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Resumen— El siguiente trabajo está enfocado en la creación 

de una aplicación web para la gestión de información de la 

Fundación Valle del Lili. El objetivo de esta investigación es 

el de “Desarrollar una aplicación web que permita sistematizar 

todos los procesos inmersos en la gestión y administración de 

los requerimientos e incidentes presentados en el ERP y la 

vertical de salud de SAP de la Fundación Valle del Lili”,  

donde a partir de un análisis de lo establecido, se establece una 

ruta de mejora y se propone una nueva plataforma para la 

gestión y administración de la información suministrada por 

parte de los usuarios de la fundación.  Para ello se realizará 

una identificación de los procesos y herramientas usadas 

actualmente para la gestión y administración de los 

requerimientos e incidentes. Se identificaran los 

requerimientos funcionales y no funcionales a partir de las 

carencias y necesidades identificadas en los procesos y 

herramientas actuales. Se diseñarán prototipos de las 

diferentes interfaces que tendrá la aplicación web. Se 

construirá un modelo relacional de base de datos. También se 

trabajará en la Implementación de las diferentes interfaces 

graficas de usuario a partir de los requerimientos y prototipos. 

Para luego Verificar que todos los componentes de la 

aplicación funcione correctamente y cumplan con los 

requerimientos y por último elaborar el manual de usuario 

para las diferentes funcionalidades implementadas en la 

aplicación web. 

.  

Palabras Clave—Ingeniería, Automatización, Gestión, 

Incidente, Requerimiento, Aplicación, kaizen, Mejora 

Continua, SAP. 

I. INTRODUCCIÓN 

a eficiencia y eficacia del servicio en las empresas, es un 

sinónimo de calidad. Esta parte representa la interacción 

de la empresa con el cliente, donde la empresa recoge 

información del cliente para luego hacer juicios y críticas 

respecto al entorno laboral. La gestión de información, 

consistente en recolectar y analizar los datos para posteriores 

propuestas de solución. Esta gestión presenta dificultades en el 

momento de dar respuesta a las inquietudes de los usuarios y 

los problemas en los procesos que se puedan tener dentro de la 

experiencia como clientes. Se hace entonces necesario 

plantear formas de mejorar y dar una estructuración mucho 

más amplia a la gestión, para que por medio de una buena  

                                                           
 

administración de los recursos se pueda dar solución a los 

problemas de una manera mucho más eficaz y real, teniendo 

en cuenta los problemas expresados por los usuarios.  

 

Así el Mejoramiento Continuo de los procesos de gestión y 

administración pasan a ser fundamentales en el aumento de la 

calidad y la eficiencia del servicio al cliente final. La falta de 

tecnología, el uso de técnicas incorrectas y las aplicaciones 

que cumplan mal su función de gestión de información;  lo 

anterior conduce a realizar una revisión y actualización 

continua de los sistemas de información si se pretende dar 

mejora a las formas de dar solución a las dificultades que se 

presenten en el transcurso de las diferentes actividades dentro 

de la empresa.  

 

Para este fin el siguiente trabajo, pretende crear una aplicación 

web que dé respuesta a las necesidades reales de los usuarios y 

la mejora de los diferentes servicios. Este trabajo parte de 

tratar de dar respuesta a la pregunta ¿cómo se puede 

 Automatizar los procesos involucrados en la gestión y 

administración de los incidentes y requerimientos de los 

usuarios de la Fundación Valle del Lili, para llevar un control 

óptimo de los mismos? que permitirá ahondar en el 

conocimiento de los diferentes procedimientos  y los avances 

que estos han tenido y podrían obtener con la posible mejora 

de los mismos a partir de su estudio. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el trasegar de las distintas funciones (Procesos y Servicios) 

que se realizan a diario en la Fundación Valle del Lili, cuenta 

actualmente con un sistema de gestión de información y de 

sistematización de los procesos conocida como, Planificación 

de Recursos Empresariales (ERP), de la empresa alemana 

(SAP) en la vertical de Salud. Esta solución cuenta con un 

módulo llamado Solution Manager, usado para la atención de 

incidentes y requerimientos. Sin embargo, esta solución fue 

descartada por la compañía, ya que para la creación de un 

requerimiento  o incidente, se requiere diligenciar muchos 

datos que no son necesarios, implicando que los procesos sean 

extensos para la simplicidad de los procesos que aborda la 

institución con el fin de dar atención y solución a los 

incidentes y requerimientos de los usuarios de la Fundación.  

Sistema de Gestión  y Administración de Incidentes 

y Requerimientos (IR System). 
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De acuerdo a lo anterior Fundación Valle del Lili decidió 

implementar un sistema llamado SIRYA (Sistema de 

incidentes de requerimientos y actividades), que si bien es más 

simple, ya que la información requerida para la creación de un 

incidente o requerimiento es más precisa y menos redundante 

para la simplicidad esperada, también ocasiona algunas 

limitantes como: 

 

-     La descripción del caso a reportar tiene una limitante de 

caracteres (alrededor de 40), lo cual es muy corto para 

describir el incidente o requerimiento. 

 

-       No se pueden adjuntar imágenes al caso a reportar. 

 

-      EL usuario que crea el caso no puede asignarlo directamente a 

la mesa de ayuda (ya que la aplicación no permite filtrar 

usuarios a asignar según el rol, si no que aparecen todos los 

usuarios del sistema, por lo tanto se elimina la funcionalidad 

de asignar para los usuarios que crean el caso), y es un usuario 

de mesa de ayuda quien constantemente debe ingresar y 

consultar los casos creados para el mismo hacer la asignación 

a un usuario experto (especificador técnico) según el área que 

creo el caso (ya que hay un especificador técnico por área). 

 

-      No hay trazabilidad del caso  (quien lo creo, quien lo asignó, 

quien lo tiene actualmente, en qué estado se encuentra). 

 

-     Tampoco permite llevar una trazabilidad de la comunicación 

entre el especificador técnico y el desarrollador, actualmente 

la especificación técnica se carga en una carpeta del servidor y 

el desarrollador debe revisar esa carpeta para atender el 

requerimiento según le indica el especificador. 

 

-     Tampoco permite ingresar el tiempo que le tomó hacer al 

especificador técnico la especificación (la especificación es la 

solución del caso o puede ser una guía de cómo solucionar el 

caso cuando se remite al desarrollador). Igualmente, no 

permite ingresar el tiempo que le tomó al desarrollador 

realizar una especificación técnica. Estos tiempos se llevan en 

un documento Excel para generar una cuenta de cobro al mes 

al área que reporto el caso. 

 

III. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General 
 

Desarrollar una aplicación web que permita sistematizar todos 

los procesos inmersos en la gestión y administración de los 

requerimientos e incidentes presentados en los sistemas de 

información de la Fundación Valle del Lili. 

 

B. Objetivos Específicos 
 

 Identificar los procesos y herramientas usadas hoy 

por hoy para la gestión y administración de los 

requerimientos e incidentes. 

 Definir requerimientos funcionales y no funcionales a 

partir de las carencias y necesidades identificadas en 

los procesos y herramientas actuales. 

 Diseñar prototipos de las diferentes interfaces que 

tendrá la aplicación web. 

 Construir modelo relacional de base de datos. 

 Implementar las diferentes interfaces a partir de los 

requerimientos y prototipos. 

 Verificar que todos los componentes de la aplicación 

funcione correctamente y cumplan con los 

requerimientos. 

 Elaborar el manual de usuario para las diferentes 

funcionalidades implementadas en la aplicación web. 

IV. MARCO TEÓRICO 

Para el interés del trabajo, se hace necesario comprender que 

el proyecto se fundamenta a partir del entendimiento de las 

formas en que la administración y las teorías a cerca de la 

gestión, evaluación y mejora de procesos, actúan de manera 

efectiva en el desarrollo y eficiencia de la empresa a la cual se 

esté ejerciendo dichas formas. Esto debido a que, el 

Mejoramiento Continuo de procesos es una de las tareas 

primordiales para la administración de una empresa y el 

efectivo cumplimiento de metas propuestas. Así que, las 

categorías de análisis para este Marco, parten de las 

administración empresarial y continúa con las diferentes 

referencias que se hallan disponibles acerca de cómo 

funcionan los métodos y técnicas que se aplican desde la 

ingeniería de sistemas, para dar solución a los problemas 

fundados en lo administrativo, explorando para ello las 

diferentes conceptualizaciones que la Ingeniería adopta para 

estos fines. 

 
Así pues la teoría de Kaizen partiendo desde un fundamento 

filosófico, respecto a la mejora de procesos dentro del ámbito 

administrativo, será la base que sustente la ejecución del 

desarrollo y puesta en funcionamiento de un aplicativo web 

para la mejora en la automatización de procesos inmersos en 

la gestión y administración de requerimientos e incidentes 

dentro de la fundación Valle del Lili. 

 
Si se piensa la mejora como un componente ético, donde se 

busca ante todo satisfacer las necesidades y demandas de los 

usuarios de bienes y servicios, entendiendo que estos son el 

fundamento de toda empresa. Podemos entonces comprender 

la importancia que para una empresa posee la transformación 

continua de sus prácticas laborales y la actualización de las 

herramientas que acompañan a estas. Este proceso se debe 

llevar a cabo bajo la idea de Mejora Continua, que permite la 

evaluación de cada uno de los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la empresa y su eficiencia, antes durante y después 

de su ejecución. La implementación de esta mejora continua 

también favorece a los intereses empresariales, ya que ahorra 

tiempo, dinero y permite una relación mucho más transparente 

y directa con el cliente, para lograr su plena satisfacción, que 

como reitero es uno de los fundamentos teóricos. Así 
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Lefcovich Mauricio (2003), Especialista en Reingeniería y 

Mejora Continua, cuando dice que: 

 
“El entorno tanto para las grandes empresas, como para las 

medianas y pequeñas, y sea cual sea su tipo de actividad está 

cambiando a un ritmo muy veloz. Dentro de este marco, 

empresas e individuos deben adaptarse a los nuevos retos, 

capacitándose y poniéndose al día con los cambios 

tecnológicos y adoptando una nueva visión del comercio y del 

mundo. Dentro de esa nueva visión, la necesidad de satisfacer 

plenamente a los consumidores y usuarios de productos y 

servicios, la creatividad puesta al servicio de la innovación, y 

el producir bienes de óptima calidad y al coste que fija el 

mercado, son los objetivos a lograr.”. (Pag. 2). 

 
 La importancia de la nueva creación de métodos y 

herramientas que se usan para llevar a cabo los procesos de 

servicio y producción de bienes y servicios por parte de la 

empresa, consiste principalmente en mejorar las formas, 

tiempos y resultados que se dan a partir de la evaluación 

continua de todas las acciones empresariales. Los fines 

contemplados para llevar a cabo dicha evaluación constante, 

se encuentran tanto endógena como exógenamente, es decir, 

los beneficios serán percibidos por la empresa, pero también 

por el usuario Final. Es necesario para la empresa estar en una 

constante evaluación si pretende mantener una competitividad 

y estándares de calidad altos.  

 
Continuando con el marco teórico, se hace necesario para el 

desarrollo del trabajo entender la importancia que como 

categoría de análisis posee la Automatización de Procesos y 

los efectos que puede tener esta dentro de la gestión y 

administración de requerimientos e incidentes. El reemplazar 

procesos donde la actividad humana es necesariamente alta, 

por procesos automatizados tecnológica y sistemáticamente, 

hacen de la gestión un proceso más rápido, cómodo y 

eficiente. Esto se debe a que partiendo de los problemas que se 

observan a la hora de realizar las tareas correspondientes al 

proceso, como por ejemplo, los retrasos en el tiempo de 

ejecución, la ineficiencia de las herramientas usadas para 

ejecutar y la baja calidad de la misma ejecución, se pueden 

analizar para ofrecer cambios y mejoras. Siendo entonces 

necesario, el pensarse nuevas y mejores formas de llevar a 

cabo dichas tareas. La Automatización permite, el ahorro del 

tiempo, la eficiencia en el proceso, la calidad en los resultados 

y la satisfacción del servicio ofrecido por parte del usuario e 

incluso del mismo trabajador, pues este último, está mucho 

menos expuesto a los errores comúnmente cometidos por los 

humanos, por consiguiente el aumento en la precisión de la 

labor y los costos de la misma se ven reducidos.  

 
La automatización para los fines de este proyecto, se enfoca en 

la gestión de los datos, su análisis y posterior conclusión de 

los resultados, para después proponer situaciones y acciones 

de mejora respecto a la ineficiencia o ineficacia de un 

producto o servicio ofrecido. por lo que se hace necesario 

comprender que las opiniones e intervenciones de los usuarios 

referente a un proceso o servicio de la empresa, son de suma 

importancia y de total atención por parte de los 

administradores e ingenieros que trabajan en la mejora 

continua de la esta. En los Lineamientos de Gestión de 

Incidentes y Requerimientos de servicios TIC, elaborados por 

la secretaría de salud de bogotá, se puede apreciar una 

referencia valiosa sobre esto, cuando dice que: 

 

“Un requerimiento se define como una solicitud formal por 

parte de un usuario para que algo sea provisto, como por 

ejemplo Instalaciones, movimientos, adiciones o cambios en 

los elementos o servicios provistos.”. (Pag. 10). 

 

Ahora bien, dentro de la automatización en la gestión de 

información y requerimientos, también es importante prestar 

atención a los ciclos de evaluación del mismo proceso, ya que 

este puede presentar fallas de forma aleatoria ya sea por 

factores endógenos o exógenos del mismo. Las situaciones 

que se presentan de improviso, sirven para analizar las 

posibles causas de las fallas y con ello corregir para evitar en 

el futuro pérdidas, ya sea de tiempo, dinero o algún riesgo para 

el trabajador y/o usuario. En los Lineamientos de Gestión de 

Incidentes y Requerimientos de servicios TIC, elaborados por 

la secretaría de salud de bogotá, habla de estas situaciones y se 

refiere a ellas como un Incidente, definiéndolo como: 
 

“Un Incidente se define como una interrupción no planificada 

o una reducción en la calidad de un Servicio de TI o una falla 

en un EC (Elemento de Configuración), que todavía no ha 

impactado un Servicio.”. (Pag. 10). 

 

Los procesos en los que se ven involucrados la gestión de 

datos, se encuentran en una fase de desarrollo continuo. Así 

pues que, se encuentra pertinente el uso de los términos 

Automatización, Incidente y Requerimiento, como categorías 

de análisis, ya que la finalidad del trabajo es diseñar una 

aplicación web que apunte a la resolución de problemas y 

conflictos (Expresadas por los Usuarios y por el mismo 

ambiente laboral, referentes a mejorar o aplicar nuevas 

funciones, así como también incidentes funcionales, en la 

presentación o de interrupción del proceso), en tiempo y de 

forma oportuna, para satisfacción de todas las personas que se 

relacionan con la empresa.  

V. METODOLOGÍA 

El Método cualitativo para la investigación tiene como 

fundamento la explicación de los fenómenos a través de la 

descripción de los distintos hechos causales que dan origen a 

los mismos y la relación que tienen entre sí, logrando describir 

a profundidad la relación que hay entre las causas y el 

fenómeno (King G. - Kehoane R. y Sidney V. - 2005). Así 

como también se utilizará en combinación con el método 

cualitativo, técnicas pertenecientes al método Cuantitativo, 

que busca por medio del estudio de muchos casos las 

diferentes relaciones causales que se encuentran en la 

recolección de los datos y su posterior análisis. Así pues para 

el objetivo de la investigación está trabajará una combinación 

de los métodos y sus técnicas, hablo aquí, de los dos tipos de 
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Entrevistas (la cualitativa y la cuantitativa). Las cuales 

pretenden dar cuenta (por medio de la recolección de datos 

hechos desde un aplicativo web) del estado en que se 

encuentran los servicios médicos y administrativos respecto a 

la calidad, eficiencia y eficacia de estos y los productos 

ofrecidos por la Fundación Clínica Valle del Lili, para 

posteriormente, proponer una aplicación digital que permita 

obtener un tratamiento acertado que atienda los problemas en 

la recolección de información, mejore sustancialmente la 

gestión, la administración de los Incidentes y Requerimientos 

que se hagan a la Fundación,  sus bienes y servicios ofertados. 

a. Diseño De Estudio 

El actual diseño de estudio corresponde a una investigación 

Mixta de alcance descriptivo y medible, es decir se enfoca en 

detallar los datos dados, junto con los paradigmas y su 

relación con las dificultades presentadas, teniendo en cuenta la 

estructura metodológica, datos empíricos y una secuencia 

teórica sólida. 

La investigación Mixta considerando importantes los 

acercamientos teóricos que discuten los métodos científicos, 

recopila información que tiene como objetivos describir 

aspectos y también medirlos, compuestos estos de opiniones, 

críticas, impresiones y perspectivas, es decir nos presenta un 

panorama idóneo. Aclarando que la intención investigativa es 

realizar un seguimiento de razones enfocadas en la 

consolidación de un Mejoramiento Continuo para la Gestión y 

Administración de Requerimientos e Incidentes dentro de la 

empresa, por ello se considera este método mixto como 

esencial en el desarrollo, consolidación y resultados de la 

presente investigación. 

La investigación científica está dotada de amplio contenido 

crítico y metodológico, es necesario enfocar a partir de ese 

compendio las herramientas y técnicas a utilizar en el actual 

diseño estratégico investigativo de carácter cualitativo-

cuantitativo, medible, descriptivo y teórico- conceptual, por 

ello teniendo en cuenta las necesidades que surgen en los 

procesos de recolección de datos, la herramienta 

imprescindible para una construcción metodológica efectiva 

es la Entrevista, dicha figura está centrada en la indagación 

sistemática y rigurosa, de las percepciones y experiencias de 

los usuarios de los bienes y servicios de la Fundación (King G. 

- Kehoane R. y Sidney V. - 2005). 

b. La Entrevista Estructurada 

 Es una técnica mixta que permite al investigador usar 

preguntas previamente diseñadas, que permitan ser 

comparadas con todos los individuos objeto de estudio para la 

obtención de la información. La entrevista cuenta con una 

serie de preguntas que pretenden dar cuenta de la percepción 

que tienen los usuarios de los bienes y servicios ofertados por 

la fundación. 

De esta manera la entrevista frente al objetivo principal, 

aglomera, gestiona, relaciona y estructura el seguimiento 

científico y técnico necesario que generen soluciones a los 

problemas hallados de manera efectiva. El modelo 

procedimental respectivo de la investigación inició con la 

selección precisa de importantes aportes teórico- conceptuales 

en relación con la temática, seguido de la sistematización de la 

herramienta digital para la recolección de datos, en donde se 

precisa sobre las categorías analíticas y la respectiva 

clasificación del tipo de información recogida en las 

entrevistas. 

1ª Fase Preparatoria:  en la cual se eligió el tema, se 

discernió la problemática, se delimitó la justificación y se 

establecieron los objetivos, posteriormente se seleccionaron 

los documentos a trabajar, los entrevistados (que son 

aleatorios, voluntarios) a los cuales se les dio una guía previa 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

2ª Fase: Analítica:  en esta fase se expuso la información 

recolectada individualmente de cada uno de los usuarios 

entrevistados, también se indagaron los principios teóricos que 

corresponden a la Mejora Continua y Procesos de 

Automatización, además se definieron conceptos y se 

relacionaron las principales evidencias al aplicar distintos 

tratamientos, lo que permitirá cruzar información para el 

desarrollo de unas soluciones prácticas en su implementación. 

3ª Fase: Informe y divulgación: el escrito final, que 

corresponderá al último informe, el cual determinará la validez 

de este trabajo, así mismo, para su divulgación, quedará en el 

depósito patrimonial académico de la Universidad Unicatólica, 

además se publicará en internet, con la ilusión de que sirva 

como insumo para futuras investigaciones.      

c. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio es descriptivo y analítico, esto en la medida 

que se trata de una revisión y medición de una serie de 

resultados obtenidos a través de entrevistas, así pues, en el 

proceso de elaboración del proyecto se analizó de manera 

sistemática, además de describir el contenido y extraer la 

información pertinente para cumplir los objetivos de este 

trabajo. además, con la idea de avanzar en los procesos de 

Mejora Continua y Automatización, este estudio hace una 

propuesta, la cual consta de una Aplicación Digital que servirá 

como insumo para nuevos trabajos. 

d. Pregunta a Revisar 

La importancia que tiene para la Ingeniería y la 

Administración conocer, evaluar y corregir los procedimientos 

clínicos para su mejora, da la importancia necesaria para el 

desarrollo de la actual investigación. Pues esta trata de hallar 

las formas en que se llevan a cabo los procedimientos 

ofertados por la Fundación en cuanto a mejorar su calidad y 

eficiencia en los bienes y servicios ofertados. Así que, la 

presente investigación se centra en conocer los resultados 

obtenidos en este tema, sus avances y posibles mejoras. Para 

ello se centra en la pregunta: ¿cómo se puede  Automatizar los 

procesos involucrados en la gestión y administración de los 

incidentes y requerimientos de los usuarios de la Fundación 
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Valle del Lili, para llevar un control óptimo de los mismos? 

que permitirá ahondar en el conocimiento de los diferentes 

procedimientos y los avances que estos han tenido y podrían 

obtener con la posible mejora de los mismos a partir de su 

estudio. 

e. Definición de Criterios de Inclusión y Exclusión 

Para la elaboración de este trabajo se realizó un estudio 

detallado de la base de datos referente a las respuestas de los 

usuarios respecto a la experiencia con la aplicación. En este 

análisis se tuvieron en cuenta muy pocos criterios de inclusión 

y exclusión; esto debido a que el aplicativo recoge las 

experiencias de la totalidad de los usuarios que deseen 

ingresar a él. 

f. Localización de las Entrevistas 

Las entrevistas fueron elaboradas, aplicadas y analizadas en 

los ambientes de la Fundación Clínica Valle del Lili. 

g. Selección de las Entrevistas 

El criterio definido para las entrevistas, es el de ser usuario de 

la fundación. 

h. Evaluación de las Entrevistas 

El criterio para evaluar la calidad de las entrevistas, se 

fundamenta en el estudio de las necesidades de los usuarios. 

Este diseño se construyó con anterioridad al uso de la 

aplicación. Así, permitió estructurar las preguntas que daban 

una mayor respuesta a las necesidades de los usuarios y su 

experiencia con la aplicación disponible. Se presta la mayor 

relevancia a cuales eran las mejores formas de interacción 

usuario-aplicación. 

i. Análisis y Presentación de los Resultados 

Teniendo en cuenta que la herramienta central de seguimiento 

metodológico es la entrevista, en primera instancia se plantea 

un marco o recorrido teórico que pretende aclarar términos y 

palabras específicas de la disciplina, de esta forma como un 

resultado de procedimiento se enriquece el vocabulario 

específico. 

En segunda instancia sin dejar de lado los atisbos teóricos, se 

procede a realizar un recorrido por los diferentes problemas 

expresados a través de la aplicación por los usuarios que han 

dado respuesta a los respectivos cuestionarios de las 

entrevistas, previamente estructuradas. 

En tercera instancia se afinan los problemas teóricos y se hace 

relación con las experiencias que los usuarios han tenido a lo 

largo de su interacción con la fundación. Para concatenar los 

problemas teóricos con los datos recogidos y poden entender 

de manera más completa y compleja los problemas. 

Finalmente, se presentan los resultados con sus respectivos 

análisis, de manera clara, ordenada y sintética, lo cual permite 

hacer una aproximación al tema y a la problemática a tratar, lo 

que hace que la presenta investigación se nutra de material 

fundamental para cumplir con los objetivos que se propone y 

se dé pie para desarrollar un trabajo más profundo, que aporte 

a la mejora de la gestión de necesidades en diferentes entornos 

empresariales. 

VI.  DESARROLLO DEL PROYECTO  

Se desarrolla el modelo relacional de base de datos en tercera 

forma normal (3nf). 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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VIII. PRESUPUESTO 

Este es el presupuesto estimado teniendo en cuenta cada una 

de las actividades y sus corespondientes tareas.  

 

IX. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados hallados después de analizar los datos 

recogidos demuestran que, tanto la forma de recoger la 

información, así como la forma de interactuar el usuario con la 

empresa, presentan serias dificultades en cuanto al tiempo de 

respuesta y la veracidad de la información dada, ya que el 

usuario de mesa de ayuda constantemente debe estar 

actualizando los datos de la plataforma tecnológica actual para 

ver qué incidentes o requerimientos nuevos se han cargado, 

hoy por hoy la aplicación no realiza la notificación por ningún 

medio. También se identifica una debilidad o limitante fuerte 

en cuanto al tamaño de la descripción y falta de soportes del 

caso que se está reportando, lo primero, nos encontramos con 

una cantidad máxima de alrededor de 40 caracteres para 

realizar la descripción del incidente o requerimiento, por lo 

que el usuario debe recortar información necesaria o resumir 

la misma, lo segundo, la falta de imágenes que soporten y den 

claridad del incidente e incluso de un nuevo requerimiento.. 

 

También en el análisis de los resultados se evidencia que la 

necesidad de estar en Mejoramiento Continuo es fundamental 

para el buen desarrollo de la empresa y su rendimiento. Pues 

la inconstante evaluación  de los procesos y servicios, hace 

que se generen problemas que no son atendidos a tiempo, 

creando incluso un atoramiento en la solución de las 

necesidades requeridas por los usuarios y los incidentes 

presentados en las áreas de trabajo. Una buena herramienta de 

gestión de la información permitirá que las soluciones sean a 

tiempo y actúen de manera eficaz, eso sí, siempre y cuando se 

mantenga una filosofía de mejoramiento continuo y se realicen 

evaluaciones constantes de las operaciones.  

 

Lo anterior se ve reflejado en el proceso de comunicación 

entre el desarrollador y el especificador técnico, en el 

momento en que se realizó la solución informática para 

atender los incidentes y requerimientos, no se abarcó el ciclo 

de vida de estos en su totalidad, impidiendo así que exista un 

registro íntegro del trabajo realizado por estos dos roles, ya 

que su trabajo se lleva en archivos planos (Hojas de excel y 

Word). 

 

Dentro de los resultados obtenidos, vemos también 

complejidad referente a los cuestionamientos que se hacen en 

la herramienta para la recolección de la información. La 

interfaz gráfica, y los tiempos de respuesta dificultan una 

experiencia agradable por parte del usuario. Es importante 

resaltar la importancia en la simplicidad de las herramientas 

para uso general del total de los usuarios de la aplicación 

como tal. Esto permite que los usuarios entiendan de mejor 

forma el rol que como observadores participantes tienen y lo 

importante que pueden ser sus experiencias y puntos de vista 

para la empresa y los procesos de mejora que esta puede 

adelantar.  

 

X. CONCLUSIONES 

Para finalizar, podemos decir que, la automatización de 

procesos, aplicada al mejoramiento continuo de la gestión de 

la información y el aprovechamiento de la administración de 

los recursos, para dar soluciones eficientes y eficaces, para las 

empresas de cualquier índole, es fundamental. Ya que, al 

proyectar, diseñar, ejecutar y evaluar una herramienta de 

automatización, como la aplicación digital usada para este 

trabajo, puede significar la permanencia de la empresa en el 

mercado y más aún ser competitiva. 

 

La automatización de procesos por medio de sistemas de 

información no solo nos da una mayor facilidad a la hora de 

gestionar y administrar, también nos permite modelar estos 

datos y transformarlos en información valiosa para la toma de 

decisiones que ayuden definir metas para alcanzar mayores 

logros. 

 

Así pues se hace necesario, el constante estudio de las teorías 

y avances científicos que en el campo de la administración y la 

gestión de información se desarrollen. Esto permite la 

actualización constante de los diferentes procedimientos que 

se llevan a cabo, a partir de la recolección de ideas que se 

hallen a través de dicho estudio.  

 

La herramienta de software propuesta en el desarrollo del 

proyecto de diplomado puede impactar positivamente en 

relación a los procesos involucrados en; cómo se gestiona y se 

administra los incidentes y requerimientos en los sistemas de 

información de la fundación valle del lili, ya que se cumple 

con la simplicidad que el negocio requiere para este proceso, 

además aborda en su totalidad el ciclo de vida para la 

atención, gestión y administración del incidente o 

requerimiento. Adicional, proporciona información útil para 

llevar control del mismo proceso a partir de indicadores de 

gestión. 
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