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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

RESUMEN: El trabajo de grado que a continuación se presenta es el desarrollo 

de un sistema de gestión para la información de emergencias, recurso humano y 

equipos del cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca. Teniendo 

en cuenta que en esta institución no se está dando cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 45 de la ley 1575 del 21 de agosto del 2012, se desarrolló un sistema 

que permitirá entre otras cosas, la sistematización del proceso de registro de 

emergencias y a su vez brindará eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de 

esta información agilizando y apoyando el proceso de toma de decisiones dentro 

de la organización. Es importante resaltar que para el desarrollo de este sistema 

se empleó la metodología propuesta por James A. Senn llamada “ciclo de vida 

clásico del desarrollo de sistemas (SDLC)”, la cual proporcionó las pautas 

necesarias para lograr el resultado esperado por las desarrolladoras y el usuario 

final. ABSTRACT: The degree work that follows is the development of a 

management system for emergency information, human resources and teams of 

the volunteer Fire Brigade of Ubaté Cundinamarca. Taking into account that in 

this institution is not complying with what is established in article 45 of law 1575 

of august 21, 2012, it developed a system that will allow, between other things, 

the automation of the process of registration of emergencies and in turn will 

provide efficiency, efficacy and effectiveness in the management of this 

information, streamlining and supporting the process of decision-making within 

the organization. It is important to emphasize that for the development of this 

system, the methodology proposed by James A. Senn called "System 

development Classic life cycle (SDLC)" was used, which provided the necessary 

guidelines to achieve the result expected by the developers and the end user. 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 
Por medio del presente escrito autorizo (autorizamos) a la Universidad de 

Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 

ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 

teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 

difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  

 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 

de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 

usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 

bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado 

un alianza, son:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SÍ NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 

Biblioteca. 
X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 

conocer. 
X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 

medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición 

en Internet. 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 

onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 

perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 

efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 

tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 

X  



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CÓDIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PÁGINA: 5 de 9 

 

 

 

que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 

condiciones. 

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 

otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 

que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 

estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 

derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 

honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 

de lucro ni de comercialización.  

 

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 

complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante(s) 

y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 

cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo 

personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original 

particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único(s) titular(es) de la misma. Además, 

aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras 

protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, 

y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones 

difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen 

nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto 

(manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a 

las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la 

elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o 
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Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 

responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 

continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 

patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 

legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 

caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 

del Derecho de Autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 

artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 

trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 

de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 

RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 

observancia. 

 

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 

 

Información Confidencial: 

 

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 

estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación 

que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI __ NO _X_. 

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 

situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
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LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero (erimos) a la Universidad de 

Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 

integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 

características: 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 

5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 

patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 

Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 

Licencia de Publicación será permanente). 

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 

soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 

circula con un alcance mundial. 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 

renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 

pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 

de la licencia de uso con que se publica. 

d) El (Los) Autor(es), garantiza (garantizamos) que el documento en cuestión, es 

producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal 

intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por 

tanto, soy (somos) el (los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 

(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 

por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 

proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 

contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 

demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 

no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 

costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
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presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) 

competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de 

Cundinamarca por tales aspectos. 

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 

la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 

buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 

documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 

términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 

universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 

publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 

biblioteca.unicundi.edu.co 

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 

Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 

Commons Atribución - No comercial - Compartir Igual. 

 

 

 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 

la Licencia Creative Commons Atribución - No comercial - Sin derivar. 

 

 

 

Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 

entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
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que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 

contrato o acuerdo. 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el (los) siguiente(s) 

archivo(s).  

  

Nombre completo del Archivo 
Incluida su Extensión 

(Ej. Título Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, 
imagen, vídeo, etc.) 

 
Sistema de gestión para la 
información de emergencias, 
recurso humano y equipos del 
cuerpo de bomberos voluntarios de 
Ubaté Cundinamarca.pdf 

 

Texto 

 
EMERSIG.exe 

 

 
Ejecutable 

 
 

 
En constancia de lo anterior, firmo (amos) el presente documento: 
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RESUMEN: 

     El trabajo de grado que a continuación se presenta es el desarrollo de un sistema de gestión para 

la información de emergencias, recurso humano y equipos del cuerpo de bomberos voluntarios de 

Ubaté Cundinamarca. Teniendo en cuenta que en esta institución no se está dando cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 45 de la ley 1575 del 21 de agosto del 2012, se desarrolló un sistema 

que permitirá entre otras cosas, la sistematización del proceso de registro de emergencias y a su 

vez brindará eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de esta información agilizando y 

apoyando el proceso de toma de decisiones dentro de la organización.  

     Es importante resaltar que para el desarrollo de este sistema se empleó la metodología propuesta 

por James A. Senn llamada “ciclo de vida clásico del desarrollo de sistemas (SDLC)”, la cual 

proporcionó las pautas necesarias para lograr el resultado esperado por las desarrolladoras y el 

usuario final.  

     Palabras clave: Sistema de gestión, bomberos voluntarios, información, emergencia, 

estadísticas, bases de datos. 
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ABSTRACT: 

     The degree work that follows is the development of a management system for emergency 

information, human resources and teams of the volunteer Fire Brigade of Ubaté Cundinamarca. 

Taking into account that in this institution is not complying with what is established in article 45 

of law 1575 of august 21, 2012, it developed a system that will allow, between other things, the 

automation of the process of registration of emergencies and in turn will provide efficiency, 

efficacy and effectiveness in the management of this information, streamlining and supporting the 

process of decision-making within the organization. 

     It is important to emphasize that for the development of this system, the methodology proposed 

by James A. Senn called "System development Classic life cycle (SDLC)" was used, which 

provided the necessary guidelines to achieve the result expected by the developers and the end 

user. 

     Key words: Management system, volunteer firefighters, information, emergency, statistics, 

databases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     De acuerdo a lo establecido por la Dirección Nacional de Bomberos Colombia (DNBC) en 

concordancia con la política de eficiencia administrativa y cero papel del Gobierno Nacional: 

“todas las entidades públicas deben propender por prestar mejores servicios de forma eficiente y 

de calidad, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”. 

     Con base en lo anterior, se evidenció que el cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté 

Cundinamarca es una organización que actualmente lleva un control en manuscrito de cada una de 

las emergencias que se presentan en la provincia y sus municipios aledaños; por esta razón y 

teniendo en cuenta que en la actualidad, la tecnología y el uso de sistemas de información ha sido 

de gran utilidad para las diversas organizaciones cuando desean mejorar resultados e incrementar 

la productividad, este proyecto proveerá un sistema de gestión para la información que esté en 

capacidad de hacer seguimiento y control a los diferentes procesos que se generan en el libro de 

emergencias, junto con el recurso humano y equipos del cuerpo de bomberos en tiempo real, 

garantizando la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

     El cuerpo de bomberos voluntarios es una organización que se ajusta a la normatividad vigente 

instaurada en la Ley 1575 del 21 de agosto de 2012, por medio de la cual se decreta la  Ley General 

de Bomberos de Colombia la cual crea una estructura bomberil a nivel nacional, departamental y 

distrital con funciones específicas. 

     En la ya mencionada ley, en su Artículo 5, se establece: “ARTÍCULO 5: Dirección Nacional 

de Bomberos: Créase la Dirección Nacional de Bomberos, como Unidad Administrativa Especial 

del orden nacional, con personería jurídica, adscrita al Ministerio del Interior, con autonomía 

administrativa, financiera y patrimonio propio, cuya sede será en Bogotá, D. C.”, dentro del mismo 

artículo se establece “Todas las instituciones bomberiles del país, oficiales, aeronáuticos y 

voluntarios, así como sus miembros estarán bajo coordinación operativa de la Dirección Nacional 

de Bomberos Colombia.” 

     Por otra parte está el Capítulo VIII. ARTÍCULO 45 que menciona: “Créese el Registro Único 

Nacional de Estadísticas de Bomberos (RUE). La Junta Nacional de Bomberos a través de la 

Dirección Nacional, creará en todos las entidades bomberiles del país, un sistema de información 

y estadísticas de las actividades de la gestión del riesgo de incendios, preparativos y atención de 

rescates e incidentes con materiales peligrosos, así como de los equipos, recurso humano, técnico 

y operativo que en cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, desarrollen las Instituciones 

Bomberiles del país”. El presente artículo motiva la iniciativa de este proyecto, debido a que el 
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cuerpo de bomberos ubicado en la Villa de San Diego de Ubaté dedicado a la atención de 

emergencias de esta provincia y sus municipios aledaños, carece de lo establecido y ordenado 

dentro de la Ley. 

     Por lo descrito anteriormente se denota que se incurre en: 

 Demora en el registro de la información que se presenta antes, durante y después de la 

emergencia. 

 Riesgo de pérdida de información. 

 Duplicidad en el proceso de registro de la información, debido a que una vez ha sido 

registrada manualmente debe ser escrita nuevamente en forma digital para el posterior 

envío de informes a la alcaldía de los municipios. 

 Demora en tiempos de consulta. 

 Interpretación errónea de la información. 

 El almacenamiento de esta información está generando despilfarro de materia prima 

(papelería, bolígrafos, entre otros) y a su vez no está cumpliendo con el “plan de 

eficiencia administrativa y cero papel 2016” establecido por la Dirección Nacional de 

Bomberos Colombia en concordancia con la política de eficiencia administrativa y 

“cero papel” del gobierno nacional.  

 Se puede evidenciar problemas de deterioro de documentos debido a las condiciones a 

las que han sido expuestos. 

 La no existencia de una base de datos donde se dé constancia del recurso humano 

(personal contratado y voluntarios) y los equipos con los que cuenta la institución para 

atender las emergencias. 
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 No existe una herramienta que genere automáticamente las estadísticas mensuales de 

las emergencias atendidas por la institución (accidentes de tránsito, incendios, 

inundaciones, escapes de gas, traslado de heridos, entre otros). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

     ¿Con la creación de un sistema de gestión para la información se podrá dar un manejo 

eficiente, eficaz y efectivo a la información y estadística de las emergencias, recurso humano 

y equipos del cuerpo de bomberos voluntarios de la Villa de San Diego de Ubaté? 

 

1.3. DELIMITACIÓN: 

 

     Para el desarrollo del proyecto se aplicó la metodología SDLC (ciclo de vida clásico del 

desarrollo de sistemas), propuesta por James A. Senn; allí se tuvieron en cuenta las siguientes 

actividades: investigación preliminar, determinación de los requerimientos del sistema, diseño 

del sistema y desarrollo de software. Se considera que es la metodología apropiada para 

desarrollar el proyecto debido a que cubre todas las distintas fases del desarrollo de un sistema, 

da una guía al grupo de trabajo explicando el proceso que debe realizarse a través de 

actividades, y además, permite adaptarse a las condiciones y exigencias del sistema de gestión. 

     El desarrollo de este sistema está dirigido para el cuerpo de bomberos voluntarios ubicado 

en el municipio de Ubaté Cundinamarca; se verá el impacto en el proceso de registro de las 

emergencias y la administración del recurso humano, equipos y herramientas de la institución, 

ya que al sistematizar dichos procesos se optimizará tiempo, la información estará protegida y 
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se permitirá generar informes y estadísticas acerca de las emergencias atendidas para presentar 

a las entidades que lo requieran. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

     Un sistema de gestión para la información del cuerpo de bomberos de la Villa de San Diego de 

Ubaté, garantiza un manejo eficiente, eficaz y efectivo a la información y estadística de las 

actividades de la gestión del riesgo de incendios, preparativos y atención de rescates e incidentes 

con materiales peligrosos, así como del recurso humano y equipos de la institución.  

     Dicho sistema redunda en beneficio para la entidad en agilizar los procesos de las emergencias 

que se generan al interior de la institución, por ejemplo poder tener información en tiempo real 

que permita la toma de decisiones, así como, herramienta al momento de generar estadística que 

alimente los reportes generales para entregar a la Dirección Nacional de Bomberos, entidades 

gubernamentales o las que lo requieran de forma eficiente, de igual manera, realizar el seguimiento 

y control a las emergencias atendidas, beneficiando y a su vez permitiendo a la capitán y a los 

bomberos de planta de la estación, generar informes gerenciales de la labor administrativa que 

ejercen, y dando la posibilidad de implementar este sistema en las demás instituciones bomberiles 

del país.  

     Aparte de lo ya mencionado, su mayor justificación en lo referente al desarrollo del sistema de 

gestión para la información de la organización es que se dará cumplimiento a lo establecido dentro 

de la Ley 1575, Capítulo VIII. Artículo 45.  

     Por otra parte dará cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001 

donde se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las 

entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas; en este se determina el manejo que 

se debe dar a los archivos de las entidades; para el caso de la referencia se denota el manejo de la 
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misma de forma física, lo cual ocupa un espacio significativo dentro de la institución. A pesar de 

que este no es el punto a resolver, se verá un fuerte impacto en el manejo de la misma ya que su 

almacenamiento se hará a través de medio digital. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. GENERAL: 

     Desarrollar un sistema de gestión para la información y estadística de las actividades de la 

gestión del riesgo de incendios, preparativos y atención de rescates e incidentes con materiales 

peligrosos, así como del recurso humano y equipos de la institución. 

 

3.2. ESPECÍFICOS: 

 Determinar los requerimientos del sistema de gestión para la información con los usuarios 

involucrados. 

 Analizar las necesidades del sistema mediante diagramas de casos de uso a través de UML. 

 Diseñar el sistema de gestión para la información de la organización, así como el de la base 

de datos recomendado. 

 Codificar el sistema de gestión para el cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté 

Cundinamarca.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO INSTITUCIONAL: 

 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE UBATÉ CUNDINAMARCA 

 

     El cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca es una organización sin ánimo de 

lucro, fue fundada el 24 de octubre del año 1994 y propende a dar una respuesta rápida y efectiva 

a las emergencias que afectan a los habitantes de la Villa de San Diego de Ubaté y sus municipios 

aledaños.  

     Todas las instituciones bomberiles del país, oficiales, aeronáuticos y voluntarios, así como sus 

miembros están bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Bomberos Colombia (DNBC), 

por tal motivo, la información institucional del cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté 

Cundinamarca está regida por la establecida en la DNBC. 

     Según la página web oficial de la “Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Bomberos Colombia” (2017) se establece la siguiente información: 

 

     Misión: La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos es la entidad 

nacional que dirige, coordina, regula y acompaña la actividad de los cuerpos de bomberos oficiales, 

voluntarios y aeronáuticos del país para la debida implementación de políticas y normatividad 

tendiente a garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de gestión integral de 
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riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 

atención de incidentes con materiales peligrosos, brindando su máximo desempeño a toda la 

comunidad acorde a su vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina. 

 

     Visión: La Dirección Nacional de Bomberos en el 2019 habrá logrado fortalecer y posicionar 

institucionalmente la actividad bomberil, a través de estrategias que garanticen la prestación del 

servicio público esencial de la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y 

atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales 

peligrosos. 

 

     Escudo Dirección Nacional de Bomberos Colombia:  

 

Figura 1. Escudo Dirección Nacional de Bomberos Colombia (DNBC). 

Fuente: Dirección Nacional de Bomberos Colombia – 2017. 

http://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/sites/default/files/styles/noticia-detalle/public/escudob.jpg?itok=TZx__S40 

 

 

 

http://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/sites/default/files/styles/noticia-detalle/public/escudob.jpg?itok=TZx__S40
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     Escudo cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca: 

 

 

 

 

 

Figura 2. Escudo cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca. 
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4.2. MARCO DE ANTECEDENTES: 

 

Tabla 1. Marco de antecedentes. 

 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

AUTOR / 

AUTORES 

AÑO DE 

REALIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN GENERAL REFERENCIA 

Software de 

gestión de 

emergencias para 

el departamento 

de bomberos del 

municipio la 

Virginia. 

Jhon Alexander 

Parra 

Hernández - 

Roberto 

Antonio Flórez 

Ortega 

2010 

Diseñar e implementar un software 

de gestión para el departamento de 

bomberos del municipio La 

Virginia que permita administrar la 

información de las emergencias que 

son atendidas por esta organización 

y manejar un registro de los turnos 

de los bomberos pertenecientes a 

ella. 

Parra, J.A. & Flórez, R.A. 

(2010). Software de gestión 

de emergencias para el 

departamento de bomberos 

del municipio la Virginia. 

Recuperado de  

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/

jspui/bitstream/handle/10785

/1505/CDMIST21.pdf?seque

nce=1 

Sistema de 

información 

geográfica para 

gestión en 

atención de 

emergencias de 

los bomberos de 

Palmira. 

Erika Johana 

Moya Vanegas. 
2016 

Se busca la conformación de un 

sistema de información para la 

atención de emergencias dentro del 

territorio municipal, cuyo objetivo 

central es contribuir a una eficiente 

y oportuna toma de decisiones, 

apoyando a los actores en el sistema 

de ejecución de una emergencia a 

nivel local, con una herramienta 

tecnológica que soporte la 

Moya, E.J. (2016). Sistema de 

información geográfica para 

gestión en atención de 

emergencias de los bomberos 

de Palmira. Recuperado de 

http://ridum.umanizales.edu.

co:8080/xmlui/bitstream/han

dle/6789/2630/14_Moya_Eri

ka_2016.pdf?sequence=1 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1505/CDMIST21.pdf?sequence=1
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1505/CDMIST21.pdf?sequence=1
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1505/CDMIST21.pdf?sequence=1
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1505/CDMIST21.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2630/14_Moya_Erika_2016.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2630/14_Moya_Erika_2016.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2630/14_Moya_Erika_2016.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2630/14_Moya_Erika_2016.pdf?sequence=1
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planificación y gestión, además, sea 

fuente de información para el 

cuerpo de bomberos. 

Desarrollo del 

sistema de 

información 

integrado para la 

gestión y 

atención de 

emergencias. 

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Cuerpo Oficial 

Bomberos 

Bogotá. 

2010 

Dicho sistema provee una serie de 

módulos que permite el desempeño 

eficiente de la entidad a través de 

herramientas tecnológicas 

integradas orientadas al 

cumplimento de la misión de la 

entidad. El manejo adecuado de la 

información, garantizado por la 

implementación y mantenimiento 

del sistema, impacta de manera 

directa y positiva el objetivo 

principal de la entidad, orientado a 

la protección de la vida y 

patrimonio de los ciudadanos y 

ciudadanas, mediante la prevención 

de incendios e incidentes con 

materiales peligrosos y la atención 

efectiva y segura de las 

emergencias. 

Cuerpo Oficial Bomberos 

Bogotá. (26 de agosto, 2010). 

Desarrollo del sistema de 

información integrado para 

la gestión y atención de 

emergencias. Recuperado de 

http://www.bomberosbogota.

gov.co/content/view/1107/1/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bomberosbogota.gov.co/content/view/1107/1/
http://www.bomberosbogota.gov.co/content/view/1107/1/
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4.3. MARCO CONCEPTUAL: 

     Dato: “Son los elementos seleccionados y preparados con miras a ser tratados por un 

sistema de procesamiento de datos. Se refiere específicamente a cualquier conjunto de letras, 

números o signos que tengan al menos un significado.” (Nevado, 2010). 

     Información: “Es conocimiento transferible, recopilable y procesable que se representa 

mediante datos almacenados en un soporte”. (Pastor, 2002). 

     Sistema: “Un conjunto u ordenación de elementos organizados para llevar a cabo algún 

método, procedimiento o control mediante el procesamiento de información”. (Pastor, 2002). 

     Cuerpo de bomberos voluntarios: “Unidad Administrativa Especial del orden nacional, 

con personería jurídica, adscrita al Ministerio del Interior, con autonomía administrativa, 

financiera y patrimonio propio”. (Ley N° 1575, 2012). 

 

4.4. MARCO LEGAL:  

 

4.4.1. Ley 1575 del 21 de agosto de 2012: 

     Por medio de la cual se establece la ley general de Bomberos de Colombia: Artículo 45. 

Créese el Registro Único Nacional de Estadísticas Bomberos (RUE): La junta nacional de 

bomberos a través de la dirección nacional creará en todas las entidades bomberiles del 

país, un sistema de información y estadísticas de las actividades de la gestión del riesgo de 

incendios, preparativos y atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos, así 

como de los equipos, recurso humano, técnico y operativo que en cumplimiento de lo 
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dispuesto en la presente ley, desarrollen las instituciones bomberiles del país. (Ley N° 

1575, 2012). 

4.4.2. Plan de eficiencia administrativa y cero papel 2016: 

     El presente plan se estatuye como una estrategia que busca aunar esfuerzos para lograr 

la disminución en el consumo de papel y prestar un servicio más eficiente a los ciudadanos, 

en términos de mayor acceso a la información mediante la utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación, beneficiando al mismo tiempo al medio ambiente. 

     El presente plan aplica para todas las actividades, productos y servicios de la Dirección 

Nacional de Bomberos Colombia (DNBC) y se estatuye como una herramienta de apoyo 

para la implementación del gobierno en línea. (Plan de eficiencia administrativa y cero 

papel, 2016). 

4.4.3. Ley 1273 de 2009:  

     Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado 

denominado “de la protección de la información y de los datos” y se preservan 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras disposiciones. (Ley N° 1273, 2009). 

4.4.4. Ley 594 del 14 de julio de 2000: 

     “Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.” 

(Ley N° 594, 2000). 
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     La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la 

función archivista del Estado. 

4.4.5. Acuerdo N° 060 del 30 de octubre de 2001: 

     “Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en 

las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.” (Acuerdo AGN N° 060, 

2001). 

     ARTÍCULO 1: Establecer los lineamientos y procedimientos que permitan a las unidades 

de correspondencia de las entidades públicas y las probadas que cumplan funciones públicas, 

cumplir con los programas de gestión documental, para la producción, recepción, distribución, 

seguimiento, conservación y consulta de los documentos. 

4.4.6. Directiva presidencial 04 de 2012: 

     “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración 

pública.” (Directiva presidencial No 04, 2012). 

 

4.5. MARCO TECNOLÓGICO: 

     Sistema de gestión: Es una herramienta que permite optimizar recursos, reducir costes y 

mejorar la productividad en una empresa. Un sistema de gestión reporta datos en tiempo real 

y permite tomar decisiones para corregir fallos y prevenir la aparición de gastos innecesarios.  

Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten controlar 

distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o servicio, los impactos 
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ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los trabajadores, la responsabilidad 

social o la innovación. (Nevado, 2010). 

     Bases de datos: “Una base de datos es una colección interrelacionada de datos, 

almacenados en un conjunto sin redundancias innecesarias cuya finalidad es la de servir a una 

Eso más aplicaciones de la manera más eficiente”. (Nevado, 2010).  

     Java: “Java es un lenguaje de alto nivel que se compila para ejecutarse en una máquina 

virtual. Java se centra en la metodología conocida como programación orientada a objetos 

(POO)”. (Codermasters). 

     MySQL: MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, 

sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, 

para la creación de sistemas de transacciones on-line  o para cualquier otra solución profesional 

que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar múltiples y rápidas consultas. 

(Cobo, 2005). 

     Metodología del ciclo de vida clásico para desarrollo de sistemas (SDLC): Es un 

conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e 

implantar un sistema de información. 

     El método de ciclo de vida para desarrollo de sistemas consta de las siguientes actividades:  
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Figura 3. Actividades del ciclo de vida clásico para desarrollo de sistemas. 

Fuente: Senn, J.A. (1992).  Análisis y diseño de sistemas de información. México: McGRAW – HILL. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. LOCALIZACIÓN:  

 

     Dirección: Calle 12 con carrera 8. Casa del ayuntamiento.  

     Teléfono: 889 3847. 

 

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

     El desarrollo de este proyecto tiene un enfoque cuantitativo. Se inicia con el estudio 

descriptivo que permitió especificar las características relevantes de los procesos realizados en 

el cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca, posterior a esto, se llevó a cabo el 

estudio correlacional que permitió vincular cada una de las variables y características del 

proceso de emergencias y se finalizó con el estudio explicativo que dio la justificación para el 

desarrollo del sistema de gestión para la información.    

 

5.3. VARIABLES E INDICADORES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variables e indicadores del sistema de gestión. 
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5.4. ETAPAS DEL PROYECTO: 

 

     Investigación preliminar: La solicitud para recibir ayuda de un sistema de información 

puede originarse por varias razones; sin importar cuáles sean estas, el proceso se inicia siempre 

con la petición de una persona (administrador, empleado o especialista en sistemas). 

     Cuando se formula la solicitud comienza con la primera actividad de sistemas: la 

investigación preliminar. Esta actividad tiene tres partes: aclaración de la solicitud, estudio de 

la factibilidad y aprobación de la solicitud.  

     Determinación de los requerimientos del sistema: El aspecto fundamental del análisis de 

sistemas es comprender todas las facetas importantes de la empresa que se encuentra bajo 

estudio. (Es por esta razón que el proceso de adquirir información se denomina, con frecuencia, 

investigación detallada). 

     Conforme se reúnen los detalles, los analistas estudian los datos sobre requerimientos con 

la finalidad de identificar las características que debe tener el nuevo sistema, incluyendo la 

información que deben producir los sistemas junto con características operacionales tales como 

controles de procesamiento, tiempos de respuesta y métodos de entrada y salida. 

     Diseño del sistema: El diseño de un sistema de información produce los detalles que 

establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante 

la fase de análisis. Los especialistas en sistemas se refieren, con frecuencia, a esta etapa como 

diseño lógico en contraste con la de desarrollo del software, a la que denominan diseño físico. 
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     Los documentos que contienen las especificaciones de diseño representan a este de muchas 

maneras (diagramas, tablas y símbolos especiales). La información detallada del diseño se 

proporciona al equipo de programación para comenzar con la fase de desarrollo de software. 

     Desarrollo de software: Los programadores también son responsables de la 

documentación de los programas y de proporcionar una explicación de cómo y por qué ciertos 

procedimientos se codifican en determinada forma. La documentación es esencial para probar 

el programa y llevar a cabo el mantenimiento una vez que la aplicación se encuentre instalada.  
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6. RECURSOS DISPONIBLES 

 

6.1. RECURSO HUMANO: 

Tabla 2. Recurso humano. 

NOMBRE ORGANIZACIÓN ROL CONTACTO 
RESPONSABILID

ADES 
INFLUENCIA 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

Juan Carlos 

Herrera 

Estrada 

 

Universidad de 

Cundinamarca 

 

Director 

3118537143 

juancherrerae@

hotmail.com 

Asesorar, proveer 

los conocimientos 

y dar pautas a las 

desarrolladoras 

para llevar a cabo 

el proyecto. 

Alta 
Todo el proyecto 

(Inicio - final) 
Interno 

Laura Nataly 

Tinjacá 

Vargas 

Universidad de 

Cundinamarca 

 

Desarrollador

as 

3105625048 

lautin_174@hot

mail.com 

Desarrollar el 

proyecto de 

software. 

Alta 
Todo el proyecto 

(Inicio - final) 
Interno 

 

Paola Andrea 

Moncada 

Antonio 

 

Universidad de 

Cundinamarca 

 

Desarrollador

as 

3217612194 

paolita.271093

@gmail.com 

Desarrollar el 

proyecto de 

software. 

Alta 
Todo el proyecto 

(Inicio - final) 
Interno 

mailto:juancherrerae@hotmail.com
mailto:juancherrerae@hotmail.com
mailto:lautin_174@hotmail.com
mailto:lautin_174@hotmail.com
mailto:paolita.271093@gmail.com
mailto:paolita.271093@gmail.com
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Liliana 

Margarita 

Ladino 

 

Cuerpo de 

bomberos 

voluntarios de 

Ubaté 

Cliente / 

Usuario final 

3102212879 

bomberosubate

@yahoo.com 

 

Brindar la 

información 

necesaria para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Alta Final Externo 

Fredy Sixto 

Almanza 

Valbuena 

Cuerpo de 

bomberos 

voluntarios de 

Ubaté 

Usuario final 

3115129743 

alffireman@yah

oo.com  

 Media Final Externo 

Rosa Mayerli 

Díaz 

Rodríguez 

Cuerpo de 

bomberos 

voluntarios de 

Ubaté 

Usuario final 

3045243449 

ros_1410@hotm

ail.com  

 Media Final Externo 

 

mailto:bomberosubate@yahoo.com
mailto:bomberosubate@yahoo.com
mailto:alffireman@yahoo.com
mailto:alffireman@yahoo.com
mailto:ros_1410@hotmail.com
mailto:ros_1410@hotmail.com
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6.2. RECURSOS TÉCNICOS: 

HARDWARE: 

 Computador portátil:  

Cantidad: 2 unidades. 

Especificaciones mínimas: procesador Core i3, memoria RAM 4 GB, disco duro 

500GB. 

 

SOFTWARE:  

 Sistema operativo Windows 7 y/o Windows 8.1. 

 Entorno de desarrollo NetBeans 8.1.  

 Bases de datos MySQL 5.7. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Desarrollador del proyecto 1 Horas 240 15.000,00$                                      3.600.000,00$             

2 Desarrollador del proyecto 2 Horas 240 15.000,00$                                      3.600.000,00$             

3 Alquiler del computador Horas 480 1.000,00$                                        480.000,00$                

4 Impresiones Unidad - 100.000,00$                                    100.000,00$                

TOTAL COSTOS DIRECTOS 4.180.000,00$             

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Trasporte Unidad 2 30.000,00$                                      60.000,00$                 

2 Internet Hora 1000 240.000,00$                                    240.000,00$                

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 300.000,00$                

SUBTOTAL 4.480.000,00$             

A.I.U (8%) 358.400,00$                

TOTAL 4.838.400,00$             

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Trasporte Unidad 2 30.000,00$                                      60.000,00$                 

2 Internet Hora 1000 240.000,00$                                    240.000,00$                

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 300.000,00$                

SUBTOTAL 4.480.000,00$             

A.I.U (8%) 358.400,00$                

TOTAL 4.838.400,00$             

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
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2 Desarrollador del proyecto 2 Horas 240 15.000,00$                                      3.600.000,00$             

3 Alquiler del computador Horas 480 1.000,00$                                        480.000,00$                

4 Impresiones Unidad - 100.000,00$                                    100.000,00$                

TOTAL COSTOS DIRECTOS 4.180.000,00$             

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Trasporte Unidad 2 30.000,00$                                      60.000,00$                 

2 Internet Hora 1000 240.000,00$                                    240.000,00$                

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 300.000,00$                

SUBTOTAL 4.480.000,00$             

A.I.U (8%) 358.400,00$                

TOTAL 4.838.400,00$             

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

6.3. RECURSOS FINANCIEROS: 

 

     A continuación, se detallan los recursos financieros estimados para el desarrollo del sistema de gestión para la información de las 

emergencias del cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca.  

Tabla 3. Presupuesto. 
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7. CUADRO METODOLÓGICO 

 

Tabla 4. Cuadro metodológico. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un sistema de gestión para la información y estadística de las actividades de la gestión del 

riesgo de incendios, preparativos y atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos, así como del recurso humano y 

equipos de la institución. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACTIVIDADES 

TÉCNICAS / 

HERRAMIENTAS 
POBLACIÓN 

PRODUCTO 

ESPERADO 

Determinar los 

requerimientos del 

sistema de gestión 

para la información 

con los usuarios 

involucrados. 

Reuniones con la 

capitán de la 

estación. 

Identificar los actores 

del sistema de 

gestión. 

Identificar los 

requisitos funcionales 

y los requisitos no 

funcionales. 

Encuesta. 

Observación directa. 

 

Capitán de la entidad: 

Liliana Margarita 

Ladino. 

Director del proyecto: 

Ing. Juan Carlos Herrera 

Estrada. 

Desarrolladoras del 

proyecto. 

Actores del sistema 

de gestión 

Requerimientos 

funcionales y 

requerimientos no 

funcionales del 

sistema de gestión. 



41 

 

  

Analizar las 

necesidades del 

sistema mediante 

diagramas casos de 

uso a través de UML. 

Elaborar diagramas 

de casos de uso 

específicos. 

Elaborar la 

documentación de los 

casos de uso. 

Diagramación 

mediante StarUML. 

Revisión 

documental. 

Desarrolladoras del 

proyecto. 

Diagramas y 

documentación de los 

casos de usos 

específicos. 

Diseñar el sistema de 

gestión para la 

información de la 

organización, así 

como el de la base de 

datos recomendado. 

Elaborar el modelo 

relacional de la base 

de datos. 

Elaborar diccionario 

de datos. 

Modelo relacional 

mediante MySQL 

Workbench. 

Revisión 

documental. 

Desarrolladoras del 

proyecto. 

Modelo relacional de 

la base de datos. 

Diccionario de datos. 

Codificar el sistema 

de gestión para el 

cuerpo de bomberos 

voluntarios de Ubaté 

Cundinamarca. 

Crear la base de datos 

en el sistema gestor 

de bases de datos 

MySQL. 

Desarrollar los 

módulos del sistema 

de gestión mediante 

NetBeans IDE 8.1. 

Realizar las pruebas 

de integración. 

Revisión 

documental. 

Codificación. 

Desarrolladoras del 

proyecto. 
Sistema de gestión. 
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8. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

 

8.1. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Determinar los requerimientos del sistema de gestión 

para la información con los usuarios involucrados. 

 

8.1.1. Actores del sistema de gestión: 

 Administrador del sistema. 

 Bomberos de planta.  

 

Figura 5. Actores del sistema de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA 

INFORMACIÓN DE 

EMERGENCIAS, RECURSO 

HUMANO Y EQUIPOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE UBATÉ 

CUNDINAMARCA. 
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8.1.2. Requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales del sistema de gestión:  

Tabla 5. Requerimientos funcionales. 

 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / 

NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

A
C

C
E

D
E

R
 A

L
 S

IS
T

E
M

A
 

RF – 001 Ingresar al sistema. 

Es la acción que realiza un usuario 

para interactuar con el sistema 

mediante la validación del 

documento y la contraseña. 

ALTA / ESENCIAL 

RF – 002 

Solicitar cambio de 

contraseña cuando se 

ingresa por primera vez 

al sistema. 

Cuando el usuario ingrese al sistema 

por primera vez, automáticamente 

se solicitará cambiar la contraseña 

por una que solo sea conocida por el 

usuario, debido a que la contraseña 

asignada inicialmente será el 

número de documento de identidad. 

BAJA / OPCIONAL 

RF – 003 Recuperar contraseña. 

Dado el caso de que algún usuario 

olvide su contraseña, el sistema se 

encargará de enviar al correo 

electrónico registrado por el usuario 

la contraseña almacenada en la base 

de datos. 

MEDIA / DESEADO 

 

RF – 004 Cerrar sesión. 

Es la acción que realiza el usuario 

para finalizar la interacción con los 

módulos del sistema. 

MEDIA / DESEADO 

 



44 

 

  

 

 

 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / 

NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 R

E
C

U
R

S
O

 H
U

M
A

N
O

 

RF – 005 
Registrar nuevo 

personal. 

Esta función solo la podrá realizar 

el administrador del cuerpo de 

bomberos voluntarios. Allí el 

sistema debe permitir el 

diligenciamiento de la siguiente 

información: información 

personal, referencia personal, 

información académica, 

información bomberil, seguridad 

social integral y cursos bomberiles. 

ALTA / ESENCIAL 

RF – 006 Clasificar personal. 

En el formulario llamado 

información bomberil, el 

administrador obligatoriamente 

debe indicar el rango (capitán, 

teniente, sargento, cabo y bombero 

(I y II)), el cargo (bombero 

tripulante y bombero maquinista) y 

el tipo de bombero (bombero de 

planta y bombero voluntario). Esta 

información es de vital importancia 

debido a que dependiendo el tipo 

de bombero se le dará o no acceso 

al sistema de gestión. 

ALTA / ESENCIAL 
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 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / 

NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 R

E
C

U
R

S
O

 H
U

M
A

N
O

 

RF - 007 
Consultar información 

del personal. 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema consultar 

información referente al personal que 

hace parte de la institución cuerpo de 

bomberos voluntarios de Ubaté; esta 

consulta se podrá realizar de acuerdo 

a criterios de búsqueda previamente 

establecidos (documento, nombres 

y/o apellidos, rango, tipo de bombero, 

cargo y estado). 

MEDIA / DESEADO 

RF - 008 
Actualizar información 

del personal. 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema actualizar 

información referente a los miembros 

de la institución cuerpo de bomberos 

voluntarios de Ubaté y al bombero de 

planta editar su información personal. 

MEDIA / DESEADO 
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 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / 

NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

G
E

S
T

IO
N

A
R

 E
M

E
R

G
E

N
C

IA
S

 

RF - 009 

Registrar nueva 

emergencia con sus 

respectivas 

eventualidades. 

Es la acción que permite al bombero 

de planta registrar información 

cuando se presenta determinada 

emergencia; en este registro se deben 

diligenciar tres formularios que 

corresponden a los tres eventos de la 

emergencia: reporte, salidas y 

llegadas. 

ALTA / ESENCIAL 

RF - 010 
Consultar información 

de la emergencia. 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema consultar 

y visualizar toda la información 

referente a las emergencias 

atendidas; esta consulta se podrá 

realizar de acuerdo a los siguientes 

criterios de búsqueda (fecha de 

ocurrencia de la emergencia, tipo de 

emergencia, estado o emergencia 

presentada por municipio). 

ALTA / ESENCIAL 
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 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / 

NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

G
E

S
T

IO
N

A
R

 E
M

E
R

G
E

N
C

IA
S

 

RF – 011 

Generar reporte general 

y cuadro estadístico de 

operaciones. 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema generar el 

reporte general y el cuadro 

estadístico de operaciones acerca de 

las emergencias atendidas por el 

cuerpo de bomberos voluntarios de 

Ubaté en una fecha indicada (mes y 

año); allí debe existir una opción que 

permita exportar la información 

solicitada a formato Excel. 

ALTA / ESENCIAL 

RF – 012 Generar estadísticas. 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema generar la 

representación gráfica de las 

emergencias atendidas por el cuerpo 

de bomberos voluntarios de Ubaté 

en una fecha indicada (mes y año). 

ALTA / ESENCIAL 
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 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / 

NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 E

Q
U

IP
O

S
 Y

 H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

RF – 013 
Registrar nuevos 

equipos y herramientas 

Es la acción que permite a los 

bomberos de planta registrar 

información acerca de los equipos y 

herramientas con los que cuenta la 

institución cuerpo de bomberos 

voluntarios de Ubaté para la atención 

de emergencias. El usuario debe 

clasificar obligatoriamente el equipo 

o herramienta que se está 

registrando; allí se indicará si 

pertenece a incendios, preparativos y 

atención de rescates o incidentes con 

materiales peligrosos. 

BAJA / OPCIONAL 

RF – 014 

Consultar información 

de equipos y 

herramientas. 

Es la acción que permite a los 

bomberos de planta consultar 

información referente a los equipos y 

herramientas con las que cuenta la 

institución para la atención de las 

emergencias; esta consulta se podrá 

realizar de acuerdo al siguiente 

criterio de búsqueda: clasificación 

del elemento de acuerdo a la 

emergencia. 

BAJA / OPCIONAL 
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 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / 

NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

E
Q

U
IP

O
S

  

RF – 015 

Actualizar información 

de equipos y 

herramientas. 

Es la acción que permite a los 

bomberos de planta actualizar la 

información referente a los 

equipos y herramientas con las 

que cuenta la institución para la 

atención de las emergencias. 

BAJA / OPCIONAL 

 

 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 ID 

REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / 

NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

U
S

U
A

R
IO

S
 

RF – 016 Crear usuarios. 

Es la acción que permite al 

administrador indicar qué 

bomberos de planta tendrán 

acceso al sistema para interactuar 

con los módulos asignados. 

ALTA / ESENCIAL 
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 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
ID 

REQUERIMIENT

O 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD / 

NECESIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 C

O
N

V
E

N
IO

S
 

RF – 017 
Registrar nuevo 

convenio. 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema registrar 

información acerca de los convenios 

que realiza el cuerpo de bomberos 

voluntarios de Ubaté para la 

presentación de sus servicios. 

MEDIA / DESEABLE 

RF – 018 
Consultar información 

de convenio. 

Es la acción que permite al 

administrador del sistema consultar 

la información referente a los 

convenios que realiza el cuerpo de 

bomberos voluntarios de Ubaté 

Cundinamarca con los municipios 

aledaños. 

MEDIA / DESEABLE 
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Requerimientos no funcionales: 

     Seguridad: En el sistema de gestión se consideran los siguientes aspectos: 

 Identificación y autenticación: Se realiza mediante la validación del documento y la 

contraseña para permitir a un usuario interactuar con el sistema. 

 Roles: El acceso a la información y a las funciones se controla a través del tipo de rol 

asignado al usuario. 

     Usabilidad:  

 El tiempo de aprendizaje del sistema de gestión para los miembros de la institución debe 

ser no mayor a cuatro horas. 

 El desarrollo del sistema de gestión debe ofrecer una interfaz gráfica interactiva que 

permita al usuario realizar los procesos de manera eficiente y exitosa. 

 El sistema de gestión debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y 

orientados al usuario final.  

     Disponibilidad: El sistema de gestión debe tener disponibilidad el 99% de las veces que el 

usuario final intente accederlo. 

     Confidencialidad: La información manejada por el sistema de gestión debe estar protegida de 

accesos no autorizados. 

     Robustez: El sistema de gestión debe estar en capacidad de evaluar los campos de texto 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Verificación de campos obligatorios: Debe verificar que los datos correspondientes a los 

campos obligatorios de los formularios sean ingresados por el usuario final. 

 Verificación de campos: Debe verificar que la información ingresada en los campos 

corresponda a los datos solicitados (números, caracteres de texto, caracteres especiales y 

longitud de cadena de caracteres).   

     Fiabilidad: El sistema de gestión permite el almacenamiento de los datos de forma ordenada y 

completa en la base de datos. 
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8.2. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Analizar las necesidades del sistema mediante diagramas casos de uso a través de UML. 

 

8.2.1. DIAGRAMAS Y DOCUMENTACIÓN DE LOS CASOS DE USOS ESPECÍFICOS: 

  

Figura 6. Diagrama de casos de uso general. 
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Tabla 6. Caso de uso: Ingresar al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO A01. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Ingresar al sistema. 

ACTOR (ES) Administrador, bombero de planta. 

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que realiza un usuario para interactuar con el 

sistema mediante la validación del documento y la 

contraseña. 

PRECONDICIÓN 

Se requiere que el usuario esté registrado y el administrador 

le haya otorgado acceso con su respectivo documento y 

contraseña para que pueda interactuar con el sistema. 

FLUJO PRINCIPAL 

1. El usuario al abrir el sistema se encontrará con una 

ventana que contiene dos campos (documento y 

contraseña) para iniciar sesión, allí cada usuario deberá 

digitar sus datos. 

2. El sistema se encargará de validar los datos ingresados, si 

la información es correcta el usuario tendrá acceso al 

mismo y según el tipo de usuario se habilitarán las 

funciones. 

POS CONDICIÓN 
Ingreso al sistema para realizar las funciones habilitadas para 

el tipo de usuario. 

EXCEPCIONES 

3. Para acceder al sistema se deben diligenciar 

obligatoriamente los dos campos para realizar su 

respectiva validación; si hay un campo vacío se le 

indicará al usuario y se permitirá diligenciar nuevamente 

los datos. 

4. Si el documento o contraseña no corresponde a lo que 

está almacenado en la base de datos, el sistema se 

encargará de solicitar los datos nuevamente. 

5. Dado el caso de que algún usuario olvide su contraseña, 

el sistema se encargará de enviar al correo electrónico 

registrado por el usuario la contraseña almacenada en la 

base de datos. 



55 

 

  

Figura 7. Diagrama de caso de uso gestionar convenios. 

 

 

 

Tabla 7. Caso de uso: Gestionar convenios. 

CÓDIGO A02. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Gestionar convenios. 

ACTOR (ES) Administrador. 

DESCRIPCIÓN 

Es la actividad que permite al administrador del sistema 

registrar o consultar información referente a los diferentes 

convenios que realiza el cuerpo de bomberos voluntarios con 

los municipios aledaños a la Villa de San Diego de Ubaté.   

PRECONDICIÓN 
El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe haber 

identificado como el administrador del mismo. 

FLUJO PRINCIPAL 

1. El administrador una vez haya ingresado al sistema, debe 

seleccionar el módulo gestionar convenios. 

2. Allí encontrará una tabla que lista todos los municipios 

aledaños al Valle de Ubaté con la respectiva información 

de los convenios fijados con cada uno de ellos. 

3. En la parte inferior de este módulo se encuentra un botón 

que permite registrar y consultar la información de un 

convenio previamente registrado.  

4. El administrador debe diligenciar la información 

solicitada por el sistema de gestión. 

5. Una vez enviada la información, el sistema validará los 

datos diligenciados, si el proceso fue correcto emitirá un 

mensaje confirmando la realización exitosa.  

POS CONDICIÓN 
La acción termina cuando el administrador regresa al módulo 

principal del sistema. 

EXCEPCIONES 

Dado el caso de que se encuentre un error en la información 

diligenciada, el sistema no permitirá continuar hasta que el 

usuario finalice de forma correcta el proceso. 
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Tabla 8. Caso de uso: Registrar nuevo convenio. 

CÓDIGO A02 – 01. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Registrar nuevo convenio. 

ACTOR (ES) Administrador.  

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al administrador del sistema 

registrar información acerca de los convenios que realiza el 

cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté para la 

presentación de sus servicios. 

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como el administrador del mismo. 

2. El administrador debe haber ingresado al módulo 

gestionar convenios. 

FLUJO PRINCIPAL 

3. Al ingresar al módulo gestionar convenios el usuario 

encontrará una tabla que lista todos los municipios 

aledaños al Valle de Ubaté, allí se visualizará como 

información adicional la fecha de inicio, la fecha de 

finalización y el estado actual del convenio (activo o 

vencido) realizado por la institución.  

4. En la parte inferior se encuentra el botón consultar 

convenio, allí se mostrará el formulario que debe ser 

diligenciado. 

5. El sistema debe permitir el diligenciamiento de la 

información requerida para registrar el convenio que 

realizó la institución. 

6. Una vez enviada la información, el sistema validará los 

datos diligenciados, si el proceso fue correcto emitirá un 

mensaje confirmando la realización exitosa. 

POS CONDICIÓN Registro del nuevo convenio.  

EXCEPCIONES 

7. En caso de que no se haya realizado el primer convenio 

con determinado municipio, los campos fecha de inicio, 

fecha de finalización y estado estarán vacíos. 

8. El sistema de gestión solo permitirá registrar un nuevo 

convenio cuando no se ha hecho el primer registro o 

cuando el estado actual del mismo es vencido.  

9. El sistema debe validar automáticamente la información 

contenida en el formulario de registro. En el proceso de 

validación de la información se deben tener en cuenta 

aspectos tales como: obligatoriedad de campos. 

10. En caso de que esta validación no sea correcta, el sistema 

indica el error encontrado y solicita nuevamente su 

diligenciamiento.  
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Tabla 9. Caso de uso: Consultar información de los convenios. 

CÓDIGO A02 – 02. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Consultar información de los convenios. 

ACTOR (ES) Administrador. 

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al administrador del sistema 

consultar la información referente a los convenios que realiza 

el cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca 

con los municipios aledaños. 

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como administrador del mismo. 

2. El administrador debe haber ingresado al módulo 

gestionar convenios.   

3. El administrador debe seleccionar de la tabla donde están 

los registros uno de los municipios para la posterior 

consulta de la información de los convenios realizados. 

FLUJO PRINCIPAL 

4. Al ingresar al botón consultar convenio, el sistema de 

gestión mostrará dos secciones: la primera está 

conformada por dos campos (fecha de inicio y fecha de 

finalización) que permiten registrar un nuevo convenio; 

la segunda sección está conformada por una tabla que 

tendrá una lista con el histórico de todos los convenios 

realizados con determinado municipio. 

POS CONDICIÓN 
Consulta del histórico de los convenios realizados con 

determinado municipio. 

EXCEPCIONES 

5. Dado el caso de que no se haya realizado un convenio con 

el municipio previamente seleccionado, la tabla que lista 

el histórico estará vacía, pero se actualizará 

automáticamente cuando el administrador guarde un 

nuevo registro. 
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Figura 8. Diagrama de caso de uso administrar recurso humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Caso de uso: Administrar recurso humano. 

CÓDIGO A03. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Administrar recurso humano. 

ACTOR (ES) Administrador. 

DESCRIPCIÓN 

Es la actividad que permite al administrador del sistema 

registrar, consultar o actualizar información del personal que 

es parte de la institución cuerpo de bomberos voluntarios de 

Ubaté. 

PRECONDICIÓN 
El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe haber 

identificado como administrador del mismo.  

FLUJO PRINCIPAL 

1. El administrador una vez haya ingresado al sistema debe 

seleccionar el módulo administrar recurso humano. 

2. Allí encontrará inicialmente la información de todo el 

personal registrado; el administrador podrá hacer 

consultas de los miembros de la institución con base en 

los criterios de búsqueda establecidos. 

3. En este módulo se encuentra el botón para registrar un 

nuevo miembro de la institución y para actualizar la 

información previamente almacenada. 

4. El administrador debe diligenciar la información 

solicitada en los formularios. 
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5. Una vez enviada la información, el sistema validará los 

datos diligenciados, si el proceso fue correcto emitirá un 

mensaje confirmando la realización exitosa. 

POS CONDICIÓN 

La acción termina cuando se retorna a la ventana principal 

del módulo administrar recurso humano o cuando el 

administrador regresa al módulo principal del sistema.  

EXCEPCIONES 

Dado el caso de que se encuentre un error en la información 

diligenciada, el sistema no permitirá continuar hasta que el 

usuario finalice de forma correcta el proceso.  

 

Tabla 11. Caso de uso: Registrar nuevo personal. 

CÓDIGO A03 – 01. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Registrar nuevo personal. 

ACTOR (ES) Administrador. 

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al administrador del sistema 

registrar información requerida del personal que hace parte 

de la institución cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté.  

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como administrador del mismo. 

2. El administrador debe haber ingresado al módulo 

administrar recuso humano.  

FLUJO PRINCIPAL 

 

 

 

  

3. Al ingresar al botón nuevo usuario se mostrarán los 

formularios que deben ser diligenciados.   

4. El sistema debe permitir el diligenciamiento de la 

siguiente información: información personal, referencia 

personal, información académica, información bomberil, 

seguridad social integral y cursos bomberiles. 

5. En el formulario llamado información bomberil, el 

administrador obligatoriamente debe indicar el rango 

(capitán, teniente, sargento, cabo y bombero (I y II)), el 

cargo (bombero tripulante y bombero maquinista) y el 

tipo de bombero (bombero de planta y bombero 

voluntario). Esta información es de vital importancia 

debido a que dependiendo el tipo de bombero se le dará 

o no acceso al sistema de gestión. 

6. Una vez enviada la información, el sistema validará los 

datos diligenciados, si el proceso fue correcto emitirá un 

mensaje confirmando la realización exitosa. 

7. Adicional a esto, el sistema emitirá un mensaje 

preguntando si se desea agregar la información de los 

cursos bomberiles realizados por el miembro de la 

institución.     

POS CONDICIÓN Registro del nuevo miembro de la institución. 
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EXCEPCIONES 

8. Cuando se registra un nuevo miembro de la institución, 

automáticamente se asignará un estado activo para este 

usuario; esta información podrá ser actualizada 

posteriormente por el administrador del sistema.  

9. El sistema debe validar automáticamente la información 

contenida en los formularios de registro. En el proceso de 

validación de la información se deben tener en cuenta 

aspectos tales como: obligatoriedad de campos, longitud 

de cadena de caracteres permitida por campo y manejo de 

tipo de dato. 

10. En caso de que esta validación no sea correcta, el sistema 

indica el error encontrado y solicita nuevamente su 

diligenciamiento.  

11. El sistema verifica que la persona que se desea registrar 

aún no esté almacenada en la base de datos. 

 

Tabla 12. Caso de uso: Consultar información del personal. 

CÓDIGO A03 – 02. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Consultar información del personal. 

ACTOR (ES) Administrador. 

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al administrador del sistema 

consultar información referente al personal que hace parte de 

la institución cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté.  

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como administrador del mismo. 

2. El administrador debe haber ingresado al módulo 

administrar recuso humano.  

FLUJO PRINCIPAL 

3. Al ingresar al módulo administrar recurso humano, el 

sistema mostrará dos secciones: la primera está 

conformada por los criterios de búsqueda previamente 

establecidos (documento, nombres y/o apellidos, rango, 

tipo de bombero, cargo y estado) los cuales permitirán 

iniciar una consulta; la segunda sección está conformada 

por una tabla que inicialmente tendrá la lista de todo el 

personal registrado y también mostrará los resultados de 

la búsqueda indicada por el administrador. 

4. El sistema verificará que el dato buscado se encuentre 

registrado. 

POS CONDICIÓN Resultados de la consulta del personal realizada. 

EXCEPCIONES 

5. Dado el caso de que no se encuentren resultados de 

acuerdo al criterio de búsqueda, el sistema emitirá un 

mensaje indicando que no hay información registrada. 
 



61 

 

  

Tabla 13. Caso de uso: Actualizar información del personal. 

 

CÓDIGO A03 – 02A. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Actualizar información del personal. 

ACTOR (ES) Administrador, bombero de planta. 

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al administrador del sistema 

actualizar información referente a los miembros de la 

institución cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté y al 

bombero de planta editar su información personal. 

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como administrador o bombero de 

planta. 

2. Cuando el rol del usuario es administrador debe ingresar 

al módulo administrar recuso humano y seleccionar de la 

tabla donde están los registros uno de los integrantes de 

la institución para la posterior actualización de la 

información.  

3. Cuando el rol del usuario es bombero de planta debe 

ingresar al módulo editar perfil. 

FLUJO PRINCIPAL 

4. Al ingresar al botón editar usuario / editar perfil, el 

administrador o el bombero de planta encontrará los 

formularios ya diligenciados con la información 

previamente registrada y podrá actualizar los campos 

pertinentes. 

5. Una vez presionado el botón actualizar información, el 

sistema validará los datos diligenciados, si el proceso fue 

correcto emitirá un mensaje confirmando la realización 

exitosa. 

6. En el último formulario, el usuario (administrador o 

bombero de planta) tendrá acceso al botón agregar cursos 

bomberiles, allí podrá registrar la información de los 

cursos realizados por el integrante de la institución.     

POS CONDICIÓN Información del miembro de la institución actualizada. 

EXCEPCIONES 

7. El sistema debe validar automáticamente la información 

actualizada en los formularios. En el proceso de 

validación de la información se deben tener en cuenta 

aspectos tales como: obligatoriedad de campos, longitud 

de cadena de caracteres permitida por campo y manejo de 

tipo de dato. 

8. En caso de que esta validación no sea correcta, el sistema 

indica el error encontrado y solicita nuevamente su 

diligenciamiento.  

9. Dado el caso de que se realice cambio del número de 

documento, el sistema verifica que el dato que se va 

actualizar no se encuentre registrado en la base de datos. 
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10. Cuando el rol del usuario es bombero de planta, el usuario 

no podrá actualizar su información bomberil, esta acción 

solo podrá ser realizada por el administrador del sistema. 
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Figura 9. Diagrama de caso de uso gestionar emergencias. 
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Tabla 14. Caso de uso: Gestionar emergencias. 

CÓDIGO A04. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Gestionar emergencias. 

ACTOR (ES) Administrador, bombero de planta. 

DESCRIPCIÓN 

Es la actividad que permite registrar nuevas emergencias, 

consultar las activas y a partir de estas registrar las salidas y 

las llegadas de las mismas; además permite consultar toda la 

información referente a la emergencia indicada con base en 

criterios de búsqueda previamente establecidos, para 

posteriormente generar el reporte general y las estadísticas de 

las emergencias atendidas por el cuerpo de bomberos 

voluntarios de Ubaté Cundinamarca.  

PRECONDICIÓN 

El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe haber 

identificado como administrador o como bombero de planta 

para habilitar sus respectivas funciones.  

FLUJO PRINCIPAL 

1. Dependiendo el rol del usuario se habilitarán las 

funciones: el bombero de planta podrá registrar una 

nueva emergencia, ver las emergencias activas y registrar 

las salidas y llegadas de la misma; por otra parte, el 

administrador podrá consultar la información de todas las 

emergencias para posteriormente generar el reporte 

general y las estadísticas solicitadas.  

2. El sistema despliega el o los formularios de acuerdo a la 

acción seleccionada por el usuario. 

3. El usuario debe diligenciar la información solicitada por 

el o los formularios. 

4. Una vez enviada la información, el sistema validará los 

datos diligenciados, si el proceso fue correcto emitirá un 

mensaje confirmando la realización exitosa. 

POS CONDICIÓN 

La acción termina cuando se retorna a la ventana principal 

del módulo gestionar emergencias o cuando el usuario 

regresa al módulo principal del sistema.  

EXCEPCIONES 

Dado el caso de que se encuentre un error en la información 

diligenciada, el sistema no permitirá continuar hasta que el 

usuario finalice de forma correcta el proceso.  

 

Tabla 15. Caso de uso: Registrar nueva emergencia. 

CÓDIGO A04 – 01. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Registrar nueva emergencia. 

ACTOR (ES) Bombero de planta.  

DESCRIPCIÓN 
Es la acción que permite al bombero de planta registrar 

información cuando se presenta determinada emergencia. 

PRECONDICIÓN 
1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como bombero de planta. 
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2. El usuario debe haber ingresado al módulo administrar 

emergencia.  

FLUJO PRINCIPAL 

3. Al ingresar al botón nueva emergencia se mostrará el 

formulario que debe ser diligenciado por el usuario.  

4. El usuario debe diligenciar como mínimo la siguiente 

información: fecha y hora, municipio, zona, barrio o 

vereda, tipo de emergencia, cédula, nombre y apellidos 

del informante y entidad que reporta.  

5. Una vez enviada la información, el sistema validará los 

datos diligenciados, si el proceso fue correcto emitirá un 

mensaje preguntado al usuario si está seguro de agregar 

la información previamente diligenciada; en caso de 

afirmación, el sistema emitirá un mensaje confirmando la 

realización exitosa, en caso contrario, se cancelará el 

proceso de registro de nueva emergencia pero se 

mantendrá la información diligenciada en el formulario. 

6. El estado de la emergencia automáticamente quedará 

activo y el bombero de planta podrá actualizarlo cuando 

vaya a hacer el registro de las salidas o las llegadas de la 

emergencia registrada. 

 

POS CONDICIÓN Nuevo registro de emergencia.   

EXCEPCIONES 

7. El sistema debe validar automáticamente la información 

contenida en el formulario de registro. En el proceso de 

validación de la información se deben tener en cuenta 

aspectos tales como: obligatoriedad de campos, longitud 

de cadena de caracteres permitida por campo y manejo de 

tipo de dato. 

8. En caso de que esta validación no sea correcta, el sistema 

indica el error encontrado y solicita nuevamente su 

diligenciamiento.  

 

 

Tabla 16. Caso de uso: Registrar nueva eventualidad de la emergencia. 

CÓDIGO A04 – 02. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Registrar nueva eventualidad de la emergencia. 

ACTOR (ES) Bombero de planta.  

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al bombero de planta registrar la 

información referente a las salidas y llegadas de las 

emergencias que han sido previamente registradas y se 

encuentran activas.  

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como bombero de planta. 

2. El usuario debe haber ingresado al módulo administrar 

emergencia.  
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FLUJO PRINCIPAL 

3. Al ingresar al módulo, el sistema mostrará una lista que 

contiene todas las emergencias activas; allí el bombero 

de planta podrá seleccionar una y dirigirse al botón 

actualizar información. 

4. Una vez realizada esta acción, se mostrará una ventana 

que incluye dos pestañas: la primera contiene la 

información previamente registrada de la emergencia 

donde los únicos campos modificables serán el estado y 

la fecha de finalización de la misma; la segunda pestaña 

contiene una tabla con la lista de las eventualidades que 

han sido previamente registradas para la emergencia 

seleccionada y un botón que permitirá registrar una nueva 

eventualidad (traslados, salidas y llegadas de la 

emergencia), dependiendo el evento seleccionado el 

sistema mostrará el formulario para su posterior 

diligenciamiento. 

5. Una vez presionado el botón guardar información el 

sistema validará los datos diligenciados, si el proceso fue 

correcto emitirá un mensaje preguntado al usuario si está 

seguro de agregar la información previamente 

diligenciada; en caso de afirmación, el sistema emitirá un 

mensaje confirmando la realización exitosa, en caso 

contrario, se cancelará el proceso del registro de la 

eventualidad pero se mantendrá la información 

diligenciada en el formulario. 

POS CONDICIÓN Registro de la nueva eventualidad de la emergencia. 

EXCEPCIONES 

6. Dado el caso de que se elija la opción de traslado en los 

tipos de eventualidad, el formulario que se mostrará será 

el mismo formulario del evento de salida; esto sucede 

porque se hace referencia al registro de una nueva salida 

de otra emergencia que necesita el apoyo de algún 

miembro y/o vehículo para la atención de la misma.   

7. El sistema debe validar automáticamente la información 

contenida en el formulario de registro de cada 

eventualidad. En el proceso de validación de la 

información se deben tener en cuenta aspectos tales 

como: obligatoriedad de campos, longitud de cadena de 

caracteres permitida por campo y manejo de tipo de dato. 

8. En caso de que esta validación no sea correcta, el sistema 

indica el error encontrado y solicita nuevamente su 

diligenciamiento. 
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Tabla 17. Caso de uso: Consultar información de la emergencia. 

CÓDIGO A04 – 03.    

NOMBRE DEL CASO DE USO Consultar información de la emergencia. 

ACTOR (ES) Administrador.  

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al administrador del sistema 

consultar información referente a todas las emergencias 

registradas.  

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como administrador del mismo. 

2. El usuario debe haber ingresado al módulo gestionar 

emergencias. 

FLUJO PRINCIPAL 

3. Al ingresar al módulo gestionar emergencias, el sistema 

mostrará una ventana conformada por tres pestañas, la 

primera pestaña denominada búsqueda incluye dos 

secciones: la primera está conformada por criterios de 

búsqueda previamente establecidos (fecha de ocurrencia 

de la emergencia, tipo de emergencia, estado o 

emergencia presentada por municipio) los cuales 

permitirán iniciar la consulta; la segunda sección está 

conformada por una tabla que mostrará los resultados de 

la búsqueda indicada por el administrador. 

4. El sistema verificará que el dato buscado se encuentre 

registrado.   

POS CONDICIÓN Resultados de la consulta de la información de la emergencia. 

EXCEPCIONES 

5. Dado el caso de que no se encuentren resultados de 

acuerdo al criterio de búsqueda, el sistema emitirá un 

mensaje indicando que no hay información registrada. 

 

 

Tabla 18. Caso de uso: Ver detalle de la emergencia. 

CÓDIGO A04 – 03A.    

NOMBRE DEL CASO DE USO Ver detalle de la emergencia.  

ACTOR (ES) Administrador.  

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al administrador del sistema ver 

detalladamente la información referente a la emergencia 

seleccionada.  

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como administrador del mismo. 

2. El usuario debe haber ingresado al módulo gestionar 

emergencias. 

3. El administrador debe seleccionar de la tabla donde está 

la información una de las emergencias previamente 

registradas por algún miembro de la institución.                                                                                 
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FLUJO PRINCIPAL 

4. De acuerdo a los criterios de búsqueda, el administrador 

podrá seleccionar uno de los registros de la tabla y 

dirigirse al botón ver detalles. 

5. Allí podrá visualizar todo el histórico referente a la 

emergencia seleccionada.   

POS CONDICIÓN Visualización de los detalles de la emergencia seleccionada. 

EXCEPCIONES 

6. Dado el caso de que no se haya seleccionado alguna 

emergencia, el botón ver detalles no estará habilitado 

para el administrador.  

 

 

Tabla 19. Caso de uso: Generar estadísticas. 

CÓDIGO A04 – 04. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Generar estadísticas.  

ACTOR (ES) Administrador.  

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al administrador del sistema generar 

la representación gráfica de las emergencias atendidas por el 

cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté en una fecha 

indicada. 

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como administrador del mismo. 

2. El usuario debe haber ingresado al módulo gestionar 

emergencia. 

FLUJO PRINCIPAL 

3. Al ingresar al módulo gestionar emergencias, el sistema 

mostrará una ventana conformada por tres pestañas, la 

segunda pestaña denominada estadísticas incluye una 

sección que se encarga de solicitar ciertos datos para 

iniciar una consulta, además, el administrador encontrará 

un botón denominado generar estadísticas. 

4. Al ingresar al botón generar estadísticas, el administrador 

deberá seleccionar el año, el mes y el municipio o tipo de 

emergencia para proceder a generar el gráfico con la 

información encontrada.   

POS CONDICIÓN Representación gráfica generada.   

EXCEPCIONES 

5. Dado el caso de que el administrador no seleccione la 

información solicitada para generar la representación 

gráfica, el sistema emitirá un mensaje solicitando 

completar los datos necesarios.  

6. Dado el caso de que no se encuentren datos de acuerdo a 

la fecha indicada, el sistema informará que no existen 

registros y dejará seleccionar nuevamente la información 

solicitada. 
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Tabla 20. Caso de uso: Generar reporte general y cuadro estadístico de operaciones. 

CÓDIGO A04 – 05. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Generar reporte general y cuadro estadístico de operaciones. 

ACTOR (ES) Administrador.  

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que realiza el administrador después de haber 

indicado una fecha (año y mes); allí se le permite generar el 

reporte general y el cuadro estadístico de operaciones acerca 

de las emergencias atendidas por el cuerpo de bomberos 

voluntarios de Ubaté en la fecha indicada.  

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como administrador del mismo. 

2. El usuario debe haber ingresado al módulo gestionar 

emergencias. 

FLUJO PRINCIPAL 

3. Al ingresar al módulo gestionar emergencias, el sistema 

mostrará una ventana conformada por tres pestañas, la 

tercera pestaña denominada generar archivos incluye una 

sección que solicita el año y el mes. 

4. Una vez se haya indicado esta información, el 

administrador podrá dirigirse al botón generar reporte 

general, el cual permitirá exportar la información 

solicitada a formato Excel. Ver anexo 2. 

5. Con base en la fecha indicada, el administrador también 

podrá dirigirse al botón generar cuadro estadístico, el cual 

de igual forma permitirá exportar la información 

solicitada a formato Excel. Ver anexo 3. 

POS CONDICIÓN 
Reporte general y cuadro estadístico de operaciones 

generado.  

EXCEPCIONES 

6. Dado el caso de que el administrador no seleccione el año 

o el mes para generar el reporte general y el cuadro 

estadístico de operaciones, el sistema emitirá un mensaje 

solicitando completar los campos ya mencionados.  

7. Dado el caso de que no se encuentren datos de acuerdo al 

año y mes indicado, el sistema informará que no existen 

registros y dejará seleccionar nuevamente la información 

solicitada. 
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 Figura 10. Diagrama de caso de uso administrar equipos y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Caso de uso: Administrar equipos y herramientas. 

CÓDIGO A05. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Administrar equipos y herramientas. 

ACTOR (ES) Bombero de planta. 

DESCRIPCIÓN 

Es la actividad que permite a los bomberos de planta 

registrar, consultar o actualizar información referente a los 

equipos y herramientas con los que cuenta la institución para 

la atención de las emergencias presentadas.   

PRECONDICIÓN 
El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe haber 

identificado como bombero de planta.  

FLUJO PRINCIPAL 

1. Los bomberos de planta una vez hayan ingresado al 

sistema deben seleccionar el módulo administrar equipos 

y herramientas. 

2. Allí encontrará inicialmente la información de las 

herramientas y equipos registrados; los bomberos de 

planta podrán hacer diversas consultas con base en el 

criterio de búsqueda establecido.  

3. En este módulo se encuentra el botón para registrar 

nuevos elementos y actualizar información previamente 

almacenada. 

4. Los bomberos de planta deben diligenciar la información 

solicitada en el formulario.  
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5. Una vez enviada la información, el sistema validará los 

datos diligenciados, si el proceso fue correcto emitirá un 

mensaje confirmando la realización exitosa. 

POS CONDICIÓN 

La acción termina cuando se retorna a la ventana principal 

del módulo administrar equipos y herramientas o cuando el 

bombero de planta regresa al módulo principal del sistema. 

EXCEPCIONES 

Dado el caso de que se encuentre un error en la información 

diligenciada, el sistema no permitirá continuar hasta que el 

usuario finalice de forma correcta el proceso.  

 

 

Tabla 22. Caso de uso: Registrar nuevos equipos y herramientas. 

CÓDIGO A05 – 01. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Registrar nuevos equipos y herramientas. 

ACTOR (ES) Bombero de planta.  

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite a los bomberos de planta registrar 

información acerca de los equipos y herramientas con los que 

cuenta la institución cuerpo de bomberos voluntarios de 

Ubaté para la atención de emergencias. 

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como bombero de planta. 

2. El usuario debe haber ingresado al módulo administrar 

equipos y herramientas.  

FLUJO PRINCIPAL 

3. Al ingresar al botón registrar nuevos elementos se 

mostrará el formulario que debe ser diligenciado.   

4. El sistema debe permitir el diligenciamiento de la 

información requerida para registrar nuevos elementos de 

trabajo. 

5. El usuario debe clasificar obligatoriamente el equipo o 

herramienta que se está registrando; allí se indicará si 

pertenece a incendios, preparativos y atención de rescates 

o incidentes con materiales peligrosos. 

6. Una vez enviada la información, el sistema validará los 

datos diligenciados, si el proceso fue correcto emitirá un 

mensaje confirmando la realización exitosa. 

POS CONDICIÓN Registro de nuevos elementos de trabajo.  

EXCEPCIONES 

7. El sistema debe validar automáticamente la información 

contenida en el formulario de registro. En el proceso de 

validación de la información se deben tener en cuenta 

aspectos tales como: obligatoriedad de campos, longitud 

de cadena de caracteres permitida por campo y manejo de 

tipo de dato. 

8. En caso de que esta validación no sea correcta, el sistema 

indica el error encontrado y solicita nuevamente su 

diligenciamiento. 
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Tabla 23. Caso de uso: Consultar información de equipos y herramientas. 

CÓDIGO A05 – 02. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Consultar información de equipos y herramientas. 

ACTOR (ES) Bombero de planta. 

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite a los bomberos de planta consultar 

información referente a los equipos y herramientas con las 

que cuenta la institución para la atención de las emergencias.  

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como bombero de planta. 

2. El usuario debe haber ingresado al módulo administrar 

equipos y herramientas.  

FLUJO PRINCIPAL 

3. Al ingresar al módulo administrar equipos y 

herramientas, el sistema mostrará dos secciones: la 

primera está conformada por el criterio de búsqueda 

previamente establecido (clasificación del elemento de 

acuerdo a la emergencia) el cual permitirá iniciar una 

consulta; la segunda sección está conformada por una 

tabla que inicialmente tendrá la lista de todos los 

elementos registrados y también mostrará los resultados 

de la búsqueda indicada por el bombero de planta. 

4. El sistema verificará que el dato buscado se encuentre 

registrado.  

POS CONDICIÓN 
Resultados de la consulta de los equipos y herramientas 

registrados. 

EXCEPCIONES 

5. Dado el caso de que no se encuentren datos de acuerdo al 

criterio de búsqueda, el sistema emitirá un mensaje 

indicando que no hay información registrada.  

 

 

Tabla 24. Caso de uso: Actualizar información de equipos y herramientas. 

CÓDIGO A05 – 02A.  

NOMBRE DEL CASO DE USO Actualizar información de equipos y herramientas. 

ACTOR (ES) Bombero de planta.  

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite a los bomberos de planta actualizar 

la información referente a los equipos y herramientas con las 

que cuenta la institución para la atención de las emergencias. 

PRECONDICIÓN 

1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como bombero de planta. 

2. El usuario debe haber ingresado al módulo administrar 

equipos y herramientas.  

3. El bombero de planta debe seleccionar de la tabla donde 

están los registros uno de los elementos de trabajo para la 

posterior actualización de la información.  
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FLUJO PRINCIPAL 

4. Al ingresar al botón actualizar elementos, el bombero de 

planta encontrará el formulario ya diligenciado con la 

información del elemento de trabajo y podrá actualizar 

los campos pertinentes. 

5. Una vez presionado el botón actualizar información, el 

sistema validará los datos diligenciados, si el proceso fue 

correcto emitirá un mensaje confirmando la realización 

exitosa.  

POS CONDICIÓN Información actualizada de los elementos de trabajo. 

EXCEPCIONES 

6. El sistema debe validar automáticamente la información 

actualizada en el formulario. En el proceso de validación 

de la información se deben tener en cuenta aspectos tales 

como: obligatoriedad de campos, longitud de cadena de 

caracteres permitida por campo y manejo de tipo de dato. 

7. En caso de que esta validación no sea correcta, el sistema 

indica el error encontrado y solicita nuevamente su 

diligenciamiento.  

 

 

Figura 11. Diagrama de caso de uso administrar usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Caso de uso: Administrar usuarios. 

CÓDIGO A06. 

NOMBRE DEL CASO DE USO Administrar usuarios. 

ACTOR (ES) Administrador. 

DESCRIPCIÓN 

Es la acción que permite al administrador indicar qué 

bomberos de planta tendrán acceso al sistema para interactuar 

con los módulos asignados.  

PRECONDICIÓN 
1. El usuario debe haber ingresado al sistema y se debe 

haber identificado como administrador del mismo. 
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2. El administrador debe haber ingresado al módulo 

administrar usuarios.   

3. El administrador debe haber registrado al miembro de la 

institución y lo debe haber clasificado como bombero de 

planta. 

4. El administrador debe seleccionar de la tabla donde están 

los registros uno de los miembros de la institución para la 

posterior actualización de la información. 

FLUJO PRINCIPAL 

5. Al ingresar a este módulo, el administrador encontrará 

tres secciones: en la primera podrá realizar dos consultas, 

una para revisar los usuarios que tienen acceso al sistema 

y otra en la cual verá los bomberos de planta a los que no 

se les ha otorgado este permiso. En la segunda sección 

encontrará una tabla que inicialmente estará cargada con 

la lista de bomberos de planta que tienen acceso al 

sistema, pero que a su vez se irá actualizando con base en 

la consulta que realice el administrador. En la tercera 

sección se encuentran cuatro campos (número de 

documento, nombre completo, rol y acceso), allí el 

administrador indicará qué rol tendrán las personas en el 

sistema (bombero de planta, administrador), además 

podrá dar o quitar acceso dependiendo el usuario 

seleccionado.  

6. Cuando se dé acceso a un usuario para interactuar con el 

sistema, este automáticamente asignará el número de 

documento como contraseña y en el momento en que se 

realice el primer ingreso el sistema solicitará el cambio 

de la misma.  

7. El sistema se encargará de validar los datos ingresados, si 

la información es correcta se tendrá acceso al mismo y 

según el tipo de usuario se habilitarán las funciones.   

POS CONDICIÓN Actualización de permisos de los usuarios del sistema. 

EXCEPCIONES 

8. El sistema debe validar automáticamente la información 

actualizada en el formulario. En el proceso de validación 

de la información se deben tener en cuenta aspectos tales 

como obligatoriedad del campo rol. 

9. En caso de que esta validación no sea correcta, el sistema 

indicará el error encontrado y solicita nuevamente su 

diligenciamiento.  
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8.3. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: Diseñar el sistema de gestión para la información de la organización, así como el de la base de 

datos recomendado.  

 

Figura 12. Modelo relacional de la base de datos. 
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Tabla 26. Diccionario de datos. 

 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA estadoCivil 

DESCRIPCIÓN 
Identificador y nombre de los estados civiles reconocidos en la 

sociedad.  

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idEstadoCivil INT   
Identificador único del estado 

civil. 

  nomEstado VARCHAR 45 Nombre del estado civil. 

 

 

 

    

NOMBRE DE LA TABLA salud 

DESCRIPCIÓN 
Identificador y nombre de las entidades promotoras de salud en 

Colombia. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idSalud INT   
Identificador único de la entidad 

promotora de salud. 

  nomEntidad VARCHAR 45 
Nombre de la entidad promotora 

de salud. 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA tipoDocumento 

DESCRIPCIÓN Identificador y nombre de los tipos de documento de identidad. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idTipoDoc INT   
Identificador único del tipo de 

documento de identidad. 

  nomTipoDoc VARCHAR 45 
Nombre del tipo de documento de 

identidad.  
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NOMBRE DE LA TABLA pension 

DESCRIPCIÓN 
Identificador y nombre de sociedades administradoras de fondos 

de pensiones y cesantías en Colombia. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idPensión INT   

Identificador único de la sociedad 

de fondos de pensiones y 

cesantías. 

  nomEntidad VARCHAR 45 
Nombre de la sociedad de fondos 

de pensiones y cesantías. 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA riesgosProfesionales 

DESCRIPCIÓN 
Identificador y nombre de las entidades administradoras de 

riesgos profesionales en Colombia. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idRiesgosProfesionales INT   

Identificador único de la entidad 

administradora de riesgos 

profesionales. 

  nomEntidad VARCHAR 45 

Nombre de la entidad 

administradora de riesgos 

profesionales. 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA cajaCompensacion 

DESCRIPCIÓN 
Identificador y nombre de las corporaciones conocidas como 

cajas de compensación familiar en Colombia. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idCajaCompensación INT   
Identificador único de la caja de 

compensación familiar. 

  nomEntidad VARCHAR 45 
Nombre de la caja de 

compensación familiar. 
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NOMBRE DE LA TABLA rango 

DESCRIPCIÓN 

Identificador y nombre de los rangos establecidos dentro de la 

institución cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté 

Cundinamarca. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idRango INT   Identificador único del rango. 

  nomRango VARCHAR 60 Nombre del rango. 

 

NOMBRE DE LA TABLA nivelEstudio 

DESCRIPCIÓN 
Identificador y nombre de los niveles educativos existentes en 

Colombia. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idNivelEstudio INT   
Identificador único del nivel 

educativo. 

  nomNivel VARCHAR 45 Nombre del nivel educativo. 

 

NOMBRE DE LA TABLA informacionPersonal 

DESCRIPCIÓN 
Información personal, académica y bomberil de los miembros del 

cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK documento INT   
Identificador único de cada uno de 

los miembros de la institución. 

FK tipoDocumento INT   
Identificador único del tipo de 

documento de identidad. 

  nombres VARCHAR 45 
Nombre o nombres del miembro 

de la institución. 

  apellidos VARCHAR 45 
Apellidos del miembro de la 

institución. 

  fechaNacimiento DATE   
Fecha en que nació el miembro de 

la institución. 

FK idEstadoCivil INT   
Identificador único del estado 

civil. 

  direccion VARCHAR 60 
Lugar de residencia del miembro 

de la institución.  
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  telefono VARCHAR 45 
Línea telefónica del miembro de la 

institución. 

  correoElectronico VARCHAR 100 
Dirección de correo electrónico 

del miembro de la institución. 

  registroFotografico LONGBLOB   
Fotografía del miembro de la 

institución.  

FK idSalud INT   
Identificador único de la entidad 

promotora de salud. 

FK idPensión INT   

Identificador único de la sociedad 

de fondos de pensiones y 

cesantías. 

FK idRiesgosProfesionales INT   

Identificador único de la entidad 

administradora de riesgos 

profesionales. 

FK idCajaCompensación INT   
Identificador único de la caja de 

compensación familiar. 

FK idRango INT   Identificador único del rango. 

  cargo TINYINT 1 

Identificador del cargo que 

desempeña el miembro en la 

institución (bombero tripulante, 

bombero maquinista). 

  tipoBombero TINYINT 1 

Identificador que indica el tipo de 

bombero del miembro en la 

institución (bombero de planta, 

bombero voluntario). 

  estado TINYINT 1 

Identificador que indica el estado 

actual del miembro en la 

institución (activo, inactivo).  

  grupoSanguineo VARCHAR 10 

Nombre de la clasificación de la 

sangre del miembro de la 

institución.  

  genero TINYINT 1 

Identificador que indica el género 

del miembro de la institución 

(masculino, femenino). 

  noLibretaMilitar VARCHAR 15 
Identificador único de la libreta 

militar. 

  fechaExpedicion DATE   
Fecha de expedición de la libreta 

militar.  
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NOMBRE DE LA TABLA cursosBomberiles 

DESCRIPCIÓN 

Información de los cursos bomberiles realizados por los 

miembros del cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté 

Cundinamarca. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

FK docBombero INT   
Identificador único de cada uno de 

los miembros de la institución. 

  nomEntidad VARCHAR 45 
Nombre de la entidad que certifica 

el curso bomberil. 

  nomCurso VARCHAR 45 Nombre del curso certificado. 

  noCertificado VARCHAR 45 

Número de registro del curso ante 

la Dirección Nacional de 

Bomberos Colombia (DNBC). 

  intensidadHoraria VARCHAR 5 Duración del curso certificado. 

  fechaCurso DATE   
Fecha en que se recibe la 

certificación del curso realizado. 

 

 

 

  nomAcudiente VARCHAR 45 
Nombre de un contacto en caso de 

emergencia. 

  apeAcudiente VARCHAR 45 
Apellido de un contacto en caso de 

emergencia. 

  telefonoAcudiente VARCHAR 45 
Teléfono de un contacto en caso 

de emergencia.  

  parentescoAcudiente VARCHAR 45 
Vínculo familiar entre el acudiente 

y el miembro de la institución. 

FK idNivelEstudio INT   
Identificador único del nivel 

educativo. 

  institucion VARCHAR 100 

Nombre de la entidad donde 

alcanzó el máximo nivel 

institucional. 

  titulo VARCHAR 60 Nombre de título adquirido. 
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NOMBRE DE LA TABLA usuarios 

DESCRIPCIÓN 
Información de los miembros de la institución que tienen acceso 

al sistema de gestión. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

FK docUsuario INT   
Identificador único de cada uno de 

los miembros de la institución. 

  contraseña VARCHAR 60 

Combinación de caracteres 

alfanuméricos usados para 

controlar el acceso al sistema de 

gestión. 

  rol TINYINT 1 

Identificador que diferencia los 

actores del sistema de gestión 

(administrador, bombero de 

planta). 

  inicio TINYINT 1 

Identificador que indica si el 

usuario accede por primera vez al 

sistema de gestión. 

  acceso TINYINT 1 

Identificador que indica si el 

usuario tiene o no acceso al 

sistema de gestión. 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA municipio 

DESCRIPCIÓN 

Identificador y nombre de los municipios con los que se 

establecerán convenios para prestar el servicio de atención de las 

diferentes emergencias. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idMunicipio INT   Identificador único del municipio. 

  nomMunicipio VARCHAR 45 Nombre del municipio. 
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NOMBRE DE LA TABLA convenios 

DESCRIPCIÓN 

Información referente a los convenios que realizó la institución 

con los diferentes municipios aledaños a la Villa de San Diego de 

Ubaté.  

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idConvenios INT   Identificador único del convenio. 

  fechaInicio DATE   Fecha en que inició el convenio. 

  fechaFin DATE   Fecha en que finaliza el convenio.  

FK idMunipioConv INT   Identificador único del municipio. 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA tipoEmergencia 

DESCRIPCIÓN 
Clasificación de las emergencias que serán atendidas por el 

cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idTipoEmergencia INT   
Identificador único del tipo de 

emergencia. 

  nomEmergencia VARCHAR 100 Nombre del tipo de emergencia. 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA entidadInformante 

DESCRIPCIÓN 
Listado de las entidades que comúnmente informan o comunican 

una emergencia. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idEntidadInfo INT   
Identificador único de la entidad 

informante. 

  nomEntidad VARCHAR 100 Nombre de la entidad informante. 
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NOMBRE DE LA TABLA emergencia 

DESCRIPCIÓN 
Información referente al reporte de una emergencia que será 

atendida por la institución. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idEmergencia INT   
Identificador único de la 

emergencia reportada. 

FK idTipoEmergencia INT   
Identificador único del tipo de 

emergencia. 

  fechaReporte DATE   
Fecha en la cual se reporta la 

emergencia. 

  horaReporte TIME   
Hora en la cual se reporta la 

emergencia. 

  cedInformante VARCHAR 45 
Cédula de la persona que reporta 

la emergencia. 

  nomInformante VARCHAR 45 
Nombre de la persona que reporta 

la emergencia. 

  apeInformante VARCHAR 45 
Apellidos de la persona que 

reporta la emergencia. 

FK entidadInformante INT   
Identificador único de la entidad 

que reporta la emergencia.  

FK idMunicipioEmer INT   

Identificador único del municipio 

en convenio donde se presenta la 

emergencia. 

  zona TINYINT 1 

Identificador de la zona donde se 

presenta la emergencia 

(rural/urbano). 

  barrioVereda VARCHAR 45 
Nombre del barrio o vereda donde 

se presenta la emergencia. 

  direccionSector VARCHAR 45 
Dirección o sector donde se 

presenta la emergencia. 

  fechaInicio DATE   
Fecha en la cual inició la 

emergencia. 

  fechaFinalizacion DATE   
Fecha en la cual finalizó la 

emergencia. 

  estado TINYINT 1 

Identificador del estado en que se 

encuentra la emergencia (activa, 

finalizada, falsa alarma). 
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NOM|BRE DE LA TABLA vehiculo 

DESCRIPCIÓN 
Información referente a los vehículos que pertenecen al cuerpo de 

bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idVehiculo VARCHAR 10 

Identificador único de los 

vehículos pertenecientes a la 

institución. 

  estado TINYINT 1 
Identificador del estado actual del 

vehículo (activo, inactivo). 

  nomVehiculo VARCHAR 45 Nombre del vehículo. 

  descripción TEXT   
Información adicional del 

vehículo. 

NOMBRE DE LA TABLA eventualidad 

DESCRIPCIÓN 
Información referente a las tres eventualidades de la emergencia 

registrada. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idEventualidad INT   
Identificador único del evento 

registrado. 

  tipoEvento TINYINT 1 

Identificador del nombre del 

evento a registrar (salida, traslado, 

llegada). 

FK idInfoEmergencia INT   
Identificador único de la 

emergencia reportada. 

  fechaEventualidad DATE   

Fecha en la cual se efectua el 

registro de la eventualidad de la 

emergencia. 

NOMBRE DE LA TABLA salidaBombero 

DESCRIPCIÓN 
Vínculo de las salidas de una emergencia con los diferentes 

bomberos que la atienden.  

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

FK docSalidaBombero INT   
Identificador único de cada uno de 

los miembros de la institución. 

FK idSalida INT   
Identificador único de la salida 

hacia la emergencia. 
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NOMBRE DE LA TABLA salidaVehiculo 

DESCRIPCIÓN 
Vínculo de las salidas de una emergencia con el vehículo 

asignado. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

FK idVehiculoSalida VARCHAR 10 

Identificador único de los 

vehículos pertenecientes a la 

institución. 

FK idSalidaVeh INT   
Identificador unico de la salida 

hacia la emergencia. 

NOMBRE DE LA TABLA llegada 

DESCRIPCIÓN 
Información detallada del evento de llegada de la emergencia 

atendida. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idLlegada INT   
Identificador único de la llegada 

de la emergencia. 

FK eventualidad INT   
Identificador único del evento 

registrado. 

  informacionLugar TEXT   
Información detallada del lugar de 

la emergencia. 

  usoRecursos TEXT   

Información de los recursos 

utilizados para la atención de la 

emergencia. 

  trabajoRealizado TEXT   
Información del trabajo realizado 

en la emergencia atendida. 

  afectaciones TEXT   
Afectaciones evidenciadas en la 

emergencia atendida. 

  apoyo TEXT   

Entidades o personas que 

colaboraron en la atención de la 

emergencia. 
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NOMBRE DE LA TABLA anexos 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de imágenes que son evidencia de la emergencia 

atendida. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idAnexos INT   
Identificador único de los anexos 

de la emergencia. 

FK idLlegada INT   
Identificador único de la llegada 

de la emergencia. 

  nomAnexos VARCHAR 255 Nombre del anexo. 

  direccionLocal VARCHAR 255 Dirección local de la imagen. 

NOMBRE DE LA TABLA clasificacionElementos 

DESCRIPCIÓN 
Identificador y nombre de la clasificación de los equipos y 

herramientas con los que cuenta la institución. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idClasificacion INT   

Identificador único de la 

clasificación de los equipos y 

herramientas. 

  nomClasificacion VARCHAR 45 
Nombre de la clasificación de los 

equipos y herramientas. 

NOMBRE DE LA TABLA equiposHerramientas 

DESCRIPCIÓN 
Información de los equipos y herramientas con los que cuenta la 

institución para la atención de las emergencias. 

LLAVE CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PK idEquiposHerramientas INT   
Identificador único de los equipos 

y herramientas. 

FK idClasificación INT   

Identificador único de la 

clasificación de los equipos y 

herramientas. 

  nomElemento VARCHAR 45 
Nombre de los equipos y 

herramientas. 

  cantidad INT   
Cantidad de los equipos y 

herramientas a registrar. 

  descripcion VARCHAR 500 
Información adicional de los 

equipos y herramientas. 
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8.4. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4: Codificar el sistema de gestión para el cuerpo de bomberos 

voluntarios de Ubaté Cundinamarca.  

 

Figura 13. Interfaz gráfica: Iniciar sesión. 
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Figura 14. Interfaz gráfica: Usuario administrador. 
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Figura 15. Interfaz gráfica: Usuario bombero de planta. 
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9. CRONOGRAMA 

Figura 16. Cronograma. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

 Es de vital importancia involucrar no solo al cliente sino también al usuario final en el proceso 

de recolectar información, debido a que esto ayuda a definir correctamente los requerimientos 

con el objetivo de que el resultado final sea el sistema de gestión esperado. 

 

 La identificación de los requerimientos por medio de diagramación UML y documentación 

permitió establecer de forma clara y detallada la funcionalidad del sistema facilitando así la 

posterior codificación del mismo.  

 

 Hacer uso de una metodología enfocada a sistemas fue de vital importancia porque brindó las 

pautas y guio a las desarrolladoras en la correcta ejecución del sistema de gestión.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta y análisis. 

 

ENCUESTA CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE UBATÉ 

CUNDINAMARCA – BOMBEROS DE PLANTA 

 

1. ¿Lleva seguimiento y control acerca de las emergencias atendidas por su organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El grafico demuestra que el personal de la organización tiene conocimiento acerca de la 

importancia del proceso de registro de emergencias atendidas por la institución y además 

reconoce que se requiere llevar seguimiento y control de las mismas para su efectivo 

funcionamiento. 

 

2. ¿Maneja algún sistema informático que le facilite el seguimiento y control de los diferentes 

procesos que se generan en el libro de emergencias? 
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     De acuerdo a las actividades desempeñadas por el cuerpo de bomberos voluntarios de 

Ubaté Cundinamarca, se evidencia en el gráfico anterior que el 83,3% no maneja un sistema 

informático para el registro de las emergencias y un 16,7% responde de manera afirmativa. 

     Con base en esto se pregunta al miembro de la institución qué sistema informático maneja 

para el registro de emergencias, a lo cual responde “Word”; teniendo en cuenta dicha 

respuesta, se puede concluir que no todos tienen una clara definición de lo que es un sistema 

de información y que no se está haciendo uso del mismo en la institución. 

 

3. ¿Maneja estadísticas de las actividades de la gestión del riesgo de incendios, preparativos y 

atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos? 
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     En el gráfico anterior se evidencia que el cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté 

Cundinamarca lleva estadísticas de las emergencias atendidas, esto se realiza con el fin de 

realizar análisis que puedan apoyar en la toma de decisiones para la prevención de posibles 

incidentes. 

 

4. ¿Utiliza alguna herramienta de software que genere automáticamente las estadísticas de las 

emergencias atendidas por la institución? 

 

 

     Por medio del gráfico anterior se puede evidenciar que el 100% de los encuestados no hace 

uso de una herramienta que permita generar estadísticas de las emergencias atendidas, esto 
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permite demostrar la falta de uso o de conocimiento de las nuevas tecnologías de información 

y comunicación en la institución. 

 

5. ¿Maneja reportes generales acerca de las emergencias atendidas por la organización? 

 

     La totalidad de los encuestados conoce la importancia de generar un archivo con el reporte 

general de las emergencias atendidas por la institución, ya que esto permite llevar de forma 

organizada el control de esta información para ser posteriormente entregada a la delegación 

departamental. 

 

6. ¿Utilizaría alguna herramienta de apoyo para el manejo óptimo de la información que se genera 

en el libro de emergencias, con sus respectivos informes y estadísticas? 
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     Para el cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca es importante contar con 

herramientas que permitan dar uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación 

dentro de la institución; por tal motivo, la totalidad de los integrantes haría uso de herramientas 

que faciliten el desarrollo de sus funciones con el fin de agilizar sus procesos y contar con 

apoyo en la toma de decisiones.  

 

ENCUESTA CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS UBATÉ CUNDINAMARCA – 

CAPITÁN DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. ¿Lleva seguimiento y control acerca de las emergencias atendidas por su organización?  

2. ¿Maneja algún sistema informático que le facilite el seguimiento y control de los diferentes 

procesos que se generan en el libro de emergencias? 

3. ¿Lleva seguimiento y control del recurso humano (personal contratado y voluntarios) con el que 

cuenta la institución? 
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4. ¿Maneja algún sistema informático que le facilite el seguimiento y control del recurso humano 

(personal contratado y voluntarios) con el que cuenta la institución? 

5. ¿Lleva seguimiento y control de los equipos con los que cuenta la institución para atender las 

emergencias? 

6. ¿Maneja algún sistema informático que realice seguimiento y control de los equipos con los que 

cuenta la institución para atender las emergencias? 

7. ¿Maneja estadísticas de las actividades de la gestión del riesgo de incendios, preparativos y 

atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos? 

8. ¿Utiliza alguna herramienta de software que genere automáticamente las estadísticas de las 

emergencias atendidas por la institución? 

9. ¿Maneja informes acerca de las emergencias atendidas por la organización? 

10. ¿Utilizaría alguna herramienta computacional de apoyo para la administración del recurso 

humano, de los equipos y principalmente para el manejo óptimo de la información que se genera 

en el libro de emergencias, con sus respectivos informes y estadísticas? 

 

     ANÁLISIS: Con la encuesta realizada a la capitán Liliana Margarita Ladino de la estación del 

cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca se concluyó que dentro de la institución 

se lleva seguimiento y control de las herramientas, los equipos y el recurso humano que ayuda en 

la atención de las emergencias, sin embargo, se evidenció que no se cuenta con un sistema 

informático que permita administrar de forma adecuada dicha información. 
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     Así mismo, se conoció que se lleva seguimiento y control de las emergencias atendidas pero no 

se está haciendo uso de una herramienta apropiada para el registro de los diferentes procesos y 

servicios prestados por la entidad. Es de resaltar que generar estadísticas de las emergencias 

atendidas permite a la institución contar con planes de contingencia para reaccionar frente a 

posibles eventualidades que pueden llegar a presentarse en el entorno de la provincia de Ubaté, sin 

embargo, esta institución no cuenta con un sistema que genere automáticamente las estadísticas y 

los reportes generales que deben ser presentados a las entidades gubernamentales; es por esto, que 

para la capitán del cuerpo de bomberos voluntarios de Ubaté Cundinamarca, involucrar el uso de 

una herramienta tecnológica que permita administrar y gestionar cada uno de los procesos de la 

institución es una forma de contribuir al mejoramiento y crecimiento de la misma, por lo tanto 

afirma que usaría y que es de vital importancia contar con un sistema informático de apoyo para 

la administración del recurso humano, de los equipos y principalmente para el manejo óptimo de 

la información que se genera en el libro de emergencias, con sus respectivos informes y 

estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

  

Anexo 2. Formato reporte general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/01/2014 Cundinamarca Ubaté Incendio forestal

Se atiende quema de residuos de  aserrió lo cual 

afectó 50 metros cuadrados de vegetación nativa, 

es de anotar que al lugar no hubo acceso de 

vehículos

Bomberos 

Ubaté 
4 1

50m
2

11/01/2014 Cundinamarca Ubaté Incendio forestal

Se atiende incendio forestal en la vereda 

Sucunchoque sector cerro de la Cruz, predio de la 

señora Gladys Pachón  hora de inicio 01:11am  hora 

control del incendio 3:25 am 

Bomberos 

Ubaté - 

Comunidad 

5 1
60 

m2 

11/01/2014 cundinamarca Tausa Incendio forestal

se atiende incendio forestal en la vereda Llano 

Grande Represa del Neusa , predio de la CAR  hora 

de inicio 21:07  hora control del incendio 1:25 am 

DEL DÍA 12/01/14

Bomberos 

Ubaté  
4 1

600 

M2 

12/01/2014 Cundinamarca Ubaté Incendio forestal

Se atiende incendio forestal en la vereda 

Sucunchoque sector cerro de la Cruz, predio deL 

señor Difunzo Pachón  hora de inicio 13:25  hora 

control del incendio 16:40 

Bomberos 

Ubaté - 

Comunidad 

3 1
20m

2 
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Anexo 3. Formato cuadro estadístico de operaciones. 
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Anexo 4. Pruebas del sistema de gestión. 
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Anexo 5. Manual de usuario. 

 

EMERSIG 

SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA INFORMACIÓN DE 

EMERGENCIAS, RECURSO HUMANO Y EQUIPOS DEL CUERPO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE UBATÉ CUNDINAMARCA 

 

 

Paola Andrea Moncada Antonio 

Laura Nataly Tinjacá Vargas 

 

 

© 2016 - 2017 Copyright
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1. INGRESAR AL SISTEMA 

 

 Para ingresar al sistema de gestión se debe digitar el nombre de usuario y la contraseña. 

 El nombre de usuario es el número de documento de identidad y la contraseña será la asignada 

por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Botón que valida los datos 

diligenciados y permite ingresar al 

sistema. 

Link que permite recuperar la 

contraseña en caso de que sea olvidada 

por el usuario. 
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2. CAMBIAR CONTRASEÑA 

 

 Cuando un usuario va a ingresar por primera vez al sistema de gestión, este automáticamente 

asignará el número de documento de identidad como contraseña. 

 El sistema solicitará el cambio de contraseña automáticamente por una que solo sea conocida 

por el usuario. 

 La contraseña debe contener mínimo ocho caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula 

y un valor numérico.  

 Según el tipo de usuario se habilitarán las funciones para cada uno (administrador, bombero 

de planta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Botón que valida el cambio de contraseña 

cuando se ingresa por primera vez al sistema. 
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3. RECUPERAR CONTRASEÑA 

 

 Dado el caso de que algún usuario olvide su contraseña, el sistema se encargará de enviar al 

correo electrónico registrado por la persona la contraseña almacenada en la base de datos. 

 Se solicita el número de documento de identidad para identificar el usuario y se pide la 

confirmación de la dirección de correo electrónico para su posterior validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Botón que valida que el número de 

documento de identidad y la dirección de 

correo electrónico ingresada coincida con 

lo almacenado en la base de datos. 

Botón que regresa a la ventana 

INGRESAR AL SISTEMA. 
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4. MÓDULO USUARIO BOMBERO 

 

Para el usuario bombero se habilitarán tres funciones: ADMINISTRAR EMERGENCIA, 

ADMINISTRAR ELEMENTOS y EDITAR PERFIL.  

 

 

 Botón CERRAR SESIÓN: Mediante esta opción, el usuario saldrá del sistema y podrá 

acceder nuevamente a él ingresando el usuario y la contraseña.  

 

 



110 

 

  

4.1. Botón ADMINISTRAR EMERGENCIA:  

 

 

 Ventana procedente del botón ADMINISTRAR EMERGENCIA del módulo principal del 

usuario bombero de planta. 

 Permite registrar nuevas emergencias, consultar las activas y a partir de estas registrar las 

salidas y las llegadas de las mismas. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa al módulo principal del bombero de planta. 

 Botón NUEVA EMERGENCIA: Botón que permite registrar un nuevo reporte de 

emergencia (nueva emergencia). 

 Botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN: Botón que permite registrar las eventualidades 

(salida, llegada y traslado) que se presentan por cada una de las emergencias. Para habilitar 

esta opción se debe seleccionar obligatoriamente de la tabla una de las emergencias activas.   
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 Botón NUEVA EMERGENCIA:  

 

 Ventana procedente del botón NUEVA EMERGENCIA de la ventana EMERGENCIAS 

ACTIVAS. 

 Esta ventana la conforma el formulario que debe ser diligenciado por el bombero de planta 

para registrar una nueva emergencia.  

 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana EMERGENCIAS ACTIVAS. 

 Botón GUARDAR REPORTE: Botón para almacenar la información del nuevo reporte de 

una emergencia. No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los datos 

indicados como obligatorios.  
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 Botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN: 

 

 Ventana procedente del botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN de la ventana 

EMERGENCIAS ACTIVAS.  

 Esta ventana está conformada por dos pestañas: INFORMACIÓN y EVENTUALIDADES. 

 Pestaña INFORMACIÓN: Pestaña que muestra los datos que se solicitaron cuando se realizó 

el reporte de una emergencia. Los únicos campos editables son el estado y la fecha de 

finalización. 

 Botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN: Botón que actualiza la información del reporte de 

la emergencia. No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los datos 

indicados como obligatorios.  
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 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana EMERGENCIAS ACTIVAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pestaña EVENTUALIDADES: Pestaña que muestra una lista de las eventualidades 

registradas de una emergencia que ha sido previamente reportada y seleccionada.  

 Botón REGISTRAR NUEVA EVENTUALIDAD: Botón que permite registrar una nueva 

eventualidad (salida, llegada, traslado) de una emergencia. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana EMERGENCIAS ACTIVAS.  
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 Botón REGISTRAR NUEVA EVENTUALIDAD:  

 

 Ventana procedente del botón REGISTRAR NUEVA EVENTUALIDAD de la ventana 

REPORTE Y EVENTUALIDADES. 

 Permite registrar las tres eventualidades que se pueden presentar en una emergencia. 

 En el campo eventualidad se especifica el tipo a registrar; puede ser una salida, una llegada o 

un traslado.  

 Se muestra una lista de los bomberos de planta activos en la institución.  

 Se muestra una lista de los bomberos voluntarios activos en la institución.  
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 Botón GUARDAR INFORMACIÓN: Botón que guarda la información de la eventualidad. 

No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los datos indicados como 

obligatorios. 

 

 Eventualidad Llegada:  

 

 Cuando el evento seleccionado es Llegada, se habilitará el botón SIGUIENTE. Este botón 

mostrará un formulario y permitirá el diligenciamiento de la información requerida para dicha 

eventualidad. 
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Botón ADJUNTAR ARCHIVOS: Botón 

que permite adjuntar máximo diez imágenes 

como evidencia de la emergencia atendida por 

la institución. 



117 

 

  

 

 Botón GUARDAR INFORMACIÓN: Botón que guarda la información de la eventualidad 

llegada. No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los datos indicados 

como obligatorios. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana principal REGISTRAR EVENTUALIDAD.  
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4.2. Botón ADMINISTRAR ELEMENTOS: 

 

 

 Ventana procedente del botón ADMINISTRAR ELEMENTOS del módulo principal del 

usuario bombero de planta. 

 Permite registrar, consultar o actualizar información referente a los equipos y herramientas con 

los que cuenta la institución para la atención de las emergencias presentadas. 

 El sistema de gestión muestra dos secciones: la primera está conformada por el criterio de 

búsqueda previamente establecido (clasificación del elemento) el cual permite iniciar una 

consulta; la segunda sección está conformada por una tabla que inicialmente tendrá la lista de 



119 

 

  

todos los elementos previamente registrados y también mostrará los resultados de la búsqueda 

indicada por el bombero de planta. 

 Botón BUSCAR ELEMENTO: Botón que permite iniciar una consulta con base en el criterio 

de búsqueda indicado por el usuario. 

 Botón REGISTRAR ELEMENTO: Botón que permite realizar el registro de un nuevo 

elemento.  

 Botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN: Botón que permite actualizar la información de 

un elemento previamente registrado. 

 Botón VOLVER: Botón que permite regresar al módulo principal del bombero de planta. 

 

 Botón REGISTRAR ELEMENTO:  
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 Ventana procedente del botón REGISTRAR ELEMENTO de la ventana principal del módulo 

ADMINISTRAR ELEMENTOS.  

 Botón GUARDAR INFORMACIÓN: Botón que almacena la información del elemento. No 

se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los datos indicados como 

obligatorios.  

 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana principal del módulo ADMINISTRAR 

ELEMENTOS.  

 

 Botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN: 
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 Ventana procedente del botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN de la ventana principal del 

módulo ADMINISTRAR ELEMENTOS.  

 Botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN: Botón que permite actualizar la información 

previamente registrada acerca de los equipos y herramientas con los que cuenta la institución 

para la atención de las emergencias. No se podrá completar esta acción hasta que no se 

diligencien los datos indicados como obligatorios. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana principal del módulo ADMINISTRAR 

ELEMENTOS. 

 

4.3. Botón EDITAR PERFIL: 
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 Ventana procedente del botón EDITAR PERFIL del módulo principal del usuario bombero de 

planta. 

 Permite a cada usuario actualizar su información personal. 

 A esta ventana la conforman los diferentes formularios que debieron ser previamente 

diligenciados por el administrador del sistema para registrar un nuevo miembro de la 

institución. 

 En el formulario anterior se solicita la información personal del miembro de la institución. 

 Botón SIGUIENTE: Botón que envía a los siguientes formularios para su posterior revisión 

o actualización.  

 Botón VOLVER: Botón que permite regresar al módulo principal del bombero de planta. 
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 Formulario donde se solicita una referencia personal y la información académica del miembro 

de la institución. 

 Botón SIGUIENTE: Botón que envía a los siguientes formularios para su posterior revisión 

o actualización.  

 Botón VOLVER: Botón que regresa a los formularios anteriores para su posterior revisión o 

actualización.  

 

 Formulario donde se solicita la información bomberil y de seguridad social integral del 

miembro de la institución. 
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 Si en la sección información bomberil el TIPO BOMBERO seleccionado es Bombero de 

planta, será obligatorio diligenciar la información solicitada en el formulario de seguridad 

social integral; de lo contrario, si el TIPO BOMBERO es Bombero voluntario, solo se 

habilitará y será obligatorio solicitar la entidad de salud a la cual pertenece dicha persona. 

 Botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN: Botón que actualiza la información previamente 

registrada sobre el miembro de la institución. No se podrá completar esta acción hasta que no 

se diligencien los datos indicados como obligatorios. 

 Botón AGREGAR CURSOS BOMBERILES: Botón que permite al bombero de planta 

registrar información de los cursos bomberiles realizados. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa a los formularios anteriores para su posterior revisión o 

actualización.  

 

 Botón AGREGAR CURSOS BOMBERILES: 

 

 Ventana procedente del botón AGREGAR CURSOS BOMBERILES del módulo EDITAR 

PERFIL. 

  Mediante un formulario se solicita la información de los cursos bomberiles realizados por el 

miembro de la institución y actualiza automáticamente la información en la tabla que se 

encuentra en la parte inferior. 

 Botón AGREGAR CURSO: Botón que almacena la información del curso realizado por el 

bombero de la institución. No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los 

datos indicados como obligatorios. 
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 Botón FINALIZAR: Botón que finaliza el registro de los cursos bomberiles y envía al usuario 

al módulo principal del bombero de planta. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa a los formularios anteriores para su posterior revisión o 

actualización.  
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5. USUARIO ADMINISTRADOR  

 

Para el usuario administrador se habilitarán cuatro funciones: ADMINISTRAR RECURO 

HUMANO, ADMINISTRAR USUARIOS, GESTIONAR CONVENIOS y GESTIONAR 

EMERGENCIA.  

 

 Botón CERRAR SESIÓN: Mediante esta opción, el usuario saldrá del sistema y podrá 

acceder nuevamente a él ingresando el usuario y la contraseña.  
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5.1. Botón ADMINISTRAR RECURSO HUMANO: 

  

 

 Ventana procedente del botón ADMINISTRAR RECURSO HUMANO del módulo principal 

del usuario administrador. 

 El sistema de gestión muestra dos secciones: la primera está conformada por los criterios de 

búsqueda previamente establecidos (documento, nombres y/o apellidos, rango, tipo de 

bombero, cargo y estado) los cuales permiten iniciar una consulta; la segunda sección está 

conformada por una tabla que inicialmente tendrá la lista de todo el personal que se encuentra 

activo en la institución y también mostrará los resultados de la búsqueda indicada por el 

administrador. 
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 Botón BUSCAR USUARIO: Botón que permite iniciar una consulta del personal de la 

institución con base en el criterio de búsqueda indicado por el usuario. 

 Botón NUEVO USUARIO: Botón que permite al administrador del sistema registrar 

información requerida del personal que hace parte de la institución. 

 Botón EDITAR USUARIO: Botón que permite actualizar la información previamente 

registrada sobre el personal que pertenece a la institución.  

 Botón VOLVER: Botón que permite regresar al módulo principal del administrador. 

 

 

 Botón NUEVO USUARIO:  
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 Ventana procedente del botón NUEVO USUARIO de la ventana principal del módulo 

ADMINISTRAR RECURSO HUMANO. 

 A esta ventana la conforman los diferentes formularios que deben ser diligenciados por el 

administrador del sistema para registrar un nuevo miembro de la institución. 

 En el formulario anterior se solicita la información personal del nuevo miembro de la 

institución. 

 Botón SIGUIENTE: Botón que envía a los siguientes formularios para su posterior 

diligenciamiento. No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los datos 

indicados como obligatorios.  

 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana principal del módulo ADMINISTRAR 

RECURSO HUMANO. 
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 Formulario donde se solicita una referencia personal y la información académica del nuevo 

miembro de la institución. 

 Botón SIGUIENTE: Botón que envía a los siguientes formularios para su posterior 

diligenciamiento. No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los datos 

indicados como obligatorios. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa al formulario anterior para su posterior revisión. 

 

 

 Formulario donde se solicita la información bomberil y de seguridad social integral del nuevo 

miembro de la institución. 

 En la sección información bomberil el campo ESTADO automáticamente será ACTIVO y no 

se podrá modificar en el registro. 
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 Si el TIPO BOMBERO seleccionado es Bombero de planta, será obligatorio diligenciar la 

información solicitada en seguridad social integral; de lo contrario, si el TIPO BOMBERO es 

Bombero voluntario, solo se habilitará y será obligatorio solicitar la entidad de salud a la cual 

pertenece dicha persona. 

 Botón GUARDAR INFORMACIÓN: Botón que almacena la información previamente 

registrada sobre el miembro de la institución. No se podrá completar esta acción hasta que no 

se diligencien los datos indicados como obligatorios. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa a los formularios anteriores para su posterior revisión. 

 

 Hecho este proceso, el sistema enviará un mensaje preguntando si se desea agregar 

información acerca de los cursos bomberiles realizados por el miembro de la institución; en 

caso de que la respuesta sea afirmativa se mostrará al administrador del sistema el siguiente 

formulario.  
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 Ventana que mediante un formulario solicita la información de los cursos bomberiles 

realizados por el nuevo miembro de la institución y actualiza automáticamente la información 

en la tabla que se encuentra en la parte inferior. 

 Botón AGREGAR CURSO: Botón que guarda la información del curso realizado por el 

bombero de la institución. No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los 

datos indicados como obligatorios. 

 Botón FINALIZAR: Botón que finaliza el registro de los cursos bomberiles y envía al usuario 

al módulo principal del administrador. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa a los formularios anteriores para su posterior revisión. 

 

 Botón EDITAR USUARIO: 
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 Ventana procedente del botón EDITAR USUARIO de la ventana principal del módulo 

ADMINISTRAR RECURSO HUMANO. 

 A esta ventana la conforman los diferentes formularios diligenciados con la información de la 

persona seleccionada de la lista de los miembros de la institución.  

 Botón SIGUIENTE: Botón que envía a los siguientes formularios para su posterior revisión 

y actualización. No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los datos 

indicados como obligatorios.  

 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana principal del módulo ADMINISTRAR 

RECURSO HUMANO. 

 

 Se realizará el mismo proceso con los demás formularios anteriormente explicados.  

 

5.2. Botón ADMINISTRAR USUARIOS: 

 

 Ventana procedente del botón ADMINISTRAR USUARIOS del módulo principal del usuario 

administrador. 

 El sistema de gestión muestra dos secciones: la primera está conformada por dos criterios de 

búsqueda (Usuarios del sistema, Bomberos de planta), al ser presionada cualquiera de las 

opciones, automáticamente se actualiza la tabla con la información correspondiente; la segunda 

sección está conformada por un formulario donde se indicará si el bombero de planta tendrá o 

no acceso al sistema de gestión, además se deberá elegir el rol que desempeñará el usuario en 

el mismo. 



134 

 

  

 De la tabla se debe seleccionar un usuario, luego de esto, se presiona el botón derecho del 

mouse y se elige la opción EDITAR INFORMACIÓN, con base en el usuario seleccionado se 

cargará la información en el formulario. 

 Los datos NÚMERO DE DOCUMENTO y NOMBRE COMPLETO no podrán ser editados 

por el usuario. 

 En el campo ROL se indicará si la persona cumplirá las funciones del administrador o del 

bombero de planta; y en el campo ACCESO se dará o quitará el acceso a la persona 

seleccionada.  
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 Si se elige una persona de la consulta Usuarios del sistema, se mostrará el botón 

ACTUALIZAR INFORMACIÓN; de lo contrario, si se elige una persona de la consulta 

Bomberos de planta, se mostrará el botón GUARDAR INFORMACIÓN: 

 

 

 Botón GUARDAR INFORMACIÓN: Botón que almacena la información previamente 

diligenciada sobre el miembro de la institución que tendrá acceso al sistema de gestión. No se 

podrá completar esta acción hasta que no se diligencien todos los datos. 
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 Botón ACTUALIZAR INFORMACIÓN: Botón que permite actualizar la información 

previamente diligenciada. No se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien todos 

los datos. 

 Botón VOLVER: Botón que permite regresar al módulo principal del administrador. 

 

5.3. Botón GESTIONAR CONVENIOS:  

 

 Ventana procedente del botón GESTIONAR CONVENIOS del módulo principal del usuario 

administrador. 
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 El sistema de gestión muestra una tabla que lista todos los municipios aledaños al Valle de 

Ubaté con la respectiva información de los convenios fijados con cada uno de ellos. 

 Botón CONSULTAR CONVENIO: Botón que consulta el histórico de los convenios que ha 

realizado la institución con determinado municipio. Para habilitar el botón, se debe seleccionar 

un municipio de la tabla donde están todos los registros. 

 Botón VOLVER: Botón que permite regresar al módulo principal del administrador. 

 

 Botón CONSULTAR CONVENIO:  
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 Ventana procedente del botón CONSULTAR CONVENIO de la ventana principal del módulo 

GESTIONAR CONVENIOS.  

 El sistema de gestión muestra dos secciones: la primera está conformada por dos campos (fecha 

de inicio y fecha de finalización) que permiten registrar un nuevo convenio; la segunda sección 

está conformada por una tabla que tendrá una lista con el histórico de todos los convenios 

realizados con determinado municipio. 

 Botón GUARDAR INFORMACIÓN: Botón que almacena la información previamente 

diligenciada sobre el nuevo convenio que realiza la institución con un municipio aledaño. No 

se podrá completar esta acción hasta que no se diligencien los datos indicados como 

obligatorios. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana principal del módulo GESTIONAR 

CONVENIOS. 
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5.4. Botón GESTIONAR EMERGENCIAS:  

 

 

 Ventana procedente del botón GESTIONAR EMERGENCIAS del módulo principal del 

usuario administrador. 

 El sistema de gestión muestra tres pestañas: la primera permite iniciar la búsqueda de las 

emergencias con base en criterios previamente establecidos (fecha de ocurrencia de la 

emergencia, tipo de emergencia, estado o emergencia presentada por municipio); la segunda 

pestaña permite generar estadísticas de las emergencias atendidas por la institución, para ser 

generadas se debe indicar el año, el mes y un criterio de búsqueda (tipo emergencia, 

municipio); la tercera pestaña permite generar los archivos Excel del cuadro estadístico de 

operaciones y el reporte general. 
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 Pestaña BÚSQUEDA: 

 Botón BUSCAR EMERGENCIA: Botón que permite iniciar una consulta de las emergencias 

con base en el criterio de búsqueda indicado por el usuario. 

 Botón VER DETALLES: Botón que muestra el detalle de las eventualidades (salida, llegada, 

traslado) que se presentaron en una emergencia. Para habilitar el botón, se debe realizar una 

consulta y seleccionar una emergencia de la tabla. 

 

 Botón VER DETALLES: 

 Ventana procedente del botón VER DETALLES de la pestaña BÚSQUEDA de la ventana 

GESTIONAR EMERGENCIAS. 

 Esta ventana muestra dos pestañas: la primera pestaña (INFORMACIÓN) está conformada por 

el formulario del reporte que se encuentra diligenciado con la información de la emergencia 

seleccionada.  
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 La segunda pestaña (EVENTUALIDADES) está conformada por una tabla que lista todas las 

eventualidades (salida, llegada, traslado) que se presentaron en una emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Botón VER DETALLES: Para habilitar el botón se requiere seleccionar de la tabla una de las 

eventualidades. Este botón permite ver toda la información que fue registrada en una 

eventualidad. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa a la ventana principal del módulo GESTIONAR 

EMERGENCIAS. 
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 Botón VER DETALLES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventana procedente del botón VER DETALLES de la pestaña EVENTUALIDADES de la 

ventana DETALLE DE LAS EMERGENCIAS.  

 Esta ventana muestra dos pestañas, la primera pestaña (INFORMACIÓN GENERAL) está 

conformada por el formulario de la eventualidad (salida, llegada, traslado) que se encuentra 

diligenciado con la información de la eventualidad seleccionada. 

 En caso de que se haya seleccionado como eventualidad una llegada se habilitará una segunda 

pestaña llamada LLEGADA, a esta pestaña la conforma el formulario de dicha eventualidad y 

se encuentra diligenciado con la información de la misma. 
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 Pestaña ESTADÍSTICAS:  

 

 Botón GENERAR ESTADÍSTICAS: Botón que permite generar estadísticas con base en el 

año, el mes y el criterio de búsqueda indicado por el usuario. No se podrá completar esta acción 

hasta que no se diligencien los datos indicados como obligatorios. 
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 Pestaña GENERAR ARCHIVOS:  

 

 Botón GENERAR REPORTE GENERAL: Botón que permite al administrador del sistema 

generar el reporte general en formato Excel acerca de las emergencias atendidas por la 

institución en la fecha indicada. 

 Botón GENERAR CUADRO ESTADÍSTICO: Botón que muestra al administrador del 

sistema una tabla que contiene el cuadro estadístico de operaciones con base en el número de 

emergencias atendidas por la institución. 

 Botón VOLVER: Botón que regresa al módulo principal del administrador. 
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 Botón GENERAR CUADRO ESTADÍSTICO: 

 

 Ventana procedente del botón GENERAR CUADRO ESTADÍSTICO de la pestaña 

GENERAR ARCHIVOS de la ventana GESTIONAR EMERGENCIAS.  

 Botón GENERAR ARCHIVO EXCEL: Botón que permite al administrador del sistema 

generar el cuadro estadístico de operaciones en formato Excel con base en el número de 

emergencias atendidas por la institución. 

 

 

 

 


