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GLOSARIO 
 
 
Acción correctiva. Tarea que pretende corregir la causa de una situación no 
deseable. 
 
Acción de mejora. Son las mejoras en el desempeño de la seguridad y la salud en 
el trabajo de forma coherente con la política organizacional. 
 
Acción preventiva: Prevenir o eliminar las causas de una situación potencial no 
deseable. 
 
Actividad no rutinaria. Trabajo que no forma parte de la operación normal de la 
organización por su baja frecuencia. 
 
Actividad rutinaria. Es la actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 
 
Actuar. Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Ciclo PHVA. Procedimiento lógico que permite el mejoramiento continuo a través 
de los siguientes pasos: 
 
Condiciones de salud. El conjunto de condiciones fisiológicas, psicológicas y 
socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de los 
trabajadores. 
 
Condiciones y medio ambiente de trabajo. Los factores que tienen el potencial 
de generar riesgos para la seguridad y salud. Por ejemplo: Las instalaciones, 
máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles 
existentes en el lugar de trabajo; Los agentes físicos, químicos y biológicos 
presentes en el ambiente de trabajo; Los procedimientos para la utilización de los 
agentes y; la organización de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 
biomecánicos y psicosociales. 
 
Efectividad. Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
 
Eficacia. Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera al realizar una acción. 
 
Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo y la probabilidad 
de que dicho riesgo ocurra. 
 
Hacer. Implementación de las medidas planificadas. 
 
Mejora continua. Proceso de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en su desempeño. 
 
Peligro. Situación con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en 
los equipos o en las instalaciones. 
 
Planificar. Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando las fallas y buscando ideas para solucionar esos 
problemas. 
 
Política de seguridad y salud en el trabajo. Es el compromiso de una 
organización con la seguridad y la salud en el trabajo, que define su alcance y 
compromete a toda la organización. 
 
Registro. Documento que presenta resultados o evidencia de las actividades 
desempeñadas. 
 
Riesgo. La probabilidad de que ocurra uno o más eventos peligrosos y la severidad 
del daño que pueden causar. 
 
Valoración del riesgo. Emitir un juicio sobre la tolerancia del riesgo estimado. 
 
Verificar. Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad más del 90% de empresas pymes no cuentan con un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, el gobierno realizo una actualización al 
artículo que obliga la implementación de dicho sistema, el decreto 1072 del 2015 
dice lo siguiente “Se establece para que los empleadores desarrollen un proceso 
lógico y por etapas, que se encuentre basado en la mejora continua con el objetivo 
de gestionar los peligros y los riesgos que puedan afectar a la seguridad y a la salud 
en el trabajo. Se debe tener en cuenta la importancia de la prevención de las 
lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores”1. 
 
Viendo la prioridad y obligación de la implementación del SG-SST interedes siendo 
una empresa que siempre vela por la seguridad de sus trabajadores, organiza el 
equipo de trabajo para el desarrollo de su propio SG-SST, trabajando como una 
triada, que es la unión de la educación prestada por parte de la universidad y el 
estudiante universitario que brinda sus conocimientos adquiridos en un fin 
específico, que en este caso es desarrollar el módulo de repositorio del sistema 
GIHSE el cual permitirá almacenar la documentación que tenga relación con un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Este documento se divide en 4 capítulos, en el capítulo 1 se identifica la 
documentación necesaria para el desarrollo del módulo, capitulo 2 se diseñará los 
mockups y se especifica que herramientas se utilizaran para el desarrollo, capitulo 
3 se describe la experiencia de desarrollo del módulo, capitulo 4 es la realización de 
pruebas del módulo para posteriormente subirlo a producción. 
 
 
 
 
  

                                            
1isotools.org. (23 de agosto de 2016). isotools. Recuperado el 25 de septiembre de 2019, de 
https://www.isotools.org/2016/08/23/decreto-1072-2015-sistema-gestion-seguridad-salud-trabajo-
sg-sst/ 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
INTEREDES S.A.S, Es una empresa dedicada a ofrecer soluciones especializadas 
en tecnologías de la información y las comunicaciones, con una trayectoria de más 
de 9 años en la ciudad de Neiva. 
 
Teniendo en cuenta el decreto 1072 del 2015 donde se estipula la obligación de 
contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), 
interedes siendo una empresa responsable y dedicada al cumplimiento de las 
políticas de la empresa de siempre velar por la seguridad y salud de sus 
trabajadores   implemento el SG-SST, basándose en la normatividad Internacional 
OHSAS 18001. 
 
Una vez implementado el SG-SST se puso en marcha y con el objetivo de mitigar 
los accidentes laborales, riesgos laborales y enfermedades laborales, se llenaban 
formatos que el coordinador de HSEQ había determinado para ciertos casos como 
por ejemplo en el caso de trabajo en alturas, el coordinador del área operativa debía 
verificar que cumplieran con las herramientas y artículos de prevención para realizar 
el trabajo, el coordinador llenaba un formato en donde se estipulaba si cumplía o no 
con las herramientas de trabajo para ese fin. 
 
Unas de las problemáticas que se identificaron en la recolección de información fue 
la siguiente:  
 
• Los formatos diligenciados no eran legibles. 
• Por cuestiones de clima el papel se mojaba. 
• Perdida de algún formato ya diligenciado. 
 
Con los casos anteriores mencionados el coordinador de HSEQ tenía que pasarlos 
manualmente a Excel donde se llevaban los casos y las evidencias como charlas o 
capacitaciones con el fin de prevenir los accidentes y riesgos laborales. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Desarrollando una solución tecnológica que permita disminuir los accidentes y 
riesgos laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente, reduciría el tiempo 
de recolectar la información? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente Toda empresa debe de contar con un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo según el decreto 1072 del 2015 el cual cita textualmente “se 
obliga a las empresas colombianas a disponer de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. El ámbito aplicación del mismo, es bastante claro. 
Se aplica a todo tipo de empresa, tanto públicas como privadas y con independencia 
del número de trabajadores que tengan. También están sujetas a este Decreto 1072 
las organizaciones de economía solidaria, cooperativas y empresas temporales.2 
 
Teniendo en cuenta INTEREDES S.A.S es una empresa que vela por la seguridad 
de sus trabajadores y siendo un deber cumplir con la implementación de un SG-
SST. 
 
Interedes planifica y gestiona los tiempos para desarrollar su propio sistema el cual 
permita cumplir con las normatividades y decretos en pro de la seguridad y salud de 
sus empleados. 
 
El módulo de repositorio les permite crear sus propios procesos, teniendo en cuenta 
el mapa de procesos que tenga la empresa, también le permitirá crear, modificar, 
visualizar y eliminar la documentación que tiene que ver con el SG-SST, es de 
aclarar que el coordinador de HSEQ o el encargado de administrar el sistema 
otorgara los permisos a cada proceso o documento. 
 
En este mismo modulo se podrán visualizar los registros diligenciados desde la 
aplicación móvil. 
 
 
  

                                            
2ROSAS ACEVEDO Carlos O., G. M. (2019). Cómo dar cumplimiento al Decreto 1072 con la norma 
OHSAS 18001. IsoTools. 
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3. BASES TEÓRICAS  
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1.1 Importancia de implementar un SG-SST 
 
Recientes estudios que llevó a cabo el Ministerio de Trabajo Colombiano en el año 
2013 pusieron de relieve la creciente necesidad de trabajar para minimizar los 
riesgos laborales. Los resultados de esos estudios, revelaron una tasa de muerte 
por accidente alta, alcanzando una cifra de 62 muertes accidentales cada hora, 
sumando 1487 muertes cada día. Las cifras de fallecimiento por enfermedad laboral 
también eran altas, causando 2 muertes al día. 
 
A partir de estos resultados, el Ministerio de Trabajo ha ido elaborando distintas 
normativas y regulaciones con el objetivo de garantizar y promover la seguridad y 
salud entre los trabajadores colombianos. 
 
En el año 2014, el Ministerio del Trabajo de Colombia emitió el Decreto 1443 de 
31de Julio en el que se establecían las directrices para implementar Sistemas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Un año más tarde, esta normativa sirvió 
como base para recoger en el libro 2, parte 2, título 4 capítulo VI del Decreto 1072 
de 2015 la obligatoriedad por parte de cualquier empresa colombiana sin excepción 
de implementar un SG-SST.3 
 
 
3.1.2 Front-End 
 
Es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede acceder 
directamente. Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que corren en 
el navegador y que se encargan de la interactividad con los usuarios. 
 
HTML, CSS y JavaScript son los lenguajes principales del Frontend, de los que se 
desprenden una cantidad de framework y librerías que expanden sus capacidades 
para crear cualquier tipo de interfaces de usuarios. 
 
React, Redux, Angular, Bootstrap, oundation, LESS, Sass, Stylus y PostCSS son 
algunos de ellos4.  

                                            
3 ROSAS ACEVEDO, Carlos O. G. M. Cómo dar cumplimiento al Decreto 1072 con la norma OHSAS 
18001. IsoTools. 2019. pag 3 
 
4MALDEADORA. (22 de 09 de 2017). Platzi. Obtenido de https://platzi.com/blog/que-es-frontend-y-
backend/ 



16 

3.1.3 Angular 
 
Es un framework completo para construir aplicaciones en cliente con HTML y 
JavaScript, es decir, con el objetivo de que el peso de la lógica y el renderizado lo 
lleve el propio navegador, en lugar del servidor. 
 
A groso modo, para crear apps: 
 
• Componemos plantillas HTML (templates) con el markup de Angular 

 
• Escribimos Componentes para gestionar esas plantillas y Directivas que afectan 

al comportamiento de los componentes. 
 

• Encapsulamos la lógica de la aplicación en Servicios 
 

• Definimos un módulo principal que le dice a Angular qué es lo que incluye tu app 
(otros módulos), y cómo compilarlo y lanzarlo (NgModule) 5. 

 
 
3.1.4 Back-End 
 
Es la capa de acceso a datos de un software o cualquier dispositivo, que no es 
directamente accesible por los usuarios, además contiene la lógica de la aplicación 
que maneja dichos datos. El Backend también accede al servidor, que es una 
aplicación especializada que entiende la forma como el navegador solicita cosas. 
 
Algunos de los lenguajes de programación de Backend son Python, PHP, Ruby, C# 
y Java, y así como en Frontend, cada uno de los anteriores tiene diferentes 
framework que te permiten trabajar mejor según el proyecto que estás 
desarrollando.6 
 
 
3.1.5 dotNet Core 2.2 
 
.NET Core es una plataforma de desarrollo de uso general de código abierto de 
cuyo mantenimiento se encargan Microsoft y la comunidad .NET en GitHub. Es 
multiplataforma, admite Windows, macOS y Linux y puede usarse para compilar 
aplicaciones de dispositivo, nube e IoT. 
.NET Core tiene las siguientes características: 

                                            
5Oriol, E. (17 de marzo de 2017). blog.enriqueoriol.com. Recuperado el 26 de septiembre de 2019, 
de http://blog.enriqueoriol.com/2017/03/introduccion-angular-modulo-y-componente.html 
 
6 MALDEADORA. (22 de 09 de 2017). Platzi. Obtenido de https://platzi.com/blog/que-es-frontend-y-
backend/ 
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• Multiplataforma: se ejecuta en los sistemas operativos Windows, macOS y Linux. 

 
• Coherente entre arquitecturas: el código se ejecuta con el mismo 

comportamiento en varias arquitecturas, como x64, x86 y ARM. 
 

• Herramientas de línea de comandos: incluye herramientas de línea de 
comandos sencillas que se pueden usar para el desarrollo local y en escenarios 
de integración continua. 

 
• Implementación flexible: se pueden incluir en la aplicación o se pueden instalar 

de forma paralela (instalaciones a nivel de usuario o de sistema). Se puede usar 
con contenedores de Docker. 

 
• Compatible: .NET Core es compatible con .NET Framework, Xamarin y Mono, 

mediante .NET Standard. 
 
• Código abierto: la plataforma .NET Core es de código abierto, con licencias de 

MIT y Apache 2. .NET Core es un proyecto de .NET Foundation. 
 
• Compatible con Microsoft: .NET Core incluye compatibilidad con Microsoft, como 

se indica en .NET Core Support (Compatibilidad de .NET Core). 
 
Los lenguajes C#, Visual Basic y F# pueden usarse para escribir aplicaciones y 
bibliotecas para .NET Core. Estos lenguajes se integran o se pueden integrar en los 
editores de texto y entornos de desarrollo integrado que se prefieran, como Visual 
Studio, Visual Studio Code, Sublime Text y Vim. Esta integración se proporciona, 
en parte, gracias a la buena gente de los proyectos OmniSharp e Ionide7. 
 
 
3.1.6 Radzen  
 
Radzen es una herramienta de escritorio que le brinda el poder de crear 
rápidamente aplicaciones de línea de negocios, funciona con tecnologías populares 
de código abierto: ASP.NET Core, Blazor, Angular, Bootstrap, TypeScript. 
  

                                            
7RICHLANDER. (22 de 09 de 2019). microsoft.com. Obtenido de https://docs.microsoft.com/es-
es/dotnet/core/ 
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Ejecute sus aplicaciones Radzen directamente desde Visual Studio Professional o 
el código de Visual Studio. (Radzen, s.f.)8 
 
 
3.1.7 PostgreSQL 
 
Es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código abierto que 
usa y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que 
almacenan y escalan de manera segura las cargas de trabajo de datos más 
complicadas. Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986 como parte del 
proyecto POSTGRES en la Universidad de California en Berkeley y tiene más de 30 
años de desarrollo activo en la plataforma central. 
 
PostgreSQL se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura comprobada, 
confiabilidad, integridad de datos, conjunto de características robustas, 
extensibilidad y la dedicación de la comunidad de código abierto detrás del software 
para ofrecer soluciones innovadoras y de alto rendimiento. PostgreSQL se ejecuta 
en todos los principales sistemas operativos, cumple con ACID desde 2001 y tiene 
complementos potentes como el extensor de base de datos geoespaciales PostGIS. 
No sorprende que PostgreSQL se haya convertido en la base de datos relacional 
de código abierto elegida por muchas personas y organizaciones9. 
 
 
3.1.8 Editor de texto de desarrollo 
 
Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero pero potente que se ejecuta 
en su escritorio y está disponible para Windows, MacOS y Linux. Viene con soporte 
integrado para JavaScript, TypeScript y Node.js y tiene un rico ecosistema de 
extensiones para otros lenguajes (como C ++, C #, Java, Python, PHP, Go) y 
tiempos de ejecución (como .NET y Unity)10. 
 
 
  

                                            
8 RADZEN. (s.f.). radzen. Obtenido de https://www.radzen.com/features/ 
 
9 The PostgreSQL Global Development Group. (26 de septiembre de 2019).  
https://www.postgresql.org. Obtenido de https://www.postgresql.org/about/ 
 
10 Micrhorus. (12 de Noviembre de 2017). micrhorus.com. Obtenido de  
https://micrhorus.com/blog/56-programacion/101-visual-studio-code 
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3.2 METODOLOGÍAS AGIL UTILIZADA  
 
 
3.2.1 Scrum 
 
La metodología ágil utilizada fue scrum donde se trabajó por sprint de 2 a 4 
semanas, se realizaban reuniones diarias las cuales ayudaban a identificar lo que 
se había trabajado el día anterior, lo que se iba a trabajar en el día y posibles 
problemas que interfirieran en la entrega del sprint, los coordinadores se reunieron 
con el gerente TIC para verificar que se estuviesen cumpliendo con los resultados 
del sprint y la funcionalidad del desarrollo del módulo. 
 
Una vez verificado que lo requerido estaba correcto y funcional se programaba el 
nuevo sprint y así hasta culminar las tareas planteadas. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar el módulo repositorio de la solución tecnológica GIHSE, utilizando el 
framework Angular para la solución web, donde permita el almacenamiento de la 
documentación de un SG-SST para la empresa INTEREDES S.A.S. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Identificar el estado actual de la documentación recolectada para el desarrollo 

del módulo repositorio. 
 

• Diseñar las necesidades de la organización que servirán como requerimientos 
del sistema. 
 

• Desarrollar el módulo repositorio de la solución tecnológica GIHSE que utilizara 
la empresa INTEREDES S.A.S para almacenar la documentación de del SG-
SST.  
 

• Realizar las pruebas a la solución tecnológica desarrollada del módulo 
repositorio. 
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5. CRONOGRAMA 
 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades 
 

Actividades 
Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Levantamiento de información para 
el desarrollo del software. 

X X               

Diseñar y documentar las 
necesidades de la organización 

  X X X            

Diseño de base de datos      X X          
Implementar los requerimientos 
definidos 

       X X X       

Redacción informe parcial.        X         
Desarrollo del sistema web            X X X X   
Pruebas               X X
Implementación en servidor                X
Redacción informe Final                X

Fuente: autor 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Antes de desarrollar la aplicación es necesario conocer el estado actual de la 
documentación del SG-SST, por lo que se utilizarán técnicas para la recolección de 
información como instrumentos cualitativos por medio de entrevistas.  
 
El levantamiento de los requerimientos se evidenciará por medio de Mockups para 
lograr dar una idea visual de lo que se realizará. 
 
Respecto a la programación de la solución tecnológica GIHSE, se desarrollara el 
módulo de repositorio del aplicativo, donde se utilizará el Framework angular en su 
versión 5.0 para la parte de frontend junto con estilos CSS apoyándonos de los 
estilos de Bootstrap 4, en cuanto a Backend se utilizara .net Core 2.2 y se trabajara 
on Odata para configurar la base de datos para utilizar la Api, se utilizara Radzen 
para generar un código limpio y con esa base seguir el proyecto, se propone utilizar 
el marco de trabajo Scrum para hacerle seguimiento al aplicativo, teniendo como 
objetivo la planificación y el control del mismo dándole prioridad a los cambios que 
se presenten. Este marco de trabajo se basa en Sprint que básicamente son tareas 
puntuales que se asignan en el equipo de trabajo.  
 
Una vez finalizado el desarrollo, se procede a realizar pruebas de los 
requerimientos, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos funcionales 
especificados. 
 
 
6.2 CAPÍTULO 1 ANÁLISIS  
 
INTEREDES S.A.S, siendo una empresa que apunta a proyectos innovadores y 
teniendo la posibilidad de mejorar la productividad de la misma, se planteó 
desarrollar una solución tecnológica llamada GIHSE, la cual cumpla con los 
requerimientos mínimos de un SG-SST. 
 
Con sus 9 años de experiencia en el mercado tecnológico se encontraron opciones 
de mejora para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, 
en los trabajos de alturas dado que realizan actividades diarias y es de obligación 
contar con los equipos correctos para realizar su trabajo. 
 
La iniciativa de este proyecto comenzó por motivación del ingeniero Jorge Antonio 
Valencia Córdoba quien actualmente es gerente TIC y siempre ha velado por la 
salud de sus compañeros de trabajo, por iniciativa se reunió con la coordinadora 
HSEQ de la empresa, junto con la ingeniera Nelly Patricia Morales quien 
actualmente es Coordinadora del área de desarrollo, se reunieron el 11 de 
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septiembre del 2018, donde se concluyó cuáles serían las necesidades, 
funcionalidades y almacenamiento que requiere dicho sistema, donde se propuso 
desarrollar 6 módulos, los cuales cumplirían con los requerimientos mínimos de un 
SG-SST para la solución tecnológica GIHSE. En esta reunión se generó un acta 
donde quedo como evidencia el alcance del proyecto. Ver acta en el anexo B y C 
 
Inicialmente se desarrollarán los primeros tres módulos del proyecto los cuales son: 
 
Módulo de repositorio que será desarrollado por el universitario Harritsson Sambony 
Melo de la Universidad Cooperativa de Colombia, Modulo de Cuestionarios que será 
desarrollado por el universitario Cristian Hernández de la Universidad 
Surcolombiana de Colombia y por último el módulo de talento humano que lo 
desarrollará el estudiante Julián Bonilla de la Universidad Surcolombiana de 
Colombia. 
 
Una vez identificado los módulos a desarrollar e identificado los responsables del 
mismo, se identificó que arquitectura se va a utilizar para el desarrollo de la solución 
tecnológica, donde se concluyó que herramientas tecnológicas se utilizarían para el 
desarrollo de Front-End, el framework angular en su versión 5.0, Radzen; en la parte 
de Back-End se utilizara dotNet Core en su versión 2.2 y se trabajara con Odata; el 
gestor de base de datos que se utilizara es PostgreSQL en su versión 9.6.  
 
Una vez identificadas las herramientas para el desarrollo e identificado el módulo a 
desarrollar, nos reunimos la coordinadora HSEQ y con el ingeniero de 
aseguramiento para identificar el estado actual de la documentación que manejan 
para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se encontró 
que la documentación del SG-SST esta almacenada en la nube utilizando un gestor 
documental que en su defecto es SharePoint, ese gestor documental se adquirió de 
manera gratuita por la compra de licencias de pack de office, por lo tanto no genera 
un gasto adicional para la compañía, es de aclarar que este gestor documental no 
se puede utilizar para el desarrollo de GIHSE, pues dicho servicio no se puede 
reutilizar debido a que el código fuente no es proporcionado, por lo tanto se dispuso 
a desarrollar el módulo de repositorio el cual almacena la documentación que tiene 
relación con el SG-SST.  
 
En esta parte de análisis se identificó que la empresa cuenta con un mapa de 
procesos que es el siguiente: 
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Imagen 1. Mapa de procesos de Interedes SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
Como se puede observar existen nueve procesos en la organización, de los cuales 
se dividen en tres unidades. 
 
El pensamiento estratégico de la organización donde encontramos el proceso de 
Gestión Gerencial el cual tiene como propósito dirigir, coordinar la estrategia de 
negocio a implementar en los demás procesos de la empresa. 
 
Unidad estratégica de negocio, en esta unidad se encuentran todos los procesos 
que generan ingresos a la empresa como por ejemplo Gestión I+D+i que generan 
recursos en sus proyectos tecnológico e innovadores como AgriculturApp que gano 
premio como proyecto de mayor impacto en los premios ingenio 2018. 
 
Unidad logística que es un apoyo logístico a la unidad estratégica de negocios en 
donde se encuentran los procesos de gestión HSEQ, Gestión de compras, Gestión 
de talento Humano, Gestión Contable y Financiera. 
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Una vez identificado los procesos de la organización se identificó la documentación 
que maneja cada proceso, por ejemplo, cada proceso tiene un documento de 
caracterización, Procedimientos, procesos, registros entre otros, esos documentos 
son los que actualmente manejan en el SG-SST. 
 
Una vez identificada el estado actual de la documentación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo y cumpliendo con el cronograma de actividades 
se precede a la fase de diseño que lo pueden ver en el capítulo 2 donde se explicara 
que herramientas de desarrollo se utilizaron y cuáles eran los parámetros para el 
desarrollo de cada mockup.  
 
 
6.3 CAPÍTULO 2 DISEÑO 
 
En la fase de diseño se estructuro la base de datos con la ayuda de PostgreSQL se 
definieron las relaciones y los atributos que llevaría cada tabla, como se muestra en 
la imagen 2 estructura de la base de datos  
 
Imagen 2. Estructura de la base de datos. 
 

 
Fuente: autor 
 
Una vez obtenida la estructura de la base de datos, se procede a crear los mockups 
con la ayuda del software Balsamiq el cual nos permite crear una interfaz de usuario 
para cada proceso como se observa a continuación: 
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Imagen 3. Mockups  
 
 
 
 
 
 
Mockups 1 WEB Login   Mockups 2 WEB Olvido Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mockups 3 WEB Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mockups 4 WEB Roles repositorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mockups 5 WEB Procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mockups 6 WEB Repositorio 
Fuente: autor   
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Una vez diseñado los mockups con las que vamos a trabajar procedemos con la 
fase de desarrollo. 
 
 
6.4 CAPÍTULO 3 DESARROLLO 
 
Teniendo en cuenta los lenguajes de programación que se van a utilizar para 
desarrollar la solución tecnológica, continuamos explicando cómo se desarrolló el 
módulo de repositorio, primero contamos con una base de datos que nos 
proporcionó la analista de software Nelly patricia morales, es de aclarar que por 
cuestiones de seguridad del área de desarrollo la ingeniera nelly patricia es la única 
encargada de modelar la base de datos y añadir nuevas tablas, relaciones, vistas 
entre otras. 
 
Las intervenciones que se realizaron en cuestión a la base de datos fue investigar 
que tablas, atributos, relaciones necesitábamos para poder realizar el desarrollo del 
aplicativo y poder así realizar las modificaciones necesarias en Backend. 
 
Una vez obtenido la base de datos que nos proporcionaron, se procedió a utilizar 
Radzen para generar las bases de nuestro proyecto, esta herramienta tecnológica 
nos ayuda a reducir el tiempo de desarrollo del aplicativo, me explico nos crea los 
CRUD de las tablas y nos crea el Backend de la aplicación. 
 
A pesar de que nos crea todo desde un inicio, nos toca modificar cada CRUD para 
adecuarlo a angular, se empezó a programar las necesidades plasmadas en los 
primeros requerimientos como por ejemplo la visual de procesos donde el 
administrador del software podrá agregar los procesos que actualmente tengan la 
empresa este solución tecnológica se diseñó para que fuese escalable y no solo le 
sirviera a INTEREDES si no que sea un producto de la empresa para su posible 
venta a otras empresas.  
 
A medida que la aplicación crecía nacían nuevos requerimientos o funcionalidades, 
en esos casos no reuníamos con la analista de software y se le comentaba las 
mejoras o necesidades que se necesitaban en cuestión a base de datos, una vez 
realizadas las modificaciones desde base de datos se procedía a configurar el 
backend para su buen funcionamiento, es de aclarar que cualquier modificación de 
base de datos puede generar conflictos con funcionalidades ya diseñadas y 
probadas.  
 
Para comprobar las modificaciones realizadas en el backend se utilizó Postman que 
es una aplicación que nos permite probar api realizando consultas o inserciones 
como, por ejemplo: 
  



28 

Imagen 4. Consulta Get en Postman a la tabla repositorios 
 

 
Fuente: autor 
 
Como se puede visualizar en la imagen 2 la consulta a la tabla repositorios es 
exitosa retornando el código 200 que nos indica que la consulta fue exitosa.  
 
Muchas veces al momento de verificar las modificaciones en backend nos retornaba 
error 400 el cual nos indicaba que el error era de backend y que se tenía que verificar 
que el controlador estuviera bien o al modelo del controlador no le faltaran atributos 
de lo que se encontraba en la base de datos. 
 
Para el control de versiones del desarrollo se utilizó Git Lab, donde nos permite 
trabajar con ramas las cuales permite que cada desarrollador suba sus cambios a 
gitlab, a medida del desarrollo del software se fueron presentando ciertos 
inconvenientes con el mal uso de la herramienta utilizada como por ejemplo que se 
tenían varios ambientes de desarrollo una era master la cual se utiliza para subir 
cambios en el ambiente de producción, otro es la rama developers en esta rama es 
el ambiente de pruebas, inicialmente cometíamos el error de trabajar solo con la 
rama developers, el error más frecuente que se presentaba era la pérdida del trabajo 
realizado por parte de otros desarrolladores, la solución a este problema fue el 
siguiente y se definió que cada desarrollador trabajara con su propia rama y 
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después de comprobar que la rama no tuviera inconvenientes procediera a 
actualizar la rama developers para que el Qa verificara el funcionamiento y lo 
subiera a producción. 
 
Una de las ventajas que nos brinda Gitlab es que nos muestra la cantidad de comits 
que generamos al momento de subir cambios a la plataforma como se puede 
verificar en la imagen 3, se pude verificar el total de comits que se generaron en el 
transcurso de la práctica, también en la imagen 4 se puede verificar el total de 
lenguajes utilizados y el porcentaje que llevan en todo el proyecto de GIHSE. 
 
Imagen 5 Trabajo Realizado en los meses de mayo a septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
Imagen 6 Porcentaje de lenguaje desarrollado en el proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
 
6.5 CAPÍTULO 4 PRUEBAS. 
 
La manera en que se realizaron las pruebas de funcionamiento era por medio de un 
documento que nos proporcionó la empresa en donde se especificaba el Mockoups 
a desarrollar, luego la visual de como quedo desarrollado y posteriormente la 
analista de software verificaba si cumplía con lo solicitado o le faltaba alguna 
funcionalidad o mejoras de diseño. Ver en el anexo E Set de pruebas Modulo 
Repositorio. 
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7. LOGROS 
 
 
 
Con el desarrollo del módulo de repositorio he ampliado mis conocimientos en 
frontend utilizando el framework angular y backend con .net Core, también se 
desarrolló el manual de usuario, manual de implementación, diccionario de datos, 
documento de especificación del módulo repositorio. 
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8. LIMITES 
 
 
Siendo un SG-SST solo está pensado en satisfacer las necesidades y obligaciones 
como empresa para la seguridad y salud de sus trabajadores. 
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9. ALCANCE 
 
 
GIHSE siendo una solución tecnológica de un SG-SST y teniendo en cuenta que es 
obligatorio la implementación del mismo por el decreto 1072 del 2015; El alcance 
inicial es implementarlo y probarlo con interedes S.A.S, posteriormente, que esta 
solución tecnológica se vuelva un producto más para su posible venta a otras 
empresas a nivel nacional o internacional.   
 
 
  



33 

10. VIABILIDAD 
 
 
Siendo una solución tecnológica que cumple con las normatividades internacionales 
en pro de la seguridad y salud de los trabajadores, también que por decreto es 
obligatorio contar con un SG-SST para todo tipo de empresa, GIHSE cumpliendo 
con lo anterior mencionado se convierte en un producto de INTEREDES para su 
posible vente a cualquier empresa. 
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11. IMPACTO 
 
 
El aplicativo de GIHSE genera un impacto positivo en pro de la prevención de 
accidentes laborales para nuestro personal de INTEREDES S.A.S, teniendo en 
cuenta que el área operativa es la que se encuentra más expuesta a accidentes 
laborales. Será utilizado en las distintas áreas de la misma teniendo en cuenta que 
las áreas gerencia, operativos y talento humano son las más beneficiadas en utilizar 
esta solución, reducir el tiempo y la perdida de información en pro de la 
documentación necesaria para el SG-SST. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Puedo concluir que una vez Identificada la información con la que contaba la 
organización y las reuniones que ya se habían realizado, fueron las bases para 
realizar el levantamiento de requerimientos y los diseños funcionales del módulo 
repositorio de la solución tecnológica GIHSE. 
 
De igual forma con el desarrollo de los diseños u mockups, fueron de gran ayuda al 
momento de desarrollar las funcionalidades, utilizando el framework angular y 
apoyándonos de los estilos que Bootstrap 4 nos ofreció. 
 
Gracias a este trabajo pude comprender la importancia de implementar un SG-SST 
el cual nos ayuda a prevenir los accidentes y enfermedades laborales, con el 
desarrollo del módulo repositorio del aplicativo GIHSE se pudo comprender que tan 
importante es guardar en la nube la documentación pertinente al SG-SST. 
 
Pues con el desarrollo de esta solución tecnológica he aprendido nuevas 
herramientas tecnológicas, lenguajes de programación y framework, también 
entendí como es el funcionamiento de un proyecto de software desde cero 
empezando con el levantamiento de requerimientos hasta llegar a las pruebas del 
software, entendiendo la importancia de desarrollar soluciones tecnológicas para 
solucionar problemas cotidianos por medio de un software. 
 
Teniendo la oportunidad de realizar mis prácticas en INTEREDES siendo una 
excelente empresa y contando con un personal muy capacitado en sus distintas 
áreas, en el transcurso de la práctica pude evidenciar avances grandiosos, pues se 
conformó el área de desarrollo y se obtuvieron nuevos proyectos para seguir 
desarrollando productos innovadores.  
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13. RECOMENDACIONES  
 
 
Todo universitario a finalizar su último ciclo académico, tiene que tomar una decisión 
importante para optar por su título como profesional, posteriormente decidir una de 
las modalidades de grado según el acuerdo 219 del 2014, entre los cuales esta 
práctica social, empresarial o solidaria la cual tome como opción de grado y de la 
cual no me arrepiento de irme por ese camino, la recomiendo pues esta modalidad 
te ayuda a afianzar los conocimientos adquiridos en la carrera y le enseña a 
entender como es el funcionamiento de la empresa, en esta modalidad ustedes 
serán capaces de demostrar sus capacidades y con un buen desempeño hasta 
continuar trabajando con ellos y escalar a medida que demuestre nuevas 
habilidades y destrezas en el área. (Ver Anexos A al K).  
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Anexo A. Certificado de práctica 
 
ACTA DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA 
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Anexo B. Carta de presentación por parte de la UCC sede Neiva 
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Anexo C. Respuesta a presentación de practicante. 
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Anexo D. Aceptación de propuesta 
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Anexo E.  Acta de inicio de práctica profesional 
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Anexo F.  Paz y Salvo Interedes S.A.S 
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Anexo G. Parte 1 Acta de reunión para comenzar el proyecto GIHSE 
 
Se Anexa Acta de reunión donde se definieron los módulos a desarrollar ver los 
anexos 2 y 3. 
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Anexo H.  Parte 2 Acta de reunión para comenzar el proyecto GIHSE 
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Anexo I.  Set de Pruebas 
 
Set de pruebas: en este anexo se visualiza el formato que se utilizó para llevar acabo 
los avances del proyecto o del trabajo realizado bajo los requerimientos del sprint y 
del cliente. 
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Anexo J. Acta de seguimiento parte 1 
 
 
 
 
 
 
  

 



49 

Anexo K. Acta de seguimiento parte final 
 
 
 

 


