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Manual de usuario 
 

Sistema web SAAR JURIDICO 

 

El siguiente manual de usuario se ha realizado con el fin de dar las pautas para realizar las 

acciones necesarias que el usuario final pretenda hacer al manipular el sistema, se debe 

tener en cuenta que, al explorar los diferentes módulos del sistema, las acciones 

disponibles están dadas de acuerdo a los permisos o roles asignado al usuario, esto limita 

las acciones que el usuario pueda realizar en el sistema. 
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1. Ingresar al sistema, pantalla de inicio de sesión 

Para ingresar al sistema web UNISAAR, se debe ingresar al url facilitada por las 

autoridades competentes de despacho jurídico y deberá ser un usuario con acceso al 

sistema web, debe solicitar las credenciales de acceso al administrador del sistema.  

Si aún no cuenta con credenciales de acceso puede solicitar al administrador que le cree 

una cuenta para poder ingresar. 

NOTA: El sistema permite ingresar con el correo electrónico o usando su nombre de 

usuario. 
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2. Credenciales 

Una vez ingresado al sitio web del sistema aparecerá una pantalla de inicio de sesión, 

deberá ingresar nombre de usuario o correo y su contraseña para entrar al sistema, si no 

cuenta con credenciales debe solicitarlas a las autoridades competentes. 

Ingrese las credenciales y 

de click sobre el botón 

Entrar, lo llevara a la 

página principal del 

sistema. 

Para ver la contraseña 

mientras escribe, puede 

dar click sobre el icono de 

ojo. 

Puede establecer recordar 

cuenta, esto le india al 

sistema que debe recordar 

sus credenciales, dar clic 

sobre el texto Recordar 

Cuenta. 

 

3. Recuperar cuenta de usuario 

Si ha olvido su contraseña, puede recuperarla fácilmente, debe estar en a la pantalla de 

inicio de sesión y dar click sobre el texto click aquí, indicarle al sistema que ha olvidado 

la contraseña. 

 

Ver imagen a continuación. 
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A continuación, se presentará una pantalla donde deberá proporcionar su correo 

electrónico relacionado a su cuenta, si su correo electrónico es correcto deberá recibir un 

correo electrónico donde usted podrá establecer sus nuevas credenciales de acceso. 

Ver imagen a continuación. 

 

Escriba su correo electrónico y presione el botón Buscar Cuenta, verifique su bandeja de 

entrada, habiendo identificado el correo recibido, debe presionar el botón Seguir Link 
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Este mensaje debe recibir, le 

indica que su correo fue 

encontrado y se le ha enviado 

instrucciones de recuperación de 

credenciales. 

Ver imagen a continuación, la imagen representa un ejemplo de correo recibido con 

instrucciones de recuperación de credenciales. 

 

Establecer nueva contraseña, escriba su nombre de usuario, su correo y nueva contraseña 

y presione el botón Reestablecer o puede cancelar la operación e iniciar sesión. 
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4. Página principal del sistema 

La página principal está compuesta por tarjetas de navegación, menús laterales izquierdos 

y menús superiores, la página principal representa los datos más relevantes del sistema 

como es la cantidad de documentos, reporte de documentos, cantidad de cambios en 

documentos, cantidad de usuarios en sistema, cantidad de eventos en sistema, cantidad de 

cambios en subdocumentos. 

 

La imagen mostrada anteriormente representa una vista general de los distintos módulos 

por los cuales está compuesto el sistema SAAR JURIDICO. 

Explorando página principal del sistema. 

En esta sección puede visualizar un inventario de los documentos en sistema, generar 

reporte de documentos, ver el registro de eventos de los usuarios dentro del sistema, 

comprobar los cambios realizados a los documentos principales, así como visualizar los 

cambios realizados a subdocumentos. 
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4.1 Generando reporte d documentos 

Presione sobre la tarjeta REPORTE DE DOCUMENTOS. 

 

Una vez presionada la tarjeta se le redirigirá al listado de documentos en el sistema, en la 

sección de listado puede seleccionar el documento requerido para obtener toda su 

información en formato PDF o bien puede generar todo el listado de documentos en PDF. 
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Presione el botón con icono de grafica para generar un PDF con el listado encontrado. 

4.2 Resultado generado en PDF 
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4.3 Visualizar listado de documentos 

Presione la tarjeta DOCUMENTOS EN SISTEMA. 

 

Una vez presionada la tarjeta se mostrarán el listado de documentos. 

 

En la sección de documentos, puede navegar a los diferentes documentos registrados en 

el sistema, puede configurar la cantidad de documentos que desea visualizar en el 

dropdown de registros por páginas, seleccionar un tipo de documento, establecer la 

procedencia del documento, así como el estado del documento, también se puede realizar 

una búsqueda de términos de los documentos. 

Para realizar una búsqueda escriba el termino en la caja de texto “Buscar” y presione el 

botón Buscar, se listarán los documentos que coinciden con el término. 
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4.4 Historial de cambios en documentos 

 

Presionar tarjeta HISTORIAL 

DE CAMBIOS EN 

DOCUMENTOS. Se le 

redirigirá a la sección de 

cambios de documentos. 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra una imagen de una vista previa de lo que es el historial de 

cambios realizados a los documentos 

 
 

4.5 Usuarios en sistema 

En la página principal se puede apreciar una vista previa de los usuarios registrados en el 

sistema. Puede presionar la tarjeta USUARIOS, se visualizará el listado de usuarios 

registrados en sistema. 
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Vista previa del listado de usuario. 

 
4.6 Eventos en sistema  

Dar click sobre la tarjeta EVENTOS EN SISTEMA, se visualizará el listado de registro, 

este registro representa los movimientos del usuario dentro del sistema. 
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En la siguiente imagen se muestra el registro de la actividad de los usuarios, así como 

opciones para buscar registros por fecha, visualizar todos los registros. 

 

Opcionalmente puede eliminar todos los registros de eventos ocurridos en el sistema. 

 Puede dar click sobre el texto Eliminar todos los registros, confirme que desea eliminar 

los registros y se visualizara un mensaje emergente de confirmación de la eliminación. 

 

Mensaje de confirmación de eliminación de registros de eventos en sistema 
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5. Ingresando al módulo de documentos 

Deberá dar click sobre el texto Documentos o bien desde la página principal del sistema 

DOCUMENTOS EN SISTEAM, se mostrará la lista de documentos registrados, así como 

opciones de editar y registrar nueva información de documentos. 

 

Esta lista de documentos permite al usuario ver el listado de la información relevante a 

un documento, así como ver más detalle adjunto al documento, editar la información o 

eliminar el documento, la imagen que se presenta a continuación representa el listado de 

los documentos.  
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5.1 Agregando nuevo documento 

Debe dar click sobre el botón Agregar, se abrirá una 

pantalla con campos necesarios para registrar la 

información básica del documento. 

Completando información para nuevo documento 

 

Complete la información requerida y 

presione el botón guardar, si todo el 

proceso ha sido correcto se mostrará un 

mensaje indicando que los datos se guardaron en caso contrario se muestran mensajes con 

advertencia de que cierta información es requerida o se produjo un error en el proceso de 

guardado de la información, si esto ocurre debe intentarlo nuevamente.  

Opcionalmente puede agregar más información adjuntada al documento, como detalle 

adicional al documento. 

Ver imágenes a continuación  
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Agregue los detalles del documento pertinente y presione el botón Guardar. 

 

5.2 Más detalle adjunto al documento 

Para ver toda la información adjunta al documento seleccione el título del documento 

remarcado de color azul. 

 

Habiendo seleccionado el título se le mostrar una pantalla similar a la imagen que se 

muestra a continuación. 
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La imagen mostrada anteriormente muestra en su totalidad la información relevante del 

documento, así como la información adjuntada o reformas hechas al documento 

5.3 Editando la información del documento 

 

Presione el botón editar, se mostrará un formulario 

con información del documento que puede editar, 

vea la imagen a continuación donde se muestra toda 

la información del documento con opción a editar. 
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Vista previa de formulario de edición de documento 

 

Edite el documento o edite el detalle adjuntado y presione sobre cada sección a actualizar, 

si todo ha sido correcto el documento habrá sido actualizado. 

NOTA: los campos que se presentan con asterisco o texto remarcado de color rojo son de 

carácter obligatorios, no se permite dejarlos vacíos. 

5.4 Eliminando documento  

 

se muestra la imagen con opción de eliminar 

el documento, presione sobre el botón 

indicado, el documento se eliminará de la 

lista de documento. 

Tenga en cuenta que esta acción no se 

podrá revertir. 
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Se mostrará un mensaje de advertencia preguntándole si desea eliminar el documento, 

presione ok para continuar o cancelar para cancelar la operación. 

 

    

   Los datos se habrán eliminado. 

5.5 Adjuntar documento PDF al documento en el sistema 

En el módulo de documentos, listado de documentos se tiene opción disponible de 

adjuntar el documento de forma virtual.  

Ver imagen a continuación. 

 

 

 

Una vez presionado el botón el subir documento, deberá 

seleccionar el documento a subir, ver imagen a continuación. 

 

Habiendo seleccionado el PDF presionar el botón subir, el documento será adjuntado al 

documento del sistema. 
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Si el proceso es correcto deberá observar el mensaje de confirmación de subida exitosa 

del documento. 

 

5.6 Agregar subdocumentos a documentos principales  

Esta opción permite registrar subdocumentos o reformas, adendum a documentos 

principales dentro del sistema. 

Ver imagen a continuación 

En la imagen mostrada a 

anteriormente se muestra un botón consigno +, puede presionar dicho botón y se 

desplegará un formulario donde deberá agregar la información relevante al documento a 

registrar. 
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Proporcione la información requerida y presione el botón Guardar. 

Si el proceso ha sido correcto podrá visualizar el mensaje de confirmación de guardado 

exitoso del documento. 

 

En caso de que el mensaje de confirmación de guardado exitoso no se visualice, puede 

intentar nuevamente, proporcionando los datos pertinentes. 

5.7 Visualizar cantidad de subdocumentos de un documento base. 

En el módulo de documentos podrá observar el listado de documentos, también puede 

darse cuenta si un documento base tiene documentos derivados, podrá diferenciar estos 

documentos ya que en el titulo posen un numero entre paréntesis.  

Ver imagen a continuación  

 

5.8  Visualizar subdocumentos de documentos base 

 

Los documentos principales o bases pueden tener o no documentos derivados o reformas 

de los mismos, puede visualizar un listado de subdocumentos seleccionando toda la fila 

del documento principal en el listado. 

Ver imagen continuación. 
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Una vez realizado el proceso mencionado anteriormente, se le mostrara el listado de 

subdocumentos, puede realizar búsqueda de subdocumentos filtrando seleccionando cada 

uno de los distintos documentos. 

NOTA: sin no observa información, esto se debe a que el documento no posee documentos 

derivados. 

Fila seleccionada del documento base. Ver imagen a continuación  

 

El resultado será el siguiente, ver imagen más abajo del documento. 

 

En esta sección puede filtrar los subdocumentos por documentos bases, así como editar, 

eliminar o registrar un documento derivado. 

Registrar documento derivado  

Debe estar en la sección de documentos derivados, presionar el botón Agregar, esto hará 

que el sistema muestre el formulario, complete la información necesaria y presione el 

botón Guardar. 
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Si el proceso ha sido exitoso, deberá ver un mensaje confirmación de guardado exitoso 

 
 

5.9 Editar subdocumentos 

Ubique el botón editar y presione dicho botón, se mostrará el formulario con la 

información del subdocumento a editar, ver imames a continuación 

 
 

Edite la información pertinente y presionar el botón Actualizar  
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5.10 Eliminar subdocumentos  

Puede eliminar documentos que han sido registrado como subdocumentos, identifique el 

botón eliminar en la parte derecha sección de opciones de los subdocumentos, presione el 

botón eliminar este contiene icono de trash. 

Ver imagen a continuación  

 

Deberá confirmar el mensaje de confirmación de eliminación para continuar  
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Presione el botón Borrar o Cancelar si desea cancelar el proceso  

Opcionalmente puede filtrar por documento y buscar términos que coincidan con el 

documento y presionar buscar, una vez localizado el documento podrá borrarlo si lo desea. 

Ver imagen a continuación  

 

6. Origen de documentos 

La siguiente imagen, muestra el módulo de origen de documentos, en esta sección podrá 

agregar las diferentes entidades que emiten los documentos. 
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Opcionalmente puede agregar nuevo origen, editar o buscar un registro en específico. 

6.1  Registrar Origen o procedencia de documentos 

 

Agregue la información 

necesaria y presione el botón 

guardar. 

 

 

 

Registre el nombre del origen y una descripción opcional, presione el botón guardar. 

NOTA: La descripción o no es requerida. 
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6.2 Editar origen o procedencia de documentos 

Puede editar la información correspondiente y guardar los cambios, si es correcto en cada 

acción se mostrará un mensaje de confirmación de cambios. 

Puede visualizar la opción de editar en la pantalla principal de origen de documentos en 

la parte superior derecha. 

Ver imágenes a continuación 

 

Edite la pinformacion pertinente presionar el boton Actualizar. 

 

 

7. Tipos de documentos 

En esta sección se presentan los diferentes tipos de documentos relacionados a un 

documento, permite listar los tipos, así como agregar un nuevo tipo o editar la información 

de un tipo existente. 
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Agregue los datos y guarde la 

información presionando el botón 

guardar. 

 

 

Edite la información y guarde los 

cambios. 

 

 

8. Modulo estados de documentos  

Los estados de documentos representan los diferentes estados que puede adquirir un 

documento, esto se rige de acuerdo al status que el usuario puede darle al documento 

acorde a lo trabajado del documento. 

Ver imagen a continuación  
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9. Modulo POA 

El módulo POA o administrar POA en sistema, representa un Plan Operativo de 

actividades (POA) emitido de manera anual el cual es efectuado por el personal del 

despacho jurídico, cuyo informe mensual denominado bitácora consiste en detallar la 

realización de las actividades; éste se entrega a la persona encargada de dicho despacho. 

 

El menú de acceso al POA está determinado por un submenú que presentan las actividades 

del usuario que ha iniciado sesión en el sistema, así como un menú de acceso exclusivo 

para el administrador del sistema, el administrador podrá administrar de forma general el 

POA de los usuarios. 

9.1  Mis actividades 

A continuación, se presenta una imagen ilustrativa donde se aprecian las actividades por 

usuario, puede visualizar las actividades asignadas, puede agregar tareas a las actividades, 

así como registrar nuevas actividades y asignárselas así mismo. 
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9.2 Agregar actividades 

Presione el botón agregar, se mostrará el formulario para agregar nueva actividad, 

complete los campos requeridos y presione Guardar. 

Ver imagen a continuación 

 

Recuerde puede registrar la actividad y asignársela a sí mismo. 
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9.3 Editar actividades 

Para editar las actividades presione los tres círculos de color celeste, se desplegará un 

submenú con opción de editar y eliminar la actividad, debe seleccionar editar y se mostrara 

un formulario con información de la actividad. 

 

Edite la información pertinente y presione Actualizar, puede asignarse la actividad si aun 

no le pertenece o si la actividad está disponible. 

 

9.4 Eliminar actividades  

Opcionalmente puede eliminar actividades que tenga asignada, para eliminar la actividad 

presione los tres círculos situados en la esquina derecha de cada actividad. 
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Debe confirmar que desea 

eliminar la actividad, si el 

proceso ha sido correcto debe 

visualizar el mensaje de 

eliminación exitosa. 

 

9.5 Agregar tareas a actividades  

Para agregar tareas a las actividades asignadas debe visualizar el listado de actividades 

asignadas, dar click sobre las actividades, se mostrar la opción de agregar. 

Ver imagen a continuación  
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Complete la información requerida y presione el botón Guardar 

 

 
 

10. Modulo Actividad (Administrar actividades) 

El módulo de actividades generales, representan las actividades generales a nivel de 

usuario, este módulo está disponible únicamente para administrarse por el administrador 

del sistema. 

Estando en la pantalla principal de administrar actividades, en esta sección podrá filtrar 

las actividades para un usuario en específico o bien generar un forme de dichas 

actividades para el usuario deseado. 

Ver imágenes a continuación. 

Vista general de las actividades por usuario  
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La administración de actividades por usuario es en si igual al módulo de mis actividades 

sin embargo en este módulo el sistema facilita la opción de filtrar actividades por usuarios, 

esto debido a que es exclusivo para ser administradas por el administrador del sistema, 

por tal razón solo se describirá el proceso de filtrar actividades por usuarios. 

10.1 filtrando actividades por usuario  

 A continuación, se presentan imágenes del proceso de filtración de actividades por 

usuario, deberá seleccionar un usuario de la lista presentad, puede establecer rangos de 

fechas o bien establecer un tipo de actividades. 

Opcionalmente puede ver las actividades que no han sido asignado y asignarlas a un 

usuario en específico. 

Ver imágenes a continuación  



34 

 

 

 

 

En esta opción mostrada puede generar el informe de las actividades 

correspondiente al usuario seleccionado. 

 

 

A continuación, se presenta una vista previa a lo que sería un informe de actividades de 

un usuario en específico, este informe representa todas las actividades asignadas al usuario 

en un periodo de tiempo, así como las tareas derivadas o cumplidas para la actividad. 

Ver imagen a continuación. 
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11. Módulo de ajustes 

Este módulo está compuesto por submenús que  a su vez son módulos del sistema, estos 

módulos son de vital importancia para que el sistema funcione de forma correcta y facilite 

información como es documentos  entre otro otros datos, ajustes esta compuesto por los 

módulos de roles, usuarios, permisos, cambios en documentos, cambios en 

subdocumentos y actividad dentro del sistema, este último modulo es importante ya que 

puede facilitar información relevante al funcionamiento del sistema como es peticiones 

dentro del sistema , errores ocurridos durante la solicitud de información echas al sistema. 

11.1 Roles de usuarios 

Cada usuario cuenta con un rol de usuario estos a su vez están ligados a los permisos que 

puede tener dentro del sistema, si desea definir un rol puede hacerlo en ajustes roles de 

usuarios. 
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11.2 Definir nuevo rol. 

Si desea registrar un nuevo rol, deberá 

iniciar sesión como administrador del 

sistema y ubicarse en módulo de roles, 

presione el botón agregar, se presentará un 

formulario donde debe escribir el nombre 

del rol y presionar el botón Guardar. 

Si el proceso ha sido correcto debe ver 

inmediatamente el nuevo rol que ha 

definido. 

 

  

 

Formulario para agregar un nuevo rol al sistema 

 

Mensaje de guardado exitoso.  
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11.3  Usuarios 

Cada usuario registrado en sistema podrá acceder al sistema en dependencia del rol y 

permisos definidos, debe tomar en cuenta si el usuario está deshabilitado o no ha sido 

eliminado ya que si esta deshabilitado no podrá acceder. 

A continuación, se presenta el listado de usuarios donde podrá ver los usuarios existentes, 

así como opciones de registrar, editar o eliminar. 

 

11.4 Registrar nuevo usuario 

Para registrar nuevo usuario, debe estar en la pantalla principal de usuarios, presionar el 

botón agregar, seguidamente se mostrará un formulario donde deberá proporcionar la 

información correspondiente al usuario. 

Ver imagen a continuación  
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Debe completar la información requerida y presionar el botón Agregar, posteriormente 

recibirá un mensaje de confirmación de usuario registrado exitosamente. 

Usuario registrado. 

 

11.5 Editar información de usuario 

Puede editar la información del usuario seleccionando la opción de editar, esta opción esta 

en las opciones de registros de usuarios, en el superior derecho. 

 

Ver imágenes a continuación 
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Presione el botón editar, vea la imagen.  

 

Se desplegará el formulario de edición, edite la 

información pertinente y presione el botón 

Actualizar. 
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11.6 Eliminar usuario  

Opcionalmente puede borrar los datos del usuario, tenga en cuenta que si elimina un 

usuario ya no podrá recuperarlo y la no se podrá utilizar la cuenta. 

Puede presionar el botón eliminar y confirmar el mensaje de advertencia seguidamente 

recibirá un mensaje indicando que la operación ha sido exitosa. 

Ver imágenes a continuación 

 

 

11.7 Permisos  

Los permisos en sistema son muy importantes para los usuarios ya que este modulo 

permite que cada usuario tenga definidos los permisos necesarios para poder manipular 

información relevante que el sistema pueda generar. 

A continuación, se presenta la pantalla principal de permisos. 
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Puede visualizar en la pantalla presentada que incluye un listado de roles de sistema con 

opción a seleccionar uno en específico, puede seleccionar un rol en específico y ver el 

listado a los módulos con acceso, si el módulo se muestra con un check seleccionado 

(indica que se tiene acceso al módulo) 

11.8  Cambios en documentos y subdocumentos  

Los módulos de documentos y subdocumentos representan cambios o historial de cambios 

de documentos, es el seguimiento de documentos desde su creación hasta su eliminación 

o posible recuperación. 

Ver imágenes a continuación. 

 

Puede visualizar la información completa del documento con fechas exactas y con 

cambios realizados, cada tipo de movimiento echo al documento esta grabado con una 

descripción como el tipo de operación realizada.  
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11.9  Actividad en sistema  

Los eventos o actividades del sistema, representan cada movimiento de los usuarios dentro 

del sistema, es un historial de acciones de sistema por parte del usuario final. 

Los eventos son útiles para el administrador y desarrollador del sistema ya que pueden 

detectar anomalías en sistema como errores, peticiones denegadas etc. 

Ver imágenes a continuación. 

 

 

 


