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Fecha: mayo 07 de 2021 
 
Usuario Solicitante: Yina Lizeth Valencia Gaitán 
 
Área solicitante: Coordinación SST  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO 
 
Objetivo del requerimiento: < Se requiere el diseño de un modelo de capacitación en el 
aplicativo Expernet, que permita a todos los empleados de Construcciones Vitruvio S.A.S, acceder 
a recibir capacitación en cualquiera de los temas que la empresa considere necesario reforzar 
para el manejo adecuado del plan de emergencias y todo lo que se derive en relación con las 
actividades de construcción.> 

 
Justificación del requerimiento: <En cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo SSST, se contemplan en el numeral 10 “La existencia de un plan para prevención y 
atención de emergencias en la organización” y así mismo la garantía de que todo el personal de 
una empresa se encuentre capacitado en el manejo y atención de emergencias, se ha logrado 
evidenciar que el programa de capacitación presencial que se tiene implementado, ha venido en 
detrimento, porque no se encuentra estructurado y alineado con el avance de las obras en las que 
se encuentran desarrollando las labores de construcción, las cuales limitan el desplazamiento del 
personal, desde de su puesto de trabajo hacia la sala de capacitaciones. 
 

 
1. Alcance del requerimiento:  

 
a. El módulo debe tener acceso a todo el personal de la empresa Construcciones Vitruvio 

S.A.S. 
 

b. El módulo debe contar con uno o más administradores que puedan mantener 
actualizada la plataforma frente a cualquier novedad y/o modificaciones que se 
presenten en relación con: 

 
Cuando el departamento de nómina (empleados) tenga novedades de ingresos o 
retiros de personal: 
 

i. El administrador deberá poder ingresar dichas novedades al aplicativo.  
ii. El administrador deberá poder generar reportes de la planta de empleados 

ingresados en el módulo de capacitaciones, así como aquellos reportes de 
temas capacitados y evaluados en el aplicativo. 

iii. El administrador deberá poder corregir datos de los empleados que hayan 
quedado mal ingresados, como número de cédula, nombres, área de trabajo, 
cargo o rol que desempeña, módulos de capacitación a los que haya sido 
convocado. 
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iv. El administrador deberá poder dar de baja a los trabajadores retirados.  
 

c. Se define que, para el alcance, y pensando en los posibles errores operativos en el 
montaje de los temas de capacitación que se puedan presentar, el administrador debe 
contar con una opción que le permita modificar la información. 

   
d. De acuerdo con el punto anterior, la opción deberá llevar un registro de cambios 

históricos con el nombre del tema, estado de la capacitación (activo, cerrado). 
 

e. Se requiere que el modulo permita logueo con la identificación del trabajador y que 
presente en pantalla la confirmación del nombre del mismo. 

 
f. Debido a que el acceso será con cedula, el aplicativo deberá validar lo siguiente: 
 

i. Si un trabajador ya fue capacitado en el tema, el modulo deberá arrojar un mensaje 
indicando que ya aprobó ese curso. 

ii. Si un trabajador no ha realizado los módulos anteriores, el aplicativo deberá arrojar 
un mensaje indicando que debe realizar el modulo “nombre del tema” para poder 
avanzar.  

iii. Si un trabajador no ha aprobado un tema, deberá tener la opción de realizarlo dos 
veces más. 

 
Todas las validaciones deberán dejar huella para posteriores reportes que se requieran 
para la evaluación y seguimiento del programa de capacitación.  
 
 

Precondiciones: Estas reglas deberán ser revisadas y probadas antes de la salida a producción 
del aplicativo. 
 
En cada módulo de capacitación que administre la coordinación en SSST, deben estar creados los 
submenús con el tema a capacitar, la evaluación del tema, adicionalmente deberán reflejar el 
porcentaje de avance y debe tener una opción para ver la calificación obtenida. 

 
 

2. Datos de entrada: Que cuando el trabajador ingrese su número de cédula, el aplicativo 
muestren una pantalla de inicio, que contenga un menú con: 
 

a. Perfil del trabajador (nombres completos, cargo, área de trabajo, estado. 
b. Inducción y entrenamiento: donde se valide si al momento del ingreso el trabajador 

recibió el debido entrenamiento y en qué temas lo recibió. 
c. Desarrollo de colaboradores: que muestre si el colaborador tuvo algún cambio de 

cargo o ascenso. 
d. Cursos: Que pueda visualizar los cursos que haya realizado y aprobado, así como 

que tiene pendientes en su programa de capacitación. 
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e. Reconocimientos: que permita visualizar a los trabajadores que se destaquen por 
alguna gestión, habilidad desarrollada o contribución especial desde su 
desempeño. 

f. Preguntas frecuentes: que permitan al trabajador resolver cualquier duda o 
inquietud frente a los temas capacitados, a la metodología o a vacíos que hayan 
quedado en los temas capacitados. 

 
Nota: En este último punto, el aplicativo deberá generar un reporte al administrador para que 
pueda llegar un registro del as inquietudes y sean resueltas con los trabajadores de manera 
personalizada. 

 
Reglas de Validación: Al momento de acceder al aplicativo se debe validar: 
 

- Identificación del trabajador 
- Avance de capacitación (temas) 
- Cursos aprobados 

 
 

3. Autorizaciones: Solo el administrador o administradores, podrán realizar modificaciones al 
contenido de los módulos de capacitación 
 

4. Confirmaciones: N/A.  
 

 
5. Costos Asociados: El proveedor deberá presentar la cotización del desarrollo, así como 

los costos de mantenimiento del modelo (aplicativo) 
 

6. Reportes: < El aplicativo debe permitir generar un reporte de los trabajadores capacitados, 
los temas (cursos) cerrados y activos en (Excel, Word, HTML). 

 
a. El reporte debe contener los siguientes campos: 

 
* Tema 
* Cantidad trabajadores capacitados 
* Estado (cerrado/activo) 
* Cantidad de intentos por trabajador 
* Fecha de cargue del curso y fecha de realización del curso. 
* Notas (calificaciones por cada curso). 

 
 

7. Pantalla Grafica: <Se solicita al proveedor presentar pantallas gráficas (Mockps) previas 
para la presentación del diseño.> 
 
 

8. Perfil y opciones aplicativo: Plataforma Expernet - PERFIL ADMINISTRACION 
OPERACIONES, Opciones: consulta, mantenimiento, modificaciones. 
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9. Impacto comercial: Para la empresa, este modelo de capacitación, representa disminuir 

las brechas de capacitación en el manejo de emergencias, lo que impacta la eficacia en la 
prevención y protección de los trabajadores, mejora en tiempos de producción, elevando la 
competitividad en el mercado. 
 

 
 
ÁREA TÉCNICA 
 

10. Aplicaciones y/o procesos Impactados: <Coordinación de SSST, Brigadas de 
Emergencias, Salud ocupacional, Talento Humano> 
 

11.  Requiere pruebas Desarrollo Seguro: <Si> <No> 


