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RESUMEN 

En el presente proyecto se realizó una investigación para presentar una solución a algunos 

problemas que fueron identificados durante la implementación de diferentes procesos in-

ternos de prevención de riesgos laborales en las empresas Dismel LTDA y ARGOS S.A. 

A través de diferentes estudios se determinó que a pesar de las actividades que se llevaban 

a cabo para preservar el buen estado de salud y seguridad de los trabajadores, se estaban 

presentando altos índices de accidentalidad en las empresas. La importancia de atender la 

problemática en cuestión es que era necesario realizar mejoras o realizar un acompaña-

miento a esos procesos de prevención de riesgos laborales debido a que se encontraba 

comprometida la integridad física de las trabajadores, ocasionando posiblemente daños 

irreversibles, y viéndose afectados todos los implicados en la situación.  

Como solución al problema mencionado, se presentó un software usando el proceso uni-

ficado de desarrollo de software, el cual consta de una plataforma web y una aplicación 

móvil. El desarrollo del software se realizó de acuerdo a diferentes estudios realizados en 

ámbitos internacionales, nacionales y locales relacionados con la salud ocupacional y a 

través del levantamiento de requisitos por medio de diferentes técnicas de recolección de 

información. Se utilizó RUP como metodología de desarrollo, ya que a través de esta, fue 

posible llevar a cabo el proyecto mediante etapas iterativas que permitieran la participa-

ción de los diferentes interesados. 

Al final de la investigación, se obtuvo un software de acompañamiento a los procesos de 

prevención de riesgos laborales en las empresas Dismel LTDA y ARGOS S.A, pertene-

cientes al sector industrial de la ciudad de Cartagena de Indias. Se elaboró también, la 

documentación del sistema que conforma el software, además de un informe detallado de 

la investigación realizada. Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo como resultado un 

software que apoya las actividades realizadas por los departamentos de salud ocupacional 

de las empresas mencionadas para preservar la salud y seguridad de sus trabajadores. 
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ABSTRACT 

In the present project an investigation was carried out to present a solution to different 

problems that were identified during the implementation of different internal processes 

of prevention of occupational risks in the companies Dismel LTDA and ARGOS S.A. 

Through different studies it was determined that in spite of the activities that were carried 

out to preserve the good health and safety of the workers, high rates of accidents were 

occurring in the companies. The importance of addressing the problem in question is that 

it is necessary to make improvements or perform an accompaniment to those processes 

of prevention of occupational hazards because the physical integrity of the workers is 

endangered, possibly causing irreversible damage, and being affected everyone involved 

in the situation. 

As a solution to the aforementioned problem, a software was presented using the unified 

process of software development, which consists of a web platform and a mobile appli-

cation. Software development was carried out according to different studies carried out 

in international, national and local areas related to occupational health and through the 

lifting of requirements through different information collection techniques. RUP was 

used as a development methodology, since through it, it was possible to carry out the 

project through iterative stages that allowed the participation of the different stakeholders. 

At the end of the investigation, a software was obtained to accompany the processes of 

prevention of occupational risks in the companies Dismel LTDA and ARGOS S.A, be-

longing to the industrial sector of the city of Cartagena de Indias. The documentation of 

the system that forms the software was also elaborated, as well as a detailed report of the 

research carried out. Taking into account the above, we obtained as a result software that 

supports the activities carried out by the occupational health departments to preserve the 

health and safety of the workers of a company.  
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INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta la elaboración de un software de acompañamiento a los proce-

sos de prevención de riesgos laborales en las empresas del sector industrial de la ciudad 

de Cartagena de Indias. Este proyecto responde a la necesidad identificada de mejorar los 

procesos de implementación de actividades relacionadas con la salud ocupacional.  

En la actualidad y a través de investigaciones, se determinó que muchas de las empresas 

de la ciudad no cuentan con un sistema que permita realizar un seguimiento a las activi-

dades que por ley deben realizarse para preservar la salud y seguridad de los trabajadores. 

Este proyecto es una solución para apoyar a los procesos llevados a cabo por las diferentes 

áreas de una empresa encargada de realizar estas actividades como los departamentos de 

salud ocupacional, presentando la posibilidad de mejorar la comunicación entre las per-

sonas que conforman una empresa en pro de realizar una mejor toma de decisiones con 

respecto a los procesos ya mencionados y según las necesidades que se presenten.  

Adicionalmente, en la sección del estado del arte es posible identificar que a pesar del 

uso de la tecnología y la masificación de la misma a nivel global, existen muchas empre-

sas que aún no cuentan con los recursos necesarios para brindar una mejor experiencia a 

los usuarios que deseen realizar peticiones o solicitar información sobre posibles riesgos 

de accidentes o enfermedades dentro de las empresas, es por ello que este proyecto es de 

gran importancia porque intenta establecer un punto en el que se hace necesario que las 

empresas dedicadas al sector industrial puedan hacer uso de herramientas como el soft-

ware desarrollado en este proyecto para obtener mejores resultados en los procesos de 

prevención de riesgos laborales y así, contribuir en la reducción de altos índices que ac-

tualmente se presentan en las estadísticas que analizan el estado actual de los trabajadores 

de las empresas del sector mencionado respecto a su salud y seguridad dentro de la jor-

nada laboral.  

Para llevar a cabo el desarrollo del software presentado fue necesario realizar investiga-

ciones que sustentaran teóricamente la razón del mismo, y apoyado en el objetivo general 

y los objetivos específicos se presentó el mismo como una solución a la problemática 

identificada a lo largo de este documento. Para la elaboración de este proyecto, se utili-

zaron actividades descritas por el proceso unificado de desarrollo de software, por lo que 
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el software fue diseñado y construido a través de iteraciones en las que intervino el desa-

rrollo general de un software que consta de recolección de información, análisis, diseño, 

implementación y pruebas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema  

La salud ocupacional desde su primera aparición ha tenido como objetivo brindar 

el mayor número de herramientas posibles para que la vida del trabajador dentro 

de su ambiente laboral se encuentre en total protección y, que a éste se le respeten 

todos y cada uno de sus derechos como persona y como trabajador (Gómez y Mon-

talvo, 2017). A pesar de este esfuerzo, actualmente en la ciudad de Cartagena de 

Indias se puede apreciar que no en todos los sectores empresariales donde se im-

plementan estas medidas de protección se tiene como resultado un buen proceso 

de gestión encaminado hacia la prevención de riesgos laborales, específicamente 

en las empresas del sector industrial de la ciudad que no cuentan con las herra-

mientas adecuadas para cumplir con los deberes relacionados con sus empleados.  

Desde el año 1979, en Colombia se ha realizado un esfuerzo legislativo por prote-

ger a los trabajadores, conservando y mejorando la salud de éstos en cada una de 

sus ocupaciones (Solarte, 2013). Lo anterior se ha manifestado a partir de una serie 

de normas que se han presentado por diferentes medios legales como decretos y 

leyes. Sin embargo, los índices de siniestralidad laboral en empresas del sector 

industrial de la ciudad muestran que aún existen falencias dentro de este proceso 

de implementación de normas que reglamentan los diferentes programas de pre-

vención de riesgos laborales.  

De acuerdo con las situaciones que se han presentado de este tipo con cierto grado 

de concurrencia en los últimos 5 años en la ciudad de Cartagena de Indias, y debido 

a que actualmente no se cuenta con estudios con la misma finalidad que apoyen a 

los organismos que tienen como función la implementación de normas y herra-

mientas para preservar la vida del trabajador en sus ocupaciones, es necesario ob-

tener información respecto al cuidado de la salud del trabajador  por parte de las 

micro y pequeñas empresas del sector mencionado, con el objetivo de presentar 

una solución tecnológica que permita ser un soporte para aquellos programas que 

se llevan a cabo con el fin de preservar la salud y seguridad del trabajador en su 

ambiente laboral. 
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1.2 Formulación del problema  

¿De qué manera se pueden mejorar los procesos llevados a cabo en la implemen-

tación de los programas de prevención de riesgos laborales en las empresas del 

sector industrial de la ciudad de Cartagena haciendo uso de nuevas tecnologías de 

información? 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La salud de los trabajadores en el ambiente laboral es un factor determinante para 

todas las empresas que se encuentren enfocadas a cualquier sector ya sea, indus-

trial, de construcción, etc. Es por ello que han surgido diferentes métodos y herra-

mientas que tienen como objetivo presentar soluciones para aquellas situaciones 

en las que los trabajadores se encuentran ante cualquier tipo de riesgo laboral. A 

pesar de ello, la implementación de estos programas ha sido una tarea compleja 

para las entidades encargadas de proporcionar estas soluciones a todas aquellas 

empresas que así lo necesiten. Es por esta razón, que es necesario realizar una 

investigación que contenga aquellas características de esta área de estudio, como 

lo es la salud ocupacional, que requieran de un nuevo sistema de apoyo para que 

la labor de poner a disposición dichas soluciones se realice de una manera que se 

reduzca la posibilidad de ocurrencia de los ya mencionados riesgos laborales.  

El desarrollo de esta investigación va a permitir la elaboración de una propuesta, 

la cual tendrá como objetivo identificar los aspectos más determinantes de la si-

tuación problemática antes mencionada, que a su vez proporcionará las bases para 

que el desarrollo de un software que sirva de apoyo a la implementación de los 

diferentes programas de prevención de riesgos laborales se realice adecuadamente, 

acorde a las necesidades y diferentes situaciones que se presentan en las empresas 

del sector industrial de la ciudad de Cartagena de indias. Lo anterior se debe a que 

actualmente se presentan gran cantidad de accidentes y enfermedades que ocurren 

mientras el trabajador se encuentra en su ambiente laboral, cuyas consecuencias 

se ven reflejadas en la salud y bienestar del trabajador, y, además, en problemas 

que se presentan en diferentes aspectos relacionados con la empresa como el as-

pecto económico, legal, imagen ante el mercado actual, etc. [1] 

Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones que se han realizado a lo largo 

de la última década en las que se ven reflejados los problemas con los que deben 

lidiar las empresas en relación a sus programas de prevención de riesgos laborales, 

y debido a que los índices que éstos presentan no son los más adecuados ya que se 

está tratando con la vida de los trabajadores, entonces, la elaboración de un soft-

ware de acompañamiento a los programas ya mencionados se presenta como una 

propuesta viable ante aquellas entidades encargadas de implementar las diferentes 



17 

 

herramientas que tienen como objetivo preservar la salud y bienestar del trabaja-

dor, no solo por ser un software a partir del cual se pueden obtener mejores resul-

tados reflejados en los índices de siniestralidad, sino que también porque se pre-

senta como una propuesta sin fines lucrativos, permitiendo el mayor acceso a esta 

herramienta para efectos de realizar las pruebas del software una vez finalizado, 

sin la necesidad de tener que recurrir en gastos adicionales por parte de las empre-

sas que en ocasiones pueden significar un problema para la misma, debido a que 

la Universidad de Cartagena realiza un aporte en especie poniendo a disposición 

de esta investigación el director del actual proyecto, como se puede apreciar en el 

presupuesto. 

En el desarrollo de esta investigación, el aspecto económico se ve reflejado en que 

ésta se realizará a partir de consultas de materiales bibliográficos y por informa-

ción proporcionada por el personal del área de salud ocupacional de diferentes 

empresas del sector industrial de la ciudad, además que, a partir de este proyecto 

se tiene el propósito de adquirir diferentes conocimientos que aporten un creci-

miento en el ámbito personal y profesional tanto a los investigadores como a ter-

ceros que se encuentren dentro del alcance de este proyecto. 

De acuerdo a los objetivos planteados, se indica que esta herramienta tiene como 

propósito ser utilizada por diferentes empresas del sector industrial de la ciudad, 

permitiendo que se obtenga un mayor número de resultados que puedan ser anali-

zados, cumpliendo a su vez con otro objetivo como es evaluar los resultados que 

se obtengan de las pruebas realizadas. De esta manera, aquellas empresas en las 

que se haga uso de esta herramienta constituirán en primera instancia, un grupo 

por el que puedan realizarse nuevas investigaciones teniendo en cuenta los resul-

tados obtenidos, permitiendo que cada vez más se haga mejor uso de los recursos 

que se encuentran a disposición de estas entidades en relación a la herramienta 

propuesta, mejorando así, la eficiencia en los procedimientos llevados a cabo por 

estas entidades. De igual manera las empresas en las que se ponga en marcha el 

uso de esta herramienta se verán beneficiadas en aspectos internos como el eco-

nómico, y externos como la confianza que tiene el mercado en ellas debido a unos 

bajos índices de accidentes en el trabajo. 

Esta investigación es también un aporte científico basado en un estudio de dife-

rentes materiales bibliográficos como revistas, artículos, noticias, guías y demás 
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documentos en los que específicamente se encuentre información que permita 

construir la base de este proyecto. 

Como se puede observar en el estado del arte, esta herramienta con el mismo pro-

pósito, enfocada en el sector mencionado no se ha desarrollado en la ciudad, por 

lo que, en el ámbito tecnológico, proporcionará el uso de nuevas tecnologías en el 

área de la salud ocupacional, permitiendo que la relación entre estas áreas de es-

tudio sea cada vez más estrecha. El desarrollo de este software estará relacionado 

directamente con los conceptos de ingeniería de software, definida como “disci-

plina o área de la informática o ciencia de la computación, que ofrece técnicas y 

métodos para desarrollar y mantener software de calidad” [19], en la que estos 

estarán relacionados directamente con la situación problemática, intentando pro-

porcionar un software acorde a las necesidades que se encuentren durante la in-

vestigación. 

El desarrollo de este proyecto constituye una importante contribución a la socie-

dad, especialmente al área de la salud ocupacional de la que se derivan importantes 

áreas de estudio como la prevención de riesgos laborales. Es por ello que la temá-

tica aquí tratada se considera de vital importancia para el desarrollo de nuevos 

conocimientos, permitiendo que los resultados obtenidos en los índices de sinies-

tralidad laboral sean cada vez menos.  

 

  



19 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar un software para el acompañamiento en los procesos de 

implementación y obtención de resultados de los programas de prevención de 

riesgos laborales en las empresas pertenecientes al sector industrial de la ciudad 

de Cartagena de Indias utilizando tecnologías móvil y web.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar el estado del arte de acuerdo con la información relacionada con la 

prevención de riesgos laborales, identificando los diferentes programas que 

son llevados a cabo donde estos son implementados, con el objetivo de definir 

adecuadamente los requerimientos del software a desarrollar.  

 Diseñar la arquitectura de software para las aplicaciones móvil y web a desa-

rrollar de acuerdo con las especificaciones definidas en la identificación de 

requisitos.  

 Desarrollar el software de acuerdo con el diseño de la arquitectura para las 

aplicaciones móvil y web, considerando los modelos elaborados a partir de la 

investigación realizada.  

 Presentar y evaluar los resultados de la investigación realizándole pruebas al 

software sometiéndolo a la práctica en un entorno real.  
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4. ALCANCE 

El proyecto se desarrolló en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia; Se rea-

lizaron pruebas en dos empresas del sector industrial que contenían áreas similares 

para identificar los riesgos laborales presentes en ellas, aplicando la herramienta 

informática desarrollada en este proyecto. La investigación tuvo una duración 

aproximada de 6 meses abarcando todas las etapas de análisis, diseño, construc-

ción y pruebas de la herramienta informática; la fase de pruebas se desarrolló en 

un plazo máximo de 1 mes habiendo completado el desarrollo del aplicativo, esto 

con el fin de obtener información para comprobar el funcionamiento del software 

de acompañamiento a los programas de prevención de riesgos laborales. 

 

Los entregables están constituidos de la siguiente forma:  

 Documentación con la información teórica del tema a tratar. 

 Código fuente del aplicativo funcional. 

 Base de datos para la herramienta informática. 

  

El proyecto se limitó a generar una herramienta web y móvil que fue aplicada para 

identificar, analizar y dar un acompañamiento a los programas de prevención de 

riesgos laborales que se presenten en la empresa del sector industrial.   

De acuerdo a lo anterior, el alcance para la aplicación móvil se encuentra definido 

en que el objetivo de ésta fue el de recolectar la información correspondiente a la 

ocurrencia de los riesgos laborales a través del dispositivo móvil utilizando dife-

rentes características propias de los dispositivos móviles como la escritura a través 

del teclado, por el cual las personas que se encuentran en el ambiente laboral pu-

dieron identificar y notificar los riesgos laborales a los cuales se encuentran ex-

puestos y que no han sido tratados por el departamento de prevención de riesgos 

laborales o salud ocupacional dentro de la empresa. Lo anterior fue posible ingre-

sando la información del riesgo laboral dentro del aplicativo móvil, dicha infor-

mación es visualizada por las personas a las que les corresponde realizar un aná-

lisis de la información recolectada a través del aplicativo web. Para el caso de la 
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aplicación web, el objetivo fue mostrar los datos recolectados a través de la apli-

cación móvil, así como también permitió que por medio de ella se pueda gestionar 

la información que es mostrada en la aplicación móvil de acuerdo con los tipos y 

áreas de riesgos laborales que se presentaron en las empresas.  

Este proyecto contribuyó al fortalecimiento de la ingeniería de sistemas, la comu-

nidad científica, al sector salud ocupacional y se encuentra a disposición para ser-

vir de apoyo a futuras investigaciones.   
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Estado del arte 

Una de las características de las pasadas y actuales sociedades hasta cierto tiempo 

relativamente reciente ha sido el desinterés por la salud de los trabajadores. Fue 

aproximadamente a inicios de los años 40s cuando surgió la necesidad de desarro-

llar mecanismos y áreas de estudio que permitieran cuidar al trabajador dentro de 

sus actividades laborales, lo anterior, a causa de los problemas generados por la 

segunda guerra mundial, en la que la población laboral se vio realmente afectada. 

La salud ocupacional aparece entonces, como una disciplina debido a la forma en 

cómo se evidenciaron los problemas relacionados con la salud de los trabajadores 

en el periodo mencionado, y a partir de ese momento, esta disciplina ha tenido un 

acelerado proceso en el que constantemente se intenta mejorar cada uno de los 

programas que son puestos a disposición para brindarle al trabajador salud y se-

guridad en el ambiente laboral. De esta manera, al realizar un recorrido por las 

diferentes etapas por las que ha pasado esta disciplina es posible evidenciar el 

progreso en la relación de los sistemas de prevención de riesgos laborales y el 

trabajador. 

La minería es de las principales industrias en la que siempre han estado presentes 

los riesgos laborales. En el antiguo Egipto, el oro, la plata y demás minerales era 

lo que obtenían los mineros, pero a la vez se encontraban con difíciles condiciones 

en las que arriesgaban completamente su salud y seguridad. En este entonces, cen-

tenares de personas fallecieron a causa de enfermedades pulmonares tales como 

silicosis, tuberculosis, y cáncer pulmonar producido por minerales radioactivos. 

En la obra publicada por el autor Aureolus Theophrastus Bombastus Von Hohen-

heim, con el nombre de “De Re Metálica” en 1556, se publicó una monografía en 

la que se exponían las enfermedades a las que tuvieron que enfrentarse trabajado-

res de las minas. [5] 

En la edad moderna se inicia con diferentes estudios relacionados a la salud ocu-

pacional enfocadas en las profesiones de este entonces. En el siglo XVII el autor 

Glauber, presenta un estudio en el que se exponen las enfermedades de los mari-

nos, también se realizaron estudios de las enfermedades de los solados en los que 
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los autores Porcio y Secreta presentan de manera concisa la problemática a la que 

se enfrentaban los trabajadores en esa época. 

El profesor Bernardino Ramazzini, en 1700 publicó su libro “De morbis artificum 

diatriba”, en el que se enfoca directamente en las minas metálicas y la salud de los 

trabajadores, sin embargo, éste intenta abarcar más profesiones en su obra. Es así, 

como en la primera edición del libro mencionado, Ramazzini incluye 42 profesio-

nes, para la segunda edición el número de profesiones había aumentado a 54. 

Ramazzini es considerado un pionero en materia de salud ocupacional, sin em-

bargo, para el siglo XVIII con la naciente industria, los estudios se enfocaron en 

otras áreas del trabajo, dejando la seguridad en un segundo plano, es por ello que 

en ese entonces la salud ocupacional pasó por un periodo en que no tuvo tanta 

importancia, como sucedió a finales del siglo XIX.  

Entre los años 1962 y 2002, en Estados Unidos, se presentaron 13.337 muertes 

relacionadas con la construcción de carreteras. En 2002, 808 conductores de ca-

miones murieron mientras realizaban sus labores. Para ese entonces, el costo que 

le generaba al estado el fallecimiento de un conductor de camión mientras ejercía 

sus labores fue aproximadamente de $821.09 dólares, por lo que fácilmente estos 

costos alcanzaron cifras inimaginables, ocasionando tanto pérdidas humanas como 

pérdidas económicas.  

Solo en el año 2010, cerca de 1.000 muertes y 240.000 accidentes se presentaron 

en los Estados Unidos, y éstos estaban relacionados con problemas en el trabajo 

dónde estas personas laboraban. [3] 

Es a partir de los eventos sucedidos a través de la historia cuando los estudios 

empiezan a enfocarse específicamente en diferentes áreas del trabajo, de manera 

que la visión general de la situación se transforma en un patrón que permite reali-

zar investigaciones dirigidas hacia áreas más concretas.  

5.1.1 Estudios a nivel internacional  

Para el año 2007, los autores Bellamy, Ale, Geyer, Goossens, Hale, Whiston rea-

lizaron una investigación basada en los problemas que se han presentado a lo largo 

de las últimas 3 décadas en Holanda, caracterizando escenarios y brindando alter-

nativas que no son más que modelos en los que se tienen en cuenta las causas y 
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consecuencias de los accidentes laborales, es por ello que las estrategias plantea-

das en sus textos pretenden reducir estas situaciones tomando en cuenta los costos 

que se generan a partir de ellas. Esta investigación se basa en un consorcio inter-

nacional llamado Workgroup Occupational Risk Model (WORM).  

En el texto Safety & Reliability - Theory and applications los autores presentan un 

modelo que se ha desarrollado a partir del estudio de las situaciones que se pre-

sentan constantemente en el sector laboral. Este modelo se encuentra dividido en 

7 grandes partes que son: identificación de actividades, selección de actividades 

con potencial de riesgos, análisis de la información recolectada, identificación de 

relaciones entre la información, elaboración de medidas preventivas, estudio de la 

implementación de las medidas presentando reducción en los costos. [2]  

La presentación de este modelo permite identificar cuáles son las prácticas que 

deben realizarse para que la situación actual de los riesgos laborales pueda mejo-

rar, a pesar de ello, el autor relata que los resultados aún pueden mejorar depen-

diendo de diferentes factores como la manera en cómo se implementan estas prác-

ticas, quién se encarga de vigilar por su correcta implementación, etc.  

El autor Ángel Rubio en su documento Gestión de la prevención de riesgos labo-

rales en las empresas acerca a la realidad de la situación de las empresas de España, 

comentando que la importancia que tiene este sector dentro de la economía del 

país es sumamente importante, por lo que se debe tener un mayor cuidado al mo-

mento de intentar aplicar políticas que vayan en pro a la salud y seguridad del 

trabajador en su área laboral. Además, muestra resultados obtenidos en investiga-

ciones realizadas por las entidades de ese país en la que se encuentran estadísticas 

de siniestralidad en las empresas, y los resultados concuerdan con la problemática 

que aquí se ha planteado. Es este sector empresarial el que más se ve afectado por 

la falta de una implementación adecuada de prevención de riesgos laborales. 

Existe un factor importante dentro de esta problemática, el cual consiste en que 

dentro de las empresas se tiende a buscar servicios de prevención ajenos a los 

recomendados, buscando una reducción en los costos cuando estos decidan imple-

mentar las medidas pertinentes. [21] 

Con respecto al desarrollo de software en el área de la prevención de riesgos labo-

rales a nivel internacional, se cuenta con una amplia gama de sistemas elaborados 

principalmente en España, con el propósito de permitir una gestión administrativa 
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de información que puede ser de mucha importancia para la salud y salud ocupa-

cional, lo anterior se presenta en la siguiente lista [23]: 

 Prevengos: Programa de gestión integral. A nivel internacional es de los 

programas más usado. Se encuentra dirigido para las siguientes áreas: se-

guridad en el trabajo, higiene y psicosociología, medicina del trabajo, ac-

tividades empresariales. Prevengos, es una herramienta útil en la documen-

tación, datos estadísticos, etc., las cuales permiten realizar un control efec-

tivo de la seguridad y la salud ocupacional. 

 6Conecta PRL: Es un software que opera con módulos dedicados a eva-

luaciones, planificación, inspecciones, planes de acción, investigación de 

accidentes, requisitos legales, etc. Una de sus principales ventajas es que 

trabaja 100% de manera online, por lo que no precisa de instalaciones com-

plicadas en los ordenadores de trabajo. 

 Integra: Es una aplicación que se presenta como una herramienta con 

buena facilidad de uso, cuenta grandes prestaciones para la seguridad y la 

salud laboral. Es posible configurarla de manera personalizada permi-

tiendo optimizar la usabilidad de cada empresa. Combina las tres principa-

les áreas de todos los servicios de prevención: administración, técnica y 

vigilancia de la salud.  

5.1.2 Estudios a nivel nacional  

En Colombia, la salud ocupacional ha sido definida como “conjunto de estrategias 

dirigidas a preservar y mantener el bienestar físico, mental y social del trabajador 

en su medio ambiente laboral, embarcándose dentro del sistema general de riesgos 

profesionales” [18]. 

Los comités paritarios en salud ocupacional (COPASO), entidades administrado-

ras de riesgos profesionales (ARP), y empresas prestadoras de salud (EPS), son 

las entidades que en el país han desarrollado diferentes panoramas o mapas de 

riesgos, así como planes de acción. 

De acuerdo con lo anterior, se han elaborado diferentes programas de prevención 

de riesgos laborales, los cuales han sido implementados en diferentes sectores em-
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presariales. A pesar de ello, se evidencia de igual forma que los índices de sinies-

tralidad laboral no arrojan los resultados que se esperan, ya que se está tratando de 

un área que está enfocada al cuidado del trabajador dentro de su ambiente laboral. 

Sin embargo, se siguen ejecutando tareas para mejorar los entornos de trabajo, 

físico, ambiental, etc. Sin embargo, esto ha implicado potenciar diferentes políti-

cas y programas sociales que han requerido de mucho esfuerzo por parte de las 

entidades correspondientes, dando como resultado que aún existen falencias en la 

implementación de dichos programas de prevención. 

La puesta en marcha de los programas mencionados llevados a cabo se define 

como el proceso mediante el cual la organización pone en funcionamiento los pro-

cedimientos de un sistema de gestión de la prevención de los riesgos laborales, 

demostrando su capacidad en el cumplimiento de requisitos en materia de seguri-

dad y salud laboral a través de la certificación de la OHSAS 18001 (Vergara Lo-

zano, 2015). De manera organizacional, se han desarrollado mecanismos que per-

miten establecer una estructura en la aplicación de los métodos elaborados, dicha 

estructura se encuentra conformada por la planificación, realización, verificación 

y toma de acciones.  

Los panoramas de factores de riesgo son otro resultado de las investigaciones rea-

lizadas en los que se presenta un reconocimiento pormenorizado de los factores de 

riesgos a los que están expuestos distintos grupos de trabajadores en empresas de 

sectores específicos, por lo que de esta manera se determinan los efectos que pue-

den presentarse ocasionando problemas que afecten la salud de los trabajadores. 

Para la elaboración de los panoramas de riesgo debe realizarse un proceso de iden-

tificación de las áreas que se encuentran en la empresa donde se vaya a realizar la 

investigación, revisando en cada una de ellas la posibilidad de que sucedan acci-

dentes o de que pueda presentarse cualquier otro tipo de siniestro, posteriormente 

se describen cada una de las etapas del proceso productivo de las áreas estudiadas, 

en la que se tendrá como resultado información recolectada que podrá ser valorada 

y, con la que se identificarán prioridades en relación a la ocurrencia de los factores 

de riesgo a prevenir. [27] 

Con respecto al desarrollo de herramientas a nivel nacional relacionadas con el 

área de prevención de riesgos laborales se identificaron las siguientes:  
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 SSTfácil: Es una herramienta desarrollada de acuerdo a la ley colombiana, 

por lo que es una muy buena alternativa para las empresas que deseen 

implementarla. El propósito principal es servir como guía paso a paso para 

implementar y cumplir con el SG-SST según las normas en Colombia. 

Entre las características más importantes con las que cuenta este software 

se encuentran: matriz de peligros y riesgos, gestión de accidentes e inci-

dentes, comité de Convivencia, comité COPASST y perfil sociodemográ-

fico. [24] 

 Sara: Es una herramienta que permite planear, organizar, controlar y rea-

lizar gestión sobre los aspectos de salud ocupacional tales como: riesgos 

profesionales, higiene y seguridad industrial, evaluación y seguimiento 

médico de los empleados y accidentalidad laboral. Este sistema de salud 

ocupacional, al igual que SSTfácil también se adapta y cumple con los 

requisitos que exige la normatividad del sistema de seguridad social en 

Colombia. [25] 

5.1.3 Estudios a nivel local  

En la ciudad de Cartagena se han llevado a cabo investigaciones en las que se ha 

demostrado la falta de políticas o herramientas adecuadas para reducir en un gran 

porcentaje los índices de siniestros laborales en las empresas.  

En [14] el autor brinda información sobre los riesgos a los cuales se enfrentan los 

trabajadores del sector industrial en la ciudad de Cartagena, en ella, es posible 

identificar riesgos tales como los químicos, psicosociales, ergonómicos, entre 

otros, en los que cada uno de ellos tiene unas causas y consecuencias respectivas.  

Para el caso de los riesgos químicos considera este riesgo como uno de los más 

propensos a ocurrir, debido a que en esta industria por lo general se utilizan pro-

ductos químicos tales como ácidos clorhídrico, sulfúrico, hidróxido potásico, sales 

metálicas bases y alcalinas como los sulfatos, carbonatos, etc., para proteger las 

superficies metálicas de la corrosión, mejorando su resistencia al desgaste y ade-

más, porque al utilizar estos productos sobre el material, éste último se adquiere 

una mujer apariencia.  

Los riesgos físicos se presentan cuando el trabajador se expone directamente ante 

una energía que puede presentarse en forma de ruido, vibraciones, etc., la cual 
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puede ser perjudicial para la salud del trabajador, por ejemplo, el 75 % de los 

accidentes que ocurren en esta industria son causados debido a la exposición a 

altas temperaturas. También se refiere a las energías electromagnéticas producidas 

por la maquinaria que puede estar manipulando el trabajador, es por ello, que re-

comienda el uso adecuado de los implementos de trabajo. 

Las causas de los riesgos psicosociales, según la investigación del autor en [14] 

son aquellas originadas en el ambiente laboral, y éstas pueden causar malos resul-

tados en las tareas llevadas a cabo por los trabajadores y problemas en la salud de 

estos. Las situaciones a las cuales se puede deber estos corresponden a malas re-

laciones interpersonales, las altas jornadas de trabajo y la sobrecarga de este, que 

de hecho representan, según el autor, el 43.75 % de los accidentes causados por 

riesgos psicosociales.  

Con respecto a la investigación de herramientas tecnológicas desarrolladas a nivel 

local con el propósito de actuar sobre el área de la prevención de riesgos laborales 

se especifica que no se encontró información en las diferentes fuentes consultadas, 

lo que permite que el desarrollo de este proyecto posiblemente pueda marcar un 

punto de partida entre la interacción de sistemas tecnológicos con las diferentes 

áreas de salud y seguridad en el trabajo. 

La salud ocupacional, en su constante desarrollo, se ha caracterizado por ser una 

disciplina que tiene la atención de diferentes sectores de la sociedad, quienes se 

encargan de realizar investigaciones que permiten avanzar en materia de seguridad 

en el trabajo. Es así, como han surgido mecanismos y herramientas que buscan 

soportar el proceso de implementación y cumplimiento de los estándares de la 

materia. Estas nuevas herramientas hacen parte de la era digital, en la que investi-

gadores actuales destacan el uso de nuevas tecnologías aplicadas a este contexto, 

permitiendo que se ponga en discusión aquellos problemas que han estado aque-

jando al sector laboral con el objetivo de brindar nuevas alternativas que permitan 

obtener mejores resultados. 

Después de haber realizado el análisis con base en la información recolectada, es 

posible realizar una comparación entre la bibliografía encontrada y la temática de 

este proyecto. En cada uno de los artículos citados se puede apreciar cómo los 

autores presentan el problema que se ha estado presentando en el área laboral con 
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respecto a las medidas de prevención de riesgos laborales, y proponen nuevas so-

luciones basadas en estudios que han sido realizados por entidades certificadas 

para ello, sin embargo, la información que brindan algunos de los artículos men-

cionados hacen referencia al tema, pero enfocados en el país de Holanda, y otros 

dirigidos al público de España.  

En Colombia, así como también en la ciudad de Cartagena se muestran aquellos 

programas llevados a cabo por las entidades correspondientes, mostrando a su vez 

los resultados obtenidos, es por ello que es justificable realizar una investigación 

sobre esta temática, con el propósito de obtener información del lugar en que este 

proyecto se encuentra enfocado y proponer una solución tecnológica que permita 

ser un apoyo a las actividades que realizan las entidades correspondientes a la sa-

lud ocupacional. 

5.2 Marco teórico 

La salud ocupacional se ha caracterizado por ser un conjunto de actividades que 

están relacionadas con diferentes disciplinas como la higiene industrial, 

seguridad, medicina ocupacional, psicología organizacional, legislación laboral 

entre otras, cumpliendo con sus principales objetivos como lo son preservar la 

salud del trabajador dentro de su ambiente laboral, promover la capacidad de 

trabajo de los empleados, desarrollar culturas que favorezcan la salud y seguridad 

del trabajador. Sin embargo, la salud ocupacional ha tenido muchos cambios 

desde su primera aparición, permitiendo que constantemente se estén 

desarrollando nuevos mecanismos o herramientas que permitan que la tarea de 

adaptación del hombre con el trabajo se realice de manera más eficiente 

obteniendo mejores resultados en las diferentes investigaciones que se realizan 

para analizar la capacidad que tiene una empresa de implementar políticas 

adecuadas para la prevención de riesgos laborales. [10] 

Antes de tratar la evolución de la salud ocupacional, es preciso mencionar una 

definición de “¿Qué es un accidente laboral?” y “¿Qué es una enfermad 

laboral?”. 

Un accidente laboral se define como “todo accidente o suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 
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también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 

aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán 

definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca 

durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa.”. [15] 

La Ley 1562 de 2012, define la enfermedad laboral como “enfermedad 

profesional de todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia 

obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que 

se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, 

químicos o biológicos.” [15] 

A partir de la revolución industrial se comenzaron a diseñar y crear marcos legales 

con mayor soporte para los trabajadores, a pesar de ello, estos marcos no eran 

totalmente acatados por los trabajadores, lo cual causaba muchos accidentes en 

los entornos laborales, así como también estos accidentes eran causados por los 

descuidos de los trabajadores y de las empresas, por ejemplo: las empresas de 

construcciones no manejaban los márgenes de seguridad, las herramientas eran 

abandonadas en cualquier lugar, no se usaban los equipos de seguridad necesarios 

ya que algunas de las empresas no los facilitaban, creando un riesgo para los 

trabajadores. Esto generó grandes pérdidas de vidas humanas y muchas 

enfermedades, es por esta razón que en ese momento se presentó un auge en la 

creación de empresas aseguradoras, en el que a su vez aparecieron nuevos 

problemas tales como que los trabajadores tendrían que buscar y demostrar la 

causa del accidente o la enfermedad provocada por el trabajo, y este proceso era 

muy largo y complejo, ya que se debía demostrar las causas del siniestro para que 

se lograra conseguir una retribución por parte de las aseguradoras. (Concha & 

Velandia, 2011) 

La finalización de la primera guerra mundial dio paso a la creación de una 

organización que desde sus inicios ha tenido como objetivo promover la paz 

social, ocupándose de los asuntos con respecto al trabajo y las relaciones laborales 

conocida como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Gracias a la 

creación de la OIT se comenzaron a valorar más a los trabajadores generando que 
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todos los países rediseñaran o implementaran normas para los accidentes laborales 

teniendo en cuenta las normas, declaraciones y recomendaciones realizada por la 

OIT. (M. Humblet, 2002) 

Las primeras recomendaciones que la OIT dictó en el año se su creación: 

 R001 - Recomendación sobre el desempleo, 1919 (núm. 1) 

 R002 - Recomendación sobre la reciprocidad de trato, 1919 (núm. 2) 

 R003 - Recomendación sobre la prevención del carbunco, 1919 (núm. 3) 

 R004 - Recomendación sobre el saturnismo (mujeres y niños), 1919 (núm. 

4) 

 R005 - Recomendación sobre la inspección del trabajo (servicios de hi-

giene), 1919 (núm. 5) 

 R006 - Recomendación sobre el fósforo blanco, 1919 (núm. 6) 

No obstante se han creado otras recomendaciones en el transcurrir de los años, las 

cuales los países que poseen un convenio con la organización han tenido que 

acatar e implementar como lo son las siguientes (OIT, s.f.)  

 Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 

164)  

 Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171) 

 Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores, 1953 

(núm. 97)  

 Recomendación sobre la prevención de los accidentes del trabajo, 1929 

(núm. 31)  

En España, tomando en cuenta las recomendaciones dictadas por la OIT, se fundó 

en 1970 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), ésta 

es una de las entidades más reconocida por sus aportes en la seguridad y salud de 

los trabajadores, además estuvieron presentes en el congreso de prevención de 

riesgos laborales realizado por la organización iberoamericana de seguridad social 

(OISS) en el año 2016 en Cartagena de indias, en donde participaron 22 

instituciones para dar un aporte a las metodologías y  resultados de 

implementaciones realizadas para la prevención de riesgos laborales. (Sánchez 

Ramos)      
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Entre las aplicaciones de prevención propuestas por el INSHT encontramos los 

sectores de actividad, los cuales se han definido como un conjunto de actividades 

que se encuentran caracterizadas según el área donde sea el caso de 

implementación. 

Sectores de actividad: 

 Higiene: 

 RISKOFDERM. Evaluación del riesgo por exposición dérmica laboral a 

sustancias químicas.  Versión 1.0. 

 RISKQUIM. Productos Químicos: Identificación y clasificación de 

peligrosidad. Versión 5.0. 

 EVALFRÍO. Evaluación de riesgos por exposición laboral al frío. Versión 

1.0.  

 EVALRUIDO. Evaluación de la exposición laboral al ruido. Versión 1.0.  

Ergonomía: 

 PVCHECH. Evaluación de puestos con pantalla de visualización. Versión 

2.0.  

 EVALUZ. Versión 1.0  

Psicosociología: 

 Prevención y discapacidad. Versión 1.0 

 F-PSICO. Factores psicosociales. Método de evaluación. Versión 1.0 

En Colombia la primera ley expedida para dar referencia a los riesgos laborales 

fue la ley 57 de 1915 en el cual regulan los accidentes de trabajo, aunque en un 

principio esta ley solo regulaba los accidentes que podían presentarse en el 

ambiente laboral, y no se protegían a los trabajadores con respecto a la enfermedad 

que podrían contraer, por ello en el año 1945 se crea la ley 6 que ampara al 

trabajador ante la situación planteada.  
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El Instituto Colombiano de seguro social (ICSS) expidió más leyes para 

garantizan la seguridad y protección a los trabajadores. Colombia con la ley 9 de 

1979 que es conocida como código sanitario dio un gran aporte y permitió que el 

país se posicionara en la vanguardia a nivel mundial en esta materia. De lo 

anterior, se pueden destacar la resolución 2400 de 1979, la resolución 2413 de 

1979 entre otros.    

El decreto ley 1295 de 1994 y la ley 776 de 2002 son las dos grandes leyes que 

circunscribe el marco legal del sistema de riesgos profesionales colombiano.  

El Artículo 1 de la Ley 1295 de 1994, define el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, como “conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de 

los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles en ocasión 

o como consecuencia del trabajo que desarrollan.” 

En la actualidad el país cuenta con diferentes tipos de empresas que se pueden 

clasificar por su tamaño, razón social, razón económica, entre otras. Además, se 

ha presentado una constante creación de empresas de diferentes tamaños entre las 

que se pueden encontrar las personales, micro, pequeñas, medianas y grandes. 

Estas empresas generan un alto índice de empleos y de producción bruta del país. 

Sin embargo, existe un índice de siniestralidad laboral en cada una de ellas en 

cuanto a la seguridad y protección de los trabajadores se refiere. 

Durante la última década, ha surgido el llamado “síndrome de la accidentalidad 

laboral”, el cual es considerado una preocupación ya que éste se refiere a las fallas 

que se presentan respecto a la implementación de programas de prevención de 

riesgos laborales, es por esto que la utilización de estos programas pasó de ser una 

exigencia gubernamental, a ser un requisito indispensable si lo que se pretende es 

tener resultados eficientes en términos de productividad laboral. [7] 

A partir de las investigaciones realizadas por [7] en el año 2006 se obtuvieron los 

siguientes datos que corresponden al número de accidentes por causas básicas en 

las empresas ubicadas en la ciudad de Cartagena, Colombia. Estas causas básicas 

se encuentran definidas de la siguiente manera:  

Factores personales:  
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1. Capacidad física/fisiológica inadecuada 

2. Falta de conocimiento 

3. Falta de habilidad 

4. Motivación inadecuada 

5. Incumplimiento de los procedimientos 

Factores de riesgo: 

6. Liderazgo y/o supervisión inadecuada 

7. Ingeniería inadecuada 

8. Mantenimiento inadecuado 

9. Herramientas y equipos inadecuados 

10. Estándares de trabajos inadecuados 

11. Uso y desgaste excesivo 

12. Abuso o mal uso. 

Los resultados indicaron que, para las grandes empresas, en ese año se presentaron 

642 casos de accidentalidad, donde los factores personales fueron los más 

determinantes en cuestión de causas de accidentes. Para las pequeñas y medianas 

empresas, se obtuvieron 35 y 295 casos respectivamente. 

5.2.1 Prevención de accidentes  

Todo trabajo posee riesgos y por lo tanto los trabajadores no están exentos a que 

sufran algún tipo de accidente que puede producir lesiones leves o de gravedad. 

Los accidentes laborales pueden causar en el trabajador daños físicos, 

psicológicos, entre otros y en algunos casos pérdida en la capacidad de trabajar. 

Por consiguiente, es necesario evitar los accidentes de trabajo, es una tarea que 

todos tiene que participar desde la tabla jerárquica es decir desde el obrero o 

trabajadores hasta los directivos de una empresa, además tener en cuenta las 

autoridades del gobierno. (Falagána Rojo, Canga Alonso, Ferrer Piñol, & 

Fernández Quintana, 2000) 
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5.2.2 Estándares mínimos del PSOE 

En Colombia, el ministerio de la protección social elaboró un manual de 

procedimientos para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del 

programa de salud ocupacional para cualquier tipo de empresa (PSOE). Estos 

estándares se encuentran organizados según su categoría. Este manual contiene 

un apartado en el que se listan una serie de indicadores, éstos sirven como 

herramienta objetivo de medición y análisis del desempeño de cada uno de los 

aspectos del PSOE, por lo que éste proceso será el punto de partida para el 

mejoramiento continuo de la gestión de prevención de riesgos laborales tales 

como enfermedad profesional y accidentes de trabajo en las empresas, teniendo 

en cuenta los factores de riesgo que pueden presentarse. [13] 

Categorías de evaluación para los PSOE y sus correspondientes estándares: 

1. Identificación y generalidades de la empresa. 

 La empresa tiene un programa de salud ocupacional. 

2.  Política de salud ocupacional. 

 La empresa definió la política de salud ocupacional. 

3. Comité paritario de salud ocupacional. 

 La empresa conformó un comité paritario de salud ocupacional o 

designó un vigía ocupacional, según las normas.  

4. Recursos. 

 La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, 

económicos y tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar 

el programa de salud ocupacional. 

5. Diagnóstico. 

 Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos 

los riesgos y los peligros prioritarios.  

 Hay un diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores 

y están definidas las prioridades. 
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6. Planeación. 

 Los objetivos y las metas del programa de salud ocupacional en la 

empresa se establecen con base en las prioridades identificadas, y 

hay un cronograma definido para llevar a cabo las actividades. 

7. Intervención. 

 Se formulan las acciones de higiene industrial para intervenir los 

puestos de trabajo prioritarios (con grado de riesgo alto) en la 

fuente o en el medio, y hay mecanismos para garantizar que ellas 

se realicen. 

 Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que 

requieren, complementariamente, elementos de protección 

personal, reciben tales elementos. 

 La sede tiene las condiciones sanitarias básicas. 

 La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades 

profesionales y los incidentes y accidentes que ocurren. 

 Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las 

instalaciones, de los equipos y las herramientas de la empresa. 

 A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos 

ocupacionales, según los requisitos vigentes. 

 Se formulan las acciones sobre los factores de riesgo 

psicosociales detectados en los puestos de trabajo prioritarios, y 

hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 

 La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones de seguridad 

industrial. 

 La empresa tiene y desarrolla un plan de emergencias. 

 La empresa diseña y ejecuta un plan de capacitación que incluye 

la inducción, el entrenamiento y la comunicación del riesgo. 

8. Seguimiento a la gestión.  
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 La empresa mide, mediante indicadores específicos, la gestión y 

los resultados del programa de salud ocupacional en la empresa. 

5.2.3 Factores de riesgo  

Según [11] un factor de riesgo se define como “la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial 

de producir una enfermedad o lesión a un individuo”. 

Los factores de riesgo pueden clasificarse según su tipo [11]: 

Factores físicos: Son factores de naturaleza física que pueden provocar efectos 

perjudiciales para la salud según sea la intensidad de exposición ante ruido, 

vibraciones, iluminación, radiaciones, etc. Estos factores actúan directamente 

sobre los tejidos y órganos del cuerpo que pueden ocasionar efectos altamente 

nocivos para la salud del trabajador.  

Factores químicos: Se producen a causa de toda sustancia orgánica que pueden 

incorporar ambientes de polvos, gases, humos, líquidos, que tengan 

probabilidades de lesionar a las personas que interactúen directamente con ellas.  

Factores biológicos: Se presentan por interacción con seres vivos sean de origen 

animal o vegetal, por ejemplo, bacterias, hongos, parásitos, etc. Estos pueden 

ocasionar enfermedades contagiosas, intoxicaciones, etc. 

Factores psicosociales: Estos factores están relacionados con la interacción en el 

ambiente de trabajo, en el que se presentan hábitos, necesidades, y demás aspectos 

personales del trabajador en su entorno social. Por ejemplo, turnos de trabajos 

inestables, conflictos interpersonales, altos ritmos de trabajos, etc. 

Factores ergonómicos: Están relacionados con la adecuación del lugar del trabajo 

y la interacción del trabajador con cada uno de los elementos que se encuentran a 

su disposición. Estos elementos pueden ser máquinas, herramientas, los cuales 

tienen un peso y tamaño característico que pueden ocasionar problemas 

relacionados con fatiga física o lesiones osteomusculares. 

Factores mecánicos: Estos factores que están relacionados directamente con la 

relación entre la maquinaria y el trabajador, se pueden presentar problemas debido 
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a falta de mantenimiento de éstas o porque carecen de sistemas de seguridad 

adecuados. 

Factores eléctricos: Los sistemas eléctricos de las máquinas cuando entran en 

contacto con los trabajadores pueden ocasionar lesiones a las personas de 

diferentes tipos, tales como quemaduras, o choques eléctricos.  

Factores locativos: Las características de construcción o deterioro de 

instalaciones del lugar de trabajo pueden ocasiones lesiones a los trabajadores 

debido al mal estado de los materiales de uso o de demás elementos con los que 

éstos interactúan directamente. 

5.2.4 Factores de riesgo en el sector industrial metalmecánico  

Las empresas del sector industrial constituyen un conjunto de actividades de las 

que forman parte las ramas electromecánicas y electrónicas, que durante los 

últimos años han ido cobrando dinamismo con el avance de la tecnología.  

Según Cavallé (1975) la industria se puede dividir en industrias básicas e 

industrias de transformación. Las primeras son industrias metalúrgicas 

relacionadas con la obtención de hierro, aceros especiales, semiproductos y 

laminados.  Y las segundas, corresponden a las dedicas a los procesos de laminado 

en frío y caliente. 

El comercio de los productos elaborados a partir de esta industria, representaron 

más del 30 % del comercio total. Dentro de esta industria, el 40 % corresponde al 

sector de bienes de capital, un 20 % a la industria automotriz y otro tanto al sector 

de componentes electrónicos y artefactos eléctricos.  

Habiendo identificado la importancia del sector industrial mencionado, es 

pertinente especificar aquellos factores de riesgo que se presentan en este tipo de 

industria.  

Las empresas deben evaluar las condiciones en las que se desenvuelven los 

trabajadores, teniendo en cuenta los peligros a los que éstos están expuestos por 

diversas condiciones que se pueden presentar durante el periodo laboral.  

Uno de los riesgos a los que los trabajadores están expuestos en la industria 

metalmecánica son los agentes contaminantes, los cuales pueden dividirse 3 
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grupos; según el agente o causal, emanado del proceso de trabajo; conforme a los 

factores relacionados con las condiciones bajo los cuales el individuo realiza sus 

actividades; los que derivan del ambiente en el cual se encuentra el trabajador. 

[14] 

A partir de la combinación de los factores mencionados, surgen varios de los 

factores de riesgo mencionados con anterioridad de manera muy general. Estos 

factores son los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.  

Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, las aplicaciones móvil 

y web estarán relacionadas directamente con la información obtenida de los 

análisis que se realizarán a partir de la investigación en cuestión. Estas 

aplicaciones responden a lo indicado en los objetivos, como es la adecuada 

elaboración de una arquitectura de software para cada aplicación, en las que se 

vea reflejado el análisis de acuerdo con la información recolectada. Es por lo 

anterior, que es necesario especificar y definir los conceptos de aplicaciones 

móviles y aplicaciones web dentro del marco de la ingeniería de software, en la 

que a su vez la interacción del ser humano con estas aplicaciones será el puente 

para que en cualquier momento se pueda realizar diferentes pruebas en un área 

específica, luego de haber elegido un objetivo y un lugar de realización.  

5.2.5 Sistemas de información  

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con un fin, este proceso puede ser manual o automático, un sistema de información 

normalmente incluyen varios factores entre las que se pueden mencionar son: 

hardware, recursos humanos, datos o información, software, telecomunicación y 

reglas o políticas. (Gonzalez Longatt) 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. (UTN-FRLP) 

Los sistemas de información buscan cumplir con tres objetivos en una 

organización o empresa: 

 Automatizar los procesos operativos. 
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 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de de-

cisiones 

 Lograr ventajas competitivas a través de su implementación y uso. 

5.2.6 Aplicaciones móviles  

En la actualidad los avances tecnológicos móviles han ocasionado un gran 

impacto en la sociedad proporcionado una nueva generación de aplicaciones las 

cuales denominamos aplicaciones móviles. Una aplicación móvil no es más que 

un software desarrollado para el uso de dispositivos móviles. Se debe tener en 

cuenta que una aplicación móvil tiene tanto ventajas como desventajas, las 

ventajas posibles es el poder acceder desde cualquier lugar y momento a los datos 

o información pero la desventaja puede ser las limitaciones del propio dispositivo 

móvil con respecto a capacidad de almacenamiento, procesamiento, entre otros. 

(Enrique & Casas) 

Existen tres categorías para clasificar las aplicaciones móviles: 

 Aplicaciones nativas: Las aplicaciones nativas son desarrolladas específica-

mente para un tipo de dispositivo y su sistema operativo, se basan en la ins-

talación de código ejecutable en el dispositivo del usuario. 

 Aplicaciones web móviles: Las aplicaciones móviles de este tipo se encuen-

tran ejecutándose en servidores, estas incluyen páginas web optimizadas 

para ser visualizadas en dispositivos móviles y se pueden desarrollar en 

HTML, Java Script, CSS, etc. Por definición, el acceso a estas aplicaciones 

será utilizando algún navegador web. 

 Aplicaciones nativas web (híbrida): Es una combinación de las aplicaciones 

web y nativas esta recoge lo mejor de cada una de ellas.  

5.2.7 Aplicaciones web  

Las aplicaciones web en el marco de la ingeniería de software son herramientas 

que pueden ser accedidas a través de un servidor web por medio de internet. Estas 

aplicaciones se realizan sobre lenguajes soportados por los diferentes navegadores 

web que actualmente se encuentran en el mercado. La popularidad de estas 

aplicaciones se basa en que son muy prácticas debido a que pueden ser accedidas 

desde cualquier lugar en el que se tenga acceso a internet, lo que permite que sea 
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totalmente independiente del sistema operativo donde se ejecute, así como 

también que la tarea de mantenimiento y actualización se realice de una forma 

sencilla respecto a las aplicaciones de escritorio.  

Las aplicaciones web por lo general están elaboradas teniendo en cuenta una 

aplicación de tres capas. Estas capas consisten en primera instancia la 

interpretación del código por parte del navegador web, la segunda parte es la tarea 

que tiene el servidor de proporcionar el código y demás información necesaria 

para que el navegador pueda leer correctamente la aplicación, y la tercera capa 

consiste en la elaboración de la base de datos en la que se encontrará alojada toda 

la información de la cual se quiera hacer uso por medio de la aplicación web. [17] 

5.2.8 Rational Unified Process (RUP) 

Se le conoce como Proceso Unificado Racional como al proceso de desarrollo de 

software en el que se propone la comprensión de un problema por medio de dife-

rentes refinamientos consecuentes y con una evolución incremental de una solu-

ción a través de diferentes ciclos. Este proceso utiliza el lenguaje de modelo de 

sistemas UML, en el que se apoya en el análisis y diseño orientado a objetos, así 

como también en el proceso de desarrollo de software desde sus primeras etapas 

como lo son la obtención de los requerimientos hasta la implementación del sis-

tema. 

En RUP se asignan responsabilidades y actividades dentro de la organización. Lo 

anterior, para permitir y asegurar que la elaboración de software tenga como re-

sultado un producto de alta calidad en el que se satisfacen las necesidades de los 

usuarios y se cumple estrictamente con los requerimientos y requisitos, presu-

puesto, etc. Este proceso presenta diferentes beneficios como la utilización de un 

enfoque iterativo, el cual permite flexibilidad al momento de acomodarse a los 

nuevos requisitos o cambios que deban realizarse.   

El Proceso Unificado Racional es un proceso configurable. Aunque un único pro-

ceso no es adecuado para todas las organizaciones de desarrollo de software, el 

Proceso Unificado es adaptable y puede configurarse para cubrir las necesidades 

de proyectos que van desde pequeños equipos de desarrollo de software hasta 

grandes empresas de desarrollo. También se basa en una arquitectura de proceso 
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simple y clara, que proporciona un marco común a toda una familia de procesos 

y que, además, puede variarse para acomodarse a distintas situaciones.   

El Proceso Unificado impulsa un control de calidad y una gestión del riesgo, ob-

jetiva y continua. La evaluación de la calidad va contenida en el proceso, en todas 

las actividades, e implicando a todos los participantes, mediante medidas y crite-

rios objetivos. No se trata como algo a posteriori o una actividad separada. La 

gestión del riesgo va contenida en el proceso, de manera que los riesgos para el 

éxito del proyecto se identifican y se acometen al principio del proceso de desa-

rrollo, cuando todavía hay tiempo de reaccionar.  

A diferencia de otros modelos de desarrollo de software, como el modelo en cas-

cada donde las fases se equiparán con las actividades del proceso, en RUP las 

fases se relacionan con aspectos de negocio más que técnicos, las cuales son ex-

plicadas a continuación (PRESSMAN, 2002):  

1. Inicio: El objetivo de esta fase es establecer un modelo de negocio para el 

sistema, se deben identificar las entidades externas que interactúan con el 

sistema como personas u otros sistemas y definir muy bien estas iteracio-

nes. Toda esta información se utiliza para ver cuáles son los aportes del 

sistema al negocio, si estos aportes son pocos relevantes se podría cancelar 

el proyecto al culminar esta fase.  

2. Elaboración: Los objetivos de la fase de elaboración son el desarrollar una 

comprensión del dominio del problema, establecer un marco de trabajo 

arquitectónico para la construcción del sistema, elaborar un plan de trabajo 

del proyecto e identificar los riesgos claves del proyecto.  Al terminar la 

fase de elaboración se debe tener un modelo de requerimientos del sistema, 

una descripción arquitectónica y un plan de desarrollo de software clara-

mente establecido.  

3. Construcción: La fase de construcción comprende el diseño del sistema, 

la implementación (programación) del sistema y las pruebas. Durante esta 

fase se desarrollan las partes del sistema para después integrarse. Al ter-

minar la fase de construcción se debe tener un software operativo con su 

respectiva documentación lista para entregarse al usuario final.  
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4. Transición: la fase de transición es la fase final de RUP, aquí se busca 

cambiar el sistema de la comunidad de desarrollo a la comunidad del usua-

rio y que este trabaje en un entorno real, muchas metodologías dejan a un 

lado esta fase, pero es en realidad una tarea sumamente importante y cos-

tosa para el equipo desarrollador. Al culminar esta fase se debe tener un 

software bien documentado que funciona correctamente en su entorno 

real. 

5.2.9 Arquitectura de software 

La arquitectura de software de un programa o sistema de computación es la es-

tructura o estructuras del sistema, las cuales comprometen elementos de software, 

las propiedades externamente visibles de esos elementos y las relaciones entre 

ellos. (Sedici.unlp.edu.ar, n.d.) 

Toda la arquitectura es diseño, pero no todo el diseño es arquitectura. La arqui-

tectura representa las decisiones de diseño significativas que le dan forma a un 

sistema. Donde lo significativo puede ser medido por el costo del cambio.  

Es la organización fundamental de un sistema incorporada en sus componentes, 

en sus relaciones mutuas y el entorno, y los principios que guían su diseño y evo-

lución. La evolución del software es el fenómeno de cambio que sucede en el 

software a lo largo de los años y de las múltiples versiones, desde su inicio hasta 

el completo abandono del sistema. Ese cambio está solo relacionado con la adición 

y eliminación de funcionalidades, sino que también está relacionada con el man-

tenimiento del código a lo largo del ciclo de vida del software.  

Uno de los aspectos que motivan el estudio en este campo es el factor humano, en 

términos de aspectos como inspecciones de diseño, comunicación a alto nivel en-

tre los miembros del equipo de desarrollo, reutilización de componentes y com-

paración a alto nivel de diseños alternativos. (Ramos et al., 2015) 

5.3 Marco legal 

En el área de la salud ocupacional existen diferentes normativas de carácter 

internacional que exigen un importante grado de detalle para la aplicación de 

estas. Este cuerpo normativo se encuentra conformado de la siguiente manera: 

Normas de carácter internacional. 
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La OIT (Organización internacional del trabajo), es un organismo especializado 

del cual hacen parte los gobiernos, empresarios y trabajadores de aquellos países 

que lo conforman. La función de la OIT es el establecimiento de directrices en el 

área laboral, las cuales se aplican en los países pertenecientes a este organismo. 

Algunos importantes convenios de la OIT relacionados con la salud y seguridad 

laboral son: “Convenio sobre las prescripciones de seguridad en edificaciones de 

1937 (nº 62)”; el “Convenio sobre la higiene en comercio y oficinas de 1964” (nº 

120), o el “Convenio sobre la seguridad y salud laboral de 1981 (nº 155)”. 

Normas de carácter europeo: Esta legislación se encuentra sustentada en 

diferentes elementos como lo son: (Navarro, 2013) 

Acta Única de la Unión Europea: El artículo 118, obliga a los Estados miembros 

a promover la mejora del medio de trabajo para conseguir el objetivo de 

armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Reglamentos: Los reglamentos serán de aplicación general, son vinculantes en su 

totalidad y directamente aplicables en todos los Estados miembros, sin necesidad 

de desarrollarlos en el ordenamiento interno. Los escasos reglamentos 

promulgados en el campo de la salud y seguridad en el trabajo son de naturaleza 

administrativa, como por ejemplo el, Reglamento (UE) no 349/2011 de la 

Comisión de 11 de abril de 2011 por el que se aplica el Reglamento (CE) no 

1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre estadísticas comunitarias 

de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo, por lo que se refiere a las 

estadísticas sobre los accidentes de trabajo. 

Directivas y decisiones: Las directivas son instrumentos que se cursan a los 

Estados miembros para que promulguen leyes orientadas al logro de un objetivo. 

De las directivas europeas relacionadas con la protección de la salud de los 

trabajadores, las más significativa es la Directiva Marco 89/391/CEE del Consejo, 

relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y 

la salud de los trabajadores en el trabajo, que constituye el marco jurídico general 

en el que opera la política de prevención comunitaria. 
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Dictámenes y recomendaciones: Carecen de fuerza vinculante, aunque sirven 

como orientación jurídico-técnicas para que sean aplicados en cada uno de los 

países miembros, adaptándose a su legislación específica. 

Normas de carácter nacional. 

Para este estudio, se realiza una compilación de las normas de mayor relevancia, 

las cuales conforman jurídicamente el Sistema General de Riesgos Laborales: 

SGRL, desde la expedición de la Ley 57 de 1915 hasta la Ley 1562 de 2012. 

(Zuleta Zuleta, 2013) 

El Congreso de Colombia decreta: 

Artículo 1°. Definiciones: Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto 

de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan. 

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 

Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores.  

Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en 

el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Artículo 3°: “Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. 
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Artículo 4°: “Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 21 

http://www.actualicese.com/normatividad/2012/07/11/ley-1562-de-11-07-2012/ 

Revisado 9 de diciembre de 2012 24 Marco normativo del Sistema General de 

Riesgos laborales en Colombia, en el período 1915 – 2012 laboral o del medio en 

el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.”. 

Artículo 5°. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para 

liquidar las prestaciones económicas lo siguiente:  

a) Para accidentes de trabajo 

El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores 

a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado 

en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la 

Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado;  

b) Para enfermedad laboral  

El promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de Cotización 

CIBC) anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de 

la enfermedad laboral. 

Leyes Nacionales del Sistema General de Riesgos Laborales (1915- 2012). 

Ley 57 de 1915 Conocida como la “Ley Rafael Uribe Uribe” sobre Accidentalidad 

laboral y enfermedades profesionales… y que se convierte en la primera Ley 

relacionada con el tema de Salud Ocupacional en Colombia.  

Ley 46 de 1918 Que dictaminan medidas de Higiene y Sanidad para empleados y 

empleadores.  

Ley 37 de 1921 Establece un seguro de vida colectivo para empleados.  

Ley 10 de 1934 Donde se reglamenta la enfermedad profesional, auxilio de 

cesantías, vacaciones y contratación laboral.  

Ley 96 de 1938 Creación de la entidad hoy conocida como Ministerio del Trabajo.  

Ley 44 de 1939 Creación del Seguro Obligatorio e indemnizaciones para 

accidentes de trabajo. 
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El presente proyecto se encuentra relacionado directamente con las normativas de 

prevención de riesgos laborales de Colombia, que para este caso es la ley 1562 del 

año 2012, en la cual se especifican diferentes apartados que sustentan al presente 

proyecto. En la ley 46 de 1918 se dictamina que se deben tomar medidas de 

higiene y sanidad para empleados y empleadores, por lo que de esta manera se 

justifica que el presente proyecto investigativo tenga como objetivo ser un apoyo 

a los programas de prevención de riesgos laborales ya que de esta manera se 

estarían llevando a cabo diferentes actividades en las que se hace uso de diferentes 

elementos como las herramientas tecnológicas que propone este proyecto, 

obteniendo así una mejora en los índices de accidentalidad y enfermedades 

ocurridos en el ambiente laboral, la cual será identificada al analizar los resultados 

obtenidos en los procesos de pruebas. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Tipo de investigación  

De acuerdo con las características de investigación de este proyecto, fue posible 

clasificarlo como una investigación aplicada, debido a que se parte de una situa-

ción problemática la cual necesita que se le presente una solución a partir de una 

investigación. Teniendo en cuenta la descripción del problema y la teoría ex-

puesta, en la que se presentan los conceptos más determinantes relacionados con 

la temática, la situación descrita se evaluó a partir de la teoría obteniendo una 

secuencia de acciones por las que se presentó una solución. Este proyecto se desa-

rrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a la naturaleza de los resultados obte-

nidos, y en él se utilizaron deducciones a partir de datos establecidos como pro-

ducto de la investigación. La naturaleza de este proyecto se encontró centrada en 

el resultado final y no en el proceso realizado para llegar a una solución, por lo 

que este proyecto ha sido considerado de carácter objetivo.  

6.2 Técnicas de recolección de información  

Para la elaboración de este proyecto fue necesario contar con información funda-

mental relacionada con la temática. De acuerdo con esto, fue posible desarrollar 

un software de acompañamiento a los programas de prevención de riesgos labo-

rales en las empresas del sector industrial de Cartagena de indias, a través de la 

utilización de tecnologías móvil y web, por lo que fue necesario interactuar con 

las entidades relacionadas a dicho proceso. Para efectos de este proyecto, se to-

maron las empresas Dismel LTDA y Cementos ARGOS S.A como representantes 

del sector industrial de la ciudad, manteniendo así el enfoque de este proyecto el 

cual se encuentra orientado hacia el sector mencionado, la primera empresa fue a 

través de la cual se realizó el levantamiento de requisitos y pruebas, y la segunda 

participó en la etapa de implementación del software gracias a que también perte-

nece al sector industrial dentro de la ciudad. Lo anterior permitió poder obtener 

una mejor retroalimentación de la puesta en marcha del software tanto en la em-

presa donde se realizó el estudio correspondiente para la identificación de requi-

sitos como en una empresa que no participó en la elaboración del software pero al 
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pertenecer al sector mencionado fue posible realizar la implementación del 

mismo.  

6.3 Diseño y desarrollo por objetivos 

El presente proyecto se desarrolló utilizando la metodología RUP como proceso 

de desarrollo. Las características de dicho proceso de desarrollo permitieron que 

la elaboración de este se realizara adecuadamente a través de los avances iterati-

vos, permitiendo que la evolución del software se haya podido controlar en todo 

momento.  

Fase de inicio: En esta fase se pretendió establecer los límites del software. Se 

desarrollaron actividades como la elaboración del modelo de negocios y la defi-

nición de los participantes que interactúan con el mismo. Para lo anterior, fue ne-

cesario recurrir a lo mencionado en las técnicas de recolección de información 

debido a que se realizaron entrevistas a las personas encargadas del área de salud 

ocupacional en las empresas del sector industrial de la ciudad, con el fin de deter-

minar los procesos que actualmente son llevados a cabo respecto a los programas 

de prevención de riesgos laborales. Con la información recogida en dichas entre-

vistas se desarrollaron los siguientes artefactos: modelo de requisitos, Modelo de 

dominio, diagrama de casos de uso, descripción de los casos de uso y diagrama 

de actividades.  

Fase de Elaboración. El objetivo de esta fase fue obtener información relacionada 

con los requerimientos del software, es así como a través de la gestión de estos se 

realizó la recolección, detección, validación y cambios dentro del software. Desde 

la fase de elaboración hasta la fase de construcción se desarrollaron diferentes 

artefactos del sistema como los diagramas de casos, diagramas de actividades y 

diagrama de clases.  

Fase de Construcción. A partir de esta fase se empezó con el análisis y el diseño 

del software. En esta etapa se encontró una parte de la implementación, la cual fue 

complementada en su totalidad en la siguiente fase. Finalizada esta etapa el soft-

ware se puso en funcionamiento con el fin de realizar las diferentes pruebas para 

identificar los posibles problemas que puedan presentarse.  

Fase de Transición. En esta fase se realizó la implantación del sistema en las ins-

talaciones de las empresas escogidas dentro del sector industrial de la ciudad de 
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Cartagena. A partir de ello, se llevó a cabo el proceso de retroalimentación para 

identificar las mejoras que debían realizarse.



7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 Fase inicial 

Inicialmente, se hizo necesario un estudio a través de entrevistas y visitas a la 

empresa Dismel LTDA ubicada en la zona industrial de Ternera, Turbaco, Bolí-

var. 

 

Ilustración 1. Formato entrevista. Fuente (Autores) 

Lo anterior, para poder realizar el levantamiento de requisitos teniendo en cuenta 

los procesos de prevención y salud en el trabajo que se llevan a cabo en las insta-
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laciones dentro de la empresa mencionada. En la ilustración 1 se muestra el for-

mato utilizado para realizar las entrevistas. De esta forma y con la ayuda de la 

persona encargada del departamento de salud ocupacional en la empresa, jefe de 

sistemas y personas dentro de la empresa que tienen conocimiento sobre los pro-

cesos comunes que son llevados a cabo dentro de la misma, se determinaron las 

necesidades de dichos procesos y se establecieron los requisitos, delimitando así 

el sistema de información a desarrollar. 

Como resultados de las entrevistas se conocieron los procesos estandarizados que 

se llevan a cabo dentro del departamento de salud ocupacional en la empresa. A 

continuación, se presenta el modelo de dominio general que refleja los procesos 

encontrados. 

 

Ilustración 2. Modelo de dominio del sistema. Fuente (Autores) 

Para la anterior ilustración (Modelo de dominio) se identificaron los perfiles del 

sistema y varios de los roles o acciones que cumplen dentro de los distintos mó-

dulos desarrollados. Cada uno de los perfiles definidos se diferencia por los per-

misos y acciones que pueden realizar. A continuación, se explican cada uno de 

ellos:  
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1. Trabajador: Bajo este perfil se engloban los trabajadores que se encuentran 

laborando en la empresa Dismel LTDA. Este perfil es el encargado de rea-

lizar los reportes que van dirigidos al departamento de salud ocupacional. 

La responsabilidad de los permisos y formas de acceso al sistema recae 

sobre el personal encargado del departamento en cuestión. Cabe resaltar 

que este perfil es el que interactuó directamente sobre la aplicación móvil 

la cual conforma en conjunto con la aplicación web el sistema en su tota-

lidad. 

2. Departamento de salud ocupacional: Este perfil es el encargado de la ges-

tión de los procesos de prevención y salud en el trabajo dentro de la em-

presa. Este departamento conforma el personal de salud ocupacional quie-

nes reciben la información de los reportes y quienes realizan las valoracio-

nes de los riesgos durante la implementación de los procesos que normal-

mente se llevan a cabo, como los estudios de las diferentes áreas de trabajo 

para identificar los posibles riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores. 

7.2 Fase de elaboración  

7.2.1 Especificación de requisitos del sistema 

Partiendo de los conceptos obtenidos a través del análisis de los procesos están-

dares de prevención y seguridad de salud en el trabajo y teniendo en claro los 

objetivos del proyecto, se establecieron los requisitos del sistema. 

Se dividieron los requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcio-

nales describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para 

producir salidas. Los requisitos no funcionales son características que de una u 

otra forma puedan limitar al sistema, por ejemplo, seguridad, confiabilidad, etc.  

7.2.1.1 Requisitos funcionales 

La lista de requisitos funcionales para el desarrollo del sistema de información fue 

diseñada de acuerdo con los objetivos del proyecto y a las entrevistas realizadas a 

la funcionaria del departamento de salud ocupacional en la empresa Dismel 

LTDA, los cuales brindaron las líneas básicas que a su vez permitieron el diseño 
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de la estructura de este. Para la elaboración de dicha lista se aprovecharon los 

aspectos más importantes del Documento de Especificación de Casos de Uso pro-

puesto en la metodología RUP.  

En relación con los casos de uso identificados, se establecieron dos perfiles de 

usuarios correspondientes a los actores: trabajadores y departamento de salud ocu-

pacional. Para cada uno de ellos se especificaron sus requisitos funcionales. 

 

ID Requisito 
Nombre del usua-

rio 
Descripción 

RF-001 Agregar usuario 
Depto. salud ocupa-

cional 

El sistema permite a 

este perfil agregar 

usuarios que accede-

rán por medio de la 

plataforma móvil. 

RF-002 Modificar usuario 
Depto. salud ocupa-

cional 

Se modifica la infor-

mación básica de 

usuarios. 

RF-003 Eliminar usuario 
Depto. salud ocupa-

cional 

Eliminar usuarios de 

la plataforma móvil 

para que estos no pue-

dan tener acceso a la 

misma. 

RF-004 Iniciar sesión Trabajador 

El trabajador podrá 

iniciar sesión en la 

plataforma móvil. 

RF-005 Cerrar sesión Trabajador 

Se cierra la sesión ac-

tual del trabajador en 

la plataforma móvil. 

RF-006 Agregar permisos 
Depto. salud ocupa-

cional 

El Sistema permite modifi-

car permisos de todos los 

usuarios que se encuentran 

en la plataforma móvil. 
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RF-007 Modificar permisos 
Depto. salud ocupa-

cional 

El usuario administrador 

(Depto. salud ocupacional) 

está en la capacidad de 

modificar los permisos de 

usuarios. 

RF-008 Eliminar permisos 
Depto. salud ocupa-

cional 

El sistema permite elimi-

nar permisos de los usua-

rios de la plataforma mó-

vil. 

RF-009 Realizar reporte Trabajador 

El sistema debe permitir al 

usuario de la plataforma 

móvil realizar reportes a 

través de un formulario. 

RF-010 Consultar respuesta Trabajador 

El usuario trabajador po-

drá consultar la respuesta 

de su reporte dada por el 

depto. De salud ocupacio-

nal. 

RF-011 Revisar reporte 
Depto. salud ocupa-

cional 

El sistema permitirá anali-

zar en la plataforma web 

los diferentes reportes rea-

lizados a través de la plata-

forma móvil. 

RF-012 Enviar respuesta 
Depto. salud ocupa-

cional 

Después de revisado un re-

porte, el sistema estará en 

la capacidad de permitir 

enviar una respuesta sobre 

el reporte realizado por un 

trabajador. 

RF-013 Iniciar sesión 
Depto. salud ocupa-

cional, trabajador 

El sistema permitirá iniciar 

sesión a los diferentes per-

files de usuario. 

RF-014 Cerrar sesión 
Depto. salud ocupa-

cional, trabajador 

El sistema permitirá cerrar 

sesión a los diferentes per-

files de usuario. 

RF-015 
Gestionar tipos de 

riesgo 

Depto. salud ocupa-

cional 

El usuario mencionado po-

drá gestionar los diferentes 

tipos de riesgo a través de 

la plataforma web. Podrá: 

Crear, editar y eliminar los 

mismos. 
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RF-016 
Gestionar áreas de 

riesgo 

Depto. salud ocupa-

cional 

El usuario mencionado po-

drá gestionar las diferentes 

áreas de riesgo a través de 

la plataforma web. Podrá: 

Crear, editar y eliminar los 

mismos. 

RF-017 
Consultar tipos de 

riesgo 
Trabajador 

A través de la plataforma 

móvil este usuario podrá 

consultar los diferentes ti-

pos de riesgos gestionados 

a través de la plataforma 

web por el / los adminis-

tradores. 

RF-018 
Consultar áreas de 

riesgo 
Trabajador 

A través de la plataforma 

móvil este usuario podrá 

consultar las diferentes 

áreas de riesgos gestiona-

das a través de la plata-

forma web por el / los ad-

ministradores. 

RF-019 
Generar reporte in-

terno 

Depto. salud ocupa-

cional 

El sistema permitirá gene-

rar un reporte interno a 

este usuario en el que se 

deberá completar un for-

mulario y éste podrán ser 

exportados a los diferentes 

formatos de documentos. 

RF-020 
Gestionar Glosario 

HSEQ 

Depto. salud ocupa-

cional 

El sistema permitirá ges-

tionar el contenido que 

será mostrado en el glosa-

rio en la plataforma móvil. 

El usuario podrá: Crear, 

editar, eliminar temas. 

RF-021 
Consultar Glosario 

HSEQ 
Trabajador 

El usuario de la plataforma 

móvil podrá consultar los 

diferentes temas que se en-

cuentran en el glosario. 

Tabla 1. Requisitos funcionales. Fuente (Autores) 

7.2.1.2 Requisitos no funcionales 

Para el desarrollo del sistema de información se solicitó que los distintos actores 

del sistema tengan acceso a la información en cualquier momento y en cualquier 

lugar, sin que esto represente problemas de seguridad e integridad del recurso que 
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maneja el sistema, lo cual implica desarrollar una aplicación web con perfiles de 

usuario y con claves de acceso, el mismo caso se presenta para la aplicación móvil. 

 

ID Requisito Descripción 

RNF-001 Ambiente Web 

El sistema debe accederse a través de un 

ambiente web para el caso del usuario 

del Departamento de salud ocupacional. 

El usuario que corresponde al trabajador 

accederá al sistema a través de una apli-

cación móvil. 

RNF-002 Usabilidad 

El sistema es desarrollado para que un 

público con educación de nivel superior, 

pueda usarlo de una manera fácil. 

RNF-003 Entorno Visual 
El sistema debe ser visualmente agrada-

ble para todos los usuarios 

RNF-004 Seguridad 

Los sistemas como aplicación web y la 

aplicación móvil deberán ser restringi-

dos sus accesos solo por los usuarios re-

gistrados en el sistema, además de ga-

rantizar la integridad y veracidad de los 

datos. 

RNF-005 Rendimiento 

El sistema como aplicación web y como 

aplicación móvil debe ser concurrente, 

es decir; ejecutar de manera simultánea 

varias tareas. 

Tabla 2. Requisitos no funcionales. Fuente (Autores) 

7.3 Fase de construcción 

7.3.1 Desarrollo del sistema de información 

Para un desarrollo correcto y apropiado de las siguientes fases de la metodología 

de desarrollo RUP, como primera tarea se realizó una investigación acerca de las 
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tecnologías que permitieran desarrollar la mejor solución informática a los requi-

sitos planteados, esto para identificar posibles riesgos que pudieron haberse pre-

sentado durante el desarrollo.  

También se priorizó en el sentido de que tenga una interfaz fácil de usar para que 

la experiencia con el usuario sea más real tanto para la plataforma móvil como 

para la plataforma web. Otros aspectos que sirvieron para considerar el uso de este 

enfoque orientado a una solución web son: accesibilidad, usabilidad, seguridad, 

rendimiento y ahorro de costes de mantenimiento.  

Se decidió utilizar la tecnología Java como herramienta de trabajo para el desa-

rrollo del proyecto, además de herramientas compatibles con esta tecnologías que 

permiten vincular fácilmente nuevas tecnologías como son XML, CSS y AJAX, 

siendo esta compatibilidad un factor muy importante ya que puede facilitar y agi-

lizar el diseño e implementación del proyecto.  

Para analizar el modelo de negocio se emplearon el modelo de dominio y parte de 

la vista lógica de la arquitectura del sistema y los requisitos funcionales del 

mismo. En el modelo de dominio se delimita el sistema, definiendo sus principales 

entidades y las relaciones entre ellas, tal como ocurre en el mundo real. 
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Ilustración 3. Casos de uso general. Fuente (Autores) 

En este caso de uso se evidencia una vista general de las responsabilidades y fun-

ciones a cargo de los diferentes perfiles. 

 

Ilustración 4. Caso de uso gestión de usuarios. Fuente (Autores) 
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En la ilustración 4 se pueden apreciar los 2 perfiles que conforman el sistema de 

manera global, a su vez se proporciona información sobre la administración de los 

usuarios y su interacción con el sistema. 

 

 

Ilustración 5. Caso de uso gestión de reportes. Fuente (Autores) 

En la ilustración 5 se observan las distintas funciones de los perfiles de acuerdo con 

la información de los reportes. 
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Ilustración 6. Caso de uso gestión de información. Fuente (Autores) 

En la ilustración 6 se observan las funciones relacionadas con la gestión y consulta 

del Glosario HSEQ del sistema, así como también información sobre las áreas y tipos 

de riesgo. 
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Ilustración 7. Diagrama de clases del sistema. Fuente (Autores) 

7.3.2 Funcionamiento de los elementos del sistema 

Se realizará una explicación de la tarea que desempeñan los elementos que componen 

el sistema, para esto se observa el diagrama de despliegue que manifiesta la forma 

como están organizados los nodos físicos o hardware dentro del entorno que lo con-

forma y la localización dentro del sistema, esto desde un punto de vista físico.  
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 Ilustración 8. Diagrama de despliegue. Fuente (Autores) 

El servidor de web Apache es aquel que cuya misión es aceptar las peticiones que 

provienen de los usuarios que acceden los distintos módulos desarrollados y gestionar 

su entrega o denegación, de acuerdo con la seguridad establecida por el desarrollador.  

De igual forma maneja los errores por páginas no encontradas, informado al visitante 

y/o restringiendo a páginas predeterminadas, entre otras funciones. El servidor de base 

de datos MySQL es el encargado de almacenar la base de datos. 

7.3.3 Diseño de la base de datos 

En este punto se describieron las características de la base de datos. Se decidió utilizar 

el gestor de base de datos MySQL, ya que se trata de una herramienta muy potente, 

además que ofrece diferentes tipos de tablas a escoger. Para el desarrollo de este pro-

yecto se utilizó este motor de base de datos debido a que permite establecer relaciones 

entre tablas para que la propia base de datos realice comprobaciones automáticas.  
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Una asociación entre tablas permite tener una base de datos transaccional y por ende 

una base de datos normalizada. Para permitir este tipo de asociaciones se crearon va-

rios identificadores (ID) que permiten relacionar los campos de las distintas tablas. A 

continuación, se muestra el diseño conceptual de la base de datos. 

  

Ilustración 9. Diagrama de base de datos. Fuente (Autores) 

La anterior ilustración que corresponde al diagrama Entidad - relación es una repre-

sentación gráfica de todos los elementos (entidad) que están dentro de la base de datos 

del sistema de información y la interacción (relación) entre cada uno de estos. Nótese 

que las entidades son representadas en tablas y dentro de estas se encuentran atributos, 

o las características que definen a éstas (ej. nombre, apellido, correo para la entidad 

usuario) y que cada línea representa la relación entre los diferentes elementos de la 

base de datos. 
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7.3.4 Restricciones 

Debido a la falta de compatibilidad entre algunas herramientas utilizadas para el desa-

rrollo del proyecto, se recomienda el uso de la aplicación móvil en sistemas operativos 

Android que tengan una versión mayor a 4.4 KitKat. De usarse en versiones anteriores, 

la aplicación podría no presentar un funcionamiento adecuado, por lo que queda res-

tringido su uso a la versión del sistema operativo mencionada.  

 

7.4 Resultados 

A partir del desarrollo de la arquitectura del sistema, se logró llevar a cabo el desarrollo 

del software en cuestión, cumpliendo con cada uno de los parámetros especificados en 

el apartado de requisitos. 

7.4.1 API REST 

Debido a la interacción que deben mantener las diferentes partes que conforman el 

sistema,  se decidió diseñar una API REST que permitiera la comunicación entre las 

diferentes plataformas, garantizando a su vez que se redujera el acoplamiento entre los 

mismos gracias al uso de esta interfaz que opera bajo el protocolo HTTP. 

Para el desarrollo de este componente se decidió utilizar el lenguaje de programación 

JAVA a través del framework Spring boot. Unas de las principales razones por las que 

se eligió el framework mencionado es gracias a la facilidad de configuración que pro-

porciona para iniciar un nuevo proyecto, cuenta con un gran soporte con el servidor 

web Tomcat lo que permite desarrollar una aplicativo y ejecutarlo sin que el usuario 

tenga que preocuparse por conformar una complejo esquema de aplicaciones.  

A través del gestor de dependencias Maven y gracias a su integración con ambientes 

Java es posible realizar un mejor manejo de todas las dependencias que requiera el 

sistema. 

Para el despliegue de la API REST se utilizó una plataforma como servicio de compu-

tación en la nube que soporta una gran variedad de lenguajes de programación. Esta 

plataforma es AWS (Amazon web services) la cual es una plataforma de servicios en 

la nube que ofrece potencia de cómputo, almacenamiento de base de datos, entrega de 
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contenido y diferentes funcionalidad que le permiten escalar a una aplicación alojada 

en sus servidores. 

El repositorio donde se encuentra alojado el código fuente de la API REST se puede 

encontrar ingresado a la página web https://github.com/JoshuaPuello/HealthSecurity. 

7.4.2 Plataforma web 

Inicialmente, se presenta el desarrollo de la plataforma web. La entrada al sistema se 

realiza a través de una página de inicio de sesión, como se puede apreciar en la si-

guiente ilustración. 

 

Ilustración 10. Página de inicio de sesión. Fuente (Autores) 

Esta página está conformada por campos de texto que hacen referencia al nombre de 

usuario y contraseña del usuario en cuestión. Cuenta también, con el botón Ingresar, 

el cual realiza la petición para verificar si los datos de acceso son correctos o no y 

permitir la entrada a la plataforma.  

 

https://github.com/JoshuaPuello/HealthSecurity


67 

 

  

Ilustración 11. Página principal. Fuente (Autores) 

En la ilustración 11 puede apreciarse la página principal de la plataforma web, esta 

página está conformada por un menú donde se encuentra acceso a diferentes secciones 

de la página y además incluye información de interés para el usuario en sesión. 

  

Ilustración 12. Página de reportes – inicio. Fuente (Autores) 

La ilustración 12 es la página de reportes dentro de la plataforma web. En esta página 

se encuentra el botón de crear nuevo reporte, además se muestra un listado con todos 

los reportes que se encuentran actualmente en la base de datos. Cada reporte conforma 

la siguiente información: valoración, nombre, descripción, acciones realizadas, evi-

dencia fotográfica, lugar del evento, tipo de evento y usuario. Asimismo, cada ítem 

que conforma la lista de reportes presenta 3 botones que son vista, editar, eliminar. 
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En la parte inferior de la página, se cuenta con información general de la plataforma. 

  

Ilustración 13. Página para atender reportes. Fuente (Autores) 

La ilustración 13 corresponde a la sección de la plataforma donde se puede ver en 

detalle la información de un reporte en específico. En primera instancia se cuenta con 

información del reporte proporcionada por el trabajador que realizó el mismo. Al igual 

que en la pantalla de reporte, la pantalla de respuestas consta de una lista de respuestas 

que corresponden a cada uno de los reportes que se encuentren en la base de datos. 

Cada ítem consta de valoración, descripción de la respuesta, estado de la respuesta, 

y reporte. Es posible apreciar que cada ítem tiene una columna de reporte, este es un 

hipervínculo hacia la página de reporte donde se encuentre especificada información 

sobre el mismo. 

  

Ilustración 14. Página de reporte a través de página de respuestas. Fuente (Autores) 
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La ilustración 14 muestra la página de reporte que conforma la respuesta seleccionada 

en la lista encontrada en la página de respuestas. En esta ilustración se puede apreciar 

que se encuentra detallada la información respecto al reporte. 

  

Ilustración 15. Generar reporte general. Fuente (Autores) 

Dentro del menú reportes se encuentran 3 accesos directos a diferentes secciones de la 

página web, el ítem de reportes y respuestas son los mostrados anteriormente. Adicional, 

se presenta un tercer ítem Generar reporte. Al interactuar con este última ítem, automá-

ticamente el usuario puede observar un archivo en formato PDF, en este archivo se en-

cuentra información general de la plataforma. El tipo de información y la forma en que 

se muestra se encuentra sujeta a solicitud del cliente especificada en el levantamiento de 

requisitos. 

 

 Ilustración 16. Reporte general en formato PDF. Fuente (Autores) 
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 Ilustración 17. Menú gestión de información. Fuente (Autores) 

La ilustración 17 muestra el menú de gestión de información. Este menú conforma 5 

ítems, los cuales la primera sección corresponde al Glosario HSEQ, y la segundo sec-

ción corresponde a la información utilizada para la realización de reportes y respues-

tas. 

Tanto la página de área de riesgo como de tipo de riesgo son similares en su estructura, 

las diferencia que cada una gestiona la información a su correspondiente tabla en la 

base de datos. 

  

Ilustración 18. Página de área de riesgos. Fuente (Autores) 

En la ilustración 18 se encuentra una estructura similar a las páginas de reportes y 

respuestas, pero en este caso la información es sobre las áreas de riesgo gestionadas 

por las personas encargadas dentro de la empresa. 
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 Ilustración 19. Página de empleados. Fuente (Autores) 

La página que se muestra en la ilustración 19 corresponde a la página de empleados. 

Cuando un usuario a través de la aplicación móvil realiza la creación de un usuario, el 

administrador del sitio deberá ingresar a la página de empleados para completar infor-

mación personal del trabajador. El flujo de creación de usuario y gestión del mismo se 

definió en el levantamiento de requisitos. 

  

Ilustración 20. Página de usuarios. Fuente (Autores) 

La página de usuarios tal como se aprecia en la ilustración 20 consta de información 

de los roles de cada usuario e información sobre la creación y actualización de datos 

del mismo. Cada ítem cuenta con 3 botones para gestionar la información de cada 

usuario. El administrador desde la página de usuario mostrada en la ilustración, puede 

crear la cuenta de un usuario desde el botón Crear usuario, le pediré información como 

nombre de usuario, correo electrónico y automáticamente se enviará un mensaje de 

confirmación de que se ha creado una cuenta. En la siguiente ilustración puede apre-

ciarse el correo recibido. 
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Ilustración 21. Correo de creación de cuenta. Fuente (Autores) 

Una vez el usuario que recibió el correo haga click en el botón de inicio de sesión, 

podrá iniciar sesión en la plataforma según el rol asignado por el administrador. 

7.4.3 Aplicación móvil 

A través de la aplicación móvil los trabajadores de las empresas Dismel LTDA y Ce-

mentos ARGOS S.A podrán realizar reportes de las diferentes situaciones que se pue-

dan encontrar dentro del ejercicio de sus funciones que puedan afectar su salud o su 

integridad. La aplicación móvil desarrollada para dispositivos que cuenten con sistema 

operativo Android, les ofrece a sus usuarios diferentes apartados dentro de la misma. 

El primero conforma la creación y visualización de reportes, aquí se puede realizar un 

reporte y enviarlo al departamento de salud ocupacional, y además es posible obtener 

información sobre alguna respuesta que haya proporcionado el departamento de salud 

ocupacional para él o los reportes en cuestión. El segundo apartado constituye infor-

mación general sobre la aplicación móvil. 

 

 



73 

 

  

Ilustración 22. Pantalla de bienvenida - App móvil. Fuente (Autores) 

La ilustración 22 muestra la primera pantalla con lo que se encuentra el usuario al 

iniciar la aplicación. Esta pantalla cuenta con dos botones, el primero es para ingresar 

a la aplicación donde el usuario podrá iniciar sesión, y el segundo botón es para realizar 

el registro de la aplicación. 
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Ilustración 23. Registro en aplicación móvil. Fuente (Autores) 

Luego de que el usuario diligencia los campos de correo electrónico y contraseña, re-

cibirá en su bandeja de entrada un correo de confirmación de que se ha creado su 

cuenta en la plataforma y deberá activarla accediendo al enlace enviado al correo. 

  

Ilustración 24. Correo confirmación activación de cuenta. Fuente (Autores) 
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Ilustración 25. Iniciar sesión en aplicación móvil. Fuente (Autores) 

Debido a que para acceder a la información y opciones que proporciona la aplicación 

móvil es necesario contar con un usuario y contraseña, la segunda pantalla con la que 

se encuentra el usuario después de ingresar a la aplicación es a la pantalla de inicio de 

sesión.  

En la ilustración 25 se puede apreciar la pantalla de inicio de sesión que cuenta con los 

campos de usuario y contraseña, adicionalmente cuenta con la opción de recordar los 

datos de usuario para un próximo inicio de sesión. 
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Ilustración 26. Menú principal de aplicación móvil. Fuente (Autores) 

En la ilustración 26 se encuentra el menú principal de la aplicación móvil. Aquí es 

posible apreciar con más detalle cada una de las secciones con las que cuenta la apli-

cación. Una vez el usuario seleccione una de las diferentes opciones que se muestran 

en pantalla, será dirigido a la dirección que corresponda. 
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Ilustración 27. Realizar reporte en aplicación móvil. Fuente (Autores) 

La ilustración 27 muestra la pantalla de Realizar reporte, en esta pantalla es donde el 

usuario debe completar todos los campos que se le indiquen para poder enviar el re-

porte al departamento de salud ocupacional. Las diferentes entradas que debe comple-

tar el usuario son: nombre del reporte, valoración del reporte según el concepto del 

usuario, el lugar donde se llevó a cabo el evento, el tipo de evento, es decir si fue un 

accidente o incidente, pregunta si el afectado realizaba sus labores habituales, pregunta 

si el afectado reportó el caso a su jefe inmediato, una descripción completa de lo su-

cedido, y el usuario también cuenta con la opción de subir una fotografía que refleje 

el hecho que está siendo reportado. Todos los datos anteriormente mencionados son 

obligatorios, a excepción de la fotografía. 
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Ilustración 28. Listado de reportes creados. Fuente (Autores) 

La ilustración 28 se presenta el listado de reportes enviados por el usuario, al interac-

tuar con cada ítem de la lista se le redirigirá hacia la página del detalle de cada reporte, 

tal como se puede apreciar en la ilustración 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

  

Ilustración 29. Detalle de reporte. Fuente (Autores) 

 

  

Ilustración 30. Consulta de respuestas a reportes. Fuente (Autores) 

La ilustración 30 muestra la pantalla de respuestas o estado de reportes, en ella se 

pueden apreciar las diferentes respuestas a los reportes realizados por el usuario en 

sesión. Cada ítem conforma el nombre del reporte, la valoración realizada por la per-

sona encargada de la revisión de los reportes, una breve descripción de la respuesta y 

el estado actual del reporte, al interactuar con la lista de respuesta, el usuario será re-

dirigido a la página de detalle de la misma en la que además se presentan datos adicio-

nales de la respuesta como áreas de riesgo y tipos de riesgos a los que pertenece el 

reporte. 
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Ilustración 31. Detalle de respuestas. Fuente (Autores) 

  

Ilustración 32. Glosario HSEQ en aplicación móvil. Fuente (Autores) 
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En la ilustración 32 se aprecia un listado de información perteneciente al Glosario 

HSEQ, el cual es gestionado desde la plataforma web por el administrador de la misma. 

Al interactuar con la lista, el usuario será redirigido hacia una página de detalle del 

ítem seleccionado, tal como se muestra en la ilustración 33. 

  

Ilustración 33. Detalle del Glosario HSEQ en aplicación móvil. Fuente (Autores) 

Adicional a la información mostrada en el listado, en el detalle del Glosario HSEQ se 

presenta una descripción del ítem en cuestión, el tema y a la categoría a la que perte-

nece. En la ilustración 34 y 35 se pueden apreciar las páginas de tema y categoría en 

las que de igual forma se presenta un listado de la información relacionada a cada una 

de estas opciones. 
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Ilustración 34. Página de temas. Fuente (Autores) 

 

  

Ilustración 35. Página de categorías. Fuente (Autores) 

  

Ilustración 36. Página de áreas de riesgo. Fuente (Autores) 

En la página de áreas de riesgo se muestra un listado de las mismas, cada una está com-

puesta por un título y una breve descripción, cada ítem redirige a la página de detalle de 

cada área de riesgo. 
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Ilustración 37. Página de tipos de riesgo. Fuente (Autores) 

En la página de tipos de riesgo se muestra un listado de los mismas, cada uno está com-

puesto por un título y una breve descripción, cada ítem redirige a la página de detalle de 

cada tipo de riesgo. 
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Ilustración 38. Página de información general. Fuente (Autores) 

La pantalla de Acerca de muestra información general sobre la plataforma. Además, 

cuenta un botón que realiza una redirección hacia una encuesta que el usuario deberá 

completar. El objetivo de dicha encuesta es para efectos de obtener una retroalimenta-

ción de la implementación de la plataforma dentro de la empresa en cuestión. 
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Ilustración 39. Encuesta. Fuente (Autores) 

8. PRUEBAS 

8.1 Pruebas del software en tiempo real 

Para comprobar el funcionamiento del software, se realizaron pruebas que invo-

lucraron personal de las empresas Dismel LTDA y Cementos ARGOS S.A, los 

cuales hicieron uso de la aplicación móvil, a través de la cual se registraron, ini-

ciaron sesión, realizaron reportes, consultaron información sobre riesgos laborales 

en la empresa, y además utilizaron la plataforma web administrando toda la infor-

mación a nivel general, consultando reportes, respondiendo reportes, entre otras 

actividades que se describirán a continuación. 

Para dar inicio a las pruebas, se puso a disposición la plataforma web, la cual fue 

accedida a través del siguiente enlace:  



86 

 

 http://health-security-application-env.y3upm87f2j.us-east-1.elasticbeans-

talk.com 

De igual manera se realizó la entrega de la aplicación móvil disponible para des-

cargar en dispositivos móviles Android que contaran con una versión de sistema 

operativo mayor a 4.4. La aplicación se encuentra alojada en la tienda de aplica-

ciones de Google y puede ser accedida a través del siguiente enlace: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=io.healthsecurity.app.betha 

Al término de la realización de las pruebas se evidenció el almacenamiento de la 

información en la base de datos, lo anterior indicó que efectivamente se registró 

un uso tanto de la plataforma web como de la aplicación móvil. 

De manera paralela al procedimiento anterior, se solicitó a los participantes del 

proceso, que realizaran un cuestionario para efectos de obtener información esta-

dística sobre el uso y rendimiento en general del software. El formato del cuestio-

nario en cuestión se encuentra en la sección Anexos de este documento. 

8.2 Población 

La encuesta se realizó a una población de 8 personas, las cuales se encontraban 

dentro del personal operativo, administrativo, y gerencia de las empresas. Para 

efectos de esta prueba hicieron parte personas del área operativa y administrativa, 

en los que los del área operativa interactuaron con la aplicación móvil, y el área 

administrativa con la página web. 

8.3 Resultados de las pruebas 

A través de la herramienta Google forms se obtuvieron gráficas de los resultados 

obtenidos en la realización de la encuesta para cada una de las siguientes afirma-

ciones: 

a. El software es correcto para ejecutar las tareas que debería. 

http://health-security-application-env.y3upm87f2j.us-east-1.elasticbeanstalk.com/
http://health-security-application-env.y3upm87f2j.us-east-1.elasticbeanstalk.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.healthsecurity.app.betha
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Ilustración 40. Cuestionario - Afirmación #1. Fuente (Autores) 

La ilustración 40 indica que las respuestas se dividieron proporcionalmente entre 

‘Muy de acuerdo’ y ‘De acuerdo’, indicando un nivel alto de aceptación entre la 

población encuestada. 

b. El software le genera confianza al momento de proporcionar informa-

ción que podría ser delicada. 

 

Ilustración 41. Cuestionario - Afirmación #2. Fuente (Autores) 

La ilustración 41 indica el nivel de aceptación ante la confianza que le genera el 

software a los usuarios, el 62.5 % está de acuerdo con la afirmación presentada, 

el 25 % muy de acuerdo y por último, un 12.5 % respondió que no estaba seguro 

ante la afirmación.  

c. Es fácil comprender el funcionamiento del software. 
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Ilustración 42. Cuestionario - Afirmación #3. Fuente (Autores) 

Ante la afirmación sobre la fácil comprensión del funcionamiento del software, el 

62.5 % respondió que está muy de acuerdo, y el 37.5 % está de acuerdo, indicando 

un alto índice de favorabilidad ante el funcionamiento del software. 

d. El aspecto visual del software permite facilitarle el manejo del mismo. 

 

Ilustración 43. Cuestionario - Afirmación #4. Fuente (Autores) 

Ante la afirmación de si el aspecto visual facilita el manejo del software, el 62.5 

% de la población respondió muy de acuerdo, y el 37.5 % restante respondió que 

está de acuerdo. 

e. La plataforma es fiel a sus objetivos y a través de su implementación se 

presenta un mejoramiento tanto en los procesos como en los resultados 

relacionados con la seguridad laboral dentro de la empresa. 
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Ilustración 44. Cuestionario - Afirmación #5. Fuente (Autores) 

Ante la afirmación de si la plataforma es fiel a los objetivos definidos y si ésta es 

de utilidad para obtener un mejoramiento en los procesos llevados a cabo dentro 

de la empresa, el 62.5 % respondió que está muy de acuerdo, y el 37.5 % está de 

acuerdo. 

f. En la escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor valoración. ¿Qué tanto reco-

mendaría el uso de la plataforma con un conocido? 

 

Ilustración 45. Cuestión - Valoración recomendación. Fuente (Autores) 

De la pregunta, qué tanto recomendaría la plataforma un conocido, el 62.5 % (5) 

de la población encuestada respondió 5 en la escala de 1 a 5, siendo 1 el menor 

valor y 5 el mayor. El 37.5 % respondió un valor de 4 entre la misma escala. 

g. Área a la que pertenece dentro de la empresa. 
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Ilustración 46. Cuestionario - Área dentro de la empresa. Fuente (Autores) 

De la encuesta realizada se obtuvieron resultados como el de las ilustración 46 

que indica que el 75 % de la población corresponde al área operativa, y el 25 % 

restante pertenece al área administrativa. 

h. ¿Desde qué dispositivo utilizó la plataforma? 

 

Ilustración 47. Cuestionario - Dispositivos utilizados. Fuente (Autores) 

Durante las pruebas realizadas, estas se realizaron en una variedad de dispositivos 

compatibles para el uso de la plataforma, de estos dispositivos el 62.5 % fueron 

teléfonos inteligentes, el 25 % en computador y el 25 % restante en dispositivos 

Tablet. 

De forma general, y teniendo en cuenta las afirmaciones relacionadas con la va-

loración entre Muy en desacuerdo y Muy de acuerdo se obtuvo la siguiente gráfica 

que permite observar de manera clara la percepción que generó el uso del software 

durante el procedimiento en cuestión. 
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Ilustración 48. Gráfica general del cuestionario. Fuente (Autores) 

De la ilustración 48, se puede apreciar que un balance general de la encuesta de-

muestra que la respuesta Muy de acuerdo obtuvo un puntaje de 21, seguido de De 

acuerdo, la cual los encuestadores la seleccionaron en 18 ocasiones. La opción No 

estoy seguro fue seleccionada en una ocasión durante la realización de la encuesta. 

8.3 Prueba de requisitos funcionales 

 Agregar usuario: El sistema posee la opción de agregar un nuevo 

usuario desde la plataforma web a través del botón Crear un nuevo 

usuario. 
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Ilustración 49. RF - Agregar usuario. Fuente (Autores) 

 Modificar usuario: El sistema permite modificar la información de un 

usuario al hacer click en el botón Editar. 

 

Ilustración 50. RF - Modificar usuario. Fuente (Autores) 

 Eliminar usuario: El sistema permite eliminar de manera permanente 

a un usuario de la base de datos. 
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Ilustración 51. RF - Eliminar usuario. Fuente (Autores) 

 Iniciar sesión: El sistema permite iniciar sesión a los diferentes usua-

rios registrados en la plataforma. 

 

Ilustración 52. RF - Iniciar sesión plataforma web. Fuente (Autores) 
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Ilustración 53. RF - Iniciar sesión en aplicación móvil. Fuente (Autores) 

 Cerrar sesión: El sistema permite cerrar sesión a un usuario que haya 

ingresado al sistema, sea en la plataforma web o en la aplicación móvil. 

 

Ilustración 54. RF - Cerrar sesión. Fuente (Autores) 

 Agregar permisos: El sistema permite agregar permisos a los usuarios 

registrados en el sistema. (Ver ilustración 50). 

 Modificar permisos: El sistema permite modificar permisos relaciona-

dos a los usuarios. (Ver ilustración 50). 

 Eliminar permisos: El sistema permite eliminar permisos asignados a 

los usuarios. (Ver ilustración 50). 

 Realizar reporte: La aplicación móvil permite realizar reportes a tra-

vés de un formulario. 
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Ilustración 55. RF - Realizar reporte. Fuente (Autores) 

 Consultar respuesta: La aplicación móvil permite consulta las res-

puestas realizadas a los diferentes reportes enviados por un usuario. 

 

Ilustración 56. RF - Consultar respuesta. Fuente (Autores) 

 Revisar reporte: El sistema desde la plataforma web permite que el 

administrador revise los diferentes reportes que se encuentran en la base 

de datos. 
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Ilustración 57. RF - Revisar reporte. Fuente (Autores) 

 Enviar respuesta: El sistema permite crear respuestas de los reportes 

que se encuentren en base de datos. 

 

Ilustración 58. RF - Enviar respuesta. Fuente (Autores) 

 Gestionar tipos de riesgo: El sistema le permite al administrador de la 

plataforma web gestionar los diferentes tipos de riesgo. 
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Ilustración 59. RF - Gestionar tipos de riesgo. Fuente (Autores) 

 Gestionar áreas de riesgo: El sistema le permite al administrador de 

la plataforma web gestionar las diferentes áreas de riesgo. 

 

Ilustración 60. RF - Gestionar áreas de riesgo. Fuente (Autores) 

 Consultar tipos de riesgo: El sistema permite a través de la aplicación 

móvil consultar los diferentes tipos de riesgo. 
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Ilustración 61. RF - Consultar tipos de riesgo. Fuente (Autores) 

 Consultar áreas de riesgo: 

 

Ilustración 62. RF – Gestionar áreas de riesgo. Fuente (Autores) 

 Generar reporte interno: El sistema le permite al administrador de la 

plataforma web, generar un reporte interno o reporte general. 

 

Ilustración 63. RF - Generar reporte interno. Fuente (Autores) 
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 Gestionar Glosario HSEQ: El sistema le permite al administrador de 

la página web gestionar la información que se muestra en el glosario 

HSEQ. 

 

Ilustración 64. RF - Gestionar HSEQ. Fuente (Autores) 

 Consultar Glosario HSEQ: A través de la aplicación móvil los usua-

rios pueden consultar el HSEQ. 
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Ilustración 65. RF - Consultar HSEQ. Fuente (Autores) 

 

Según la información mostrada anteriormente y después de ejecutada la etapa 

de transición según la metodología de desarrollo RUP, es posible observar que 

el desarrollo del proyecto cumple con cada una de las especificaciones que se 

encuentran en el apartado de los requisitos funcionales, es decir, se cumplió 

con los objetivos planteados al inicio de este documento, especialmente el ob-

jetivo “Diseñar la arquitectura de software para las aplicaciones móvil y web a 

desarrollar de acuerdo con las especificaciones definidas en la identificación 

de requisitos” debido a que hace referencia estrictamente al desarrollo del soft-

ware a partir de la definición de requisitos. 

 

 



101 

 

9. CONCLUSIONES 

El problema planteado para el desarrollo de este proyecto fueron los resultados 

que arrojaban los procesos de implementación de normas y actividades dentro de 

las empresas Dismel LTDA y Cementos ARGOS S.A para la prevención de ries-

gos laborales, tales resultados indicaban, como se logró identificar en el estado del 

arte en el ámbito local, que hacía falta un mejoramiento en la toma de decisiones 

para la presentación de alternativas, con el objetivo de preservar la salud y seguri-

dad de los trabajadores.  

Como resultado principal de la elaboración del presente proyecto se obtuvo un 

software para el acompañamiento de los procesos de prevención de riesgos labo-

rales. Este software es usado como una herramienta adicional a las actividades que 

tengan como objetivo preservar el buen estado de salud y seguridad de los inte-

grantes de las empresas Dismel LTDA y Cementos ARGOS S.A, que se encuen-

tran ubicadas en el sector industrial de la ciudad de Cartagena de Indias, permi-

tiendo de esta manera incentivar y facilitar tanto la comunicación entre las dife-

rentes áreas de las empresas, así como también optimizar las decisiones llevadas 

a cabo dentro del departamento de salud ocupacional en pro del bienestar de los 

trabajadores. 

A través del resultado del desarrollo de este proyecto, se identificó que se cumplió 

con el objetivo principal, descrito anteriormente en este documento. El cumpli-

miento del mencionado objetivo se puede apreciar mediante los resultados obteni-

dos en las diferentes partes que conformaron el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo al estudio realizado en el estado del arte y realizando una comparación 

con los resultados de este proyecto, se puede concluir que el software construido 

a través de este desarrollo se diferencia de los proyectos encontrados en el ámbito 

internacional, nacional y local, principalmente en la utilización de recursos que 

permiten una adecuada implementación del mismo dentro de una empresa, los 

cuales brindan la capacidad de contar con una muy buena disponibilidad para 

cuando cualquier interesado pueda hacer uso de la plataforma web y la aplicación 
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móvil. Además, el código desarrollado  para este software puede ser puesto a dis-

posición del público para que puedan estudiarlo o realizar actualizaciones o mejo-

res sobre lo diseñado en este proyecto.  

Como ventajas del resultado mostrado en la etapa de pruebas y basados en lo es-

pecificado en la fase de construcción del software, se identifica que la utilización 

de una API REST permite que el proyecto pueda ser fácilmente escalable, gracias 

a que el software se encuentra basado en el consumo de los diferentes servicios 

proporcionados en la API REST, además, el uso del lenguaje Java y Angular como 

framework frontend es de mucha utilidad para cuando se requiere que la plata-

forma web pueda ser accedida desde diferentes tipos de dispositivos, gracias a la 

flexibilidad del lenguaje Java, quien presenta un alto rango de compatibilidad con 

dispositivos que actualmente se encuentran en el mercado. Por el lado de la apli-

cación móvil, diseñada para dispositivos Android, es posible utilizarla a partir de 

la versión del sistema operativo 4.4 KitKat, como se mencionó en las restricciones 

dentro de la fase de construcción del proyecto, cubriendo, sin embargo, una alta 

cantidad de dispositivos que actualmente son utilizados por los usuarios de dispo-

sitivos móviles. 

Con respecto a la importancia del proyecto, se concluye a través del resultado del 

desarrollo del mismo que, su valor se encuentra orientado hacia la buena interac-

ción y comunicación entre una empresa utilizando sus diferentes canales, permi-

tiendo que la información que requiera ser transmitida de un punto a otro, pueda 

ser enviada y obtenida con mayor facilidad. Lo anterior, es la base para el cumpli-

miento del objetivo general de este proyecto, el cual dio como resultado un soft-

ware de acompañamiento a los procesos de prevención de riesgos laborales en la 

empresa donde se llevó a cabo la implementación del mismo. Este proyecto per-

mitirá de manera general que, sus usuarios entre sus diferentes roles, mencionados 

en la fase de construcción, puedan gestionar información de utilidad relacionada 

con la salud ocupacional, realizar reportes de incidentes o accidentes y consultar 

respuestas del departamento de salud ocupacional para los reportes realizados. 

El uso de la metodología de desarrollo RUP permitió que durante las diferentes 

etapas de elaboración del proyecto, la interacción entre el equipo desarrollador y 

la empresa mencionada fuera la adecuada, dando como resultado una correcta 
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identificación de requisitos a través de las diferentes técnicas de recolección de 

información, adjunta en los anexos de este documento.  

Gracias a una correcta implementación del desarrollo iterativo planteado por la 

metodología utilizada, no se presentaron resultados inesperados que significaran 

importantes cambios en el desarrollo o cambios drásticos en los tiempos de en-

trega. A pesar de que surgieron situaciones que requirieron de un esfuerzo adicio-

nal como por ejemplo, el proceso de elección de las tecnologías a utilizar para el 

desarrollo debido a las actividades de investigación y análisis de las mismas, el 

buen uso de la metodología utilizada permitió que se identificara a tiempo este 

caso, continuando así la realización de los ajustes necesarios para llevar a un buen 

término el desarrollo y posterior implementación de este proyecto. 
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10. RECOMENDACIONES 

Una de las principales limitaciones del presente proyecto es que está basado en las 

normativas de seguridad y salud en los trabajos utilizadas actualmente dentro de 

las empresas, por lo que si éstas en algún momento cambian, se deberá realizar los 

ajustes respectivos, por ejemplo, en los formatos de realización de reportes o en la 

manera cómo se presenta la información a los diferentes usuarios de la plataforma. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado se recomiendan los siguientes puntos: 

 Establecer un plan de seguimiento y mantenimiento del software, que per-

mita identificar posibles cambios que puedan ser necesarios en un mo-

mento en específico de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 Planificar encuentros de los directivos que tengan como objetivo principal 

desarrollar ideas para realizar mejoras al software. 

 Los usuarios que utilizarán tanto la plataforma web como la aplicación 

móvil, deben ser informados del uso que le deben dar a cada una de las 

aplicaciones que conforman el proyecto, delimitando así las tareas que 

cada uno puede realizar dentro de la misma según su rol. 

 El resultado de este proyecto fue presentar un software enfocado en las 

empresas del sector industrial de la ciudad de Cartagena, éste se sometió 

a una etapa de pruebas en las empresas Dismel LTDA y Cementos AR-

GOS S.A, las cuales pertenecen al sector mencionado. De acuerdo a lo 

anterior, y gracias a los resultados obtenidos después de la implementación 

del software en la empresa, es posible indicar que este proyecto puede im-

plementarse en empresas que desarrollen sus actividades dentro del marco 

industrial de la ciudad. Este proyecto, además, se llevó a cabo según la 

especificación de requisitos realizada en las primeras etapas del mismo 

siguiendo la metodología RUP, si se requiere el uso del mismo en un am-

biente diferente al estudiado en este documento, el personal capacitado 

para este proyecto deberá realizar la socialización de la información que 

posean sobre el uso y objetivos que cumple el software presentado. 

 Es estrictamente necesario el rol de Administrador dentro de la plataforma 

web, debido a que será quien gestione los permisos de los usuarios, la 
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creación de cuentas de los mismos, y la información que se puede visuali-

zar desde la aplicación móvil. 

 Se deben realizar auditorías periódicas a los resultados obtenidos a través 

del software con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del mismo. 
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Anexo 1. Carta aval de empresa Dismel LTDA. 

En el presente anexo se evidencia la carta firmada por un responsable de la empresa 

Dismel LTDA en el que se certifica la participación de la empresa en el proyecto. 
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Anexo 2. Acta #1 de levantamiento de requisitos. 

En el presente anexo se presenta el formato y diligenciamiento del primer acta de levan-

tamiento de requisitos. 
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Anexo 3. Acta #2 de levantamiento de requisitos. 

En el presente anexo se presenta el formato y diligenciamiento del segundo acta de le-

vantamiento de requisitos. 
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Anexo 4. Formato encuesta de percepción. 

El presente anexo fue la base para elaborar el cuestionario que los usuarios diligenciaron 

a través de la aplicación. 
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Anexo 5. Formato interno de reporte de accidentes e incidentes laborales. 

El presente anexo se suministró a los autores para la elaboración de un modelo de reportes 

similar en la plataforma. 
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Anexo 6. Certificado entrega de software a empresa Dismel LTDA 

 

 

 

 

 



116 

 

Anexo 7. Certificado participación empresa Cementos ARGOS S.A en implemen-

tación del software. 

En el presente anexo se evidencia la carta donde se certifica la participación de la empresa 

Cementos ARGOS S.A en el proyecto durante la etapa de pruebas, así como también la 

entrega del proyecto y documentación a la empresa en cuestión.  

 

 


