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Introducción
Este documento recoge los elementos que las entidades del Distrito deben tener en cuenta a la hora
de implementar su Servicio Web o Web Service entre el Sistema de Gestión Documental SGD y
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, con el objetivo que el Sistema de Gestión
Documental SGD pueda interactuar con el SDQS, realizando operaciones de registro de petición,
consulta de la petición y cargue de archivos dentro de la interface su SGD.
Esta interacción se realizará a través de unos métodos1 que el Web Service del SDQS entrega o
pone a disponibilidad de los Web Service que desarrollen las entidades del Distrito en su Sistema
de Gestión Documental.

A continuación, se presentará los elementos a tener en cuenta para el desarrollo del Web Service,
como actores, procedimientos, dependencias, talento humano y presupuesto.

1

Conjunto de parámetros para realizar operaciones de intercambio de información.
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DEFINICIONES


Web Service: es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Pueden ser aplicaciones de software
desarrolladas en distintos lenguajes de programación y ejecutadas sobre cualquier
plataforma.



SDQS: El sistema Distrital de Quejas y Soluciones es una herramienta virtual que le permite
registrar quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, solicitudes de información, realizar
consultas, solicitudes de copias o denunciar actos de corrupción, por lo que lo invitamos a
que conozca la definición legal de cada término.



Sistema de Gestión Documental: sistemas informáticos creados para almacenar,
administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Se trata de una
forma de organizar los documentos e imágenes digitales en una localización centralizada a
la que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla.



TRD: Tablas de Retención Documental: instrumento archivístico que permite la
clasificación documental de la entidad, acorde a sus estructura orgánico - funcional, e indica
los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada
una de las agrupaciones documentales.
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DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Para la implementación del Web Service de debe tener en cuenta las s siguientes fases.

1. Análisis: etapa donde se enumeran y describen cada uno de los requerimientos del Web
Service a implementar teniendo la participación de los siguientes actores:


Oficina de Atención al Ciudadano



Planeación



Gestión Documental



Área de Sistemas

¿Qué hacen?

Oficina de atención al ciudadano: la participación de la oficina de atención al ciudadano en el
desarrollo es:
1. Establecer los criterios de información se registra en el SDQS dentro del contexto de la a
PQRS de acuerdo a los servicios que generan PQRS.
2. Analizar, depurar y clasificar las PQRS por tipos, subtemas y descripción de acuerdo a los
lineamientos de SDQS.
3. Definir o ajustar procedimiento del proceso de atención al ciudadano vinculado con el
SDQS.

Planeación: Revisar, ajustar y apoyar técnicamente a la oficina de atención al ciudadano en la
construcción y aprobación del procedimiento. (Ciclo PHVA, Quien, como, cuando, donde).
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Gestión Documental: Ajustar, definir y actualizar la TRD de acuerdo a la clasificación de las
PQRS de la oficina de atención al ciudadano. Aprobación y presentación de TRD a Archivo
Distrital.

Área de Sistemas: Recolectar, analizan información (procedimiento de la oficina de atención al
ciudadano, revisan la clasificación de las PQRS (tipo, subtemas), definir qué oficinas o
dependencias están involucradas en el proceso del PQRS).
Otras Funciones:


Analizar los parámetros de los documentos técnicos emitidos por Secretaria General, con
la finalidad de determinar la viabilidad del desarrollo del Web Service de acuerdo a los
parámetros del SGD. Teniendo en cuenta los siguientes puntos:



Conocer Métodos que entrada el SDQS (Registró, Consulta, cargue de archivos).



Comparan métodos (campos) entre el SGD Y SDQS.



Conocer y re parametrizar el SGD de acuerdo a la TRD definidas.
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2. Desarrollar
Desarrollar consumo de métodos cliente.
Ejemplo:
a) Método Registro del Peticionario
Se utiliza para registrar una PQR del SGD al SDQS.

SDQS

SGD

Rol: Sistema Proveedor

Rol: Sistema Consumidos o potencial



Entidad Distrital *



Entidad Distrital *



Usuario Entidad *



Usuario SGD *



Email Entidad





Teléfono Entidad *



Dependencia *



Registro Petición *



Numero Radicado *



Fecha Petición *



Fecha de Radiación *



Fecha Inicio Términos *



Fecha Inicio Términos *



Nombre Peticionario *



Peticionario *
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Asunto *



Asunto *



Tipología *



Tipología



Subtema



Subtema

Mensaje de Salida.


Exitoso



Parámetros Obligatorios



No Existe Petición



Error Validación



Error general

Autenticación
Usuario del SDQS relacionado con la entidad.

b. Método Consultas
Se utiliza para consultas en el SDQS.



Consulta por Sector



Consulta Entidades por Tema



Consulta de lista por Atención Preferencial
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Consulta de Lista de Canales de Atención



Consulta de Lista de las Ciudades



Consulta Lista de los Departamentos



Consular Lista de Dependencia Asociadas a una Entidad



Consulta Lista de Entidades



Consulta Lista de Entidades del Distrito



Consulta Lista de Eventos



Consulta Lista de Entidades por Palabra Clave



Otros

SGD

SDQS

Rol: Sistema Consumidor o potencial

Rol: Sistema Proveedor



Entidad Distrital *



Entidad Distrital *



Usuario SGD *



Usuario Entidad *



Email Entidad




Dependencia *



Teléfono Entidad *



Numero Radicado *



Registro Petición *



Fecha de Radiación *



Fecha Petición *



Fecha Inicio Términos *



Fecha Inicio Términos *



Peticionario *



Nombre Peticionario *



Asunto *



Asunto *



Tipología *



Subtema *
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Mensaje de Salida.


Exitoso



Parámetros Obligatorios



No Existe Petición



Error Validación



Error general

Autenticación
Usuario del SDQS relacionado con la entidad.

3. Diseño: con base al análisis, se construye un modelo de diseño, que contiene la arquitectura
del sistema del software y su diseño más detallado.
4. Evaluación: tomando como punto de partida el modelo de la fase anterior y los
requerimientos, se procede a la evaluación de herramientas o plataformas existentes que
cumplan con la mayoría de los requerimientos, para posteriormente evaluarlos y así
determinar conque plataforma se implementara teniendo en cuenta tipos de licenciamiento,
ventajas y desventajas y los diseños especificados en las fases anteriores de la CV.
5. Prueba: esta etapa se realiza por medio de sitios pilotos permite probar el trabajo en sus
dimensiones técnicas y en términos de su organización y respuesta del usuario. La
experiencia de los sitios pilotos permite la preparación para la puesta en funcionamiento,
un mejor entendimiento de los requisitos y una temprana identificación de las dificultades.
6. Implementación o desarrollo: en esta fase se toma en cuenta como punto de partida el
modelo de la fase anterior, se procede ajustar el producto piloto para llevarlo a producto
final.
7. Integración o transferencia tecnológica: en esta fase se realiza la capacitación técnica,
manejo, administración y conceptualización del producto “Comunidad Virtual” al usuario
final.
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