Se formularon preguntas con el fin de recolectar y descifrar la información 
pertinente al uso de los diseños del plan estratégico de seguridad vial. 

 
2) Creación y diseño de un formulario a través de la herramienta Google Forms 

con las preguntas previamente formuladas. 
 

3) Diseño de imágenes referentes al tema expuesto en el formulario con el 
propósito de que la interfaz del formulario sea amigable con el cliente. 
 
 
Ilustración 1. Creación  y diseño de formulario. 

 
Fuente: autores 
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Ilustración 2. Creación  y diseño de formulario. 
 

 
Fuente: Autores 
 

 
4) Mediación a través de diferentes medios de comunicación tales como Correo 

electrónico, redes sociales, página web y vía telefónica el Link que 
redireccionará al formulario creado.  

 
5) Formalización de visitas a la empresa Cooperativa Quindiana de 

Transportadores LTDA para ver el comportamiento de la operación que 
ejecutan diariamente respecto a la inspección de los vehículos para dar 
cumplimiento a la ley 1503 de 2011. 

 
 
Tabla 1. Acta de reunión 
 

FECHA 10-11-2018 CIUDAD Armenia CLIENTE Cooquit
rans 

OBJETIVO REUNIÓN 

EVALUAR COMPORTAMIENTO DE LA OPERACIÓN QUE  EJECUTAN 
DIARIAMENTE RESPECTO A LA INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 
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La evaluación contempla los siguientes elementos 
1- Tienen conocimiento acerca de la resolución 0001565 de 2014 expedida 

por el ministerio de transporte.  
2-  Implementa la guía metodológica del plan estratégico de seguridad vial 
3- Conocer la forma como están diligenciando la guía metodológica del plan 

estratégico de seguridad vial. 
4- Cuentan con un comité de seguridad vial. 

Aspectos que consideren los integrantes del equipo deben tenerse en cuenta o 
mejorar en futuros proyectos 
  

PARTICIPANTES 

  NOMBRE        CARGO NOMBRE         CARGO 

JUAN DAVID 
CESPEDES 
FERNANDEZ 

ANALISTA 
DESARROLLADOR 

BRYAN 
SUAZA GIL  

ANALISTA 
DESARROLLADO
R 

 

Temas Autoevaluación Aspectos Por Mejorar 
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1- Tienen conocimiento 
acerca de la resolución 
0001565 de 2014 expedida 
por el ministerio de 
transporte. 

El señor  Alejandro 
encargado de la parte de 
control y seguridad de la 
empresa manifiesta que 
tienen completo 
conocimiento sobre todo 
el marco legal que los 
abarca como empresa 
de transporte por ende 
tienen conocimientos 
acerca de la resolución 
0001565 de 2014 

N/A 

2-Implementa la guía 
metodológica del plan 
estratégico de seguridad 
vial 

Los interesados por 
parte de la empresa 
Cooquitrans manifiestan 
que implementan la guía 
metodológica 
compartida por el 
ministerio de transporte 
aclarando que le 
agregan temas 
específicos de la 
empresa. 

N/A  

3-Conocer la forma como 
están diligenciando la guía 
metodológica del plan 
estratégico de seguridad 
vial. 

La empresa Cooquitrans 
diligencian la guía 
metodológica de 
seguridad vial de forma 
física almacenándolo en 
archivadores para 
posteriores informes. 

N/A 
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4-Cuentan con un comité de 
seguridad vial. 

La empresa Cooquitrans 
cuenta con un comité 
llamado control y 
seguridad el cual es el 
encargado manejar toda 
los temas de seguridad 
en la parte de los 
vehículos. 

N/A 

 
 
 
 

6) Selección de una herramienta tecnológica para la creación del prototipo no 
funcional del sistema. 

 
7) Creación del prototipo en la herramienta PowerPoint con el propósito de 

realizar una vista previa de los diseños y secuencias funcionales del software. 
 
 
Ilustración 3. Prototipo no funcional del sistema. 

 
Fuente: Autores 

 
8) Selección de una herramienta tecnológica que permita modelar información 

mediante diferentes diagramas lógicos. 
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9) En la herramienta seleccionada PowerDesigner Diseñarán diferentes 
diagramas inteligentes de modelado de requerimientos para el respectivo 
análisis y construcción de la base de datos y Generarán el script obtenido de 
las diferentes fases de modelado de la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4.Casos de uso 

 
Fuente: Autores 
 
     Ilustración 5. Modelo conceptual  
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Fuente: Autores 
 
Ilustración 6. Modelo Lógico 

 
Fuente: Autores 
 
Ilustración 7. Modelo Físico 
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Fuente: Autores 
 

10) A través del sistema de gestión de base de datos MYSQL se llevó a cabo la 
ejecución del Script anteriormente obtenido con la herramienta 
PowerDesigner con el propósito de crear las tablas que componen y 
relacionan la base de datos. 
 

  Ilustración 8. Generación Script 

 
Fuente:Autores 
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11) Definición y selección de un lenguaje de programación que les permita a la 
computadora traducir los algoritmos mediante secuencia de instrucciones 
estructuradas. 

 
12)  Selección de un editor de código con funcionalidades de autocompletado de 

variables y funciones con el fin de elaborar la construcción y fase de 
codificación del software. 

 
13)  Utilización de PHP como lenguaje de programación que le permita a la 

computadora traducir los algoritmos mediante secuencia de instrucciones 
estructuradas. 

 
14)  Mediante el patrón de diseño DTO (Data transfer objetos) y DAO (Data 

Access Objects) utilizando el lenguaje de programación PHP y el lenguaje de 
maquetado HTML5 junto con el framework de Bootstrap se inició la etapa de 
diseño, codificación y desarrollo del software. 
 
 
 
Ilustración 9. Estructura del proyecto 
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Fuente:Autores 

 
15)  Codificación y diseño de los principales formularios y vistas del sistema, 

utilizando las funciones básicas de la capa de persistencia de un software 
(CRUD) que en su defecto significa la creación, lectura, actualización y 
eliminación de datos desde la interfaz gráfica (GUI) hacia la base de datos. 

 

 

 

Ilustración 10. Interfaz del sistema 
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Fuente: Autores 
 
 
 
Ilustración 11. Interfaz formulario para crear cuestionario 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 12. Interfaz Formulario para crear preguntas. 

 
Fuente: Autores 
 
 
5.1 Identificación de los interesados. Seguidamente, en este punto se presentan los 
interesados de la realización de la aplicación con sus respectivos datos y 
responsabilidades y/o actividades que los identifican plenamente dentro del proceso 
(Guía avanzada de gestión de configuración, s. f.) 
 
 
Tabla 2: Identificación de los interesados. 
 
Nombre Puesto / Org. / 

Empresa 
Ubicación Rol en el 

proyecto 
Inf. de 
contacto 

Jhon 
Alejandro 
Rodriguez 
Garcia. 

Director de 
control y 
seguridad/ 
COOQUITRA
NS LTDA 
 

Armenia - 
Quindio 
 

Usuario final controlyseguri
dad@cooquitr
ans.com  

Juan David 
cespedes 
Fernandez 

Estudiante de 
ingeniería de 
sistemas/ 
Cooperativa 

Ibagué 
(Tolima) 
 

Estudiante 
Desarrollador 

juan.cespede
sf@campusuc
co 

Bryan Dario 
Suaza Gil  

Estudiante de 
ingeniería de 
sistemas/ 
Cooperativa 

Ibagué 
(Tolima) 
 

Estudiante 
Desarrollador 

bryansuazag
@campusucc.
edu.co 
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Fuente: («GUÍA AVANZADA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN LNCS - PDF», 
s. f.) 
 
Ilustración 13. Vista Lógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
5.2 Gestión del tiempo. A continuación, se presenta el diagrama de Gant, el cual da 
una referencia acerca de cómo se representa el cronograma de actividades; cuya 
finalidad de este proceso es estimar el tiempo requerido para completar cada una 
de las actividades del proyecto, dependiendo de cuestiones como de la cantidad y 
el tipo de recursos que posee el grupo de interesados, generando una idea de la 
planificación de los calendarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Diagrama de Gantt. 
 

 

USUARIO 1: 
Director de control y 

seguridad 

USUARIO 2: 
Conductor 

USUARIO 3: 
Otros 

Interfaz  
SGBD DATOS 



      
 

29 
 
 

 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 15: Mostrar estructura de la tabla cuestionario 
 

 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
Ilustración 16: Mostrar estructura de la tabla planilla cuestionario 
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Fuente: Autores. 
 
Ilustración 17: Mostrar estructura de la tabla conductor 

 
Fuente: Autores. 
 
Ilustración 18: Mostrar estructura de la tabla vehículo 

 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 3: Gestión de recursos humanos. 
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Juan Pablo Leiva Londoño Director general 

Jhon Alejandro Rodriguez García Director de control y seguridad (Usuario 
Final) 

Bryan Suaza Gil  Desarrollador 

Juan David Céspedes 
Fernández 

Desarrollador 

Fuente: Autores. 

 
5.3 Gestión de Riesgos: Para ejecutar la metodología, identificación y valoración de 
los riesgos fue necesario utilizar la herramienta Excel, no fue posible adjuntar el 
archivo excel a este documento por ende se dejó como anexo; (Evaluación De 
Riesgos). A Continuación explicamos todos los parámetros que se evaluaron en la 
evaluación de riesgos. 
 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 
Establecer la metodología para la identificación, evaluación y valoración de los 
riesgos de un modelo de construcción de software bajo metodología de proyectos 
en concordancia al modelo ISO 29110. 
 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE RIESGOS DEL PROYECTO 
 
En este proyecto se identifican los riesgos soportados en una adaptación de la  
metodología establecida en la  ISO 31000 acorde  a las necesidades. 
  
Los riesgos se evalúan en la etapa de planificación y en la medida del seguimiento 
y control del proyecto se establece su necesidad de actualización, en todos los 
casos las actualizaciones deberán generar una nueva versión editable la cual se 
llevará control a través del listado maestro de documentos del proyecto, y sus 
versiones se llevaran al repositorio y a la copia de respaldo en el servidor  
 
CONTEXTO 
Corresponde a la determinación de donde se presenta el Riesgo, son aspectos de 
: 

●        La Organización ; Son elementos internos en donde se identifica 
el riesgo 
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●        El Cliente: Corresponde a factores del cliente que son 
determinantes para la identificación del riesgo 

●        Proceso: Corresponde a factores de procesos del diseño que 
presentan mayor incidencia para la identificación del riesgo 

●        Externos: Corresponde a elementos foráneos al normal desarrollo 
del proyecto que pueden intervenir y generar una situación de 
Riesgo 

RIESGO 
Estable cual es el elemento de afectación a la gestión del proyecto objeto de 
análisis. 

●        Competencia del personal; Experticia 
●        Salida de Personal Senior 
●        Tiempos de ejecución muy justos 
●        Información de calidad: Información de Requerimientos, validación de 

requerimiento 
●        Personal del cliente no disponible para brindar información 

  
ESTADO 
Determina si el riesgo está activo o si ya se ha tratado y ha pasado a otro estado 
luego de una intervención, es decir que el riesgo puede reaparecer en la medida de 
avance del proyecto. 
 
ACTIVIDAD 
Se establece en qué actividad se puede presentar este riesgo, es una etapa de la 
gestión del proyecto. 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO 
Se trabaja la metodología bajo el siguiente modelo, de donde 
I : Representa el Impacto generado por el Riesgo 
P: Corresponde a la Probabilidad de ocurrencia del riesgo 
Ponderación: Es el producto de multiplicar I x P 
Valoración: Corresponde a la estimación de si el resigo el alto, medio o bajo y acorde 
a ello se determina la priorización y acciones de tratamiento del riesgo 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO     

PROBABILIDAD VALOR RANGOS     

Alta 3 3 6 9 
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Media 2 2 4 6 

Baja 1 1 2 3 

IMPACTO VALOR 1 2 3 

  Leve Moderado Severo 

  
  
Escenarios de Priorización de Acción del Riesgo 

VALORACIÓ
N CATEGORIZACIÓN 

ALTO entre 6 y  9 NO ACEPTAR RIESGO ACCIÓN O ESTRATEGIA 
DE MITIGACIÓN O TRATAMIENTO (ACCIÓN 
CORRECTIVA); Corregir y adoptar medidas de 
control de inmediato. Sin embargo, suspenda 
actividades si el nivel de riesgo 

MEDIO Mayor a 2 y 
menor a 6 

 ACEPTAR RIESGO CON CONTROL: ACCIÓN 
O ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN O 
TRATAMIENTO ( PREVENTIVA O MEJORA) 

  Mejorar si es posible. Es importante justificar la 
intervención y su costo - beneficio. 

BAJO Menor o 
igual a 2 

ACEPTAR RIESGO;  Mantener las medidas de 
control existentes, pero se deberían considerar 
soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar que el 
riesgo aún es aceptable. 
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Derivado de esta evaluación se genera un análisis que permita establecer las 
acciones prioritarias de ejecución y las acciones de prevención enfocadas a evitar 
un aumento de alguno de los factores evaluados que lleven a incrementar el nivel 
de riesgo en el siguiente periodo de evaluación. 

La frecuencia de evaluación del riesgo se efectúa al inicio en la planificación del 
proyecto y cuando se presente un cambio significativo que impacte los aspectos de 
amenaza o vulnerabilidad de las actividades identificadas del proyecto y otros  

 
Tabla 4: plan de gestión de la configuración. 
 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha               Motivo   

1.0 Grupo de 
desarrollo de 
software 

John 
Alejandro 
Rodrigue
z García 

---------------- 20/03/20 
19 

Elaboración inicial. 
 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

implementación de una herramienta 
informática para la ejecución de 
inspección y chequeo a los vehículos de 
la empresa de transporte de carga 
cooperativa quindiana de 
transportadores ltda (Cooquitrans). 
 

 S.S.V 

 
ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN. 
NOMBRE 

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 

RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Gestor de 
configuración 

Juan David 
Céspedes 

Desarrollar el plan de gestión de 
configuración 
Aprobar los cambios estructurales 
en la base de datos de 
configuración 
Monitorizar y reportar los cambios 
no autorizados sobre los 
elementos de configuración 

Autoridad para 
operar las 
funciones de 
gestión de la 
configuración. 
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Promover el uso efectivo de la 
base de datos de configuración 
dentro de la organización 

Responsable 
de elementos 
de 
configuración 

Bryan Darío
Suaza Gil 

Verificar que los cambios sobre los 
elementos de configuración siguen 
el proceso de cambios definido. 
Asegurar la idoneidad e integridad 
de los elementos de configuración 
de los que es responsable 
Trabajar juntamente con el gestor 
de configuración para identificar 
las causas de cualquier 
discrepancia identificada en las 
auditorías e implementar las 
acciones correctivas  

Autoridad para 
operar los 
elementos de 
gestión de la 
configuración. 

Inspector de 
aseguramient
o de calidad 
y 
Gestor de 
cambio   

John Alejandro 
Rodriguez 

Evaluar el impacto y riesgo de los 
cambios 
 
Hay que asegurar que los 
responsables de los elementos de 
configuración actualizan los 
históricos de estos elementos con 
los cambios implementados  
 

Auditar la gestión 
de la 
configuración. 

PLAN DE DOCUMENTACIÓN: CÓMO SE ALMACENARÁN Y RECUPERARÁN LOS DOCUMENTOS Y OTROS ARTEFACTOS DEL 

PROYECTO. 

 
DOCUMENTOS O 

ARTEFACTOS 

FORMATO 

(E=ELECTR 
ÓNICO 

H=HARD 

COPY) 

 
ACCESO 

RÁPIDO 

NECESARIO 

DISPONIBI LIDAD 

AMPLIA 
NECESARIA 

 
SEGURIDAD DE 

ACCESO 

 
RECUPERACIÓN DE      

INFORMACIÓN 

 
RETENCIÓN 
DE      
INFORMACIÓN 

Plan de proyecto E Disponibl
e 
On-line 

A todos los 
stakeholder
s 

Lectura 
general. 
Modificació
n 
restringida. 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante 
todo el 
proyecto 

Solicitud de 
cambio 

E Disponibl
e 
On-line 

A todos los 
stakeholder
s 

Lectura 
general. 
Modificació
n 
restringida. 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante 
todo el 
proyecto 

Informe de cierre 
de proyecto 

E Disponibl
e 
On-line 

A todos los 
stakeholder
s 

Lectura 
general. 
Modificació
n 
restringida. 

Backup 
primario y 
almacenamient
o secundario 

Durante 
todo el 
proyecto 
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ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI): OBJETOS DEL PROYECTO SOBRE LOS CUALES SE ESTABLECERÁN Y MANTENDRÁN 

DESCRIPCIONES LÍNEA BASE DE LOS ATRIBUTOS FUNCIONALES Y FÍSICOS, CON EL FIN DE MANTENER CONTROL DE LOS 

CAMBIOS QUE LOS AFECTAN. 

CÓDIGO DEL ITEM 

DE CONFIGURACIÓN 
 
NOMBRE DEL 

ITEM DE 

CONFIGURACIÓN 

CATEGORÍA 

1=FÍSICO 

2=DOCUMENTO 

3=FORMATO 

4=REGISTRO 

FUENTE 

P=PROYECTO 

C=CONTRATISTA 

V=PROVEEDOR 

E=EMPRESA 

FORMATO 

(SOFTWARE + 
VERSIÓN + 
PLATAFORMA) 

 
OBSERVACIONES 

1.0 Código 
fuente 

3 P E Producto de 
trabajo crítico 
para el proyecto.

2.0 Prototipos 2 P Hard copy, 
E 

Producto de 
trabajo que 
puede cambiar 
con el tiempo 
debido a 
cambios en 
requisitos o 
errores. 

3.0 Documento
s de diseño 

2 P WORD Producto que 
depende de otro 
en el sentido de 
que un cambio 
en el, implica 
cambio en otro. 

GESTIÓN DEL CAMBIO: ESPECIFICAR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO O ANEXAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO. 

Solicitante  El solicitante tramitara la solicitud de 
cambio en el formato designado, 
indicando de forma detallada las causas y 
consecuencias contempladas para el 
cambio. Se pasa el siguiente nivel para la 
evaluación del cambio 

Gestor de configuración  El gestor de configuración recibe la 
solicitud del cambio, evalúa de acuerdo 
con la criticidad del cambio si es posible 
aceptarla o es necesario escalar la 
solicitud. Si la solicitud la puede aceptar, la 
evalúa. En caso de aceptar el cambio lo 
comunica y da tramite al cambio solicitado. 
Finalmente archiva el cambio para 
retroalimentación del proceso y base de 
conocimientos. 
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Responsable de elementos de 
configuración 

Si la solicitud de cambio es aprobada el 
responsable de elementos de 
configuración verifica que los cambios 
sobre los elementos de configuración 
sigan el proceso de cambios definido. 
 

    
 
CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS 
INFORMACIÓN, EL REPORTE DE ESTADO Y MÉTRICAS A USAR. 

DE CONFIGURACIÓN: ESPECIFICAR EL REPOSITORIO DE 

El repositorio de información para la configuración Ítems será el diccionario EDT que 
residirá en la carpeta antes mencionada. 
En cualquier momento se podrá mostrar una cabecera con la historia de versiones 
de los documentos y artefactos del proyecto, así como se podrá consultar todas las 
versiones. 
El repositorio de información de los documentos del proyecto será una carpeta con 
la estructura del EDT para la organización interna de sus subcarpetas. 
VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN: ESPECIFICAR CÓMO SE ASEGURARÁ LA COMPOSICIÓN DE 

LOS ITEMS DE CONFIGURACIÓN, Y COMO SE ASEGURARÁ EL CORRECTO REGISTRO, EVALUACIÓN, APROBACIÓN, RASTREO E 

IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS. 

Las verificaciones y auditorias de la integridad de la configuración serán rutinarias y 
mensuales, realizadas por el inspector de aseguramiento de calidad y donde se 
comprobará: 
 
Integridad de la información de los elementos de configuración. 
Exactitud y reproducibilidad de la historia de los elementos de configuración. 
 
Fuente: (Guía avanzada de gestión de configuración, s. f.) 
 
5.4 Presupuesto. Para la implantación del sistema de seguridad vial, en donde se 
tendrá en cuenta los costos de cada una de las actividades que se llevaron a cabo 
según el tiempo invertido. los valores que se han a tenido en cuenta serán 
multiplicados por el número de mes que tardó en desarrollarse el proyecto. 
 
Tabla 5. Gestión de presupuesto. 
 

Ítem  
 

Coste Unitario Unidades  Coste total 

Elaboración de 
documentación. 

40 73 2.920 

Implantación de 
herramienta  

1.500.000 1 1.500.000 
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Coste persona 1.200.000 2 2.400.000 

Coste total 2.700.040 N/A 3.902.920 

 
Fuente: Autores. 
 
5.5 Soporte Técnico. Para la solución del soporte técnico o administrativo en la 
Implantación del sistema de seguridad vial se estiman también un tiempo prudencial 
de acuerdo con la magnitud de la necesidad interna, pues es completamente 
imposible poder dar unas horas aproximadas, pero se estiman esas horas 
dedicadas así: 
 
 
Tabla 6: Tabla de soporte técnico administrativo. 
 

ÍTEM  
 

COSTE UNITARIO UNIDADES  COSTE TOTAL 

Mantenimiento de 
herramienta  

200.000 1 200.000 

Formación y capacitación 350.000 1 350.000 

Mejora continua. 0 0 0 

Coste persona 850.000 2 1.700.000 

Coste total 1.400.000 4 2.250.000 

 
Fuente: Autores. 
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7. RESULTADOS. 
 
Con el pasar del tiempo se logra observar que las herramientas tecnológicas y/o la 
tecnología en general han cambiado la forma en que las personas conciben el 
mundo, para las personas es mucho más fácil tener acceso a la información lo que 
ha generado que muchas de estas personas tengan un nivel intelectual mucho más 
elevado y a su vez la evolución intelectual es mucho más constante ya que esta se 
da al ritmo que lo hace la tecnología. Partiendo de esto las formas de hacer las 
cosas tienen una analogía diferente implementando en gran parte de los procesos 
herramientas tecnológicas que hacen mucho más fácil el diario vivir. 
 
El sistema de seguridad vial brinda al usuario efectividad en el proceso de 
inspección y chequeo vehicular generando que los índices de accidentabilidad para 
las empresas de transportes que decidan implementar el sistema sean reducidos, 
puestos que se lograran controlar y tomar medidas mediante técnicas deductivas a 
través de indicadores que la herramienta proporcionará luego de un proceso de la 
información ingresada. 
 
Con el manejo de la herramienta las personas interesadas en su manejo lograran 
instruirse tecnológicamente convirtiendo la herramienta en una ayuda y no un 
problema  para su labor diaria. 
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8. CONCLUSIONES. 
 
Por medio de este proyecto se concluye el desarrollo de un sistema que cumpla  
con las inspecciones y chequeos de los vehículos de la empresa cooperativa 
Quindiana de transportadores, ítems expuestos en la resolución 0001565 del 2014, 
además de esto el sistema tendrá la flexibilidad de controlar y reportar los tiempos 
de mantenimientos vehiculares, podrán obtener toda la información necesaria de 
las inspecciones y chequeos previamente realizados, para la presentación de esta 
ante el ministerio de transporte cuando este lo requiera, arrojando indicadores que 
le permitan al departamento de control y seguridad tomar medidas de mejoramiento 
de la seguridad vial en la empresa. 
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