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Introducción 

 

El SIICAR (Sistema Integrado de Información Catastral Registral) es un sistema 

desarrollado por personal nicaragüense  para su aplicación en  el territorio nacional que 

integrará la información de catastro físico del Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales (INETER) y procesos registrales provenientes del Sistema Nacional de 

Registros (SINARE). 

 

Dado que actualmente existe una primera versión del SIICAR (o SIICAR 1) la cual fue 

desarrollada por una empresa extranjera, el proyecto  ha decidido retomar la 

documentación existente, las experiencias y lecciones aprendidas, a fin de aprovechar 

el gran bagaje conceptual y técnico alcanzado, de igual manera se pretende superar 

debilidades y vacíos que se observaron en la primera versión del software. El SIICAR 1 

se encuentra actualmente operando en las oficinas de Catastro y -Registros del 

departamento de Chinandega, el cual ha presentado una estabilidad aceptable debido a 

algunas mejoras implementadas, sin embargo, la integración no se logró completamente 

ya que existe una vinculación limitada, además se observaron algunas funcionalidades 

incompletas y se identificaron mejoras necesarias desde la perspectiva de los usuarios. 

 

La nueva versión de SIICAR se realiza bajo un mismo modelo de Negocio (LADM1), el 

cual es actualmente un estándar de administración de tierra. Además, se incluyen los 

tópicos que se identificaron como pendientes en el SIICAR 1 y debilidades que deben 

ser superadas, a fin de lograr el objetivo primordial del proyecto, el cual apunta al 

ordenamiento sistematizado y modernizado de la propiedad en Nicaragua, lo que 

contribuirá a mediano y largo plazo al desarrollo social y económico del país. 

 

El registro público estima que, durante los próximos 3 años, el sistema se encuentre en 

operaciones en todas las oficinas registrales del país y reemplazando la versión 1 que 

se encuentra actualmente en Chinandega. 

 
1 LADM: Land Administration Domain Model – ISO 19152-2012 
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En la realización del proyecto intervienen 3 actores: el negocio, la oficina de procesos y 

la dirección de informática registral (DIR). De los cuales se describe su función de manera 

breve:  

 

Negocio: Identifica el requerimiento. Se realiza una solicitud formal a la Oficina de 

Procesos, sobre el fin del nuevo requerimiento o funcionalidad especifica 

 

Procesos: Encargado de la comunicación con el Negocio y enlace con los demás 

componentes. Tiene la función de recepcionar los requerimientos del negocio, definir 

estrategias de implementación, revisión de procesos y verificar la validez de los 

requerimientos solicitados por el negocio. 

 

DIR: Su objetivo se basa en la automatización de los procesos y procedimientos que 

están descritos por la oficina de procesos, mediante la creación de la herramienta 

informática. 

 

El Proyecto SIICAR lo desarrolla la Dirección de Informática Registral (DIR), la que a su 

vez es  parte de la División General de la Tecnología de la Información y Comunicaciones 

(DGTIC). El responsable técnico del proyecto es el Director de Informática registral quien 

asume directamente el desarrollo del proyecto y la práctica profesional, firmando así la 

carta dirigida al decano de la Facultad de Ciencias y Sistemas. 

 

El informe presentado a continuación muestra los resultados obtenidos de las prácticas 

profesionales realizadas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, 

contribuyendo al desarrollo de SIICAR 2 específicamente en los subsistemas de 

Fundaciones, Registro y Consultas, donde se elaboraron interfaces y reportes siguiendo 

la metodología UWE. También se incluyen informes de la institución y tutoría en la 

evaluación del desempeño de las prácticas realizadas. 
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Antecedentes 

 

El SIICAR fue concebido en el 2003, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP), como parte del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad 

(PRODEP), en el marco del convenio de colaboración firmado con el Banco Mundial 

(Contrato No. PRODEP-014-2005). 

 

El desarrollo del software SIICAR fue licitado en 2005, se adjudicó al consorcio de origen 

sueco Swede Survey AB y GAF Terra System, el cual subcontrató a la empresa 

International Land System (ILS); usaron como base la plataforma “Arcadastre” para la 

parte Geográfica y su sistema de registro llamado “Land Register System (LRS)” para la 

parte registral, se identificó que contenían algunas características y funcionalidades 

requeridas. Según fue planteado por el consorcio se alcanzaba el 80% de lo requerido; 

además que este sistema ya estaba implementado en otros países. Al iniciar la revisión 

de las funcionalidades versus requerimientos se identificó que en el sistema base solo 

se incluía el registro de bienes inmuebles y no así los registros de mercantil, prendas, 

personas y naves, dándose posteriormente negociaciones especiales con la empresa 

para el desarrollo de estos módulos faltantes, así como con la parte catastral (SIICAR-

CAT) y el subsistema de consultas(SIICAR-CONS), para esto se requirió también la 

contratación de personal informático nacional bajo la modalidad de servicios 

profesionales. 

 

Una vez concluido el desarrollo del software (adaptación y construcción de nuevos 

componentes), fue piloteado en Chinandega, tanto en las oficinas de Registro como en 

la delegación de Catastro, el software ha venido madurando en el transcurso de 9 años. 

 

La visión inicial era contar con un software con vida de 15 años, y lograr la implantación 

nivel nacional, iniciando en los departamentos pilotos del PRODEP (Chinandega, Estelí, 

Madriz, Managua), así como contar con un repositorio centralizado de toda la información 

a nivel de Managua, sin embargo las autoridades de la CSJ consideraron en 2011 

conveniente detener la expansión de SIICAR, en base a un diagnóstico elaborado por la 
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Dirección General de Tecnología (DGTIC) de la CSJ y que luego coincidió con la revisión 

realizada por un consultor internacional contratado por el Banco Mundial; en cambio 

INETER consideró que el software podía continuarse instalando en otras delegaciones 

catastrales solo con la funcionalidad de catastro. 

 

En base a los resultados del Diagnóstico de la DGTIC y del consultor, dado que el 

sistema no se desarrolló bajo un mismo modelo de negocio, que la base de datos 

presenta problemas estructurales y a la necesidad de sistematizar los procesos 

registrales y catastrales que contribuirán a mejorar el ordenamiento y legalidad de la 

tierra, se plantea y aprueba por las autoridades a mediado del 2012 el “rediseño SIICAR”. 

Sin embargo, se podrá continuar instalando la primera versión del SIICAR en los 

departamentos pilotos, para estandarizar los procesos y crear en los usuarios la visión 

sistematizada de su labor. 

 

En Septiembre del 2013, finalizó el contrato de soporte con la empresa contratada 

(Swede Survey AB), y quedó totalmente bajo la administración de las áreas de 

informática de Catastro Físico y los Registros Públicos. 
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Justificación 

El proyecto de “Rediseño del Sistema de Información Integrado Catastro-Registro 

Catastral y Registral” el cual tendrá como producto el SIICAR 2 se visiona que se 

constituirá como un sistema fundamental para el ordenamiento de la propiedad en 

Nicaragua, que contribuirá a fortalecer la legalidad y seguridad de los propietarios de 

bienes (inmuebles, mercantiles y otros de carácter público), y que además permitirá al 

país obtener un inventario mejor  organizado y fiable de las propiedades privadas y 

estatales, por esto se considera que es un sistema del interés nacional. 

 

Este será un sistema estandarizado de gestión y administración de la tierra, para lo cual 

serán consideradas otras instancias del Estado, involucradas en la administración de la 

Propiedad como Procuraduría General de la República, Intendencia de la Propiedad, 

INETER, Alcaldías, entre otras. 

 

Se ha enfatizado en que esta versión rediseñada de SIICAR, permita en el corto plazo 

brindar servicios en la Web, aumentando con ello el acceso de la ciudadanía a los 

servicios registrales y catastrales. Otra característica de la versión rediseñada de 

SIICAR, es la capacidad de interactuar con otras Instituciones del Estado, que permitirá 

sentar las bases de un sistema de información geo-espacial en la nación.  
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Objetivos de la Práctica Profesional 

 

A continuación, se muestran los objetivos contemplados para la realización de las 

prácticas profesionales: 

 

Objetivo general 
 
Desarrollar módulos e interfaces para la nueva versión de SIICAR que integre los 

procesos e información de los subsistemas de Fundaciones, Registro y Consulta para 

los Registro Públicos 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar módulos e interfaces bajo la metodología UWE para el subsistema de 

Fundaciones  

2. Implementar módulos e interfaces con programación orientada a objetos (POO) 

para el subsistema de Fundaciones  

3. Diseñar módulos e interfaces bajo la metodología UWE para el subsistema de 

Registro  

4. Implementar módulos e interfaces con programación orientada a objetos (POO) 

para el subsistema de Registro  

5. Implementar reportes para el subsistema de Registro. 

6. Implementar reportes para el subsistema de Consultas  
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Capítulo 1 Análisis del sistema 

1.1 Análisis de SIICAR I 

El SIICAR I fue implantado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil 

del Departamento de Chinandega y en la Delegataria de Catastro – Físico INETER de 

Chinandega, este sistema informático persigue la vinculación de la información de ambas 

instituciones con el objetivo de proveer a los ciudadanos seguridad jurídica al momento 

de realizar sus transacciones con bienes inmuebles y actos mercantiles. 

1.1.1 Debilidades del SIICAR I 

La principal debilidad es que debido a que la empresa extranjera llamada ILS por sus 

siglas, quienes desarrollaron el SIICAR I, mostraban un poco de evasión en cuanto a sus 

responsabilidades sobre el mantenimiento del sistema, los dirigentes del proyecto 

identificaron que a la empresa no se le exigió ni en el contrato original, ni en términos de 

referencia originales la entrega del código fuente, por lo cual mientras no se tenga este 

código fuente se tendría que depender siempre de la empresa ILS, la cual sería la  

encargada de realizar todos los cambios y adaptaciones que hayan que hacerle al 

sistema. 

Con la finalidad de evitar este tipo de problemas a futuro se creó la Dirección de 

Informática Registral, como una dirección eminentemente técnica y es la que 

actualmente se encarga del desarrollo del SIICAR II. 

Otra de las debilidades importantes es que no se desarrolló en plataformas web.  

1.1.2 Nuevas características para SIICAR II 

Entre las nuevas características de SIICAR II se encuentra principalmente la posibilidad 

de brindar servicios web, de tal forma que a la ciudadanía se le facilite solicitar  servicios 

registrales y catastrales de manera  rápida y eficiente. 

En esta nueva versión se vincula información catastral-registral con información  de otras 

instituciones del estado que así lo requieran como por ejemplo la DGI, quienes pueden 

ver los certificados catastrales en línea a través de SIICAR sin necesidad que el 

interesado lo lleve a sus instalaciones.  
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1.2 Requerimientos de módulos e interfaces 

En los requerimientos se detallan las necesidades del usuario, las cuales debe suplir el 

desarrollo de los módulos e interfaces para el sistema, características operacionales y 

visuales. 

1.2.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales hacen referencia a los servicios que el sistema debe 

prestar, cómo reaccionará a determinados insumos, además de restricciones declaradas 

por el usuario. 

 

Código Nombre Descripción Usuario Medio 

RF-001 
Gestión de 
Tipo Asiento 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Tipo Asiento 

Administrador Intranet 

RF-002 
Gestión de 
Tipo 
Afectación 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Tipo Afectación 

Administrador Intranet 

RF-003 
Gestión de 
Documento 
de Salida 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Documento de Salida 

Administrador Intranet 

RF-004 
Gestión de 
Condiciones 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Condiciones 

Administrador Intranet 

RF-005 
Gestión de 
Paso de 
Servicios 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Paso de Servicio 

Administrador Intranet 

RF-006 

Gestión de 
Categoría 
Unidad de 
Medida 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Categoría Unidad de 
Medida 

Administrador Intranet 
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Código Nombre Descripción Usuario Medio 

RF-007 
Gestión de 
Color 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Color 

Administrador Intranet 

RF-008 
Gestión de 
Complejidad 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Complejidad 

Administrador Intranet 

RF-009 
Gestión de 
Dia Feriado 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Dia Feriado 

Administrador Intranet 

RF-010 
Gestión de 
Marca 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Marca 

Administrador Intranet 

RF-011 
Gestión de 
Modelo 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Modelo 

Administrador Intranet 

RF-012 
Gestión de 
Tipo 
Documento 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Tipo Documento 

Administrador Intranet 

RF-013 
Gestión de 
Nota 
Informativa 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Nota Informativa 

Administrador Intranet 

RF-014 
Gestión de 
Empleado 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Empleado 

Administrador Intranet 

RF-015 
Gestión de 
Nota 
Evaluación 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Nota Evaluación 

Administrador Intranet 

RF-016 
Gestión de 
Servicio 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Servicio 

Administrador Intranet 
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Código Nombre Descripción Usuario Medio 

RF-017 
Gestión de 
Capacitación 

El sistema deberá permitir la 
inserción, modificación, 
desactivación y búsqueda para los 
registros de Capacitación 

Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RF-018 

Generación 
de Informe 
consolidado 
de cuentas 
bancarias por 
trámite 
ordinario o 
extraordinario 

A partir de ciertos parámetros de 
deberá generar un informe 
consolidado de cuentas bancarias 
por trámite ordinario o 
extraordinario 

Administrador 
Reportes 
Ventanilla 

Intranet 

RF-019 

Generación 
de Reporte 
de Ingresos 
por cuenta 
banco - 
Trámite 
Ordinario y 
Extraordinario 

A partir de ciertos parámetros de 
deberá generar un reporte de 
ingresos por cuenta banco - 
trámite ordinario y extraordinario 

Administrador 
Reportes 
Ventanilla 

Intranet 

RF-020 

Generación 
de reporte de 
control de 
errores 

A partir de ciertos parámetros de 
deberá generar un reporte de 
control de errores 

Administrador 
Reportes 
Ventanilla 

Intranet 

RF-021 

Generación 
de reporte de 
producción 
de Ventanilla 

A partir de ciertos parámetros de 
deberá generar un reporte de 
producción de ventanilla 

Administrador 
Reportes 
Ventanilla 

Intranet 

RF-022 

Generación 
de reporte de 
producción 
general de 
Garantía 
Mobiliaria 

A partir de ciertos parámetros de 
deberá generar un reporte de 
producción de garantía mobiliaria 

Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RF-023 

Generación 
de reporte de 
ingresos 
financieros de 
Garantía 
Mobiliaria 

A partir de ciertos parámetros de 
deberá generar un reporte de 
reporte de ingresos financieros de 
garantía mobiliaria 

Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 
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Código Nombre Descripción Usuario Medio 

RF-024 

Generación 
de reporte 
productividad 
por oficina 
registral de 
Garantía 
Mobiliaria 

A partir de ciertos parámetros de 
deberá generar un reporte 
productividad por oficina registral 
de garantía mobiliaria 

Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RF-025 

Generación 
de reporte de 
suspensiones 
y 
denegaciones 
de Garantía 
Mobiliaria 

A partir de ciertos parámetros de 
deberá generar un reporte de 
suspensiones y denegaciones de 
garantía mobiliaria 

Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RF-026 
Impresión de 
Informes 

Se debe permitir la impresión de 
los reportes generados por el 
usuario 

Administrador 
Reportes 
Ventanilla y 
Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RF-027 

Búsqueda de 
personas de 
naturales en 
el padrón 
electoral 

El formulario de empleado y 
capacitación integrará búsqueda 
de persona natural que se 
encuentre registrada en el padrón 
electoral 

Administrador 
y Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RF-028 
Exportación 
de registros 

Se deberá permitir la exportación 
de los registros servicio y códigos 
de capacitación 

Administrador 
y Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RF-029 
Importación 
de archivos 
pdf 

Se permitirá la subida de archivos 
en formato pdf para el formulario 
de nota informativa 

Administrador Intranet 

RF-030 
Visualización 
de archivos 
pdf 

Se permitirá mostrar en una 
ventana del archivo subido para la 
nota informativa 

Administrador Intranet 

RF-031 

Búsqueda de 
registros por 
cualquier 
campo 

Se debe permitir la búsqueda de 
cualquier registro bajo cualquier 
campo mostrado en pantalla 

Administrador 
y Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

Tabla 1. Requisitos funcionales 

Fuente: Elaboración propia  
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1.2.2 Requerimientos no funcionales 

Los requisitos no funcionales hacen referencia a las propiedades del sistema: 

rendimiento, seguridad, disponibilidad. En palabras más sencillas, no hablan de “lo que” 

hace el sistema, sino de “cómo” lo hace. Alternativamente, definen restricciones del 

sistema tales como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la representación 

de los datos utilizados en la interfaz del sistema. 

Código Nombre Descripción Usuario Medio 

RNF-001 
Acceso a 
formularios 

El acceso a los formularios y 
reportes debe darse mediante 
el menú principal del 
susbistema  

Todos Intranet 

RNF-002 
Mensajes de 
confirmación 

Los formularios deben contener 
mensajes de confirmación de 
cambios y errores 

Administrador 
y Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RNF-003 
Validación de 
datos 

Se deben mostrar mensajes de 
error de validación de datos en 
caso que aplique 

Administrador 
y Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RNF-004 
Confirmación 
de 
desactivación 

Al desactivar un registro se 
debe mostrar un cuadro de 
dialogo para confirmar la 
acción 

Administrador 
y Registrador 
de Garantía 
Mobiliaria 

Intranet 

RNF-005 
Ventanas 
adicionales 

No se podrá mostrar más de 
una ventana adicional en 
cualquiera de los casos 

Todos Intranet 

RNF-006 
Formularios 
intuitivos 

La interfaz de los formularios 
debe ser intuitiva 

Todos Intranet 

RF-007 
Modelo de 
tres capas 

El modelo de programación a 
implementarse será el modelo 
de tres capas 

Desarrollador Intranet 

RNF-008 Dar de baja 

No se deberá eliminar ningún 
registro de las bases de datos, 
solo se manejará dar de baja 
mediante un campo lógico 

Desarrollador Intranet 
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Código Nombre Descripción Usuario Medio 

RNF-009 
Peticiones 
desde el 
cliente 

Las peticiones al servidor se 
realizarán desde el lado del 
cliente 

Desarrollador Intranet 

RNF-010 
Framework 
back-end 

Para el lado del servidor se 
utilizará ASP.NET(Ver 
diagrama de despliegue Anexo 
I) 

Desarrollador Intranet 

RNF-011 
Suite de 
componentes 

Los formulario y reportes serán 
desarrollados con DexExtreme 
18.2 

Desarrollador Intranet 

RNF-013 
Gestor de 
base de 
datos 

El gestor de base de datos es 
SQL Server 2016 

Desarrollador Intranet 

RNF-014 
Navegador 
destino 

Se debe obtener un correcto 
funcionamiento para el 
navegador de Google Chrome 

Desarrollador Intranet 

Tabla 2. Requisitos no funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Cronograma de trabajo para desarrollo de actividades 

El siguiente cronograma de trabajo muestra las actividades realizadas durante las prácticas profesionales, el cual es el 

resultado de cambios que han ocurrido a lo largo del proceso siendo este el cronograma final. 
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Tabla 3. Cronograma de trabajo 

 

Fuente: Dirección de Informática Registral (DIR) 
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1.4 Herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de módulos e 
interfaces del sistema 

Ya que SIICAR es un sistema que se ha venido desarrollando desde algún tiempo, este 

ya cuenta con una estructura considerable por lo que para el desarrollo de los módulos 

e interfaces desarrollados en la práctica profesional se han utilizado las herramientas ya 

presentes en el sistema. 

• MS SQL Server 2016 SP2 como gestor de base de datos 

• ASP.NET 5.2 como framework para el desarrollo del sistema web 

• DevExtreme 18.2 como suite de controladores del lado del cliente 

 

1.5 Selección de metodología para el desarrollo de módulos e interfaces del 
sistema 

El desarrollo del proyecto rediseño de SIICAR arrancó con la metodología RUP, Sin 

embargo, en la actualidad se ha dejado de lado muchos aspectos de esta metodología, 

ya que se consideraba muy riguroso, entre otros motivos. Para la realización de sus 

actividades se cuenta con planes estratégicos a diferentes niveles según su composición 

organizacional que no están concentrados en una metodología especifica.  

Para el desarrollo de las prácticas se ha definido UWE como metodología a seguir por 

su especial atención en sistematización y personalización (sistemas adaptativos). La 

notación se basa en UML para aplicaciones Web en general y para aplicaciones 

adaptativas en particular. 

Las fases para la metodología son (Marin, Larios, & Sandoval, 2016): 

 

1.5.1 Captura, análisis y especificación de requisitos 

En esta fase se adquieren, reúnen y especifican las características funcionales y no 

funcionales que deberá cumplir la aplicación web. 

Trata de diferente forma las necesidades de información, las necesidades de 

navegación, las necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así como 
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algunos requisitos adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la 

generación de los glosarios y el prototipado de la interfaz de usuario. 

1.5.2 Diseño 

Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de los requerimientos 

(fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la estructura que 

debe darse a la aplicación web. 

1.5.3 Codificación 

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como 

programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el lenguaje de 

programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 

 

1.5.4 Pruebas 

Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de código.  

1.5.5 Instalación o Fase de Implementación 

Es el proceso por el cual los programas desarrollados son transferidos apropiadamente 

al computador destino, inicializados, y, eventualmente, configurados; todo ello con el 

propósito de ser ya utilizados por el usuario final. Esto incluye la implementación de la 

arquitectura, de la estructura del hiperespacio, del modelo de usuario, de la interfaz de 

usuario, de los mecanismos adaptativos y las tareas referentes a la integración de todas 

estas implementaciones. 

1.5.6 El Mantenimiento 

Es el proceso de control, mejora y optimización del producto ya desarrollado e instalado, 

que también incluye depuración de errores y defectos que puedan haberse filtrado de la 

fase de pruebas de control. 
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1.6 Características principales de UWE  

La metodología UWE presenta las siguientes características (Koch, Software 

Engineering for Adaptive Hypemedia Systems, 2000; Pérez, 2010): 

• Es una propuesta basada en el proceso unificado y UML, pero adaptados a la 

web. 

• Uso de notación estándar para todos los modelos. 

• Métodos definidos: Pasos definidos para la construcción de cada modelo. 

• Se basa en OCL (Object Constraint Language, lenguaje restricciones para 

objetos). 

• En requisitos separa las fases de captura, definición y validación. 

• Hace además una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del 

carácter de cada requisito. 

• Entre las ventajas más importantes de UWE es su uso 100% UML. 
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Capítulo 2 Diseño del sistema 

 

La metodología consta de los siguientes modelos (Koch, Knapp, Zhang, & Baumeister, 

2008): 

a) Modelo de requerimientos 

En UWE, se utilizan diagramas de casos de uso UML para definir los requerimientos 

funcionales de la aplicación Web y se usan diagramas de clase UML para presentar el 

contenido de los requerimientos. 

b) Modelo de contenido 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es 

decir, define la estructura de datos que se encuentran alojados en el sitio web. En este 

modelo se utilizar el diagrama de clases. 

c) Modelo de navegación 

El objetivo del modelo de navegación es el de especificar rutas de navegación del 

contenido de una aplicación web, en el cual se incluyen modelos estáticos y modelos 

dinámicos. 

d) Modelo de procesos 

Los procesos proveen a una aplicación web aspectos dinámicos. En el cual se encuentra 

el diagrama de estructura de proceso y el modelo de flujo. 

e) Modelo abstracto 

Se define la apariencia que pueden tomar los modelos de navegación. Incluye el modelo 

de interfaz de usuario y el modelo de ciclo de vida del objeto. 
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2.1 Modelo de requerimientos 

En el modelo de requerimientos se hace una descripción de los actores involucrados en 

los casos de uso contemplados en las prácticas. 

2.1.1 Definición de actores 

A continuación de definirán los actores que harán uso de los módulos e interfaces, así 

como también los reportes desarrollados, los cuáles fueron desarrollados dentro del 

marco de las prácticas profesionales en el subsistema de fundaciones, subsistema de 

registros y en el subsistema de consulta 

 

 

Diagrama 1: Definición de actores 

Fuente: Elaboración propia  
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2.1.2 Diagrama de casos de uso 

El caso de uso se define como un conjunto de acciones realizadas por el sistema que 

dan lugar a un resultado observable. 

El caso de uso especifica un comportamiento que el sujeto puede realizar en 

colaboración con uno o más actores, pero sin hacer referencia a su estructura interna. 

Una instanciación de un caso de uso es un escenario que representa un uso particular 

del sistema (Garcia , 2018). 

En el diagrama 36 – Caso de Uso Gestión Marca, se muestra el caso de uso para la 

gestión de la clase Marca que implementa actualizar, insertar y desactivar registros, 

donde en actualizar y desactivar marca incluye consultar Marca que refleja el 

comportamiento de este módulo. 

 

Diagrama 36: Caso de uso Gestión Marca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ver anexo II para ver todos los diagramas de caso de uso y para ver sus paquetes en el 

anexo III 
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2.1.3 Plantillas de Coleman 

Las plantillas de Coleman reflejan, para cada caso de uso, las principales funciones o 

tareas realizadas por el actor, la información que adquiere, produce o transforma. 

En la tabla 14. Plantilla de Coleman Gestionar Marca, se muestra la plantilla de Coleman 

para el caso de uso Gestionar Marca. 

Caso de Uso  Gestionar marca  

DEFINICION: Contempla las marcas de por ejemplo, vehículos, máquinas,etc. 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de marca que existen en el 

sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una marca 

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar una marca 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La marca se encuentra registrada en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Tablas Básicas y seleccionar la opción de marca  
5. Ingresar los datos en el formulario para la nueva marca. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• La marca ya existe 
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ESCENARIO 

Nombre: Consultar una marca 

Precondiciones: La marca debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra la marca 

Operaciones: 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos relacionados a la 
marca 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: La marca no existe o esta inactiva 

ESCENARIO 

Nombre: Editar marca 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar la marca 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de la marca 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la marca 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar marca 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una marca 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La marca queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la marca 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 14. Plantilla de Coleman Gestionar Marca  
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2.2 Modelo de contenido 

El modelo de contenido representa un extracto del contenido del sistema general, 

concentrándose este en contenido utilizado expresamente en las prácticas. 

2.2.1 Diagrama de clases  

Representa los objetos que manipulará el sistema, las operaciones (también llamadas 

métodos o servicios) que se aplicarán a los objetos para efectuar la manipulación las 

relaciones (algunas de ellas jerárquicas) entre los objetos y las colaboraciones que tienen 

lugar entre las clases definidas (Pressman, 2010). 

Ver anexo IV para ver el diagrama de clases. 

2.3 Modelo de navegación 

En el modelo de navegación se muestra la ubicación de las interfaces desarrolladas 

dentro del sistema general, desde el inicio de sesión hasta la interfaz determinada. 

2.3.1 Diagrama de navegación 

Representa cómo están enlazadas las páginas en una aplicación web. Este diagrama se 

modela con base en el análisis de requisitos y el modelo de contenido (Nieves-Guerrero, 

Ucán-Pech, & Menéndez-Domínguez, 2014).  
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A continuación, se presenta el diagrama de navegación que establece la ruta para 

acceder a la interfaz de Marca desde el Inicio de sesión, donde a su vez se muestra 

como están conectados los procesos ofrecidos por la interfaz: 

 

Diagrama 2: Diagrama de navegación Marca 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo V para diagrama de navegación completo  
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2.4 Modelo de procesos 

Muestra como están planteados procesos dentro de las interfaces desarrolladas para el 

sistema. 

2.4.1 Diagrama de estructura de proceso 

Es representado por un diagrama de clases donde se describen las relaciones entre las 

diferentes clases de proceso (Nieves-Guerrero, Ucán-Pech, & Menéndez-Domínguez, 

2014). 

En el diagrama 39 – Diagrama de estructura de proceso Marca, se muestra el diagrama 

de estructura de proceso para Marca donde se refleja las posibles solicitudes de cambio 

de datos que puede recibir la interfaz (agregar, actualizar o desactivar), las cuales 

también pueden contener errores de validación: 

 

Diagrama 39: Diagrama de estructura de proceso Marca 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo VI para ver todos los diagramas de estructura de proceso 
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2.4.2 Diagrama de flujo del proceso 

Es un diagrama de actividad que describe el comportamiento de las clases de proceso. 

El cual muestra objetos relevantes para la entrada o salida de esas actividades (Nieves-

Guerrero, Ucán-Pech, & Menéndez-Domínguez, 2014). 

En el diagrama 74 – Diagrama de flujo de proceso Guardar Maca, se muestra la acción 

guardar para el módulo de marca, donde los datos se guardan en un objeto Marca y se 

validan, si hay errores se vuelve la fase de entrada sino se guardan 

 

Diagrama 74: Diagrama de flujo de proceso Guardar Marca 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo VII para ver todos los diagramas  
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2.5 Modelo abstracto 

En el modelo abstracto se contempla una vista y comportamiento de las interfaces 

desarrolladas. 

2.5.1 Diagrama de presentación 

Ofrece una visión abstracta de la interfaz de usuario de una aplicación Web. Se basa en 

el modelo de navegación y en los aspectos concretos de la interfaz de usuario (UI). 

Describe la estructura básica de la UI, es decir, que elementos de interfaz de usuario se 

utilizan de usuario se utilizan para presentar los nodos de navegación (Nieves-Guerrero, 

Ucán-Pech, & Menéndez-Domínguez, 2014). 
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A continuación, en el diagrama 143 – Diagrama de presentación Gestionar Marca, se 

encuentra representada la interfaz de Marca, donde en la parte superior se encuentra un 

formulario que cuenta con los campos de la entidad con la opción de guardar y en la 

parte inferior se muestra una tabla con los registros activos, donde en cada uno, se 

encuentra la opción de actualizar y desactivar 

 

Diagrama 143: Diagrama de presentación Gestionar Marca 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo VIII para ver todos los diagramas  
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2.5.2 Diagrama de comunicación 

Modela la interacción entre objetos en términos de secuencia de mensajes para describir 

el comportamiento dinámico del sistema (MANSOR, 2016). 

En el diagrama 194 – Diagrama de Comunicación Marca se refleja como interactúan los 

objetos que intervienen en la gestión de Marca, donde, por ejemplo al guardar cambios 

tanto para una nueva marca como para una edición se validan datos y se guarda. 

 

 

Diagrama 194: Diagrama de Comunicación Marca 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo IX para ver todos los diagramas 
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Conclusiones 

Habiendo finalizado las prácticas profesionales en la institución y tomando en cuenta los 

objetivos planteados se llega a las siguientes conclusiones: 

• Desarrollados módulos e interfaces en su mayoría, definidos por la institución al 

inicio de las prácticas y se adicionaron otros definidos en el transcurso de las 

prácticas  

 

• Los módulos e interfaces desarrollados cumplen con los requerimientos 

asignados para las prácticas profesionales. 

 

• Dado el uso de la metodología UWE, se logra un nivel diseño satisfactorio, que, 

para la fase de codificación del sistema, no deja espacios a ambigüedades que 

puedan traer contratiempos., además se logró un entendimiento claro y conciso 

de lo solicitado.  

 

• Con la implementación de módulos e interfaces a través de la programación 

orientada a objetos se brindó la posibilidad de reutilización de código, facilidad a 

la hora de leerlo, entenderlo y modificarlo. 

 

• Las interfaces desarrolladas para el subsistema de fundaciones proporcionarán, 

a los usuarios internos, independencia con respecto a los responsables de base 

de datos, permitiéndoles realizar integraciones al sistema que no estén 

meramente relacionadas al flujo del negocio, lo que al final contribuirá a una mayor 

agilidad del proceso 
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Recomendaciones 

Dada la experiencia obtenida en las prácticas y los objetivos propuestos se recomienda: 

• Debido a que no hay  actualmente una metodología establecida para el desarrollo 

general del proyecto de SIICAR 2 se recomienda UWE como metodología para el 

diseño del sistema. 

 

• Implementar de forma general la programación orientada a objetos para futuros 

módulos, con el fin de satisfacer de forma rápida las peticiones del cliente lo que 

contribuye a la buena atención a los usuarios externos del sistema. 

 

• Identificar las interfaces necesarias a integrar en el subsistema de fundaciones 

que facilite la operación del sistema. 

 

• Realizar capacitaciones al personal para el uso de las interfaces implementadas. 

 

• Crear submenús en el subsistema de fundaciones para organizar los accesos a 

las interfaces. 

 

• Mantener el uso de devextreme de todas las interfaces del subsistema de 

fundaciones para lograr una uniformidad lo que dará una mejor imagen al 

subsistema. 
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Anexo I. Diagrama de despliegue 

 

Diagrama 3: Diagrama de despliegue 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo II. Diagramas de caso de uso 

Casos de uso para administrador 

 

Diagrama 4: Diagrama de casos de uso 

Fuente: Elaboración propia  
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Subsistema de Fundaciones 

A continuación, se presentarán los casos de uso los módulos desarrollados en el 

subsistema de Fundaciones 

Gestión Tipo Asiento 

 

Diagrama 5: Caso de uso Gestión tipo asiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión Tipo Afectación LADM 

 

Diagrama 6: Caso de uso Tipo Afectación 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión Documento Salida 

 

Diagrama 7: Caso de uso Documento Salida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión Condiciones 

 

Diagrama 8: Caso de uso Condiciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión Pasos de Servicio 

 

 

Diagrama 9: Caso de uso Gestión Pasos de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión Categoría Unidad de Medida 

 

Diagrama 10: Caso de uso Gestión Categoría Unidad de Medida 

Fuente: Elaboración propia  
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Gestión Color 

 

Diagrama 11: Caso de uso Gestión Color 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión Complejidad 

 

Diagrama 12: Caso de uso Gestión Complejidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión Días Feriados 

 

Diagrama 13: Caso de uso Gestión Dias Feriados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión Marca 

 

Diagrama 14: Caso de uso Gestión Marca 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión Modelo 

 

Diagrama 15: Caso de uso Modelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión Tipo Documento 

 

Diagrama 16: Caso de uso Gestión Tipo Documento 

Fuente: Elaboración propia  
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Gestión Nota Informativa 

 

Diagrama 17: Caso de uso Gestión Nota Informativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión Empleado 

 

Diagrama 18: Caso de uso Gestión Empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión Nota Evaluación 

 

Diagrama 19: Caso de uso Nota Ealuación 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión Servicio  

 

 

 

 

Diagrama 20: Caso de uso Gestión Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión Código Capacitación 

 

Diagrama 21: Caso de uso Código Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

Subsistema de consulta 

Reportes de ventanilla 

 

Diagrama 22: Caso de uso Reportes de ventanilla 

Fuente: Elaboración propia  
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Subsistema de registro 

Reportes de garantía mobiliaria 

 

Diagrama 23: Caso de uso Reportes de garantía mobiliaria 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III. Diagrama de paquete 

 

Diagrama 24: Diagrama de paquete 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo IV. Plantillas de coleman (caso de uso y escenarios) 

 

Caso de Uso  Gestionar tipo asiento 

DEFINICION: Son los tipos de entradas (asientos) que se realizan en el registro público 

los cuales constatan derechos 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de tipos de asiento 

que existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un tipo asiento  

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar un tipo asiento  

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El nuevo tipo asiento se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Servicios, submenú Tipos y seleccionar la opción 

de Tipo Asiento. 
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo tipo asiento. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• El tipo asiento ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar tipo asiento 

Precondiciones: El tipo asiento debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 



 

 
50 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el tipo asiento 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados del tipo asiento 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El tipo asiento no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar tipo asiento 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar el tipo asiento 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del tipo asiento 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el tipo asiento 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar tipo asiento 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un tipo asiento 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El tipo asiento queda desactivado  

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el tipo asiento 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 4. Plantilla de Coleman Gestionar Tipo Asiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar tipo afectación 

DEFINICION: Es el tipo de impacto a los participantes involucrados en una transacción 

registral 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de tipos de 

afectación que existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un tipo afectación  

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar un tipo afectación  

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El nuevo tipo afectación se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Servicios, submenú Tipos y seleccionar la opción 

de tipo Afectación. 
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo tipo afectación. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• El tipo afectación ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar tipo afectación 

Precondiciones: El tipo afectación debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el tipo afectación 
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Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados del tipo afectación 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El tipo afectación no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar tipo afectación 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar el tipo afectación 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del tipo afectación 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el tipo afectación 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar tipo afectación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un tipo afectación 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El tipo afectación queda desactivado  

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el tipo afectación  
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 5. Plantilla de Coleman Gestionar Tipo Afectación 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar documento de salida 

DEFINICION: Son los documentos que emite la institución a sus usuarios 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de documento de 

salida que existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un documento de salida  

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar un documento de salida 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El nuevo documento de salida se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Servicios y seleccionar la opción de Documento 

de Salida. 
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo documento de 

salida. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• El documento de salida ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar documento de salida 

Precondiciones: El documento de salida debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el documento de salida 
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Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados del documento de salida 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El documento de salida no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar documento de salida 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar el documento de salida 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del documento de salida 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el documento de salida 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar documento de salida 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un documento de salida 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El documento de salida queda desactivado  

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el documento de salida 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 6. Plantilla de Coleman Gestionar Documento de Salida 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar condiciones 

DEFINICION: Se refiere a los tipos de efecto del servicio registral solicitado 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de condiciones que 

existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una condición  

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar una condición 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La condición se encuentra registrada en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Servicios y seleccionar la opción de Condiciones. 
5. Ingresar los datos en el formulario para la nueva condición. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• La condición ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar una condición  

Precondiciones: La condición debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

El administrador encuentra la condición 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados de la condición 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: La condición no existe o esta inactiva 

ESCENARIO 

Nombre: Editar condición 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar la condición 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la condición 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la condición 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar condición 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una condición 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La condición queda desactivada  

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la condición 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 7. Plantilla de Coleman 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar pasos de servicios 

DEFINICION: Se refiere a los pasos que debe cumplir las transacciones según los servicios 

registrales que provee la institución 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de pasos de servicios 

que existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un paso de servicio 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un paso de servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El paso de servicio se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Servicios y seleccionar la opción de Pasos de 

Servicios. 
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo paso de servicio. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• Existe un paso de servicio al mismo nivel 

• El paso de servicio ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un paso de servicio 

Precondiciones: El paso de servicio debe existir y estar activo 
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Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el paso de servicio 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al paso de servicio 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El paso de servicio no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar paso de servicio 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar el paso de servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del paso de servicio 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el paso de servicio 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• Existe un paso de servicio al mismo nivel 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar paso de servicio 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un paso de servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El paso de servicio queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el paso de servicio  
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 8. Plantilla de Coleman Gestionar Paso Servicio 

Fuente: Elaboración propia  
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Caso de Uso  Gestionar categoría unidad de medida  

DEFINICION: Representa al tipo de medida empleado, por ejemplo, longitud, volumen, 

temperatura, etc. 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de categorías de 

unidad de medida que existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una categoría unidad de medida 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una categoría unidad de medida 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La categoría unidad de medida se encuentra registrada en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Tablas Básicas y seleccionar la opción de 

Categoría Unidad de Media. 
5. Ingresar los datos en el formulario para la nueva categoría unidad de 

medida. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• La categoría unidad de medida ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar una categoría unidad de medida 

Precondiciones: La categoría unidad de medida debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 
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Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra la categoría unidad de medida 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados a la categoría unidad de medida 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: La categoría unidad de medida no existe o esta inactiva 

ESCENARIO 

Nombre: Editar categoría unidad de medida 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar la categoría unidad de medida 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la categoría unidad de medida 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la categoría unidad de medida 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar categoría unidad de medida 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una categoría unidad de medida 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La categoría unidad de medida queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la categoría unidad de medida 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 9. Plantilla de Coleman Gestionar Categoria Unidad de Medida 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar color  

DEFINICION: Es un catalogo de colores 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de colores que 

existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un color 

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar un color 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El color se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Tablas Básicas y seleccionar la opción de Color  
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo color. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• El color ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un color 

Precondiciones: El color debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el color 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al color 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El color no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar color 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar el color 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del color 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el color 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar color 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un color 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El color queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el color 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 10. Plantillas de Coleman Gestionar Color 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar complejidad  

DEFINICION: Se refiere a la complejidad conlleva analizar la transacción 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de complejidades 

que existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una complejidad 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una complejidad 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La complejidad se encuentra registrada en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Tablas Básicas y seleccionar la opción de 

Complejidad  
5. Ingresar los datos en el formulario para la nueva complejidad. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• La complejidad ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar una complejidad 

Precondiciones: La complejidad debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

El administrador encuentra la complejidad 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados a la complejidad 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: La complejidad no existe o esta inactiva 

ESCENARIO 

Nombre: Editar complejidad 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar la complejidad 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la complejidad 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la complejidad 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar complejidad 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una complejidad 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La complejidad queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la complejidad 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 11. Plantilla de Coleman Gestionar Complejidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar días feriados  

DEFINICION: Se utiliza para la calendarización, en cuanto a que días serán libres 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de días feriados 

que existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un día feriado 

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar un día feriado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El día feriado se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Tablas Básicas y seleccionar la opción de Día 

Feriado  
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo día feriado. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• El día feriado ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un día feriado 

Precondiciones: El día feriado debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el día feriado 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al día feriado 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El día feriado no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar día feriado 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar el día feriado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del día feriado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el día feriado 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar día feriado 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un día feriado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El día feriado queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el día feriado 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 12. Plantilla de Coleman Gestionar Días Feriados 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar marca  

DEFINICION: Contempla las marcas de por ejemplo, vehículos, máquinas,etc. 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de marca que 

existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una marca 

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar una marca 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La marca se encuentra registrada en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

8. Ingresar la url en el navegador. 
9. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
10. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
11. Desplegar el menú Tablas Básicas y seleccionar la opción de marca  
12. Ingresar los datos en el formulario para la nueva marca. 
13. Hacer click en el botón Guardar. 
14. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• La marca ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar una marca 

Precondiciones: La marca debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

El administrador encuentra la marca 

Operaciones: 

 

 

3. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados a la marca 

4. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: La marca no existe o esta inactiva 

ESCENARIO 

Nombre: Editar marca 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar la marca 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la marca 

Operaciones: 

 

 

7. Buscar la marca 
8. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
9. El sistema despliega los datos en el formulario 
10. Editar la información del registro 
11. Dar click al botón guardar 
12. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar marca 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una marca 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La marca queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

6. Buscar la marca 
7. Dar click al icono de cubo de basura 
8. El sistema muestra mensaje para confirmar  
9. Dar click a Si 
10. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 13. Plantilla de Coleman Gestionar Marca 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar modelo  

DEFINICION: Representa los modelos de las marcas 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de modelo que 

existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un modelo 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un modelo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El modelo se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Tablas Básicas y seleccionar la opción de 

modelo  
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo modelo. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• El modelo ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un modelo 

Precondiciones: El modelo debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el modelo 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al modelo 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El modelo no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar modelo 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar el modelo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del modelo 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el modelo 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar modelo 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un modelo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El modelo queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el modelo 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 14. Plantilla de Coleman Gestionar Modelo 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar tipo documento 

DEFINICION: Representa los tipos de documento manejados para los servicios 

registrales en la institución 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de tipo documento 

que existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un tipo documento 

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar un tipo documento 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El tipo documento se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Tabla Básica y seleccionar la opción de Tipo 

Documento  
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo tipo documento. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• El tipo documento ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un tipo documento 

Precondiciones: El tipo documento debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 
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Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el tipo documento 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al tipo documento 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El tipo documento no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar tipo documento 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar el tipo documento 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del tipo documento 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el tipo documento 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar tipo documento 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un tipo documento 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El tipo documento queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el tipo documento 
2. Dar click al icono de cubo de basura correspondiente al registro que 

desea desactivar 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar plazo tiempo 
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Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un plazo tiempo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se agrega plazo de tiempo al tipo documento 

Operaciones: 

 

 

1. Consultar el tipo documento 
2. Dar click al icono de reloj correspondiente al tipo documento que 

desea agregar plazo 
3. El sistema muestra un formulario para agregar uno o varios plazos 

de tiempo  
4. Ingresar los datos al formulario correspondientes al plazo de tiempo 
5. Hacer click en el botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: • El tipo documento no existe o esta inactivo 

• Falta de campos requeridos 

• El plazo tiempo ya existe para el tipo documento 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un plazo tiempo 

Precondiciones: El plazo de tiempo debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el plazo tiempo 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al plazo tiempo 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El plazo tiempo no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar plazo tiempo 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar el plazo tiempo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del plazo tiempo 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el plazo tiempo 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
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5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar plazo tiempo 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un plazo tiempo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El plazo tiempo queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el plazo tiempo 
2. Dar click al icono de cubo de basura correspondiente al registro que 

desea desactivar 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar Acta 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un acta 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se agrega un acta al tipo documento 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el tipo documento 
2. Dar click al icono de papel correspondiente al tipo documento que 

desea agregar actas 
3. El sistema muestra un formulario para agregar una o varias actas 
4. Seleccionar el acta que se desea agregar al tipo documento 
5. Hacer click en el botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: • El tipo documento no existe o esta inactivo 

• Falta de campos requeridos 

• El acta ya existe para el tipo documento 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar acta 

Precondiciones: El acta debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el acta 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al acta 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El acta no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar acta 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un acta 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El plazo tiempo queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el acta 
2. Dar click al icono de cubo de basura correspondiente al registro que 

desea desactivar 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 15. Plantilla de Coleman Gestionar Acta 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Uso  Gestionar nota informativa  

DEFINICION: Son avisos emitidos tanto para el público general como para los usuarios 

internos del sistema 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de modelo que 

existen en el sistema 
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BD Servidor 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una nota informativa 

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar una nota informativa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La nota informativa se encuentra registrada en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Tabla Básica y seleccionar la opción de nota 

informativa 
5. Ingresar los datos en el formulario para la nueva nota informativa. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• La nota informativa ya existe 

• El archivo subido no está en formato pdf 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar una nota informativa 

Precondiciones: La nota informativa debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra la nota informativa 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al modelo 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: La nota informativa no existe o esta inactiva 

ESCENARIO 

Nombre: Editar nota informativa 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar la nota informativa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la nota informativa 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la nota informativa 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El archivo subido no esta en formato pdf 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar nota informativa 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una nota informativa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La nota informativa queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la nota informativa 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Mostrar nota informativa 

Precondiciones: La nota informativa debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Muestra el archivo de la nota informativa 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la nota informativa 
2. Dar click al icono de lupa 
3. El sistema mostrara el archivo en una nueva pestaña 

Excepciones: La nota informativa no existe o esta inactiva 

Tabla 16. Plantilla de Coleman Gestionar Nota Informativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso  Gestionar empleado  

DEFINICION: Son los empleados dentro de la institución 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de empleados que 

existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un empleado 

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar un nuevo empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El empleado se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Personas y seleccionar la opción de Empleado 
5. Dar click en Agregar  
6. El sistema despliega el formulario de empleado 
7. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo empleado. 
8. Hacer click en el botón Guardar. 
9. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• El empleado ya existe 

• Falta de al menos una oficina 

• Falta de al menos un cargo 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una oficina 
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Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una oficina asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se asocia la oficina al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Generales ingresar los datos en la sección de 
oficina del formulario. 

2. Hacer click en el botón Agregar. 
3. Se cargará la oficina en la tabla de la sección de oficina 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La oficina ya se encuentra asociada al empleado 

• Ya existe una oficina marcada como principal 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un cargo 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un cargo asociado a un empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se asocia el cargo al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Generales ingresar los datos en la sección de 
cargo del formulario. 

2. Hacer click en el botón Agregar. 
3. Se cargará el cargo en la tabla de la sección de cargo 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El cargo ya se encuentra asociado al empleado 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una identificación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una identificación asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se asocia la identificación al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Personales ingresar los datos en la sección de 
Identificación del formulario. 

2. Hacer click en el botón Agregar. 
3. Se cargará la identificación en la tabla de la sección de identificación 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La identificación ya se encuentra asociada al empleado 
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• Ya existe una identificación marcada como principal 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una nacionalidad 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una nacionalidad asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se asocia la nacionalidad al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Personales ingresar los datos en la sección de 
Nacionalidad del formulario. 

2. Hacer click en el botón Agregar. 
3. Se cargará la nacionalidad en la tabla de la sección de nacionalidad 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La nacionalidad ya se encuentra asociada al empleado 

• Ya existe una nacionalidad marcada como origen 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una dirección 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una dirección asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se asocia la dirección al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Personales ingresar los datos en la sección de 
Direcciones del formulario. 

2. Hacer click en el botón Agregar. 
3. Se cargará la dirección en la tabla de la sección de direcciones 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• Ya existe una dirección marcada como principal 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un contacto 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un contacto asociado a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se asocia el contacto al empleado 

Operaciones: 1. En la pestaña Datos Personales ingresar los datos en la sección de 
Contactos del formulario. 



 

 
81 

 

 

2. Hacer click en el botón Agregar. 
3. Se cargará el contacto en la tabla de la sección de contactos 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• Ya existe un contacto marcado como principal 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una ausencia 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una ausencia asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se asocia la ausencia al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Ausencias ingresar los datos en la sección de 
Ausencias del formulario. 

2. Hacer click en el botón Agregar. 
3. Se cargará una ausencia en la tabla de la sección de ausencias 

 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Editar cargo 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar un cargo asociado a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del cargo asociado al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Generales dar click al icono de lápiz 
correspondiente al registro que desea editar 

2. El sistema despliega los datos en la sección de cargo en el formulario 
3. Editar la información del registro 
4. Dar click al botón guardar 
5. Se cargará el cargo editado en la tabla de la sección de cargo 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El cargo ya se encuentra asociado al empleado 

ESCENARIO 

Nombre: Editar identificación 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar una identificación asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 
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Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la identificación asociado al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Personales dar click al icono de lápiz 
correspondiente al registro que desea editar 

2. El sistema despliega los datos en la sección de identificación en el 
formulario 

3. Editar la información del registro 
4. Dar click al botón guardar 
5. Se cargará la identificación editada en la tabla de la sección de 

identificación 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La identificación ya se encuentra asociada al empleado 

• Ya existe una identificación marcada como principal 

ESCENARIO 

Nombre: Editar nacionalidad 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar una nacionalidad asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la nacionalidad asociada al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Personales dar click al icono de lápiz 
correspondiente al registro que desea editar 

2. El sistema despliega los datos en la sección de nacionalidad en el 
formulario 

3. Editar la información del registro 
4. Dar click al botón guardar 
5. Se cargará la nacionalidad editada en la tabla de la sección de 

nacionalidad 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La nacionalidad ya se encuentra asociada al empleado 

• Ya existe una nacionalidad marcada como origen 

ESCENARIO 

Nombre: Editar dirección 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar una dirección asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la dirección asociada al empleado 

Operaciones: 1. En la pestaña Datos Personales dar click al icono de lápiz 
correspondiente al registro que desea editar 
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2. El sistema despliega los datos en la sección de dirección en el 
formulario 

3. Editar la información del registro 
4. Dar click al botón guardar 
5. Se cargará la dirección editada en la tabla de la sección de 

direcciones 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• Ya existe una dirección marcada como principal 

ESCENARIO 

Nombre: Editar contacto 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar un contacto asociado a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del contacto asociado al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Personales dar click al icono de lápiz 
correspondiente al registro que desea editar 

2. El sistema despliega los datos en la sección de contacto en el 
formulario 

3. Editar la información del registro 
4. Dar click al botón guardar 
5. Se cargará el contacto editado en la tabla de la sección de contacto 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El contacto ya se encuentra asociado al empleado 

• Ya existe un contacto marcado como origen 

ESCENARIO 

Nombre: Editar ausencia 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar una ausencia asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la ausencia asociada al empleado 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Ausencias dar click al icono de lápiz correspondiente 
al registro que desea editar 

2. El sistema despliega los datos en la sección de ausencia en el 
formulario 

3. Editar la información del registro 
4. Dar click al botón guardar 
5. Se cargará el contacto editado en la tabla de la sección de ausencia 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 
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Nombre: Desactivar oficina 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una oficina asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se desasocia la oficina del empleado 

Operaciones: 

 

 

1. Dar click al icono de cubo de basura 
2. El sistema muestra mensaje para confirmar  
3. Dar click a Si 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar cargo 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un cargo asociado a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se desasocia el cargo del empleado 

Operaciones: 

 

 

1. Dar click al icono de cubo de basura 
2. El sistema muestra mensaje para confirmar  
3. Dar click a Si 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar identificación  

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una identificación asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se desasocia la identificación del empleado 

Operaciones: 

 

1. Dar click al icono de cubo de basura 
2. El sistema muestra mensaje para confirmar  
3. Dar click a Si 
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Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar nacionalidad  

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una nacionalidad asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se desasocia la nacionalidad del empleado 

Operaciones: 

 

 

1. Dar click al icono de cubo de basura 
2. El sistema muestra mensaje para confirmar  
3. Dar click a Si 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar direccion  

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una dirección asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se desasocia la dirección del empleado 

Operaciones: 

 

 

1. Dar click al icono de cubo de basura 
2. El sistema muestra mensaje para confirmar  
3. Dar click a Si 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar contacto  

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un contacto asociado a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

Se desasocia el contacto del empleado 

Operaciones: 

 

 

1. Dar click al icono de cubo de basura 
2. El sistema muestra mensaje para confirmar  
3. Dar click a Si 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar ausencia  

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una ausencia asociada a un 

empleado 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se desasocia la ausencia del empleado 

Operaciones: 

 

 

1. Dar click al icono de cubo de basura 
2. El sistema muestra mensaje para confirmar  
3. Dar click a Si 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un empleado 

Precondiciones: El empleado debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el empleado 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al modelo 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El modelo no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar empleado 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar el empleado 
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Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del empleado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el empleado 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• Falta de al menos una oficina 

• Falta de al menos un cargo 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar empleado 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un modelo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El empleado queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el empleado 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Mostrar empleado 

Precondiciones: El empleado debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Muestra un popup con la información perteneciente al empleado 

Operaciones: 

 

1. Buscar la el empleado 
2. Dar click al icono de lupa 

Excepciones: El empleado no existe o esta inactiva 
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Caso de Uso  Gestionar nota evaluación  

DEFINICION: Representa la nota obtenida por topógrafos de un examen teorico-práctico 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de modelo que 

existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una nota evaluación 

Precondiciones: Debe de existir un acuerdo para agregar una nota de evaluación 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La nota de evaluación se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Personas y seleccionar la opción de Nota 

Evaluación  
5. Ingresar los datos en el formulario para la nueva nota evaluación. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• La nota evaluación ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar una nota evaluación 

Precondiciones: La nota evaluación debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

El administrador encuentra la nota evaluación 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados a la nota evaluación 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: La nota evaluación no existe o esta inactiva 

ESCENARIO 

Nombre: Editar nota evaluación 

Precondiciones: Debe de existir una autorización para editar la nota evaluación 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición de la nota evaluación 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar la nota evaluación 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar nota evaluación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una nota evaluación 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La nota evaluación queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el modelo 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

Tabla 17. Plantilla de Coleman Gestionar Empleado 
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Caso de Uso  Gestionar Servicio  

DEFINICION: Son los servicios registrales ofrecidos por la institución 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Administrador 

Usuario que accede al subsistema de Fundaciones. 

 

BD Servidor 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de modelo que 

existen en el sistema 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un servicio 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El servicio se encuentra registrado en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Fundaciones. 
4. Desplegar el menú Servicios y seleccionar la opción de 

Configuración Matriz de Trazabilidad  
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo. 
6. Hacer click en el botón Guardar Servicio. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

• El Servicio ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un acto contrato 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un acto contrato asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 
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Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El acto contrato se encuentra asociado al servicio en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio, ingresar los datos en la sección Acto 
Contrato del formulario. 

2. Hacer click en el botón Agregar Acto. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El acto contrato ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un nuevo acto contrato 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un nuevo acto contrato asociado 

a un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El nuevo acto contrato se registra y se asocia al servicio en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio, dar click Agregar en la sección Acto 
Contrato. 

2. El sistema muestra un popup con el formulario para el acto contrato. 
3. Ingresar los datos en el formulario. 
4. Hacer click en el botón Guardar Acto. 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios. 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El acto contrato ya existe  

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una modalidad 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una modalidad asociada a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La modalidad se encuentra asociada al servicio en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña de Modalidad, ingresar los datos en el formulario 

2. Hacer click en el botón Agregar Modalidad. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La modalidad ya se encuentra asociada al servicio 

ESCENARIO 
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Nombre: Agregar una nueva modalidad 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una nueva modalidad asociada a 

un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La modalidad se registra y se asocia al servicio en la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña de Modalidad, dar click al botón Nueva 

2. El sistema muestra un popup con el formulario para la nueva 
modalidad 

3. Ingresar datos en el formulario 
4. Hacer click en el botón Guardar Modalidad. 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La modalidad ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un tipo de participación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un tipo de participación asociado 

a un Acto Contrato/Modalidad 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El tipo de participación se encuentra asociado al acto contrato/modalidad en 

la base de datos 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña de Tipo Participación, ingresar los datos en el formulario 

2. Hacer click en el botón Agregar Participación. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo participación ya se encuentra asociado al Acto Contrato / 
Modalidad 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un nuevo tipo de participación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un nuevo tipo de participación 

asociado a un Acto Contrato/Modalidad 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El tipo de participación se registra y se asocia al acto contrato/modalidad en 

la base de datos 
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Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña de Tipo Participación, dar click al botón Nuevo 

2. El sistema muestra un popup con el formulario para el nuevo tipo 
participación 

3. Ingresar los datos en el formulario 
4. Hacer click en el botón Guardar Participación. 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo participación ya existe 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un tipo de afectación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un tipo de afectación asociado a 

un Acto Contrato/Modalidad tipo participación 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El tipo de afectación se encuentra asociado al acto contrato/modalidad tipo 

participación en la base de datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña de Tipo Participación, buscar el tipo participación  

2. Dar click al botón con icono de tres puntos  
3. El sistema muestra un popup con el formulario para el tipo 

afectación 
4. Ingresar los datos en el formulario 
5. Hacer click en el botón Agregar Afectación. 
6. El sistema mostrará un detalle para el registro el tipo participación 

reflejando el tipo afectación asociado 
 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo afectación ya se encuentra asociado al Acto Contrato / 
Modalidad 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un tipo asiento 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un tipo de asiento asociado a un 

Acto Contrato/Modalidad 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El tipo asiento se encuentra asociado al acto contrato/modalidad en la base 

de datos  

Operaciones: 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña de Tipo Asiento, ingresar los datos en el formulario 

2. Hacer click en el botón Agregar Asiento. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 
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Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo asiento ya se encuentra asociado al Acto Contrato / 
Modalidad 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un componente 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un componente asociado a un 

Acto Contrato/Modalidad 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El componente se encuentra asociado al acto contrato/modalidad en la base 

de datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña de Componente, ingresar los datos en el formulario 

2. Hacer click en el botón Agregar Componente. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El componente ya se encuentra asociado al Acto Contrato / 
Modalidad 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un requisito 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un requisito asociado a un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El requisito se encuentra asociado al servicio en la base de datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Requisito, ingresar los datos en el formulario 
2. Hacer click en el botón Agregar Requisito. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El requisito ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un base legal 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una base legal asociada a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-condiciones: La base legal se encuentra asociada al servicio en la base de datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Base Legal, ingresar los datos en el formulario 
2. Hacer click en el botón Agregar Base Legal. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La base legal ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un dato registral 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un dato registral asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El dato registral se encuentra asociada al servicio en la base de datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Dato Registral, ingresar los datos en el formulario. 
2. Hacer click en el botón Agregar Dato Registral. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios. 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El dato registral ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un documento de salida 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un documento de salida asociado 

a un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El documento de salida se encuentra asociado al servicio en la base de 

datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Documento de Salida, ingresar los datos en el 
formulario. 

2. Hacer click en el botón Agregar Documento Salida. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios. 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El documento de salida ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un tipo traspaso 
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Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un tipo traspaso asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El tipo traspaso se encuentra asociado al servicio en la base de datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Tipo Traspaso, ingresar los datos en el formulario. 
2. Hacer click en el botón Agregar Tipo Traspaso. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios. 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo traspaso ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un paso de servicio 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un paso de servicio asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El paso de servicio se encuentra asociado al servicio en la base de datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Pasos del Servicio, ingresar los datos en el formulario 
2. Hacer click en el botón Agregar Paso. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El paso de servicio ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar una condición 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar una condición asociada a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: La condición se encuentra asociado al servicio en la base de datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Condiciones, ingresar los datos en el formulario 
2. Hacer click en el botón Agregar Condición. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La condición ya se encuentra asociada al servicio 
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ESCENARIO 

Nombre: Agregar un tipo título 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un tipo título asociado a un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El tipo título se encuentra asociado al servicio en la base de datos  

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Tipo Título, ingresar los datos en el formulario 
2. Hacer click en el botón Agregar Título. 
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo título ya se encuentra asociada al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un acto contrato 

Precondiciones: El acto contrato debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el acto contrato 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Acto contrato, digitar en el 
cuadro de búsqueda cualquiera de los campos relacionados al acto 
contrato 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El acto contrato no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar una modalidad 

Precondiciones: La modalidad debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra la modalidad 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña de Modalidad, digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera 
de los campos relacionados a la modalidad 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: La modalidad no existe o esta inactiva 
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ESCENARIO 

Nombre: Consultar un tipo participación 

Precondiciones: El tipo participación debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el tipo participación 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Tipo Participación, digitar en el cuadro de búsqueda 
cualquiera de los campos relacionados al tipo participación 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El tipo participación no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un tipo asiento 

Precondiciones: El tipo asiento debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el tipo asiento 

Operaciones: 

 

 

3. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Tipo Asiento, digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera 
de los campos relacionados al tipo asiento 

4. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El tipo asiento no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un componente 

Precondiciones: El componente debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el componente 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Componente, digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera 
de los campos relacionados al componente 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El componente no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 
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Nombre: Consultar un requisito 

Precondiciones: El requisito debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el requisito 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Requisito, digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera 
de los campos relacionados al requisito 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El requisto no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar una base legal 

Precondiciones: La base legal debe existir y estar activa 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra la base legal 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Base Legal, digitar en el cuadro de búsqueda 
cualquiera de los campos relacionados a la base legal 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: La base legal no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un dato registral 

Precondiciones: El dato registral debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el dato registral 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Registrales, digitar en el cuadro de búsqueda 
cualquiera de los campos relacionados al dato registral 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El dato registral no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un documento de salida 
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Precondiciones: El documento de salida debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el documento de salida 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Documento de salida, digitar en el cuadro de 
búsqueda cualquiera de los campos relacionados al documento de 
salida 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El documento de salida no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un tipo traspaso 

Precondiciones: El tipo traspaso debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el tipo traspaso 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Tipo Traspaso, digitar en el cuadro de búsqueda 
cualquiera de los campos relacionados al tipo traspaso 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El tipo traspaso no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un paso de servicio 

Precondiciones: El paso de servicio debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el paso de servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Pasos del Servicio, digitar en el cuadro de búsqueda 
cualquiera de los campos relacionados al paso de servicio 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El paso de servicio no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar una condición 

Precondiciones: La condición debe existir y estar activa 
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Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra la condición 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Condiciones, digitar en el cuadro de búsqueda 
cualquiera de los campos relacionados a la condición 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: La condición no existe o esta inactiva 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un tipo título 

Precondiciones: El tipo título debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el tipo título 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Tipo Título, digitar en el cuadro de búsqueda 
cualquiera de los campos relacionados al tipo título 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado. 

Excepciones: El tipo título no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar una modalidad 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar una modalidad asociada a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de la modalidad asociada al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Modalidad, buscar la modalidad  

2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 
editar. 

3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Modalidad 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La modalidad ya se encuentra asociada al servicio 
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ESCENARIO 

Nombre: Editar un tipo participación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar un tipo participación asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de un tipo participación asociado al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Tipo Participación, buscar el tipo participación  

2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 
editar. 

3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Participación 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo participación ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar un tipo asiento 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar un tipo asiento asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de un tipo asiento asociado al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Tipo Asiento, buscar el tipo asiento  

2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 
editar. 

3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Asiento 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo asiento ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar un componente 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar un componente asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 
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Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de un componente asociado al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Componente, buscar el componente  

2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 
editar. 

3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Componente 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El componente ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar un requisito 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar un requisito asociado a un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de un requisito asociado al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Requisito, buscar el componente  
2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 

editar. 
3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Requisito 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El requisito ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar un Base Legal 

Precondiciones: Debe de existir autorización editar para una base legal asociada a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de una base legal asociada al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Base Legal, buscar el base legal  
2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 

editar. 
3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Base Legal 
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6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 
 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El base legal ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar un dato registral 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar un dato registral asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de un dato registral asociada al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Datos Registrales, buscar el dato registral  
2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 

editar. 
3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Dato Registral 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El dato registral ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar un documento de salida 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar un documento de salida asociado a 

un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de un documento de salida asociada al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Documento de Salida, buscar el documento de salida  
2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 

editar. 
3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Documento de salida 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El documento de salida ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar un Tipo Traspaso 
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Precondiciones: Debe de existir autorización para editar un tipo traspaso asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de un tipo traspaso asociado al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Tipo Traspaso, buscar el tipo traspaso  
2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 

editar. 
3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Tipo Traspaso 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo traspaso ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar un paso de servicio 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar un paso de servicio asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de un paso de servicio asociado al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Pasos del servicio, buscar el paso de servicio. 
2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 

editar. 
3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro. 
5. Dar click al botón Guardar Paso. 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios. 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El paso de servicio ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar una condición 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar una condición asociado a un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de una condición asociada al servicio 

Operaciones: 1. En la pestaña Condiciones, buscar la condición  
2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 

editar. 
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3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Condición 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• La condición ya se encuentra asociada al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Editar un tipo título 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar un tipo título asociado a un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Se completa la edición de un tipo título asociado al servicio 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Tipo Título, buscar el tipo título  
2. Dar click al icono del lápiz correspondiente al registro que se desea 

editar. 
3. El sistema despliega los datos en el formulario. 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón Guardar Título 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • Falta de campos requeridos 

• El tipo título ya se encuentra asociado al servicio 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un acto contrato 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un acto contrato asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al acto contrato queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Acto Contrato, buscar el acto 
contrato 

2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar una modalidad 
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Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una modalidad asociada a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación a la modalidad queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Modalidad, buscar la modalidad. 

2. Dar click al icono de cubo de basura. 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si. 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios. 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un tipo participación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un tipo participación asociado a 

un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al tipo participación queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Tipo Participación, buscar el tipo participación 

2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un tipo afectación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un tipo afectación asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al tipo afectación queda desactivada 

Operaciones: 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Tipo Participación, buscar el tipo participación 

2. Dar click al icono de flecha a la izquierda del registro 
3. Dar click al icono de cubo de basura en el detalle del registro que se 
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 desea desactivar 
4. El sistema muestra mensaje para confirmar  
5. Dar click a Si 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un tipo asiento 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un tipo asiento asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al tipo asiento queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Tipo Asiento, buscar el tipo asiento 

2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un componente 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un componente asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al componente queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Servicio en la sección Asociaciones dentro de la 
pestaña Componente, buscar el componente 

2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un requisito 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un requisito asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 
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Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al requisito queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Requisito, buscar el requisito 
2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar una base legal 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una base legal asociada a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación a la base legal queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Base Legal, buscar la base legal 
2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un dato registral 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un dato registral asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al dato registral queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Requisito, buscar el dato registral 
2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un documento de salida 
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Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un documento de salida 

asociado a un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al documento de salida queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Documento de Salida, buscar el documento de salida 
2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un tipo traspaso 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un tipo traspaso asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al tipo traspaso queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Tipo Traspaso, buscar el tipo traspaso 
2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un paso de servicio 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un paso de servicio asociado a 

un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al paso de servicio queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Pasos del Servicio, buscar el paso de servicio 
2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 
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Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar una condición 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar una condición asociada a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación a la condición queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Condiciones, buscar la condición 
2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar un tipo título 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un tipo título asociado a un 

servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

La asociación al tipo título queda desactivada 

Operaciones: 

 

 

1. En la pestaña Tipo Título, buscar el tipo título 
2. Dar click al icono de cubo de basura  
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un servicio 

Precondiciones: El servicio debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El administrador encuentra el servicio 

Operaciones: 1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
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relacionados al servicio 
2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El registro no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar servicio 

Precondiciones: Debe de existir autorización para editar el servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Se completa la edición del servicio 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el servicio 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar servicio 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un servicio 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

El servicio queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el servicio 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Mostrar servicio 

Precondiciones: El servicio debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-

condiciones: 

Muestra un el formulario con los datos cargados del servicio y controles en 

modo lectura 

Operaciones: 

 

1. Buscar la el empleado 
2. Dar click al icono de lupa 

Excepciones: El servicio no existe o esta inactiva 

ESCENARIO 

Nombre: Exportar servicios 

Precondiciones: Deben existir servicios y estar activos 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-

condiciones: 

Exporta los archivos en formato excel 

Operaciones: 

 

1. Dar click al botón exportar 

Excepciones: No existen servicios o están inactivos 

Tabla 18. Plantilla de Coleman Gestionar Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caso de Uso  Gestionar código de capacitación  

DEFINICION: Son códigos brindados a determinados usuarios externos con el fin de 

capacitarlos para hacer uso del sistema 

PRIORIDAD: 
   

URGENCIA: 
   

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Registrador de 

Garantía Mobiliaria 

Usuario que accede al subsistema de Registro. 

 

La base de datos en el servidor que contiene los registros de códigos de 

capacitación que existen en el sistema 
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BD Servidor 

ESCENARIO 

Nombre: Agregar un código de capacitación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para agregar un código de capacitación 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El código de capacitación se encuentra registrado en la base de datos y se 

manda un correo electrónico a la persona registrada 

Operaciones: 

 

 

1. Ingresar la url en el navegador. 
2. Ingresar nombre de usuario y contraseña correspondientes del 

administrador. 
3. Seleccionar subsistema de Registro. 
4. Desplegar el menú Garantía Mobiliaria y seleccionar la opción de 

Códigos de Capacitación  
5. Ingresar los datos en el formulario para el nuevo código de 

capacitación. 
6. Hacer click en el botón Guardar. 
7. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

 

Excepciones: • El usuario digita mal sus credenciales 

• Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Consultar un código de capacitación 

Precondiciones: El código de capacitación debe existir y estar activo 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El administrador encuentra el código de capacitación 

Operaciones: 

 

 

1. Digitar en el cuadro de búsqueda cualquiera de los campos 
relacionados al registro de código de capacitación 

2. El sistema filtra los registros en la tabla según lo digitado 

Excepciones: El modelo no existe o esta inactivo 

ESCENARIO 

Nombre: Editar código de capacitación 

Precondiciones: Debe de existir una autorizacion para editar el código de capacitación 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 
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Post-condiciones: Se completa la edición del código de capacitación 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el código de capacitación 
2. Dar click al icono de lápiz correspondiente al registro que desea 

editar 
3. El sistema despliega los datos en el formulario 
4. Editar la información del registro 
5. Dar click al botón guardar 
6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: Falta de campos requeridos 

ESCENARIO 

Nombre: Desactivar código de capacitación 

Precondiciones: Debe de existir autorización para desactivar un código de capacitación 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: El código de capacitación queda desactivado 

Operaciones: 

 

 

1. Buscar el código de capacitación 
2. Dar click al icono de cubo de basura 
3. El sistema muestra mensaje para confirmar  
4. Dar click a Si 
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de cambios 

Excepciones: El usuario no confirma la desactivación 

ESCENARIO 

Nombre: Exportar códigos de capacitación 

Precondiciones: Deben existir código de capacitación y estar activos 

Iniciado por: Administrador 

Finalizado por: Sistema 

Post-condiciones: Exporta los archivos en formato excel 

Operaciones: 

 

1. Dar click al botón exportar 

Excepciones: No existen códigos de capacitación o están inactivos 

Tabla 19. Plantilla de Coleman Gestionar Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo V. Diagrama de clases 

 

Diagrama 25: Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VI. Diagrama de navegación 

 

 

 

Diagrama 26: Diagrama de navegación 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
118 

Sección 1 

Diagrama de navegación de Inicio Sesión a Subsistema Fundaciones 

 

Diagrama 27: Diagrama de navegación Sección 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Sección 2 

Diagrama de navegación para TipoAsiento, TipoAfectación, Documento de Salida, Condiciones 

 

Diagrama 28: Diagrama de navegación Sección 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Sección 3 

Diagrama de navegación para Paso de Servicio, Categoría Unidad Medida, Color, Complejidad 

 

Diagrama 29: Diagrama de navegación Sección 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Sección 4 

Diagrama de navegación para Dia Feriado, Marca, Modelo, TipoDocumento 

 

Diagrama 30: Diagrama de navegación Sección 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Sección 5 

Diagrama de navegación para Nota Informativa, Empleado, Nota Evaluación, Servicio 

 

Diagrama 31: Diagrama de navegación Sección 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Sección 6 

Diagrama de navegación para reportería de subsistema consulta y registro 

 

Diagrama 32: Diagrama de navegación Sección 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Sección 7 

Diagrama de navegación para Capacitación 

 

Diagrama 33: Diagrama de navegación Sección 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VII. Diagramas de estructura de proceso 

Diagrama de estructura de proceso de tipo asiento 

 

Diagrama 34: Diagrama de estructura de proceso Tipo Asiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de estructura de proceso de tipo afectación 

 

Diagrama 35: Diagrama de estructura de proceso de Tipo Afectación 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de estructura de proceso de documento de salida 

 

Diagrama 36: Diagrama de estructura de proceso Documento de Salida 

Fuente: Elaboración propia  
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Diagrama de estructura de proceso de condición 

 

Diagrama 37: Diagrama de estructura de proceso Condición 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de estructura de proceso de pasos de servicio 

 

Diagrama 38: Diagrama de estructura de proceso Pasos de Servicio 

Fuente: Elaboración propia  
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Diagrama de estructura de proceso de categoría unidad medida 

 

Diagrama 39: Diagrama de estructura de proceso Categoría Unidad de Medida 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de estructura de proceso de color 

 

Diagrama 40: Diagrama de estructura de proceso Color 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de estructura de proceso de complejidad 

 

Diagrama 41: Diagrama de estructura de proceso Complejidad 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de estructura de proceso de día feriado 

 

Diagrama 42: Diagrama de estructura de proceso Días Feriados 

Fuente: Elaboración propia  
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Diagrama de estructura de proceso de marca 

 

Diagrama 43: Diagrama de estructura de proceso Marca 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de estructura de proceso de Modelo 

 

Diagrama 44: Diagrama de estructura de proceso Modelo 

Fuente: Elaboración propia  
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Diagrama de estructura de proceso de tipo documento 

 

Diagrama 45: Diagrama de estructura de proceso Tipo Documento 

Fuente: Elaboración propia  
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Diagrama de estructura de proceso de nota informativa 

 

Diagrama 46: Diagrama de estructura de proceso Nota Informativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de estructura de proceso de empleado 

 

Diagrama 47: Diagrama de estructura de proceso Empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de estructura de proceso de nota evaluación 

 

Diagrama 48: Diagrama de estructura de proceso de Nota Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de estructura de proceso de servicio 

 

 

Diagrama 49: Diagrama de estructura de proceso Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
136 

Diagrama de estructura de proceso de capacitación 

 

Diagrama 50: Diagrama de estructura de proceso Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 
137 

Anexo VIII. Diagramas de flujo de proceso 

Guardar tipo asiento 

 

Diagrama 51: Diagrama de flujo de proceso Guardar Tipo Asiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualizar tipo asiento 

 

Diagrama 52: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Tipo Asiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar tipo asiento 

 

Diagrama 53: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Tipo Asiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar tipo afectación 

 

Diagrama 54: Diagrama de proceso Guardar Tipo Afectación 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualizar tipo afectación 

 

Diagrama 55: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Tipo Afectación 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar tipo afectación 

 

Diagrama 56: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Tipo Afectación 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar documento salida 

 

Diagrama 57: Diagrama de flujo de proceso Guardar Documento Salida 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualizar documento salida 

 

Diagrama 58: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Documento Salida 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar documento salida 

 

Diagrama 59: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Documento Salida 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar condición 

 

Diagrama 60: Diagrama de flujo de proceso Guardar Condición 

Fuente: Elaboración propia  
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Actualizar condición 

 

Diagrama 61: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Condición 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar condición 

 

Diagrama 62: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Condición 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar paso de servicio 

 

Diagrama 63: Diagrama de flujo de proceso Guardar Paso Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualizar paso de servicio 

 

Diagrama 64: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Paso de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar de paso de servicio 

 

Diagrama 65: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Paso de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar categoría unidad de medida 

 

Diagrama 66: Diagrama de flujo de proceso Guardar Categoría Unidad de Medida 

Fuente: Elaboración propia  



 

 
153 

Actualizar categoría unidad de medida 

 

Diagrama 67: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Categoría Unidad de Medida 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar categoría unidad de medida 

 

Diagrama 68: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Categoría Unidad de Medida 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar color 

 

Diagrama 69: Diagrama de flujo de proceso Guardar Color 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualizar color  

 

Diagrama 70: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Color 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar color 

 

Diagrama 71: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Color 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar complejidad 

 

Diagrama 72: Diagrama de flujo de proceso Guardar Complejidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualizar complejidad 

 

Diagrama 73: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Complejidad 

 Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar complejidad 

 

Diagrama 74: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Complejidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar días feriados 

 

Diagrama 75: Diagrama de flujo de proceso Guardar Dia Feriado 

 Fuente: Elaboración propia  
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Actualizar días feriados 

 

Diagrama 76: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Dia Feriado 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar días feriados 

 

Diagrama 77: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Dia Feriado 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar marca 

 

Diagrama 78: Diagrama de flujo de proceso Guardar Marca 

Fuente: Elaboración propia  
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Actualizar marca 

 

Diagrama 79: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Marca 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar marca 

 

Diagrama 80: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Marca 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar modelo 

 

Diagrama 81: Diagrama de flujo de proceso Guardar Modelo 

 Fuente: Elaboración propia  
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Actualizar modelo 

 

Diagrama 82: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Modelo 

 Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar modelo 

 

Diagrama 83: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Modelo 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar tipo documento 

 

Diagrama 84: Diagrama de flujo de proceso Guardar Tipo Documento 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualizar tipo documento 

 

Diagrama 85: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Tipo Documento 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar tipo documento 

 

Diagrama 86: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Tipo Documento 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar plazo tiempo 

 

Diagrama 87: Diagrama de flujo de proceso Guardar Plazo Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualizar plazo tiempo 

 

Diagrama 88: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Plazo Tiempo 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar plazo tiempo 

 

Diagrama 89: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Plazo Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar acta 

 

Diagrama 90: Diagrama de flujo de proceso Guardar Acta 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar acta 

 

Diagrama 91: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Acta 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar nota informativa 

 

Diagrama 92: Diagrama de flujo de proceso Guardar Nota Informativa 

Fuente: Elaboración propia  
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Actualizar nota informativa 

 

Diagrama 93: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Nota Informativa 



 

 
180 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desactivar nota informativa 

 

Diagrama 94: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Nota Informativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar empleado 

 

Diagrama 95: Diagrama de flujo de proceso Guardar Empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualizar empleado 

 

Diagrama 96: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar empleado 

 

Diagrama 97: Diagrama de flujo de proceso Desactivar empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar nota evaluación 

 

Diagrama 98: Diagrama de flujo de proceso Guardar Nota Evaluación 

Fuente: Elaboración propia  
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Actualizar nota evaluación 

 

Diagrama 99: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Nota Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar nota evaluación 

 

Diagrama 100: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Nota Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar servicio 

 

Diagrama 101: Diagrama de flujo de proceso Guardar Servicio 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar servicio 

 

Diagrama 102: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar acto contrato 

 

Diagrama 103: Diagrama de flujo de proceso Agregar Acto Contrato 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar acto contrato 

 

Diagrama 104: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Acto Contrato 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar acto contrato 

 

Diagrama 105: Diagrama de flujo de proceso Guardar Acto Contrato 

Fuente: Elaboración propia  
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Agregar Modalidad 

 

Diagrama 106: Diagrama de flujo de proceso Agregar Modalidad 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar Modalidad 

 

Diagrama 107: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Modalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar Modalidad 

 

Diagrama 108: Diagrama de flujo de proceso Guardar Modalidad 

Fuente: Elaboración propia  
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Agregar tipo afectación a servicio 

 

Diagrama 109: Diagrama de flujo de proceso Agregar Tipo Afectación Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar tipo participación a servicio 

 

Diagrama 110: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Tipo Participación Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar tipo participación 

 

Diagrama 111: Diagrama de flujo de proceso Guardar Tipo Participación 

Fuente: Elaboración propia  
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Agregar tipo afectación a servicio 

 

Diagrama 112: Diagrama de flujo de proceso Agregar Tipo Afectación Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar tipo afectación a servicio 

 

Diagrama 113: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Tipo Afectación Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 
200 

Agregar tipo asiento a servicio 

 

Diagrama 114: Diagrama de flujo de proceso Agregar Tipo Asiento Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar tipo asiento a servicio 

 

Diagrama 115: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Tipo Asiento Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar componente a servicio 

 

Diagrama 116: Diagrama de flujo de proceso Agregar Componente Servicio 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar componente a servicio 

 

Diagrama 117: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Componente Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar requisito a servicio 

 

Diagrama 118: Diagrama de flujo de proceso Agregar Requisito Servicio 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar requisito a servicio 

 

Diagrama 119: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Requisito Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar base legal a servicio 

 

Diagrama 120: Diagrama de flujo de proceso Agregar Base Legal Servicio 

Fuente: Elaboración propia  
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Desactivar base legal a servicio 

 

Diagrama 121: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Base Legal Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar datos registrales a servicio 

 

Diagrama 122: Diagrama de flujo de proceso Agregar Datos Registrales Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar datos registrales a servicio 

 

Diagrama 123: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Datos Registrales Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar documento de salida a servicio 

 

Diagrama 124: Diagrama de flujo de proceso Agregar Documento de Salida Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 
211 

Desactivar documento de salida a servicio 

 

Diagrama 125: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Documento de Salida Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar tipo traspaso a servicio 

 

Diagrama 126: Diagrama de flujo de proceso Agregar Tipo Traspaso Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar tipo traspaso a servicio 

 

Diagrama 127: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Tipo Traspaso Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar paso de servicio a servicio 

 

Diagrama 128: Diagrama de flujo de proceso Agregar Paso de Servicio a Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar paso de servicio a servicio 

 

Diagrama 129: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Paso de Servicio a Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar condición a servicio 

 

Diagrama 130: Diagrama de flujo de proceso Agregar Condición Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar condición a servicio 

 

Diagrama 131: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Condición Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Agregar tipo título a servicio 

 

Diagrama 132: Diagrama de flujo de proceso Agregar Tipo Título Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar tipo título a servicio 

 

Diagrama 133: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Tipo Título Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Guardar código de capacitación 

 

Diagrama 134: Diagrama de flujo de proceso Guardar Código Capacitación 

Fuente: Elaboración propia  
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Actualizar código de capacitación 

 

Diagrama 135: Diagrama de flujo de proceso Actualizar Código Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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Desactivar código de capacitación 

 

Diagrama 136: Diagrama de flujo de proceso Desactivar Código Capactiación 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 
223 

Anexo IX. Diagramas de presentación 

Página principal del subsistema de Fundaciones 

 

Diagrama 137: Diagrama de presentación Página principal Fundaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestionar Tipo Asiento 

 

Diagrama 138: Diagrama de presentación Gestionar Tipo Asiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Tipo Asiento 

  



 

 
226 

Gestionar tipo afectación 

 

Diagrama 139: Diagrama de presentación Gestionar Tipo Afectación 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Tipo Afectación 
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Gestionar documento de salida 

 

Diagrama 140: Diagrama de presentación Gestionar Documento de Salida 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Documento de Salida 
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Gestionar condición 

 

Diagrama 141: Diagrama de presentación Gestionar Condición 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Condiciones 

 

  



 

 
232 

Gestionar pasos de servicios 

 

Diagrama 142: Diagrama de presentación Gestionar pasos de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Interfaz Pasos de Servicios 
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Gestionar categoría unidad de medida 

 

Diagrama 143: Diagrama de presentación Gestionar Categoría Unidad de Medida 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Categoría Unidad de Medida 
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Gestionar color 

 

Diagrama 144: Diagrama de presentación Gestionar Color 

Fuente: Elaboración propia 

Interfaz Color 
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Gestionar complejidad 

 

Diagrama 145: Diagrama de presentación Gestionar Complejidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Complejidad 
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Gestionar días Feriados 

 

Diagrama 146: Diagrama de presentación Gestionar Día Feriado 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Días Feriados 
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Gestionar marca 

 

Diagrama 147: Diagrama de presentación Gestionar Marca 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Marca 
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Gestionar modelo 

 

Diagrama 148: Diagrama de presentación Gestionar Modelo 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Modelo 
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Gestionar tipo de documento 

 

Diagrama 149: Diagrama de presentación Gestionar Tipo Documento 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Tipo de Documento 
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Gestionar nota informativa 

 

Diagrama 150: Diagrama de presentación Gestionar Nota Informativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Nota Informativa 
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Gestionar empleado 

 

Diagrama 151: Diagrama de presentación Gestionar Empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Empleado 
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Formulario empleado 

 

Diagrama 152: Diagrama de presentación Formulario Empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Formulario Empleado 
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Formulario empleado datos personales 

 

Diagrama 153: Diagrama de presentación Formulario Empleado Datos Generales 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario empleado oficina 

 

Diagrama 154: Diagrama de presentación Formulario Empleado Oficina 

Fuente: Elaboración propia  
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Formulario empleado cargo 

 

Diagrama 155: Diagrama de presentación Formulario Empleado Cargo 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario empleado identificación 

 

Diagrama 156: Diagrama de presentación Formulario Empleado Identificación 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario empleado nacionalidad 

 

Diagrama 157: Diagrama de presentación Formulario Empleado Nacionalidad 
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Fuente: Elaboración propia 

Formulario empleado dirección  

 

Diagrama 158: Diagrama de presentación Formulario Empleado Dirección 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario empleado contacto 

 

Diagrama 159: Diagrama de presentación Formulario Empleado Contacto 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario empleado ausencia 

 

Diagrama 160: Diagrama de presentación Formulario Empleado Ausencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Detalle empleado (Elaboración propia) 

 

Diagrama 161: Diagrama de presentación Detalle Empleado 
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Interfaz Detalle Empleado 
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Gestión nota evaluación 

 

Diagrama 162: Diagrama de presentación Gestión Nota Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Nota Evaluación 
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Gestión Servicio 

 

Diagrama 163: Diagrama de presentación Gestión Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz de Servicio 
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Formulario servicio  

 

Diagrama 164: Diagrama de presentación Formulario Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz Formulario Servicio 
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Formulario servicio datos generales 

 

Diagrama 165: Diagrama de presentación Formulario Servicio Datos Generales 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario servicio acto contrato 

 

 

 

Diagrama 166: Diagrama de presentación Formulario Servicio Acto Contrato 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 
268 

Formulario agregar nuevo acto contrato 

 

Diagrama 167: Diagrama de presentación Formulario agregar nuevo Acto Contrato 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario servicio modalidad 

 

Diagrama 168: Diagrama de presentación Formulario Servicio Modalidad  

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario agregar nueva modalidad 

 

Diagrama 169: Diagrama de presentación Formulario agregar nueva Modalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario servicio tipo participación 

 

Diagrama 170: Formulario Servicio Tipo Participación 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario agregar nuevo tipo participación 
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Diagrama 171: Formulario agregar nuevo Tipo Participación 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario servicio tipo asiento

 

Diagrama 172: Diagrama de presentación Servicio Tipo Asiento 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario servicio componente 

 

Diagrama 173: Diagrama de presentación Servicio Componente 

Fuente: Elaboración propia  
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Formulario servicio requisito 

 

Diagrama 174: Diagrama de presentación Formulario Servicio Requisito 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario servicio requisito 

 

Diagrama 175: Diagrama de presentación Formulario Servicio Requisito 

Fuente: Elaboración propia  
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Formulario servicio base legal 

 

Diagrama 176: Diagrama de presentación Servicio Base Legal 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 
277 

Formulario servicio dato registral 

 

Diagrama 177: Diagrama de presentación Servicio Dato Registral 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario servicio documento de salida 

 

Diagrama 178: Diagrama de presentación Formulario Servicio Documento de Salida 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario servicio tipo traspaso 

 

Diagrama 179: Diagrama de presentación Formulario Servicio Tipo Traspaso 

Fuente: Elaboración propia  
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Formulario servicio paso de servicio 

 

Diagrama 180: Diagrama de presentación Formulario Servicio Paso de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario condición 

 

Diagrama 181: Diagrama de presentación Formulario Condición 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulario servicio tipo título  

 

Diagrama 182: Diagrama de presentación Formulario Servicio Tipo Título 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión capacitación 

 

Diagrama 183: Diagrama de presentación Gestión Capacitación 

Fuente: Elaboración propia  
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Consulta de informe consolidado de cuentas bancarias por trámite 

ordinario o extraordinario 

 

Diagrama 184: Diagrama de presentación Consulta de informe consolidado de cuentas bancarias por trámite ordinario o 
extraordinario 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario para informe consolidado de cuentas bancarias por 

trámite ordinario o extraordinario 
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Consulta de reporte de Ingreso por cuenta banco - Trámite Ordinario 

y Extraordinario 

 

Diagrama 185: Diagrama de presentación Consulta de reporte de Ingreso por cuenta banco – Trámite Ordinario y Extraordinario 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario de reporte de ingreso por cuenta banco – Trámite 

Ordinario y Extraordinario 
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Consulta de control de errores 

 

Diagrama 186: Diagrama de presentación Consulta de Control de Errores 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario de reporte de control de errores 
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Consulta de producción ventanilla 

 

Diagrama 187: Diagrama de presentación Consulta de Producción Ventanilla 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario de reporte de producción ventanilla 
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Consulta de reporte de suspensiones y denegaciones 

 

Diagrama 188: Diagrama de presentación Consulta de reporte de suspensiones y denegaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario de reporte de suspensiones y denegaciones 
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Consulta de reporte productividad por oficina registral 

 

Diagrama 189: Diagrama de presentación Consulta de reporte productividad por oficina registral 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario de reporte de productividad por oficina registral 
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Consulta de reporte de ingresos financieros 

 

Diagrama 190: Diagrama de presentación Consulta de reporte de ingresos financieros 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario de reporte de ingresos financieros 
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Consulta de producción general 

 

Diagrama 191: Diagrama de presentación Consulta de producción general 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario de reporte de producción general 
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Anexo X. Diagramas de comunicación 

Tipo asiento 

 

Diagrama 192: Diagrama de comunicación Tipo Asiento 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo afectación 

 

Diagrama 193: Diagrama de comunicación Tipo Afectación 

Fuente: Elaboración propia 

Documento de salida 

 

Diagrama 194: Diagrama de comunicación Documento de Salida 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 
291 

Condición 

 

Diagrama 195: Diagrama de comunicación Condición 

Fuente: Elaboración propia 

Pasos de servicio 

 

Diagrama 196: Diagrama de comunicación Pasos de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Categoría unidad de medida 

 

Diagrama 197: Diagrama de comunicación Categoría Unidad de Medida 

Fuente: Elaboración propia  
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Color 

 

Diagrama 198: Diagrama de comunicación Color 

Fuente: Elaboración propia 

Complejidad 

 

Diagrama 199: Diagrama de comunicación Complejidad 

Fuente: Elaboración propia 

Días Feriados 

 

Diagrama 200: Diagrama de comunicación Día Feriado 

Fuente: Elaboración propia  
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Marca 

 

Diagrama 201: Diagrama de comunicación Marca 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo 

 

Diagrama 202: Diagrama de comunicación Modelo 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo documento 

 

Diagrama 203: Diagrama de comunicación Tipo Documento 

Fuente: Elaboración propia  
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Nota informativa 

 

Diagrama 204: Diagrama de comunicación Nota Informativa 

Fuente: Elaboración propia 

Empleado 

 

Diagrama 205: Diagrama de comunicación Empleado 

Fuente: Elaboración propia 

Nota evaluación 

 

Diagrama 206: Diagrama de comunicación Nota Evaluación 

Fuente: Elaboración propia  
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Servicio 

 

Diagrama 207: Diagrama de comunicación Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capacitación 

 

Diagrama 208: Diagrama de comunicación Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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Introducción 

 

El informe presentado a continuación muestra los resultados obtenidos de las prácticas 

profesionales realizadas en la institución de Registro Público de la Propiedad Inmueble 

y Mercantil en cuanto a la contribución con el desarrollo del proyecto de rediseño de 

SIICAR (Sistema de Información Integrado Catastro-Registro) el cuál contribuirá con el 

ordenamiento de la propiedad catastral2. 

 

El responsable técnico del proyecto es el Director de Informática registral (DIR) parte de 

la División General de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (DGTIC) el Lic. 

Camilo Ortega Herrera quien asume directamente el desarrollo del proyecto y la práctica 

profesional, firmando así la carta dirigida al decano de la Facultad de Ciencias y Sistemas 

 

En la realización del proyecto intervienen 3 actores: el negocio, la oficina de procesos y 

la dirección de informática registral (DIR).  

 

Al ser una práctica profesional, el informe difiere de las tradicionales monografías, pues 

no contiene un marco teórico, pues en la institución ya existen políticas, normativas, y 

reglamentos que deben seguirse. Además, ya posee recursos de la plataforma 

tecnológica utilizada y sobre la cual en este caso debe ajustarse a las orientaciones que 

el pasante recibe. 

 

En este caso, además la filosofía laboral, difiere de las tradicionales fases de análisis, 

diseño e implementación que se acostumbra desarrollar en los estudiantes y futuros 

profesionales de la carrera de Ingeniería de Sistema. 

 

 
2 Catastro: Censo estadístico de los bienes inmuebles de una determinada población que contiene la descripción 
física, económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas 
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Por cuanto el levantado de requerimientos, fase de análisis y su correspondiente 

validación, ocurre en otras instancias superiores a las cuales no se es accesible por 

políticas y sigilo de la institución. 

 

Sin embargo, el trabajo aborda en los diferentes capítulos los elementos que pudieron 

ser extrapolados, para realizar el estudio desglosado en análisis, diseño e 

implementación. 

 

Por otra parte, la institución no indicó metodología alguna, sin embargo, por la parte 

académica si se incluyó el desarrollo siguiendo la metodología UWE, en la medida que 

los involucrados estaban dispuestos a brindar los elementos necesarios. 
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Objetivos 

 

A continuación, se muestran los objetivos contemplados para la realización de las 

prácticas profesionales. Haciendo notar que el objetivo general se origina por efectos de 

la pasantía desarrollada y los objetivos específicos por la contraparte académica, acorde 

con las asignaturas informáticas, técnicas, habilidades y conocimientos que pudieran 

aplicarse. 

 

Objetivo general 
 
Desarrollar módulos e interfaces para la nueva versión de SIICAR que integre los 

procesos e información de los subsistemas de Fundaciones, Registro y Consulta para 

los Registro Públicos 

Objetivos Específicos 

7. Diseñar módulos e interfaces bajo la metodología UWE para el subsistema de 

Fundaciones  

8. Implementar módulos e interfaces con programación orientada a objetos (POO) 

para el subsistema de Fundaciones  

9. Diseñar módulos e interfaces bajo la metodología UWE para el subsistema de 

Registro  

10. Implementar módulos e interfaces con programación orientada a objetos (POO) 

para el subsistema de Registro  

11. Implementar reportes para el subsistema de Registro. 

12. Implementar reportes para el subsistema de Consultas  
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Análisis del sistema 

 

En la fase correspondiente al análisis del sistema, se tomaron como referencia la Gestión 

de Requerimientos de Ingeniería de Software, lo cual fue plasmado como requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema. 

Herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de módulos e 
interfaces del sistema 

 

Ya que SIICAR es un sistema que se ha venido desarrollando desde algún tiempo, este 

ya cuenta con una estructura considerable por lo que para el desarrollo de los módulos 

e interfaces desarrollados en la práctica profesional se han utilizado las herramientas 

ya presentes en el sistema. 

• MS SQL Server 2016 SP2 como gestor de base de datos 

• ASP.NET 5.2 como framework para el desarrollo del sistema web 

• DevExtreme 18.2 como suite de controladores del lado del cliente 

 

2.6 Selección de metodología para el desarrollo de módulos e interfaces del 
sistema 

El desarrollo del proyecto rediseño de SIICAR arranco con la metodología RUP, Sin 

embargo, en la actualidad se ha dejado de lado muchos aspectos de esta metodología, 

ya que se consideraba muy riguroso entre otros motivos. Para la realización de sus 

actividades se cuenta con planes estratégicos a diferentes niveles según su 

composición organizacional que no están concentrados en una metodología especifica.  

Para el desarrollo de las prácticas se ha definido UWE como metodología a seguir por 

su especial atención en sistematización y personalización (sistemas adaptativos). La 

notación se basa en UML para aplicaciones Web en general y para aplicaciones 

adaptativas en particular  
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Las fases para la metodología son (Marin, Larios, & Sandoval, 2016): 

1. Captura, análisis y especificación de requisitos 

2. Diseño 

3. Codificación 

4. Pruebas 

Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de código. 

Pero estas no competen al área en la cual el pasante desarrolló su trabajo y no se tiene 

información que pudiera aplicarse al estudio, por sigilo de la institución. 

5. Instalación o Fase de Implementación 

6. El Mantenimiento 

Esta fase quedó fuera del alcance la pasantía. 
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Diseño del sistema 

 

La metodología consta de los siguientes modelos (Nieves-Guerrero, Ucán-Pech, & 

Menéndez-Domínguez, 2014): 

Modelo de requerimientos 

Modelo de contenido 

Modelo de navegación 

Modelo de procesos 

Modelo abstracto 

 



 

 
7 

Conclusiones 

A través del desarrollo de las prácticas profesionales realizadas con el fin de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de “Ingeniería de Sistemas” y 

tomando en cuenta los objetivos planteados se llega a las siguientes conclusiones: 

• Se han desarrollado módulos e interfaces en su mayoría, aquellos definidos al 

principio de las prácticas y otros definidos durante el transcurso 

 

• El resultado de los módulos e interfaces satisface las necesidades de los 

requerimientos planteados al inicio. 

 

• El pasante, posee todas las capacidades requeridas para fungir como analista – 

programador y ha demostrado dominio sobre la metodología aplicada en este 

proceso, al igual que habilidades para análisis, diseño e implementación de 

sistemas de información web. 
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Recomendaciones 

Dada la experiencia obtenida en las prácticas y los objetivos propuestos se recomienda 

lo siguiente: 

• Mejorar la interrelación existente entre las diversas partes involucradas, para 

que todas ellas conozcan los saberes, que posee el egresado y graduado de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
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