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Resumen 

 

La Corporación de Alta Tecnología, desarrolla proyectos de suma importancia para 

el sector defensa del país, esto genera una gran cantidad de documentación e información 

sensible que debe controlarse y gestionarse adecuadamente.  

 

Es por esta razón, que la División de Modelado y Simulación de la Corporación de 

Alta Tecnología para la Defensa, evidencia la necesidad de implementar un sistema de 

gestión documental y de utilizar herramientas de software que permitan el almacenamiento 

y administración de contenido documental, así como la de definir una estructura modelo 

para ser aplicada a la documentación generada durante el ciclo de vida de cada uno de los 

proyectos. 

 

El desarrollo de la práctica se encuentra alineado al marco de trabajo de 

CODALTEC, proseguida de actividades planificadas y procedimientos debidamente 

documentados, y de esta manera, poder ofrecer una solución integral y eficaz que supla la 

necesidad de la División de Modelado y Simulación. 
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Abstract 

 

The High Technology Corporation develops projects of great importance for the 

country's defense sector, this generates a large amount of documentation and sensitive 

information that must be properly controlled and managed. 

 

It is for this reason that the Modeling and Simulation Division of the High Tech 

Corporation for Defense highlights the need to implement a document management system 

and to use software tools that allow the storage and administration of documentary content, 

as well as To define a model structure to be applied to the documentation generated during 

the life cycle of each of the projects. 

 

The development of the practice is aligned with CODALTEC's framework, 

followed by planned activities and properly documented procedures, and in this way, to be 

able to offer an integral and effective solution that meets the needs of the Modeling and 

Simulation Division. 
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1. Descripción y Naturaleza de la Empresa 

 

 La Corporación de Alta Tecnología para la Defensa nace de la necesidad del Sector 

defensa de promover el desarrollo de capacidades en el área de la tecnología; a fin de 

crear sus propias soluciones, apoyando no solo el ambiente operacional de la Fuerzas 

Militares y de Policía sino el avance de la Industria Nacional. 

 

1.1. Información de la Empresa   

 

 Corporación de Alta Tecnología para la Defensa - CODALTEC.   

Carrera 44 # 16-21 Buque, Villavicencio, Meta 

Villavicencio 6848764/65, Bogotá D.C 7557352/60. 

Página web oficial: www.codaltec.com  

 

Imagen 1: Logo de CODALTEC. Adaptado de (CODALTEC, 2017). 

 

1.2. Misión 

 

“Disminuir la brecha tecnológica del País en la Industria del Sector Defensa a través 

de la apropiación y generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y mediante la 

integración del sector productivo público y Privado, las universidades y el estado. Todo lo 

anterior con proyección social para el desarrollo de tecnologías duales, que potencien la 

producción tecnológica nacional y territorial.” 

 

http://www.codaltec.com/
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1.3. Visión 

 

“Ser reconocida como gestora de la disminución de la brecha tecnológica de la industria 

del Sector Defensa, convirtiéndose en la principal proveedora de soluciones en tecnología 

para este, buscando ocupar una posición de importancia en el mercado Latinoamericano.” 

 

1.4. Valores 

 

• Transparencia: Que es permitir que los demás entiendan claramente el mensaje 

que les estamos proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo que 

realmente deseamos o sentimos. 

• Eficiencia: Contar un buen equipo para obtener un gran resultado. 

• Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar 

decisiones o realizar alguna actividad. 

• Veracidad: Es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, y está conforme con 

la verdad y se ajusta a ella. 

 

1.5. Organización 

 

La estructura organizacional de CODALTEC se describe desde los componentes 

superiores en secuencia descendente. Él General del aire de la Reserva Activa  Julio 

Alberto González de la Fuerza Aérea Colombiana conforma la gerencia. Un nivel 

descendente se localiza la subgerencia dirigida por él coronel Darío Rey Baquero de la 

Fuerza Aérea de Colombia quien principalmente dirige la parte administrativa de la 

Corporación. CODALTEC se divide en tres divisiones de mismo nivel; la división de 

gestión tecnológica, división de modelado y simulación y la división de radares y sensores. 

La primera división se encarga de la gestión de la propiedad intelectual en los desarrollos, 
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hacia futuras implementaciones en distintas empresas. Modelado y simulación es la 

división más grande, donde se desarrolla simuladores con tecnología de punta, comprende 

dos departamentos; ingeniería e investigación y desarrollo. El departamento de ingeniería 

lo conforman las áreas de desarrollo, diseño de sistemas instruccionales (ISD), arte y 

modelado y escenarios operacionales. El Departamento de investigación y desarrollo 

tecnológico realiza las actividades de (I+D+I). Por último, la división de sensores se 

encarga de crear radares y sensores para así salvaguardar infraestructuras y zonas 

específicas. 

 

Imagen 2: Organigrama de CODALTEC. Adaptado de (CODALTEC, 2017). 

 

1.6. Objetivos estratégicos 

 

• Consolidar infraestructura de la corporación. 

• Desarrollar, difundir, incorporar y transferir conocimiento y tecnologías con el fin 

de cerrar brechas tecnológicas. 
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1.7. Cláusula de Confidencialidad 

 

Debido a lineamientos de protección de propiedad intelectual, la Corporación de Alta 

Tecnología para la Defensa se guarda el derecho de reservar los secretos corporativos 

detrás de este proyecto. Para garantizar la discreción de la información relevante a los 

proyectos de la Corporación se realizó un acuerdo de confidencialidad, al final del presente 

libro se anexa una copia del formato en donde se explican todos los términos y condiciones 

de la cláusula (Ver anexo 1: Compromiso de confidencialidad CODALTEC). 
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2. Requisitos de la Organización  

 

CODALTEC como entidad que trabaja para desarrollar soluciones al Sector Defensa 

del País, es consciente de la importancia en la documentación de las soluciones desde el 

inicio de la fase de contratación y durante las fases de construcción de la solución 

contratada hasta la liquidación del contrato, muchas personas o entidades pasan por alto el 

proceso más importante que va de la mano con la creación de la solución de software 

contratada y por ende tienen un sin fin de falencias. Esto es el gran esfuerzo que se genera 

mediante las labores de sus empleados y que diariamente se convierte en parte de sus 

activos. Por tal motivo se identifica la necesidad de reforzar el área de documentación ya 

que gran parte de los productos finales tienen su importancia en los documentos que son 

aquellos que brindan el soporte e integran el trabajo implementado por las otras áreas. 

 

El apoyo en los procedimientos no es suficiente para mitigar el problema de la 

organización de la información y es preciso entender y acoplar la metodología que maneja 

internamente la corporación ya que se quiere alienar a las buenas prácticas de SCRUM y 

así mismo la documentación basada en las normas IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la 

estandarización y el desarrollo en áreas técnicas y El Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación (ICONTEC), es el Organismo Nacional de Normalización de 

Colombia. Entre sus labores se destaca la reproducción de normas técnicas y la 

certificación de normas de calidad para empresas y actividades profesionales. 

 

Mediante el convenio de cooperación N° 10-2014-009 entre la Universidad 

Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio y la Corporación de Alta Tecnología para la 

Defensa – CODALTEC, el estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas DIEGO 

ALEJANDRO SANIN RODRIGUEZ, inició las actividades de su Práctica Social, 

Empresarial o Solidaria como Modalidad de Grado con el fin de proponer una solución a 

las necesidades de la entidad contratante.  
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2.1. Requisitos Normativos 

 

CODALTEC como entidad comprende la importancia de generar documentación en el 

proceso de ejecución de proyectos de TI, sin rebasar el esfuerzo y el balance del trabajo en 

la elaboración de sus activos documentales. Por consiguiente, toma como base las buenas 

practicas de SCRUM como marco de trabajo y Project Management Institute (PMI) para 

identificar y gestionar sus artefactos documentales. Adicional a las buenas prácticas, el área 

de documentación utiliza como guía la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1486 para la 

construcción de documentos, la NTC 4490 en referencias electrónicas, la NTC 5613 para 

la creación de sus referencias bibliográficas y del Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica (IEEE) 1016 – 2009 para la fabricación del documento de Descripción de 

Diseño de Software (SDD). Por tal razón es necesario que cada nuevo documento sea 

revisado y aprobado por el equipo de documentación en conjunto con la PMO y sin dejar 

de implementar las normas y estándares ya definidos. 

 

2.2. Requisitos Administrativos 

 

CODALTEC como empresa en el área de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), es una corporación que se enfoca en la mejora continua de sus 

procesos; por tal motivo se hace necesario, documentar las actividades y artefactos 

generados durante el ciclo de vida de sus proyectos, para así disminuir el porcentaje de 

fracaso, brindar soluciones y mejorar sus productos. Por consiguiente, la Oficina de 

Gestión de Proyectos (PMO) debe llevar un control interno de las áreas operativas y 

administrativas que intervienen en la ejecución de sus productos.  
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2.3. Requisitos Tecnológicos 

 

Las actividades que se realizaron para el apoyo del área documental, estuvieron 

soportadas por los recursos tecnológicos con los que disponía la corporación CODALTEC, 

los cuales fueron actualizados a medida que se desarrollaba su actividad. Para ello, se debió 

determinar las condiciones tecnológicas actuales de la Corporación y definir ajustes 

correspondientes en las herramientas en las cuales se elaboran o desarrollan los entregables 

(Madcap Flare). 

 

Estos requisitos están dirigidos a incorporar tecnologías de la información en 

herramientas que beneficien la optimización de las actividades que se realizan directamente 

en el área, como pueden ser plataformas donde se hacen versionamientos como el GitHub, 

entre otros. 

 

 

2.4. Requisitos de la Gestión del Cambio   

 

Según el MinTic, se busca preparar a la institución para abordar y adaptarse al cambio, 

y gestionar los efectos generados por éste. 

Lineamientos: 

- Preparación para el cambio - LI.UA.06 

- Evaluación del nivel de adopción de TI - LI.UA.07 

- Gestión de impactos - LI.UA.08 

 

Elementos: 

- Alistamiento hacia el cambio - EL.UA.09 

- Sostenibilidad del cambio - EL.UA.10 

- Gestión de efectos del cambio - EL.UA.08 
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 Aun así, CODALTEC siendo una empresa que trabaja en el área de las TIC, no es 

ajena al rechazo de nuevos herramientas o sistemas, por tal razón es prioritario realizar 

capacitaciones y seguimientos periódicos que permitan tener el acompañamiento de los 

usuarios en la etapa de implantación del nuevo sistema 

(http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8101.html). 

 

 

3. Plan de Acción  

 

Esta sección contiene la descripción de las actividades mencionadas en la propuesta de 

grado para la ejecución de la Practica social, empresarial o solidaria en la Corporación de 

Alta Tecnología CODALTEC para la cuarta fase del sistema de información integral de 

sanidad militar (SISAM). Como primera medida, se brindó apoyo en la creación de la 

Especificación de Requisitos de Software (ERS); principalmente en los siguientes ítems:  

 

1. Evaluar los proveedores de requerimientos. 

2. Describir el sistema actual. 

3. Describir la problemática actual. 

4. Listar procesos actuales y responsables. 

5. Identificar los objetivos del sistema. 

6. Elaborar los procesos del sistema. 

7. Identificar y revisar los requerimientos funcionales. 

8. Identificar y revisar los requerimientos no funcionales. 

9. Identificar restricciones. 

10. Identificar supuestos y dependencias. 

11. Elaborar prototipo de baja fidelidad. 

12. Elaborar historias de usuario. 

13. Realizar matrices de rastreabilidad. 

 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8101.html
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En segunda Instancia se procedió con el apoyo en la creación del Descripción de 

Diseño de Software (SDD): 

 

1. Modelo Conceptual del sistema por cada módulo. 

2. Descripción del diseño del software por cada módulo del sistema. 

3. Diseño de las vistas de cada módulo. 

4. Diseño de Datos de cada módulo. 

 

En tercera instancia se brindó soporte en la creación del manual de usuario que 

consta de los siguientes ítems generales: 

 

1. Información de uso del sistema con sus respectivas convenciones. 

2. Procedimientos con la descripción detallada de cada módulo. 

 

Sin olvidar él apoyó en la construcción del manual del sistema en la cual se basa: 

 

1. Resumen del sistema en general. 

2. Arquitectura del sistema detallado. 

3. Estructura de datos (diccionario de datos). 

4. Descripción de funcionalidades. 

5. Interfaces de usuario. 

 

Finalmente se brindó el apoyo en el desarrollo de ayuda en línea que es donde se 

encuentra la información correspondiente de cada módulo para cualquier novedad que 

ocurra en la aplicación, y la herramienta predeterminada con la cual se desarrollan este tipo 

de artefactos es el Madcap Flare. 
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Imagen 3: Cronograma de actividades. Elaboración propia. 

 

4. Actividades realizadas 

El capítulo 4 describe el desarrollo de los hitos e incluyen los soportes 

correspondientes a las actividades realizadas. Los hitos por motivo de la cláusula de 

confidencialidad no se anexan al informe. 

 

4.1. Especificación de Requisitos de Software (ERS) 

En este documento se detallan los objetivos, perspectivas, funciones, actores, 

requisitos funcionales, restricciones, supuestos, dependencias y los atributos de calidad 

que deberá satisfacer el sistema de información. 
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Este documento consta de cuatro secciones descritas a continuación: 

 

Primera sección “Introducción”: Proporciona una visión global de los contenidos 

y organización de la especificación de requisitos. 

 

Segunda sección “Descripción general”: Describe todos aquellos factores que 

afectan al sistema y sus requisitos, los beneficios esperados, la funcionalidad general, 

características de los usuarios, restricciones, supuestos y dependencias que afectan el 

desarrollo del sistema. 

 

Tercera sección “Módulos del sistema”: Presenta cada módulo a desarrollar con 

su prototipo de baja fidelidad, procesos elaborados, análisis de requisitos que debe 

satisfacer el sistema y las matrices de rastreabilidad requisitos/objetivos e historias de 

usuario/requisitos. 

Cuarta sección “Atributos de calidad”: Presenta la descripción de los requisitos 

no funcionales de la Vertical de Salud. 

 El apoyo en el ERS se brindó verificando y validando la estructura del documento 

en sí, revisando los parámetros de las imágenes, corrigiendo contenido, verificando 

ortografía, signos de puntuación y así mismo algún cambio pertinente. 

 

4.2. Descripción de Diseño del Software (SDD) 

En esta descripción de diseño de software se detallan las vistas de usuario (Mockup), 

los casos de uso, el modelo de datos y la codificación de los diagramas de procesos para 

los desarrollos propuestos para la fase. 

 

Este documento consta de seis secciones descritas a continuación: 
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Primera sección “Introducción”: Proporciona una visión global de los contenidos y 

organización del diseño del software. 

 

Segunda sección “Modelo conceptual del sistema”: Describe el funcionamiento 

general de la aplicación, así mismo incluye una descripción y diagrama de componentes 

para cada uno de los módulos. 

 

Tercera sección “Descripción del diseño de software”: Presenta los casos de uso de 

todas las funcionalidades incluidas en los módulos derivados de los requerimientos 

incluidos en el Anexo 5. 

 

Cuarta sección “Diseño de vistas”: Esta sección incluye las vistas de usuario 

elaboradas para cada una de las funcionalidades, estas cuentan con un identificador del 

módulo y su consecutivo. 

 

Quinta sección “Diseño de datos”: Detalla a nivel conceptual los datos que soportan 

el funcionamiento del sistema e identifica las entidades importantes, sus interacciones y 

los atributos que componen cada uno de ellos, para todos los módulos incluidos en esta 

fase de desarrollo. 

 

Finalmente, se incluye una sección de “Anexos” donde se relacionan los diagramas 

de procesos codificados para cada uno de los módulos y sus respectivas actividades. 

 

Para este ítem se dio apoyo de la siguiente manera: 

• Creación del diagrama de componentes del módulo PortalSis. 

• Elaboración del SDD del módulo PortalSis: 

- Revisión y validación con el desarrollador de las vistas(Mockups) y los casos de 

uso con sus respectivas correcciones y ajustes. 

• Capacitaciones de casos de uso al personal de implementación: 
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Imagen 4: Capacitación de casos de uso para el módulo PQX. 
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Imagen 5: Capacitación de casos de uso para los módulos Reportes y VSP. 
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Imagen 6: Capacitación de casos de uso para los módulos PSO Y ODO. 
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4.3. Manual de usuario 

Este documento explica cómo se usa el sistema SALUD.SIS para realizar una tarea en 

particular siguiendo un procedimiento presentado en pasos numerados. 

Este documento sigue las recomendaciones descritas en el estándar internacional 

IEEE 1063-2001 para documentación del usuario de software y la norma NTC 1486 que 

establece las reglas para la presentación de un documento escrito. 

 

El manual de usuario está compuesto por tres capítulos: 

1. Introducción. 

2. Información de uso del manual. 

3. Procedimientos. 

El capítulo 1 “Introducción”, presenta el alcance y audiencia objetivo del manual de 

usuario. 

El capítulo 2 “Información de uso del manual”, brinda una síntesis de cada capítulo y 

define las convenciones usadas en esta publicación.  

El capítulo 3 “Procedimientos”, constituyen la parte central del manual de usuario. En 

general, los contenidos explican cómo se usa la aplicación para realizar una tarea en 

particular. 

Para este ítem se dio apoyo en las siguientes actividades: 

1. Actualización de contenido de los manuales de usuario de los módulos: 

• Reportes. 

• Administración (Sección vacunación). 

• Vacunación. 

• Sala de partos (Secciones: registros y ordenes medicas). 

• Neonato (Secciones: registros de neonato y traslados). 

• Medicamentos (Secciones: Bodegas y cargas masivas). 

• Administrativo (Secciones: Discapacidades, impresión de historia clínica, 

préstamo de historia clínica y junta médica). 
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• Portafolio. 

• VSP (Vigilancia en salud pública). 

• SCA (Solicitud de citas de afiliado a través de la web). 

• TODOS (Valoraciones, registros, notas de enfermería, gestión asistencial, 

seguimiento a ordenes médicas, ver historia clínica y traslados) de las secciones 

de consulta externa, urgencias, sala de partos y hospitalización. 

• GFA (Gestión farmacéutica).  

• Agendamiento. 

2. Elaboración de manuales de usuario de los módulos de fase 4: 

• REI (Reporte e Indicadores). 

• PTS (PortalSis). 

• PQX (Procedimientos quirúrgicos ambulatorios) Sección de agendamiento.  

 

 

Imagen 7: Esquema del manual de usuario. 

 



Apoyo ingenieril al área de documentación de Codaltec para la 

construcción de la cuarta fase del sistema de información integral de 

sanidad militar (SISAM) 

 
 

 

4.4. Manual de sistema 

Esta guía presenta información específica sobre requerimientos de funcionamiento, 

integración con sistemas, herramientas de desarrollo y producción utilizadas, arquitectura 

del sistema e información técnica correspondiente al módulo. 

 

El manual de sistema del módulo está compuesto por 6 capítulos: 

 

1. Introducción. 

2. Resumen del sistema. 

3. Arquitectura del sistema. 

4. Estructura de datos. 

5. Descripción de funcionalidades. 

6. Interfaces de usuario. 

 

El capítulo 1 “Introducción”, presenta el propósito, alcance, audiencia objetivo, 

visión general de documento, convenciones, definiciones, acrónimos y abreviaturas. 

 

El capítulo 2 “Resumen del sistema”, brinda una síntesis del módulo desarrollado, 

presenta la descripción del servicio, el modelo de datos, características de los reportes, 

tecnologías y herramientas de desarrollo empleadas, protocolos utilizados, así mismo los 

accesos, roles y permisos. 

 

El capítulo 3 “Arquitecturas del sistema”, presenta la arquitectura del sistema, que 

es la base sobre la cual se desarrolló la solución. Además, describe las tecnologías 

empleadas, la descripción por descomposición de los subsistemas arquitectónicos y su 

respectivo funcionamiento general. 
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El Capítulo 4 “Estructura de datos”, esta sección contiene el diccionario de datos 

que brinda precisión sobre los datos que maneja la solución, esto permite analizar todas 

las entradas, salidas, componentes y cálculos. 

 

El capítulo 5. “Descripción de funcionalidades”, proporciona información general 

del programa y presenta una descripción de cada componente apoyado en el modelo 

funcional (estructura de clases por estereotipo) que conceptualizan el modelo de 

operaciones de los diferentes usuarios en el sistema. 

 

El capítulo 6 “Interfaces de usuario”, presenta todas las interfaces de usuario 

incluidas en el módulo, están agrupadas según las funcionalidades contenidas en cada 

sección. 

Finalmente, la sección “Anexos”, incluye los procesos asociados a los desarrollos 

planteados para la fase 4, del módulo PortalSis. 

 

Para este ítem se dio apoyo en las siguientes actividades: 

1. Elaboración del manual de sistema de los módulos: 

• REI (Reportes e Indicadores). 

• PTS (PortalSis). 
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4.5. Ayuda en línea 

Este producto se elabora desde la herramienta Madcap Flare siguiendo la misma 

secuencia como en el Manual de usuario ya que viene el paso a paso de los 

procedimientos de un determinado módulo y se genera como un archivo en HTML y se 

representa de la siguiente manera: 

 

 

Imagen 8: Esquema ayuda en línea. 

 

5. Logros y Lecciones Aprendidas 

La ejecución de la Práctica Social, Empresarial o Solidaria en la Corporación de Alta 

Tecnología fue recibida con la mejor actitud por parte de todo el personal que contribuyó 

en el proyecto, muchos de los cuales ofrecieron su colaboración y experiencia 

compartiendo conocimientos e información importante para alcanzar la meta.  

     Lo más importante de este proyecto es el enfoque que se inició hacia la mejora de los 

procesos documentales llevando un seguimiento a medida que se desarrolla el mismo, 
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con los conocimientos adquiridos de la experiencia de los compañeros del área se 

aprende a conocer los posibles obstáculos que pueden presentarse a lo largo de la 

elaboración de un soporte tan importante como lo es el documento, de tal forma se 

pueden mencionar como principales logros los siguientes:  

• Aprender a manejar la herramienta más importante (Madcap Flare). para la 

elaboración de los entregables ya mencionados (Manual de usuario, Sistema y 

ayuda en línea). 

• Trabajar en equipo y dar el apoyo necesario a cualquier problema o novedad 

que se presente respecto al desarrollo de la fase del proyecto.  

• Mejorar las relaciones interpersonales y de convivencia. 

• Verificar y asegurar la calidad respecto al apoyo que se está brindando en el 

área.  

• Tener un amplio espectro sobre el área en la cual se está trabajando y así 

mismo aplicar los conocimientos adquiridos para generar nuevas alternativas 

o propuestas para la mejora en el seguimiento de las actividades.  

• Interacción con el aplicativo y constante comunicación con los desarrolladores 

para la validación de las funcionalidades y/o posibles novedades que presente 

el mismo.  
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6. Limitaciones, Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

     Se puede establecer que las dificultades que existieron en la ejecución del proyecto 

fueron pocas, pero en cierta forma limitaron el progreso y el alcance de este, entre ellas se 

encuentran: 

• La curva de aprendizaje fue algo lenta, se tuvieron varios inconvenientes con el 

Madcap Flare tanto en la estructura como en el desarrollo de algunas actividades. 

• Se extendió el plazo de entrega al área de desarrollo por ende se atrasó creación 

de los manuales de usuario, manuales de sistema, ayuda en línea de los módulos 

de la fase actual. 

• Se realizaron cambios de último momento sobre algunos módulos de las fases 

anteriores cuando ya se habían actualizado hasta cierta fecha y esto conllevó a 

detener el proceso de la fase actual para actualizar nuevamente los módulos 

correspondientes. 

• Se incorporaron actividades de otras áreas correspondientes con los módulos del 

proyecto que retardaron las actividades propuestas: 

- Creación de video tutoriales de la fase anterior por requerimiento. 

- Apoyo en tablas paramétricas de medicamentos. 

     Como acciones a continuar para la ejecución del proyecto para obtener mejores 

resultados se sugieren los siguientes puntos:  

• Seguir el proceso de las buenas prácticas de la metodología Scrum para que 

agilizar procesos en el ciclo de vida del proyecto. 
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• Mejorar el control y seguimiento para los tiempos definidos a las áreas mitigando 

el riesgo de retraso en las entregas del proyecto.  

• Definir los flujos de trabajo en procesos comunes, para obtener un mayor control 

y monitoreo de las actividades. 

De la práctica social, empresarial o solidaria realizada en la Corporación de alta 

tecnología para el desarrollo se concluye lo siguiente: 

• Se evidenció que existen diversos softwares que se emplean para la elaboración de 

los artefactos documentales y para la labor de la práctica se utilizó el ya mencionado 

(Madcap Flare). 

• Se aprendió sobre las guías que rigen el área de documentación para la creación de 

la documentación de los proyectos como las mencionadas anteriormente (NTC, 

IEEE).  

• Se logró constatar que para la elaboración de los documentos se requiere bastante 

comunicación con el desarrollador ya que ellos participan en el levantamiento de 

los requisitos y comprende la lógica del negocio. 

• Se desarrolló una muy buena práctica en las relaciones interpersonales, fomentando 

el trabajo en equipo y la socialización de las actividades. 
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Anexos 

Anexo 1 

Compromiso de confidencialidad CODALTEC.  
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Anexo 2 

Acta de conformidad CODALTEC 
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