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RESUMEN 

La tecnología ha avanzado en pasos gigantescos, dejando atrás los procesos que se 

llevaron a cabo manualmente o aquellos que son tediosos al buscar, agregar, editar, detallar, 

eliminar y consultar cualquier elemento, sabiendo que su utilidad y característica hasta su 

ubicación es más fácil y factible. buscar. En esta nueva era, se está llevando a cabo un 

proceso de transformación digital para ir de la mano con un cambio de mentalidad en el que 

todo lo relacionado con todos los sectores de la sociedad se abarca, desde las relaciones 

administrativas, financieras hasta las relaciones laborales. Por lo tanto, es necesario integrar 

tecnología porque es una buena oportunidad para las empresas. 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Arauca, tiene 5 oficinas en el 

Municipio de Arauca, de las cuales cada una contiene muchos activos en los cuales varios 

elementos están relacionados, tales como: equipo de computación, artículos de oficina, 

electrodomésticos, entre otros. Estos elementos son administrados por el personal del 

departamento administrativo y financiero de la Cooperativa de la Universidad de Colombia 

ubicada en la Sede de la Unión, en esta sede tiene toda la información de los activos fijos 

con los que la universidad tiene en sus diferentes sedes. 

 

Por esta razón, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas propusieron una solución 

para diseñar un sistema de información que, junto con un servidor web, ayudará a corregir 

este problema en la Universidad Cooperativa de Colombia, campus de Arauca. 

 

A continuación, se anunciará el contenido del documento, que se ha dividido en 

capítulos para generar una mayor legibilidad. En el primer capítulo, se integra una breve 

descripción de la organización, se realiza el análisis del problema, se definen los objetivos 

que se cumplen en el desarrollo del proyecto y su justificación; En el segundo capítulo, el 

lector encontrará el marco de referencia, donde se presenta el marco teórico con la 

definición de la metodología que se implementó en el desarrollo de la aplicación y las 

herramientas utilizadas para preparar el proyecto, que termina con el marco legal que 
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integra algunas De las leyes que apoyan el proyecto. En el tercer capítulo, se detalla la 

explicación paso a paso del proceso seguido para el desarrollo de la propuesta. En el cuarto 

capítulo, se incluyen las evidencias de las actividades realizadas durante el proyecto, 

aplicando la metodología Scrum; y termina con el quinto capítulo, que contiene las 

conclusiones sobre la realización del proyecto y algunas recomendaciones para proyectos 

futuros que utilizan la metodología utilizada aquí. 

 

ABSTRACT 

 Technology has advanced in gigantic steps, leaving behind the processes 

that were carried out manually or those that are tedious when searching, adding, 

editing, detailing, eliminating, and consulting any element knowing its usefulness 

and characteristic up to its location being easier and feasible the search. In this 

new era a process of digital transformation is taking place in order to go hand in 

hand with a change of mentality where everything related to all sectors of society is 

encompassed, from administrative, financial to labor relations. Therefore, it is 

necessary to integrate technology because it is a good opportunity for companies. 

 

The Universidad Cooperative de Colombia, Campus Arauca, has 5 offices in 

the Municipality of Arauca, of which each contains many assets in which various 

elements are related such as: computer equipment, office items, appliances, among 

others. These elements are administered by the staff of the administrative and 

financial department of the Cooperative of Colombia University located in the Union 

Headquarters, in this headquarters you have all the information of the fixed assets 

with which the university has in its different headquarters. 

 

For this reason, the students of Systems Engineering proposed as a solution 

to design an information system that together with a web server will help to correct 

this problem in the Universidad Cooperative of Colombia, Arauca campus. 
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Next, the content of the document will be announced, which has been divided 

into chapters to generate greater readability. In the first chapter, a brief description 

of the organization is integrated, the analysis of the problem is carried out, the 

objectives that are fulfilled in the development of the project and its justification are 

defined; In the second chapter the reader will find the referential framework, where 

the theoretical framework is presented with the definition of the methodology that 

was implemented in the development of the application and the tools used to prepare 

the project, ending with the legal framework that integrates some of the laws that 

support the project. In the third chapter, the step-by-step explanation of the process 

followed for the development of the proposal is detailed. In the fourth chapter, the 

evidences of the activities carried out during the project are included, applying the 

Scrum methodology; and it ends with the fifth chapter which contains the conclusions 

regarding the realization of the project and some recommendations for future 

projects that use the methodology used here. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Activos fijos, Sistema, Trazabilidad, Inventario, Control. 

 

Fixed assets, System, Traceability, Inventory, Control. 
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INTRODUCCIÓN 

  La tecnología ha avanzado a pasos gigantescos dejando atrás los procesos 

que se realizaban manualmente o aquellos que son tediosos a la hora de buscar, 

agregar, editar, detallar, eliminar, y consultar algún elemento conociendo su utilidad 

y característica hasta su ubicación siendo más fácil y factible la búsqueda. En esta 

nueva era se está llevando un proceso de transformación digital con la finalidad de 

ir de la mano con un cambio de mentalidad donde se abarque todo lo relacionado 

con todos los sectores de la sociedad, desde la parte administrativa, financiera hasta 

las relaciones laborales es por esto por lo que es necesario integrar la tecnología 

porque es una buena oportunidad para las empresas. 

  La Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Arauca, cuenta con 5 

sedes en el Municipio de Arauca de las cuales en cada una contiene una gran 

cantidad de activos en los que se relacionan diversos elementos como: equipos de 

cómputo, elementos de oficina, electrodomésticos, entre otros. Dichos elementos 

son administrados por el personal del departamento administrativo y financiero de 

la Universidad Cooperativa de Colombia ubicado en la Sede Unión, en esta sede se 

tiene toda la información de los activos fijos con los que la universidad cuenta en 

sus diferentes sedes, teniendo así un control del inventario en un libro de Excel, 

aunque no es muy flexible a la hora de trabajarla y por ende se encuentra 

desactualizada, por esta razón se quiere implementar un inventario con su 

respectiva trazabilidad de todos los activos fijos pertenecientes a dicha institución. 

  El problema principal radica en estos activos fijos se tiene inventariado en 

hojas de Excel, lo que dificulta el control, seguimiento y trazabilidad de estos; De la 

misma forma, tener organizada y actualizada toda la información que proviene de 

las distintas sedes mediante los responsables de cada activo fijo es una tarea 

complicada. 
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 Por esta razón, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas propusieron como 

solución diseñar un sistema de información que junto con un servidor web ayudara 

a corregir esta problemática en la Universidad Cooperativa de Colombia, campus 

Arauca, en el cual se pueda tener un control y seguimiento de los activos fijos con 

los que cuenta actualmente, y a su vez previniendo perdidas tanto económicas 

como de la información detallada de sus equipos tecnológicos, equipos de oficina y 

electrodomésticos, lo cual se podría generar al contar con un sistema de inventario 

obsoleto y al no actualizarse constantemente toda la información.  

  Dicho aplicativo, se realizó mediante la metodología de desarrollo Scrum, la 

cual es una metodología de desarrollo ágil de software, que permite trabajar en 

equipo; lo cual facilita que haya una interacción constante con el cliente priorizando 

sus requisitos más elementales y en dar muestra de resultados tangibles. 

  A continuación, se dará a conocer el contenido del documento, el cual se ha 

dividido en capítulos para generar mayor facilidad de lectura. En el primer capítulo, 

se integra una breve descripción de la organización, se realiza el análisis del 

problema, se definen los objetivos que se cumplen en el desarrollo del proyecto y la 

justificación de este; en el segundo capítulo el lector se encontrará con el marco 

referencial, en donde se presenta el marco teórico con la definición de la 

metodología que se implementó en el desarrollo del aplicativo y las herramientas 

utilizadas para la elaboración del proyecto, finalizando con el marco legal que 

integra alguna de las leyes que avalan el proyecto. En el tercer capítulo, se detalla 

la explicación paso a paso del proceso seguido para el desarrollo de la propuesta. 

En el cuarto capítulo, se incluyen las evidencias de las actividades realizadas 

durante el proyecto, aplicando la metodología Scrum; y se finaliza con el quinto 

capítulo el cual contiene lo concluido con respecto a la realización del proyecto y 

algunas recomendaciones para futuros proyectos que utilicen la metodología aquí 

empleada.  
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Universidad Cooperativa de Colombia es reconocida a nivel nacional e 

internacional por la calidad de su educación; el campus Arauca cuenta con seis 

pregrados los cuales son: Administración de Empresas, Contaduría Pública, 

Derecho, Ingeniería de Sistemas, Psicología, y Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

cada una de estas carreras universitarias cuenta con una sede, además, también 

se cuenta con dos sedes administrativas. En cada una de estas sedes se maneja 

un gran número de activos fijos, y por lo tanto un gran flujo de información de estos. 

A continuación, se describe la misión, visión, principios y valores, política de calidad 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Arauca. 

1.2. MISIÓN 

Somos una universidad multicampus de propiedad social, educamos 

personas con las competencias para responder a las dinámicas del mundo, 

contribuimos a la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo 

competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de 

la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos 

dio origen. 

1.3. VISIÓN  

   En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y 

desarrolla la investigación, que impacta y transforma socialmente. Posicionada 

como referente en la educación con enfoque por competencias, que abre sus 

fronteras al mundo y que ejerce actividades con vocación hacia la excelencia 

evidenciada en una gestión innovadora.  
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1.4. POLÍTICA DE CALIDAD 

“En la Universidad Cooperativa de Colombia nos comprometemos a formar 

profesionales competentes, a impulsar la Investigación, la Extensión y la Proyección 

Social, a realizar una gestión responsable con el medio ambiente, por medio de un 

equipo humano cualificado y comprometido con el Mejoramiento Continuo, que 

pueda generar desarrollo para los estudiantes, los proveedores, la institución y sus 

colaboradores”. Política del Sistema Integrado de Gestión. 

1.5. PRINCIPIOS Y VALORES  

Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos valores 

que son los que los hacen visibles.  La Universidad Cooperativa de Colombia, en su 

propósito de contribuir especialmente con la formación de profesionales con 

criterios políticos, es decir, ciudadanos que piensen y actúen de manera autónoma 

sobre los asuntos públicos en procura del bienestar colectivo, se orienta por los 

siguientes valores: 

  La Solidaridad, eje de los valores institucionales como fundamento de la 

formación de personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la 

interdisciplinariedad. 

   La Equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus 

servicios sin distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la 

construcción de la democracia. 

  El Respeto a la Diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, 

como elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes 

realidades y condiciones individuales de sus miembros y las formas de organización 
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local, regional y nacional que caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, 

la tolerancia y el pluralismo. 

   La Libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin 

restricciones, producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la 

conciencia del sujeto sobre sus intereses, derechos, deberes y responsabilidades 

políticas con un alto sentido de responsabilidad colectiva. 

1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  El enfoque estratégico nos permite insertar la vida de la organización en el 

medio externo, la construcción participativa de una visión compartida y la acción 

concertada en un ambiente activo de aprendizaje institucional. 

  Este enfoque se concreta en planes de desarrollo que articulan políticas, 

estrategias, programas y proyectos para orientar la acción en el marco de la misión 

y la visión de la institución que la identifica y posiciona en el contexto educativo 

regional, nacional e internacional. 

  De esta manera, las estructuras académico-administrativas generan 

sistemas confiables de información que facilitan mecanismos de gestión para 

realizar procesos de planeación, administración, acompañamiento, evaluación y 

mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos a nuestros estudiantes, a los 

demás miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad.  

 

 

 



 

1 

Figura 1. Estructura Organizacional. 
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1.7. INFRAESTRUCTURA 

  La Universidad Cooperativa de Colombia ha invertido desde el 2012 más de 

$75 mil millones en el mejoramiento de la infraestructura física en sus 18 sedes; 

esto se evidencia a través de planes maestros, proyectos arquitectónicos y 

proyectos para el mejoramiento y mantenimiento de las edificaciones. 

1.8. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

  ¿Cómo se mejoraría el control y seguimiento en el inventario de activos fijos 

de la universidad cooperativa de Colombia sede Arauca, implementando una 

herramienta tecnológica? 

1.9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Cooperativa de Colombia, campus Arauca como ya se 

mencionó anteriormente, cuenta con dos (2) sedes administrativas y cinco (5) sedes 

para las carreras universitarias que ofrece, lo que hace que esta organización 

educativa superior posea muchos activos que son usados tanto por sus estudiantes 

como por su parte administrativa, actualmente el campus Arauca posee una 

herramienta tecnológica obsoleta que lleva el control y seguimiento de los activos 

fijos que se encuentran ubicados en cada una de las sedes en el municipio de 

Arauca, haciendo que todo el proceso de llevar el control de los bienes sea cada 

vez más complejo y tedioso, al no poder tener el seguimiento necesario y en tiempo 

real de cada uno de ellos. 

Como estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia evidenciamos 

que el campus Arauca lleva un control de la información de sus activos fijos por 

medio de una herramienta ofimática (Excel), que en diversas hojas de cálculo 

permiten tener toda la información de los activos fijos que actualmente posee la 
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universidad, es aquí donde se ve la necesidad de la universidad de implementar 

una herramienta que le permita llevar un control y seguimiento de los activos fijo y 

de esta manera poder llevar una trazabilidad de los estados actuales de los mismos. 

Por este motivo se busca implementar una plataforma que permita a la 

Universidad Cooperativa de Colombia llevar un control y trazabilidad de los 

diferentes activos fijos que posee, y que esta pueda tener almacenado los diferentes 

procedimientos (mantenimientos, cambios de lugar, etc.) que se le realicen a cada 

uno de los activos en cada una de las sedes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  

En la actualidad, las TIC son importantes para las organizaciones, ya que 

estas se apoyan en los procesos con herramientas tecnológicas, tanto en las tomas 

de decisiones como en las operaciones que estas manejan; las hojas de cálculo, 

años atrás fueron parte fundamental para las diferentes áreas de cada empresa, 

aunque estas cumplían un rol importante, el tener grandes cantidades de 

información volvían tedioso el poder consultar y/o actualizar esta información. Hoy 

en día, las bases de datos estructuradas nos permiten ingresar de manera fácil y 

ágil los datos y a su vez, arrojar resultados en tiempo real según lo solicite el usuario. 

Por esta razón se quiere recalcar que la estructura organizacional de una 

empresa es un pilar importante que debe ir de la mano con las herramientas 

tecnológicas, con el fin de llevar un control sistemático de cada uno de sus activos 

y departamentos que la conforman, con esto se quiere regular y controlar de una 

manera más factible, utilizando medios tecnológicos a la vanguardia, dejando atrás, 

en este caso el uso de las hojas de Excel.  

Una herramienta que gestione inventarios es necesaria en una organización 

para que le permita tener control, en este caso de los activos, y para la universidad 
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el tener un desconocimiento de la trazabilidad de los activos fijos que posee, puede 

dar lugar a un detrimento económico dentro de ella, ya que la universidad tiene un 

presupuesto asignado para todo el año, destinado a mantenimientos preventivos o 

correctivos que puedan realizárseles a los activos durante su vida útil. Para evitar 

que estos escenarios se presenten y que se llegue a tener un impacto negativo en 

los ambientes educativos la utilización de las TIC debe ser un aliado de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, ya que permitirá ayudar en la optimización 

de los procesos, tales como, registro, actualización y/o eliminación, que se realiza 

a sus activos fijos, conociendo cuantos elementos tiene actualmente en uso, 

cuantos fueron asignados en cada área, su vida útil, plan de mantenimiento 

preventivo, correctivo, entre otros; por esta razón se hace necesario un sistema de 

control de inventario que permita llevar esa trazabilidad de los activos. 

1.10. JUSTIFICACIÓN 

Tener un adecuado registro de inventarios no es simplemente hacerlo porque 

las empresas grandes lo hacen, porque el contador lo pide o porque los necesitamos 

para armar un balance general. El objetivo principal es contar con información 

suficiente y útil para: minimizar costos de producción, aumentar la liquidez, 

mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la 

consecuente disminución de gastos operativos, así como también conocer al final 

del período contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. 

(Laveriano, 2010). 

Partiendo de lo mencionado anteriormente y que la Universidad Cooperativa 

de Colombia, campus Arauca no cuenta con un sistema de inventario moderno, se 

implementará este sistema el cual permitirá una mayor flexibilidad en la operación 

diaria de cada uno de estos elementos que hacen más factible, para el usuario 

administrador, el proceso de control y seguimiento de cada uno de los activos fijos. 
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 Este sistema de inventario también se implementa con el fin de evitar un 

exceso en las compras o mantenimiento de sus equipos tecnológicos y sobrecostos 

en la operación. 

En primer término, optimizará la atención a sus usuarios ya sea personal 

administrativo, docentes o estudiantes, ya que todo lo expuesto anteriormente 

permitirá al personal que labora en la Universidad prestar un mejor servicio a la hora 

de buscar productos que se encuentren registrados y así obtener la información en 

el menor tiempo posible y con mayor veracidad logrando eficiencia y una menor 

pérdida de tiempo.  

Al implementar este sistema se ayudará a la Universidad Cooperativa de 

Colombia a optimizar sus procesos, dejando atrás la herramienta de hojas de 

cálculo ya que es más tedioso y no se lleva un control oportuno y eficaz con cada 

uno de sus enseres. 

El propósito de esta investigación es con el fin de profundizar nuestros 

conocimientos teóricos e implementarlos en la ejecución de dicho proyecto de 

desarrollo, haciendo énfasis en mejorar la trazabilidad de los procesos que se llevan 

en la parte administrativa a la hora de repartir y organizar cada uno de los activos 

correspondientes a cada sede y representante. 

Los elementos que se quieren implementar dentro de cada uno de los 

procesos requeridos por la Universidad Cooperativa de Colombia están dentro de 

los requerimientos obtenidos; se resaltan entre ellos el proceso de recopilar, 

procesar, almacenar y conocer el estado de cada uno de los activos fijos que cuenta 

la universidad en cada una de sus sedes. 
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La Universidad Cooperativa, campus Arauca realmente no cuenta con un 

sistema adecuado que muestre y optimice los procesos de cada uno de sus activos 

fijos dando detalle de cada uno en tiempo real, sólo cuenta con hojas de Excel, las 

cuales no son actualizadas frecuentemente y desconocen que activos realmente 

están en condiciones óptimas tanto para estudiantes y docentes, como para su 

planta administrativa. Ya que su sistema actual es un poco obsoleto en vista que la 

era tecnológica ha avanzado tanto, es necesario implementar una herramienta 

tecnológica que brinde mejores resultados y control en cada uno de estos activos 

con los que cuenta la Universidad.  

1.11. OBJETIVOS 

1.11.1. Objetivo General. 

Desarrollar e implementar un aplicativo web utilizando la metodología Scrum 

y el framework de código abierto Laravel para el seguimiento y control de inventario 

de activos fijos mejorando el control de inventario de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Campus Arauca. 

1.11.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar las necesidades del sistema de información propuesto. 

 Realizar el levantamiento de requerimientos. 

 Elaborar el modelado y la arquitectura de una herramienta web que permita 

suplir la necesidad cumpliendo con los requerimientos establecidos. 

 Desarrollar el aplicativo Web que permita la administración del inventario de 

activos fijos existentes según el diseño elaborado. 

 Realizar pruebas del aplicativo web que permita identificar errores en el 

desarrollo de la herramienta tecnológica. 
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 Implementar el aplicativo web en la Universidad Cooperativa de Colombia, 

campus Arauca. 

1.12. RESULTADOS ESPERADOS 

Tabla 1 Resultados Esperados 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS EVIDENCIA BENEFICIARIOS 

Identificar las 

necesidades del 

sistema de 

información 

propuesto. 

Conocer 

detalladamente 

que función tiene y 

cumple el sistema 

a la hora de llevar 

el control de 

inventario fijo. 

Entrevistas 

Encuestas  

checklist. 

Personal 

administrativo 

encargado del 

inventario. 

Realizar el 

levantamiento de 

requerimientos. 

 

Extracción de 

información del 

personal a cargo 

de los distintos 

activos fijos. 

Casos de usos. 

(Ver figura 2 y 3.) 

Diagramas de 

entidad y relación 

(Ver figura 9). 

Historia de 

usuario. 

(Ver tablas 4-20) 

Personal 

administrativo 

encargado del 

inventario 

Elaborar el 

modelado y la 

arquitectura de 

una herramienta 

web que permita 

suplir la necesidad 

cumpliendo con 

Idealizar de lo 

abstracto al medio 

físico por medio de 

los diferentes 

Mockups. 

Mockups 

Prototipo. 

(Ver figura 10) 

Personal 

administrativo 

encargado del 

inventario 

https://www.google.com/search?q=checklist&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjqy9yDwLzgAhXoT98KHVuGD9QQkeECCCooAA
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los requerimientos 

establecidos. 

Desarrollar el 

aplicativo Web 

que permita la 

administración del 

inventario de 

activos fijos 

existentes según 

el diseño 

elaborado. 

Diseño de la 

herramienta con 

un lenguaje de 

entorno web. 

Base de datos, 

aplicativo web. 

Personal 

administrativo 

encargado del 

inventario 

Realizar pruebas 

del aplicativo web 

que permita 

identificar errores 

en el desarrollo de 

la herramienta 

tecnológica. 

Permite la etapa 

de corrección de 

errores, identificar 

posibles 

causantes de las 

fallas de la 

herramienta. 

Informe test de 

base de datos, 

informe test de 

aplicativo web. 

Personal 

administrativo 

encargado del 

inventario 

Implementar el 

aplicativo web en 

la Universidad 

Cooperativa de 

Colombia, campus 

Arauca. 

Mejorar el proceso 

y la trazabilidad de 

los activos fijos 

manejados por la 

Universidad. 

Aplicativo web. 

(Ver url:  

http://www.inventa

rioinaf.cf/ ) 

Personal 

administrativo 

encargado del 

inventario 

  

http://www.inventarioinaf.cf/
http://www.inventarioinaf.cf/
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CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL 

1.13. MARCO TEÓRICO  

A continuación, se presentará el marco teórico en donde se expondrá una 

serie de definiciones para poder contextualizar de una forma más clara el tema 

propuesto, a su vez se detallará la metodología de desarrollo implementada en el 

proyecto resaltando sus pasos, objetivos, estrategias ventajas y desventajas que 

ella presenta, dentro de las cuales van las herramientas para el desarrollo de dicha 

aplicación.  

Sin embargo, también se podrá evidenciar todo aquello que se relaciona con 

el marco legal en donde se darán a conocer las normas y leyes que regulan este 

proyecto. 

1.13.1. Activos fijos. 

Según Poveda, A., García, G. y Rivera, J. (2009) “Los activos fijos se definen 

como los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso normal de 

sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro 

a lo largo de la vida útil de un bien adquirido”.  

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características:   

 Ser físicamente tangible.  

 Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a 

un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor).  
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 Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo 

normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo 

se distingue de otros activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son 

consumidos dentro del año o ciclo operativo de la empresa.   

1.13.2. Sistema de inventario de activos fijos. 

El sistema administra de manera rápida y sencilla la operatividad del 

inventario de activos fijos con el respaldo de tecnología.  Captura datos de forma 

precisa, permitiendo conocer al responsable actual o anterior del bien, las 

características y ubicación del patrimonio.  

   Este software permitirá gestionar el inventario conciliando los bienes, 

mostrando los activos inventariados, faltantes, sobrantes y modificados, además de 

la emisión de reportes de bienes y de conformidad. Adicionalmente, nuestro sistema 

permite el cálculo de depreciación que van cargadas directamente al sistema 

contable de la empresa.  

1.13.3. Sistema de registro. 

El sistema de control de inventario fijo permite la identificación del equipo, 

destino y ubicación de las existencias de los bienes, como de sus mantenimientos. 

Se establecerá un sistema adecuado para el control contable, mediante registros 

detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de los 

bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada y de conformidad con 

la normativa contable vigente. La actualización permanente, proporcionará 

seguridad de su registro y control oportuno y servirá para la toma de decisiones 

adecuadas. 
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1.13.4. Las TICS en el entorno empresarial. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), es una 

excelente herramienta de gestión empresarial, que ayuda positivamente para el 

desarrollo y viabilidad de las organizaciones.  Las TIC agregan valor a las 

actividades operacionales y de gestión empresarial en general y permiten a las 

empresas obtener ventajas competitivas. Las tecnologías de información y las 

comunicaciones son una parte de las tecnologías emergentes que hacen referencia 

a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo 

de información en las distintas unidades o departamentos de cualquier 

organización.   

1.13.5. Trazabilidad informática. 

   El término trazabilidad se refiere al seguimiento de los activos fijos; para ello 

se utilizan los denominados Sistemas de Trazabilidad que, mediante la obtención 

de información precisa, permiten aumentar la productividad, mejorar el servicio y 

reducir los costos ligados a los procesos empresariales.  Esto es posible gracias a 

la utilización de herramientas de software especializado para el rastreo de los 

productos, que permite generar y obtener información mediante la estandarización 

realizada a través de los códigos de barra, y confluyendo los datos a una base de 

datos.  

1.13.6. Metodología Scrum. 

Es una metodología que surgió para administrar de manera dinámica y ágil 

en los proyectos de desarrollo de Software, adoptando una estrategia de desarrollo 

incremental en sus fases de planificación y cumplimiento de sus módulos para su 

cliente. 
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El desarrollo de esta estrategia de desarrollo retarda el potencial de inversión 

debido a una ausencia de software funcionando hasta las fases finales del proyecto, 

lo que provoca falta de claridad, escasez de posibilidades para mejorar, reducción 

de la flexibilidad y un incremento de los riesgos técnicos y de negocio. 

SCRUM está diseñada para proyectos de alto nivel y su secreto de su éxito 

está en los sprints: momentos en donde se desarrollan mini proyectos, necesarios 

para mejorar el valor de cada proceso para así obtener un producto entregable 

tangible. También podremos decir que esta metodología ágil es práctica, ligera y 

fácil de manejar.  Cuenta con unos principios esenciales, los cuales son: 

 Interacción permanente con el cliente. 

 Predisposición y respuesta al cambio. 

 Desarrollo incremental con entregas frecuentes de funcionalidad. 

 Comunicación verbal con el cliente. 

 

1.13.6.1. Objetivos de la Metodología SCRUM. 

 Brindar un mayor valor de productos finales para sus consumidores 

 Potenciar la flexibilidad en sus procesos. 

 

1.13.6.2. Principales características. 

 Equipos auto dirigidos. 

 Crea entornos agiles de administración de proyectos. 

 Los requerimientos se capturan como ítems de la lista Product Backlog. 

 El producto se construye en una serie de Sprints, que tienen una duración 

entre dos (2) y cuatro (4) semanas. 
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1.13.6.3. Principales Elementos de la Metodología SCRUM. 

1.13.6.3.1. Product Backlog (Lista de producto) 

Es una lista priorizada que define las tareas que se van a realizar en el 

proyecto. Cuando un proyecto comienza es muy difícil tener claros todos los 

requerimientos o los requisitos del usuario sobre el producto. Sin embargo, suelen 

surgir los más importantes que casi siempre son más que suficientes para un Sprint. 

El Product Backlog puede crecer y modificarse a medida que se obtiene más 

conocimiento acerca del producto y del cliente.  

1.13.6.3.2. Sprint Backlog (Lista de pendientes del sprint). 

Es el punto de entrada de cada Sprint. Es una lista que tiene los ítems del 

Product Backlog que van a ser implementados en el Sprint siguiente. Los ítems son 

seleccionados por el Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner en la Sprint 

Planning Meeting a partir de la priorización que estos les hayan asignado de los 

ítems y los objetivos que se marcaron para ese Sprint.  

La lista del sprint minimiza las historias de usuario en unidades más 

pequeñas con el fin de mejorar el avance del proyecto y de igual forma  ayuda a 

identificar riesgos si el caso lo amerita. Hay que recordar que el sprint crea un 

incremento previsto por el equipo de trabajo. 

1.13.6.3.3. Burn Down. 

Se define como un diagrama de grafica donde se evidencia el trabajo 

ejecutado por el equipo, para poder determinar el progreso y lo que hace falta para 

culminar con el desarrollo de las historias de cada sprint. Como se decía 

anteriormente es un diagrama con dos ejes donde el eje de la X, es el tiempo en 
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días que dura el sprint; mientras que en el eje de la Y, son las tareas asignadas para 

ejecutar. Esto permite recalcular el plan y la velocidad en que se realiza el trabajo; 

mediante esta técnica se puede medir si acelerar o desacelerar el proceso que se 

lleva en las estregas estipuladas. 

1.13.6.3.4. Sprint. 

Es una iteración, o procedimiento en un tiempo planeado, que mejora la 

funcionalidad para producir nuevos incrementos durante el cual el Scrum Master, se 

asegura que no exista ningún cambio que pueda llegar a afectar los objetivos 

propuestos para un determinado periodo de tiempo; durante un Sprint el producto 

es planteado, codificado y probado.  

Un objetivo de sprint es una descripción breve, de una o dos oraciones, de lo 

que el equipo planea lograr durante el sprint. Un Sprint tiene una duración 

planificada de entre una semana y un mes. El objetivo de un Sprint debe ser 

expresado en pocas palabras para que sea fácil de recordar y esté siempre presente 

en el equipo. 

 Incremento interactivo: se conoce como el tiempo predestinado. 

 Incremento continuo: es el proceso continuo, pero no se establece por un 

tiempo fijo. 

1.13.6.3.5. Sprint Planning Meeting (Planificación del sprint). 

En Scrum, la reunión de planificación de sprint (sprint planning meeting) 

cuenta con la participación del product owner, Scrum Master y todo el equipo de 

Scrum. Durante esta reunión de planificación, el product owner describe las 

características con mayor prioridad en su equipo. 
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1.13.6.3.6. Sprint Review (Revision del sprint). 

Es una reunión, que usualmente se realiza al finalizar cada sprint, 

generalmente tiene una duración de cuatro horas, en donde, los miembros del 

equipo y los stakeholders, (parte interesada) revisan lo que se realizó, se pactan 

correcciones o mejoras, y se define lo que se puede realizar en el siguiente sprint. 

Allí se debe evidenciar una parte del software en funcionamiento. 

1.13.6.3.7. Daily Scrum  (Scrum diario). 

Es una reunión de máximo quince minutos en donde se encuentra el equipo 

de desarrollo con el propósito de mejorar la comunicación, solucionar posibles 

errores que estén afectando la continuación del proyecto; Scrum Alliance. Se 

determinan una serie de incógnitas como si las tareas se cumplieron según el 

tiempo estipulado, que tareas están por ejecutarse, que dificultades tienen o que 

hay por mejorar, entre otras.  

1.13.6.4. Roles y responsabilidades. 

1.13.6.4.1. Scrum Master. 

Es un rol de administración que debe asegurar y liderar que el proyecto se 

está llevando a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que 

todo funciona según lo planeado. Su principal característica es ser el líder e 

ingeniársela de no tener inconvenientes y reducir riesgos del producto que se ira a 

entregar.  

 



38 

 

1.13.6.4.2.  Product Owner (Dueño del producto). 

Es el responsable del proyecto, administra, controla y comunica el Product 

Backlog. Es el responsable de encontrar el enfoque del producto y reflejarla en el 

Product Backlog.  Las decisiones del dueño de producto se reflejan en el contenido 

y en la priorización de la Lista del Producto. 

1.13.6.4.3. Development Team (Equipo de Desarrollo). 

Son los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un incremento 

de producto terminado y participan en la creación del incremento de su trabajo 

teniendo en cuenta una buena calidad de su producto. 

1.13.6.4.4. Scrum Team. 

Es toda la organización del proyecto que tiene la autoridad para decidir cómo 

organizarse para cumplir con los objetivos de cada uno de sus sprint. Sus tareas 

son: Effort Estimation (Estimar Esfuerzo), crear el Sprint Backlog, revisar la Product 

Backlog List y sugerir dificultades que deban ser removidas para desempeñar con 

los criterios que aparecen. Su equipo debe contener los siguientes roles: 

Programadores, Diseñadores de Interfaz de usuario, etc.  

1.13.6.4.5. Customer. 

El cliente participa en las tareas que involucran la lista Product Backlog, es 

quien da los requerimientos según las necesidades que tenga. 
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1.13.6.5. Etapas de SCRUM. 

1.13.6.5.1. Planificación del sprint. 

Si entendemos el significado del sprint como un mini proyecto dentro del 

proyecto principal, cada uno de ellos tiene un objetivo principal.  

En la primera reunión del equipo se definirán aspectos como la funcionalidad, 

objetivos, riesgos del sprint, plazos de entrega, entre otros. Posteriormente se 

realiza una junta entre el equipo y el jefe del proyecto para explicar cómo se llevará 

el desarrollarlo en cada punto del intervalo. De igual forma si es necesario hacer 

cambios se pueden realizar. 

1.13.6.5.2. Revisión del sprint. 

Al final del desarrollo del intervalo, es posible analizar y evaluar los 

resultados. Si es necesario, todo el equipo colaborará para saber qué aspectos 

necesitan ser cambiados. Se realiza retroalimentación si se amerita. Se incluyen los 

siguientes puntos: 

 Colaboración entre equipos, supervisores, jefes y dueños de productos. 

 Se admiten análisis externos como forma de complementación. 

 El equipo de trabajo responde qué es lo que se ha desarrollado y qué 

carencias han tenido. 

 En base a ello, se puede regresar a la etapa de planificación para evaluar 

cómo mejorar el siguiente sprint. 

 Se analizan las capacidades del equipo, la línea de tiempo, entre otros 

detalles, para saber qué potenciar. 
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1.13.6.6. Ventajas. 

Scrum es una propuesta de gestión basada en la división del trabajo en 

iteraciones, es decir, fases con objetivos y tareas específicas. Esto hace que 

necesariamente aporte beneficios en aspectos como los siguientes: 

 Resultados anticipados. 

 Flexibilidad y adaptación a los contextos. 

 Gestión sistemática de riesgos. 

 

1.13.6.7. Desventajas. 

Funciona sobre todo con equipos reducidos, requiere una exhaustiva 

definición de las tareas y sus plazos, exige una alta cualificación o formación 

1.13.6.8. Fases de la metodología Scrum. 

Como toda metodología Scrum cuenta con un ciclo de vida, la cual cuenta 

con una serie de fases para lograr sus objetivos, dichas fases deben ser 

desarrolladas por todo el equipo, con la ayuda del usuario, para poder generar un 

producto funcional y de satisfacción al cliente. 

1.13.6.8.1. Fase 1. Planificación del proyecto. 

  La planificación es la etapa inicial de un proyecto con Scrum, en este punto 

se podrán identificar el total y la duración de las iteraciones que se van a tener en 

el desarrollo del proyecto, por otra parte, en esta etapa se inicia la interacción del 

cliente con el equipo de desarrollo para poder generar los requerimientos del 

sistema. De esta primera fase se derivan ocho componentes que se definen a 

continuación: 
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1.13.6.8.1.1. Historias de usuario. 

  Las historias de usuario se definen como una breve descripción que resumen 

la necesidad esencial del cliente. 

  Su función principal es identificar, conocer el problema y proponer las 

soluciones más factibles, para así poder estimar el esfuerzo que requieren 

implementar todas las ideas propuestas. 

  Las historias de usuario que se incluyen dan forma a una visión a futuro por 

el equipo de desarrollo, por otro lado, están individualmente definidas 

priorizándolas. 

1.13.6.8.1.2. Velocidad del Proyecto. 

Es la forma de definir la rapidez con la que se va a desarrollar el proyecto, 

para precisarla es necesario conocer el número de historias de usuario que se 

pretenden implementar con cada iteración, y se podrá controlar que cada una de las 

tareas se vallan a desarrollar en el tiempo que se dispone por cada una de las 

iteraciones, aunque es necesario revisar la velocidad del proyecto continuamente, 

ya que las historias pueden variar el grado de dificultad, generando inestabilidad en 

la velocidad a la hora de desarrollar el sistema.  

1.13.6.8.1.3. Reuniones. 

Se requiere que se realicen reuniones periódicas, para poder realizar 

revisiones continuamente al plan de trabajo, a su vez el grupo de desarrollo podrá 

exponer sus dudas, soluciones e ideas. Dichas reuniones deben ser fluidas y el 

equipo de trabajo deberá tener voz y voto en cuanto a las decisiones que se tomen 

del proyecto. 
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1.13.6.8.2. Fase 2: Desarrollo. 

  La segunda etapa de la metodología Scrum se encarga del diseño de 

aquellas historias de usuario que el cliente va seleccionando a medida que se 

desenvuelve cada iteración, puesto que se considera muy complicado obtener un 

diseño del sistema completo sin ningún tipo de error, y el realizar dicho diseño 

genera pérdida de tiempo ya que se debe tener en cuenta que el entorno de un 

proyecto está en constante cambio. Cabe enfatizar que esta fase de diseño está 

presente a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, puesto que se va mejorando en 

el desarrollo de este.  

1.13.6.8.2.1. Simplicidad en el Diseño. 

La metodología Scrum nos propone conseguir diseños simples y sencillos en 

todos los aspectos, sugiere procurar el hacer las cosas con el mínimo de 

complicación, para así poder conseguir un diseño que todos puedan entender con 

facilidad y que a su vez se pueda implementar a corto plazo y con poco esfuerzo a 

la hora de su desarrollo. La idea es que se cumplan con los requerimientos con el 

diseño más sencillo. 

1.13.6.8.2.2. Glosario de términos. 

En este punto se quiere utilizar un glosario de términos en donde es muy 

importante dar una especificación adecuada a los nombres de todos los elementos 

del sistema como los métodos y las clases, para contribuir con la comprensión del 

diseño por si se presentan cambios en el futuro.  
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1.13.6.8.3. Fase 3: Codificación. 

  En esta tercera etapa de la metodología Scrum, la codificación, se debe tener 

en cuenta que es un proceso que se realiza de forma paralela con la segunda fase, 

el diseño; teniendo en cuenta al cliente o usuario, ya que este se considera como 

parte del equipo y en esta fase es indispensable su presencia.  

1.13.6.8.3.1. Presencia del cliente. 

Es necesario que el cliente o usuario se encuentre disponible cuando se 

requiera principalmente para aclarar las dudas que se puedan presentar y/o que el 

equipo de desarrollo pueda tener con respecto a los requerimientos del sistema para 

garantizar que el producto final se adapte a las necesidades que el usuario planteo 

previamente en el proceso de desarrollo de la primera fase con las historias de 

usuario.  

1.13.6.8.3.2. Codificación de pruebas. 

Al redactar inicialmente las pruebas se podrán encontrar con mucha facilidad 

y con mayor claridad cualquier caso especial que se deban implementar, es decir, 

es necesario crear una prueba antes del código, ya que de esta forma se pueden 

identificar los requerimientos para completar dicho código; y al completar y pasar 

todas las pruebas, el programador podrá saber con total seguridad en que momento 

ha culminado.  

1.13.6.8.4. Fase 4: Entrega. 

La última fase de la programación Scrum se enfatiza en lo relacionado con 

las pruebas, para poder comprobar el funcionamiento de los códigos que se vayan 

implementando regularmente; del uso correcto de estas pruebas depende el éxito 
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del producto final. Cuando no se ha pasado con el 100% de la totalidad de las 

pruebas se debe identificar el error y solucionarlo para poder avanzar a la siguiente 

versión. En esta fase se maneja el valor de la comunicación con el cliente, ya que 

este decide que agregar o quitar cuando se le socializan los diferentes tipos de 

pruebas.  

Las pruebas indican quién, cómo y cuándo deben ser implementadas y puestas en 

desarrollo, estas se clasifican en diferentes tipos con funcionalidades específicas.  

1.13.7. Herramientas utilizadas. 

Cuando se dio inicio con el Diplomado Arquitectura de Software Empresarial 

estaba claramente estipulado que se iba a trabajar con la metodología Scrum, la 

cual se ha detallado a lo largo del documento cada una de sus funciones de una 

manera clara y precisa, sin embargo, se implementaron otras herramientas a la hora 

del desarrollo de dicho sistema para esto se tuvo en cuenta MySQL Server como 

sistema de manejo de base de datos, Microsoft Azure como servidor en la nube, 

para el desarrollo del proyecto se uso el framework Laravel y PHP (HyperText 

Preprocessor), para la realización de gráficas se utilizó JavaScript, por otra parte, 

se apoyó en Materialize como CSS y HTML (HyperText Markup Languaje) para el 

diseño de la interfaz y se utilizó JSON como formato de intercambio de datos basado 

en texto, es decir, un formato que fuera fácil de leer para una persona o programa. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de estas 

herramientas: 
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1.13.7.1. LARAVEL. 

Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y 

servicios web con PHP 5 y PHP 7. Su filosofía es desarrollar código PHP de forma 

elegante y simple, evitando el "código espagueti". Fue creado en 2011 y tiene una 

gran influencia de frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET MVC.  

 

1.13.7.2. MySQL. 

 Es una herramienta visual para el diseño de base de datos relacional de código 

abierto; MySQL se usa principalmente en el desarrollo de software, de aplicaciones 

basadas en la web y la administración de base de datos. 

1.13.7.3. HTML. 

Se trata de la quinta versión de HTML, un lenguaje utilizado para la creación 

de páginas web de la red informática mundial (WWW) que con la ayuda de un 

navegador el usuario logra visualizar los sitios web que pueden contener cualquier 

tipo de contenido multimedia y navegar a través de estas páginas utilizando enlaces. 

HTML pretende ser tan eficiente de manera que cualquier navegador web o 

plataforma, como portátiles, celulares, tabletas, etc.), puedan interpretar de igual 

forma las páginas creadas, y de esta forma facilitar al programador el desarrollo 

estas, por esta razón en cada actualización se agregan o suprimen atributos y/o 

herramientas. 

1.13.7.4. PHP. 

  Creado en 1995 por Rasmus Lerdorf se define como un lenguaje de código 

abierto, que puede ser incrustado en HTML, utilizando etiquetas especiales que 
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indican el inicio y el final del código para luego ser interpretado generando así la 

página web. PHP está enfocado al desarrollo de aplicaciones web que tienen 

acceso a información de bases de datos, en especial las almacenadas en los 

motores MySQL.  

Este lenguaje de programación se destaca por ser libre, siendo una 

herramienta para todos, utilizado en millones de sitios web. 

1.13.7.5. JAVASCRIPT. 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos, el cual permite la 

creación de páginas web dinámicas, con la cual permite ejecutar la búsqueda en 

tiempo real y por otro lado permite crear el diseño de las gráficas estadísticas. 

1.13.7.6. JSON. 

Es un estándar basado en texto plano para el intercambio de información, por 

lo que se usa en muchos sistemas que requieren mostrar o enviar búsqueda para 

ser interpretada por otros sistemas, la ventaja de JSON al ser un formato que es 

independiente de cualquier lenguaje de programación, es que los servicios que 

comunican información por éste método, no necesitan hablar el mismo idioma, es 

decir, el emisor puede ser Java y el receptor PHP, cada lenguaje tiene su propia 

librería para codificar y decodificar cadenas de JSON. 

1.13.8. Estado del Arte. 

Se realizó una investigación de los distintos software de activos fijos que se 

usan actualmente en el municipio de Arauca, los cuales algunos de estos se 

adquieren mediante una licencia, a continuación se especifican los software: 
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1.13.8.1. Seven-Erp Activos Fijos. 

Este módulo proporciona apoyo a la alta gerencia y suministra las 

herramientas apropiadas para una adecuada administración de los activos fijos de la 

compañía. 

Permite el manejo de los activos de la empresa, llevando el registro histórico 

de los movimientos que afectan el activo, la depreciación acumulada, los ajustes por 

inflación y los movimientos que no afectan la parte contable y que permiten un control 

administrativo de los mismos. 

Funciona en línea, elaborando directamente la contabilización de los 

movimientos realizados en el sistema, o como complemento a otros sistemas que 

hagan la contabilización desde el origen de la transacción y sólo requieran realizar 

el movimiento operativo sobre el activo. 

Adicionalmente, conserva toda la parametrización del producto devolutivo 

definido en el Módulo de Inventarios. 

Permite la definición de cada uno de los activos asociados a diferentes grupos 

de activos fijos los cuales se puedan definir según la necesidad de la organización. 

(Digitalware, 2018)  

1.13.8.2. Somic Soluciones Sas. 

Somic Soluciones Sas, es una empresa colombiana creada en Bucaramanga 

en 1980, con el objeto de desarrollar software a la medida de tipo administrativo 

para empresas pequeñas, medianas y grandes en sectores industrial, comercial y 



48 

 

de servicios público y/o privado, utilizando tecnología de punta en sus desarrollos 

bajo la metodología de Fábrica de Software. 

Este sistema clasifica mediante su ubicación en grupos y subgrupos los 

activos. A su vez, ingresa los responsables de los activos junto con el estado en que 

los reciben. También contiene un módulo de reporte vencimiento de seguros y de 

transacciones por activo fijo.  (Somic.com.co, 2018). 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

Esta investigación se basó en un enfoque cuantitativo donde se quiere buscar 

las causas y la explicación de los hechos, este enfoque permite a partir del problema 

y objetivos claramente definidos, plantear la solución respectiva la cual mostrara el 

análisis requerido en la toma de decisiones para dar solución del inventario de los 

activos fijos de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Según lo señalado por Hernández Sampieri, R., (2003, 113), la modalidad de 

esta investigación es de campo porque “trata de la investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. Los estudiantes de ingeniería de sistemas trabajan en el ambiente 

natural en que conviven las personas involucradas para obtener información y datos 

concretos para su investigación”.  

Las técnicas utilizadas para ello fueron: entrevistas y observación dentro del 

objetivo específico que es identificar las necesidades del sistema de información 

propuesto, donde abarca todo el procedimiento de levantamiento de requerimientos 

y cada una de las estrategias allí implementadas se basaron en los casos de usos, 
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diagramas de secuencia y lo más importante que le da paso a la programación de 

dicho aplicativo son las historias de usuario. 

Por otro lado, encontramos la elaboración del modelado y la arquitectura de una 

herramienta web que permita suplir la necesidad cumpliendo con los requerimientos 

establecidos donde mediante los mockups se diseñó y se aprobaron de acuerdo a 

las necesidades del cliente. 

 

1.14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para tener unas pautas establecidas se diseñó un cronograma de actividades 

en donde se llevará el paso a paso de cada una de las pautas para dar cumplimiento 

con el levantamiento de requerimientos como para la elaboración de cada una de 

las herramientas establecidas en la metodología ágil Scrum. Claro está que a la 

hora de ejecutar el cronograma de actividades no se cumplió según allí establecido 

en algunas ocasiones, pero esto no perjudico a la hora de la entrega de cada uno 

ítems propuestos.   

Por último, se evidenciará el cronograma de actividades que se ejecutó para 

el sistema de control y trazabilidad de activos fijos. 

Tabla 2. Cronograma de Actividades 

Actividades    Mes         SEP          OCT           NOV            DIC   

   S   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   

Investigación del estado del 

arte de softwares de activos 

fijos en la región.  
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Levantamiento de 

requerimiento de activos fijos 

en la UCC (Entrevista)  

                                               

Recopilación de los activos 

fijos existentes en la 

Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Arauca.  

                                                   

Desarrollo Sprint 0                  

Diseño de aplicativo web 

(Mockups)   

                                                   

Diseño de base de datos, 

casos de usos.    

                                                   

Desarrollo Sprint 1                  

Diseño de aplicativo web 

utilizando el entorno para 

aplicaciones web con Laravel 

(PHP)   

                                                   

Desarrollo Sprint 2                  

Conexión del aplicativo web 

con la base de datos.  

                                                   

Pruebas y corrección de 

errores en la base de datos.   

                                                   

Desarrollo Sprint 3                  

Prueba y corrección de 

errores del aplicativo web.   

                                                   

Implementación del 

aplicativo web    

                                                   

Desarrollo Sprint 4                  
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Socializar los resultados 

obtenidos y la puesta en 

funcionamiento.  

                                                   

Documentación                                                       

Redacción de los 

documentos    
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CAPÍTULO 4: ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Al dar inicio con el diplomado Arquitectura de Software Empresarial junto con 

la metodología Scrum se eligió que tema se iba a trabajar según lo propuesto por el 

ingeniero Carlos Eduardo Puentes en donde se decidió trabajar con la problemática 

de inventario de activos fijos de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus 

Arauca.  

En vista de la problemática con la que cuenta la Universidad se nos asignó a 

la Ingeniera Nini Paola Duran ya que ella es la encargada de llevar el control de los 

activos fijos y los cuales son controlados y manipulados desde una hoja de cálculo 

Excel. Para dicha intervención y conocer más a fondo todo el proceso y la 

trazabilidad que lleva este departamento administrativo con estos insumos se 

debieron realizar entrevistas, conversatorios para conocer detalladamente como se 

asignaban, repartían y controlaban todos aquellos activos para cada una de las 

sedes y de igual forma a cada una de las carreras universitarias que allí presentan 

su servicio. 

Sin embargo, junto con el ingeniero Carlos Puentes se trabajó de la mano a 

la hora de realizar entregas de requerimientos y avances de los cuales son 

esenciales a la hora del aplicativo web según estipulado en la metodología asignada 

pera este diplomado de software empresarial. 

Claro está que mediante las clases asignadas en el diplomado se aprendía y 

se reforzaba nuestros pre-saberes que de la misma forma se iban implementando 

en el desarrollo del aplicativo para la mejora del uso de la trazabilidad de los activos 

fijos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se iban concretando los 

requerimientos más funcionales, los casos de usos, diagramas y de igual forma las 

funciones de las historias de usuario.  
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Dentro de este procedimiento se tuvo en cuenta la identificación de las necesidades 

del sistema de información propuesto. Para poder cumplir con el resultado de este 

objetivo, primeramente, se tuvo que conocer el proceso en que la parte 

administrativa lleva la trazabilidad de los activos, y en que medio manejan esta 

información. Se evidencio claramente por medio de entrevistas, encuestas y 

checklist que la documentación que maneja la Universidad se encuentra 

desactualizada impidiendo su veracidad, del mismo modo, se evidenció que la 

información se encuentra almacenada en hojas de Excel, lo que dificulta su 

búsqueda. Por otro lado, se conocieron los campos reglamentarios que manejan 

para tener el control de cada uno de estos activos, entre los cuales se encuentran 

el serial, código y marca del activo, entre otros, 

1.15. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

  Después de conocer todo el sistema que llevan se pudo realizar el 

levantamiento de requerimientos que mediante las herramientas para la gestión de 

proyectos se estipularon mediante los casos de usos, diagramas, historias de 

usuario las cuales permiten de una manera más organizada y sencilla evidenciar el 

paso a paso que se debe llevar a la hora de realizar cada tarea y acción relacionada 

con el proceso que el cliente quiere ver en el aplicativo web. 

  Pero para que este modelado exista de una manera exitosa hay que hacer 

una serie de mockups que mediante la aprobación del cliente permite estar de 

acuerdo si está a gusto con lo que se le muestra en el diseño. 

  Después de que todo este dado con visto bueno se da inicio con el desarrollo 

del aplicativo Web que permita la administración del inventario de activos fijos 

existentes según el diseño elaborado, el cual es la base primordial de que toda esta 

información allí administrada al sistema cumpla y ejecute correctamente cada uno 
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de sus procesos allí programados, y que se vean los resultados esperados por el 

cliente. 

 A continuación, se evidenciarán los casos de uso y las historias de usuario 

con los requerimientos fundamentales que el cliente requiere en su aplicación, para 

que esto funciones se tiene en cuenta el rol, la funcionalidad y es resultado 

esperado. 

 

1.15.1. Historias de usuario. 

 El siguiente formato es el que se diseñó para las historias de usuario; que se 

fueron completando según las entrevistas que se realizó con el cliente. 

Tabla 3 Modelo Historia de Usuario 

HU Nombre  Prioridad  

Actor  Sprint  

Descripción  

Criterios de 

Aceptación 

 

 

Seguidamente se evidenciarán las diecisiete (17) historias de usuario que se 

implementaron en el desarrollo de dicha aplicación. 
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Tabla 4 Historia de usuario 1 

HU-1 Nombre 
Diseño de modelo de 

base de datos 
Prioridad Alta 

Actor Programador Sprint 1 

Descripción 
se diseña el modelo de base de datos con las tablas y sus 

respectivas llaves primarias y foráneas 

Criterios de 

Aceptación 

Identificar correctamente los datos de las tablas para sus llaves 

primarias y foráneas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Historia de usuario 2 

HU-2 Nombre 
Conexión de base de 

datos 
Prioridad Alta 

Actor Programador Sprint 1 

Descripción 
Establecer los parámetros de conexión con el framework laravel y 

el motor de base de datos mysql. 

Criterios de 

Aceptación 
contener una contraseña fuerte, alfanumérica. 
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Tabla 6 Historia de usuario 3 

HU-3 Nombre Tablas atributivas Prioridad Alta 

Actor Programador Sprint 1 

Descripción 
Diseñar tablas atributivas el cual permitirá identificar los datos que 

se establecerán como select en la aplicación. 

Criterios de 

Aceptación 

Los campos deberán ser alfanumérica y longitud de 200 

caracteres. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Historia de usuario 4 

HU-4 Nombre Administrar cargos Prioridad Alta 

Actor Administrador Sprint 1 

Descripción 

Como administrador del sistema requiero registrar, editar o 

eliminar los cargos que se manejan, para asignar características 

a los usuarios del sistema. 

Criterios de 

Aceptación 
El sistema debe confirmar el registro. 
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Tabla 8 Historia de usuario 5 

HU-5 Nombre Administrar dependencias Prioridad Alta 

Actor Administrador Sprint 1 

Descripción 

Como administrador del sistema requiero registrar, editar o 

eliminar las dependencias que existen en la entidad para tener un 

control. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema debe confirmar el registro. 

El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar un registro. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Historia de usuario 6 

HU-6 Nombre Administrar sedes Prioridad Alta 

Actor Administrador Sprint 1 

Descripción 
Como administrador requiero registrar, editar o eliminar las sedes 

de la entidad para definir la ubicación de cada artículo. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema debe confirmar el registro. 

El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar un registro. 
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Tabla 10 Historia de usuario 7 

HU-7 Nombre Administrar categorías Prioridad Alta 

Actor Administrador Sprint 1 

Descripción 

Como administrador requiero registrar, editar o eliminar las 

categorías disponibles para los activos fijos, para permitir la 

búsqueda más fácil del artículo. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema debe confirmar el registro. 

El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar un registro. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Historia de usuario 8 

HU-8 Nombre Registrar activo fijo Prioridad Alta 

Actor Usuario admón. Sprint 2 

Descripción 
permitirá registrar activos fijos, con su respectiva información, 

código, ubicación y fecha de registro 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema deberá confirmar si el activo fue registrado. 

El sistema deberá actualizar la información registrada. 

El sistema validará el código y serial para que no permita 

duplicidad. 
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Tabla 12 Historia de usuario 9 

HU-9 Nombre Consultar activo fijo Prioridad Media 

Actor Usuario admón. Sprint 2 

Descripción 
Deberá entregar información al usuario como es el código, serial, 

ubicación, y responsable del artículo. 

Criterios de 

Aceptación 
El sistema deberá entregar la información actualizada. 

 

 

 

Tabla 13 Historia de usuario 10 

HU-10 Nombre Editar activo fijo Prioridad Media 

Actor Administrador Sprint 2 

Descripción 
Debe permitir editar los campos que anteriormente se registró con 

la información actualizada. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema debe confirmar si se editó con éxito el activo. 

El sistema debe actualizar la información de manera global. 
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Tabla 14 Historia de usuario 11 

HU-11 Nombre Dar de baja activo fijo Prioridad Media 

Actor Administrador Sprint 2 

Descripción 

Deberá permitir dar de baja el artículo, deberá mostrar los campos 

de descripción, el cual permitirá registrar el motivo de la salida del 

artículo. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema deberá confirmar la salida del artículo del sistema. 

El sistema actualizará la información de manera global. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Historia de usuario 12 

HU-12 Nombre Movimiento activo Prioridad Media 

Actor Administrador Sprint 3 

Descripción 
Permitirá registrar los movimientos de los activos con su 

respectivo usuario a cargo del mismo. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema deberá confirmar si se registró el movimiento con éxito. 

El sistema no permitirá campos vacíos. 
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Tabla 16 Historia de usuario 13 

HU-13 Nombre Reportes activos fijos Prioridad Media 

Actor Administrador Sprint 3 

Descripción 
El sistema permitirá realizar reportes de los activos fijos que se 

encuentran registrados. 

Criterios de 

Aceptación 
El sistema deberá entregar la información actualizada. 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Historia de usuario 14 

HU-14 Nombre Mantenimiento activo fijo Prioridad Media 

Actor Administrador Sprint 3 

Descripción 

El sistema permitirá registrar los tipos de mantenimientos que se 

le realicen periódicamente a los activos fijos, llevará un historial de 

mantenimientos con descripciones y fechas. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema debe confirmar al crearse un el mantenimiento con 

éxito. 

El sistema actualizara el historial de mantenimiento. 
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Tabla 18 Historia de usuario 15 

HU-15 Nombre Registrar roles y permisos Prioridad Baja 

Actor Administrador Sprint 4 

Descripción 
Como administrador del sistema requiero poder registrar roles y 

permisos, para gestionar los accesos al sistema. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema debe permitir crear permisos 

El sistema debe permitir crear roles 

El sistema debe permitir asignar permisos a los roles 

 

 

 

Tabla 19 Historia de usuario 16 

HU-16 Nombre Editar Roles y permisos Prioridad Baja 

Actor Administrador Sprint 4 

Descripción 
Como administrador del sistema requiero poder bloquear y/o 

editar roles y permisos, para gestionar los accesos al sistema. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema debe permitir editar permisos. 

El sistema debe permitir editar roles. 

El sistema debe permitir bloquear roles. 
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Tabla 20 Historia de usuario 17 

HU-17 Nombre Registrar Usuarios Prioridad Baja 

Actor Administrador Sprint 4 

Descripción 
El sistema permitirá agregar usuarios nuevos con sus respectivos 

roles, también permitirá editar o eliminar usuarios. 

Criterios de 

Aceptación 

El sistema debe permitir registrar usuarios. 

El sistema debe permitir editar usuarios 

El sistema debe permitir eliminar usuarios. 

 

 

 

 

 

1.15.2. Cronograma de actividades INAF. 

Tabla 21 Cronograma de INAF 
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1.15.3. Sprint Backlog. 

Tabla 22 Sprint Backlog 

HU Descripción Prioridad Sprint 

HU-0 diseños (Mockups) Alta 0 

HU-1 diseño de modelo de base de datos Alta 0 

HU-2 Conexión de base de datos Alta 1 

HU-3 tablas atributivas Alta 1 

HU-4 Administrar cargos Alta 1 

HU-5 Administrar dependencias Alta 1 

HU-6 Administrar sedes Alta 1 

HU-7 Administrar categorías Alta 1 

HU-8 Registrar activo fijo Media 2 

HU-9 Consultar activo fijo Media 2 

HU-10 Editar activo fijo Media 2 

HU-11 Dar de baja activo fijo Media 2 

HU-12 Movimiento activo fijo Media 3 

HU-13 Reporte activo fijo Media 3 

HU-14 Mantenimientos activos fijos Media 3 

HU-15 Registrar roles y permisos Baja 4 

HU-16 Editar Roles y permisos Baja 4 

HU-17 Registrar Usuarios Baja 4 
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1.16. ELABORACIÓN DEL MODELADO Y LA ARQUITECTURA 

1.16.1. Instalación de herramientas. 

Para la instalación de las diferentes herramientas aquí instaladas se inició 

principalmente con la configuración de la base de datos MySQL1, que se instala 

para dar inicio con la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los pasos para 

dichos procedimientos. 

Figura 2 Panel de control de MySQL 

 

 

1.16.1.1. Instalación MySQL. 

A la hora de instalar debe seden conjunto con un asistente de configuración 

con su interfaz gráfica ya que se instalaría de manera mecánicamente MySQL 

creando sus ficheros, iniciando con el servidor y darle permiso de seguridad y así 

obtener su conexión.  

                                                 
1 https://dev.mysql.com/downloads/installer/ 
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1.16.2. Diagramas. 

  El administrador puede revisar y reportar el estado actual del activo de 

manera que, si se encuentra en uso o está en mantenimiento, dando aviso según 

su funcionalidad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario ingresa al sistema con su respectivo usuario y contraseña hasta 

que este no sea verificada y aprobada no tendrá permiso para interactuar con el 

sistema. El sistema hace una verificación que los datos ingresados sean válidos. 

 

 

 

 

 

Figura 3 Diagrama de estado 
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El usuario ingresa al sistema mediante un usuario y contraseña, el sistema 

debe validar esa información de acceso, luego de que el sistema valida esta 

información este le envía un menú de opciones al usuario, este elegirá la opción de 

asignar un activo a un funcionario, el administrador elegirá el activo y realizara la 

búsqueda de un funcionario para realizar dicha asignación, luego de que se 

completan los datos el sistema validara estos y confirmara su éxito en asignación 

del activo. 

 

 

Figura 4 Diagrama de Estado (inicio de sesión) 
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El usuario ingresa al sistema mediante un usuario y contraseña, el sistema 

debe validar esa información de acceso, luego de que el sistema valida esta 

información este le envía un menú de opciones al usuario, este elegirá la opción de 

registro un activo, el administrador ingresara los datos del activo y luego de que se 

completan los datos el sistema validara estos y confirmara su éxito en registro del 

activo. 

 

 

 

 

 

Figura 5 Diagrama de Secuencia (Asignar Activo) 
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1.16.3. Modelo relacional. 

 MySQL tiene una función que permite la generación del esquema lógico y físico 

con la opción de Reverse Engineer, la cual crea el modelo relacional con la ayuda 

de las llaves foráneas que se integraron en cada una de las tablas, dicho modelo 

integra todas las tablas con sus respectivos atributos, parámetros y relación entre 

cada una de ellas.  

A continuación, se visualiza el modelo relación de la base de datos creada 

para el sistema de información de beneficiarios de la secretaria de desarrollo social:

Figura 6 Diagrama de Secuencia (Crear Activo) 



 

Figura 7 Modelo relacional 



 

La metodología ágil implementada dentro este proyecto Scrum fue de 

manera experimental, ya que por medio de sus pautas se puede elaborar todo el 

proceso del desarrollo del aplicativo que ayudara a controlar y a mejorar la 

trazabilidad de los activos que cuenta la Universidad Cooperativa de Colombia, que 

junto al cliente se puedo conocer y hacer perspectivas de gran mejora a la hora de 

implementar las TICS en un sistema de arquitectura de software. 

A medida que se realiza los Sprint teniendo en cuenta que se terminaban por 

completo se podía vivenciar de manera visual y practica en el aplicativo la 

funcionalidad y que de igual manera se podía interactuar y guardaba la información.  

1.17. DESARROLLO DEL APLICATIVO  

1.17.1. Desarrollo de Iteraciones. 

Para el desarrollo de cada una de las iteraciones se realizaron los mockups, 

es decir, los prototipos o modelos de como quedara el diseño que se quiere 

implementar en el sistema, para que el usuario los apruebe o añada cambios que 

considere necesarios. En cada una de las iteraciones se realizaron mockups; luego 

de la aprobación del usuario se procedió a crear el diseño junto con su funcionalidad 

con la ayuda de las herramientas mencionadas con anterioridad. 

1.17.1.1. Iteración 0.  

En esta iteración se realizó el diseño de los mockups Inicio de sesión, 

interface del administrador, actualizar inventario, asignar activo fijo, consultar activo 

fijo, mantenimiento y descripción de mantenimiento. A su vez, se desarrolló la 

historia de usuario 1, en donde se creó el modelo de la base de datos, se realizó la 
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revisión de llaves en la base de datos y el diseño de la base de datos. A 

continuación, los mockups creados para esta iteración: 

 

 

Figura 8 Mockups interfaz de usuario (inicio de sesión) 

Figura 9 Mockups Actualizar Inventario de Activos Fijos 
(funcionalidades) 
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Figura 10 Mockups Actualizar Inventario de Activos Fijos 

Figura 11 Mockups Actualizar Inventario de Activos Fijos 
(Resultado de Búsqueda) 
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Figura 13 Mockups Asignar Inventario de Activos Fijos 
(Resultado de Búsqueda) 

Figura 12 Mockups Actualizar Inventario de Activos Fijos 
(Resultado de Búsqueda) 



75 

 

Figura 14 Mockup Mantenimiento de activos 

 

 

 

Figura 15 Mockups Muestra de Mantenimientos de Activos 
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Figura 17 Mockups Muestra de Historial de 
Mantenimientos de Activos 

Figura 16 Mockups Muestra del Reporte Historial de 
Mantenimientos de Activos 



77 

 

1.17.1.2. Iteración 1. 

Al finalizar la iteración 0, y una vez aprobados los diseños de los mockups se 

procedió a proyectarlos en la web utilizando las herramientas de HTML, CSS, PHP 

para obtener una interfaz agradable a la vista del usuario, y MySQL para tener la 

funcionalidad correspondiente en cada módulo.  

A continuación, se visualiza la interfaz desarrollada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Interfaz de inicio de sesión 
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Figura 20 Interfaz de Muestra de Pantalla Principal de 
Activos Fijos 

Figura 19 Interfaz de Muestra de Activos Fijos 
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Figura 21 Interfaz de Mantenimiento de Activos Fijos 

Figura 22 Interfaz de Muestra de Movimientos de los 
Activos Fijos 
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1.17.1.3. Iteración 2. 

Luego de finalizar el desarrollo de la interfaz para el funcionario se hicieron 

las respectivas pruebas, en donde se verificaba y comprobaba que estuviera acorde 

a lo que el usuario requería. 

Por otra parte, se creó el modelo, vista, controlador de las historias de usuario 

Registrar activo fijo, Consultar activo fijo, Editar activo fijo y Dar de baja activo fijo.  

 

1.17.1.4. Iteración 3. 

  El modelo, vista, controlador es un esquema de arquitectura del software, en 

donde el usuario realiza una solicitud mediante la aplicación y ésta llega al 

controlador para realizar la comunicación de datos con el modelo, una vez se tenga 

la respuesta o información se envía a la vista, la cual es la interfaz que el usuario 

visualiza. 

Figura 23 Controlador Registrar Activo Fijo 
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  En ésta iteración se crearon los modelos, vistas, controladores de las 

historias de usuario movimiento activo fijo, reporte activo fijo y mantenimiento activo 

fijo. 

 

 

1.17.1.5. Iteración 4. 

  Finalizando con las iteraciones, se crearon el modelo, vista, controlador de 

las historias de usuario Registrar roles y permisos, Editar roles y permisos y 

Registrar usuarios. 

Figura 24 Controlador Movimiento activo fijo 
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  Una vez finalizada la creación de todos los modelos, vistas y controladores y 

teniendo la aprobación del usuario final se procedió a hacer la entrega del Sistema 

de Control y Trazabilidad de los Activos Fijos (INAF), del manual técnico, manual de 

usuario y el diccionario de datos (Ver anexo 1) a la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Controlador Registrar usuarios 
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ANEXOS 

1.18. Anexo 1. Diccionario de datos. 

En el siguiente enlace Diccionario De Datos se podrá visualizar el Diccionario 

de Datos el cual es un PDF que consta de 32 páginas en total, en las cuales 

se pueden visualizar un total de 29 tablas con sus respectivos tipos de 

campos, tipo de datos y las relaciones de cada una, lo cual se tuvo en cuenta 

al momento del diseño de la base de datos para la el aplicativo web INAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alvaro_ramoscl_campusucc_edu_co/Ea1F84rsaV5Hrbk3ocykS_wBa129dYOQJDENz4Bq4pBxpg?e=4h7azA
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CONCLUSIONES 

Durante el proceso de desarrollo del Sistema de Control y Trazabilidad de 

Activos Fijos para la Universidad Cooperativa de Colombia, se pudo llegar a varias 

conclusiones, inicialmente, se concluyó que el uso de la metodología Scrum fue de 

gran aporte y utilidad por ser un proyecto de corto plazo, se cumplieron con las 

recomendaciones y las fases del ciclo de vida, por lo que se puede decir que la 

utilización de esta metodología de desarrollo fue exitosa. Además, el desarrollo del 

total de los objetivos establecidos para el diseño e implementación del Sistema de 

Control y Trazabilidad de Activos Fijos se logró a cabalidad, lo cual permitió 

optimizar los procesos administrativos de control, optando por el uso adecuado de 

las TIC.  

Por otra parte, se pudieron ejercer los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica del programa, además, la investigación que se realizó acerca 

de las herramientas y su respectivo uso contribuyó con el perfeccionamiento de 

dichos conocimientos; aparte del enriquecimiento personal, ya que esta experiencia 

fue de vital importancia para generar confianza sobre las virtudes que se tienen; 

teniendo en cuenta esta experiencia para proyectos que se puedan presentar en el 

futuro. 
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