
 

Esta  interfaz  permite  la  creación  o  parametrización  de  los  conteos.  Debe  entonces  el  usuario 

diligenciar el nombre del  conteo  siendo éste un  campo obligatorio,  lo  cual  se puede  identificar 

cuando un campo tiene seguido un paréntesis con asterisco (*). Para como paso final dar clic en 

adicionar, mostrando en el  recuadro  resultado  lo  sucedido  con  la operación, para este ejemplo 

mostrando que  la operación  se  realizó  con éxito, es decir, el  registro  se encuentra ahora en el 

sistema. 

 



                                                                                                    

                        
      

Registro PQR 
 
 
                          

Prioridad   

No Orden            

Nombre Orden Trabajo  

Tipo de Solicitud    

Fecha de Solicitud        

Hora solicitud       

Solicitante              

Medio Contacto          

Detalle del 
Requerimiento 

 
Área Organizacional    
          

Servicio       

Sub-servicio      

Responsable  
 

                    
 
                



          
Esta interfaz permite el registro de un PQR, distribuyéndolo a una persona 
encargada de un área y responsable de dar respuesta a este PQR. 
               
Inicialmente debe escoger la prioridad que le indicará al responsable de PQR, con 
cuánta rapidez se requiere una solución. 

Si el PQR cuenta con una orden de trabajo, el usuario podrá diligenciar una 
descripción de la orden de Trabajo y en la casilla parte derecha se cargarán los 
registros que contengan la descripción antes inscrita, si no cuenta con una orden 
de Trabajo asociada al PQR debe entonces ingresar un campo de texto dándole 
un nombre a la posible Orden de Trabajo. 

Seguido de esto el usuario selecciona el tipo de solicitud, ingresa la fecha y hora 
en que se realizó la solicitud de respuesta a un PQR. 

Si el solicitante es una persona interna de Ingacon, entonces deberá escribir el 
nombre o el apellido de la persona, cargándose las personas que contengan en su 
nombre o apellido los escritos. Si el solicitante es externo, se registrará entonces 
el nombre completo de dicha persona. 

Selecciona el medio de contacto, escribe la descripción del requerimiento. 
Selecciona el área organizacional y con esto se cargarán los servicios asociados a 
dicha área y el responsable de esta área. Seleccionará ahora los servicios y se 
cargarán entonces los sub-servicios asociados, selecciona el responsable y por 
último hará clic sobre guardar. 

 

  
       
 
     
 
                              
 
                         
 
                    
 
 
 



 

El usuario podrá seleccionar un tipo de actividad y un subprograma, campos que irán amarrados a 

una actividad, ingresando para ella un nombre, luego podrá dar clic en adicionar o en limpiar para 

borrar lo recientemente escrito.  



 



 

 

 

 

Para modificar una actividad programada se accede a la interfaz inicial de 
programar actividad para posteriormente mostrar la pantalla de consulta que 
reflejará datos del recurso, tipo, recurso, actividad como puede verse en la figura. 
Estará entonces una lista de actividades, se escogerá una de ellas y este registro 
se reflejará nuevamente en la interfaz inicial en donde se podrán cambiar los 
valores y luego dar clic en modificar para guardar la información en el sistema. 



 

En la pantalla inicial se da clic en modificar y esta será la interfaz de consulta que 
mostrará la lista de registros con información relevante a ellos. 



 



 



 

En este reporte se marcarán en la casilla no asistencia, las personas que siendo 
programadas para una actividad no asistieron. 



 

Estando en la interfaz inicial del subprograma el usuario presiona sobre el botón 
Consultar y mostrará entonces la siguiente interfaz con los datos del sub-programa 
como nombre y descripción, datos que al oprimir aceptar se mostrarán 
nuevamente en la interfaz inicial, si oprime cancelar no mostrará nada. 



 

El usuario deberá hacer clic primeramente en consultar, una vez consultado, 
escogido el registro a modificar y mostrado en la pantalla inicial, se procede a 
hacer clic en modificar. 



 

Deberá primero hacer clic en consultar una vez seleccionado el registro procederá 
a eliminar el registro, y en la casilla resultado se mostrará lo ocurrido con la 
operación, ya sea una operación exitosa como no. 



 

 

 

Para realizar la modificación de un registro el usuario deberá dar clic en Consultar 
primeramente, una vez muestre los registros, escogerá el que necesita para 
mostrar nuevamente la interfaz inicial en donde cambiará la información, pondrá 
una nueva y dará clic en modificar, mostrando en la casilla resultado lo sucedido 
con la operación. 



 

 

 

REDISTRIBUCIÓN PQR 

 

PQR No 

 
 

Ver detalle PQR 

Área Organizacional 

Servicio 

Subservicio 

Responsable 

 

 

 

 

Después de haber registrado un PQR y haberle asignado un PQR, la persona 
asignada puede tal vez no ser la adecuada para dar respuesta a dicho PQR, 
entonces la interfaz permite la redistribución, acción que realiza el administrador 
indicando el Número o consecutivo de PQR el cual desea redistribuir, selecciona 
el área organizacional siendo éste obligatorio, se carga entonces según el área 
seleccionada los servicios correspondientes, selecciona ahora el servicio si lo 
desea, cargándose así los sub-servicios asociados. Al haber seleccionado el área 
organizacional también se cargan los responsables para esa área, entonces debe 
escogerse siendo éste último también de carácter obligatorio. 



Por último debe darse clic en guardar. 



 

 

El usuario registra aquí el nombre y la descripción de un subprograma, teniendo 
como campo obligatorio sólo el nombre y esto se indica a través del asterisco (*). 
Podrá limpiar la información que acaba de digitar, y adicionar la información en el 
sistema, el resultado de esta última operación se mostrará en la casilla que recibe 
el mismo nombre. 



 

 

 

 

REDISTRIBUCIÓN PQR 

 

PQR No 

 
 

Ver detalle PQR 

Área Organizacional 

Servicio 

Subservicio 

Responsable 

 

 

 

Estando en la interfaz Redistribuir PQR,  después de escoger el consecutivo PQR 
damos clic sobre Ver detalle PQR mostrando la siguiente interfaz 

 



 

Se muestran entonces los datos del PQR como la prioridad, tipo solicitud, fecha 
solicitud, entre otros datos como podemos observar en la Figura. 



 

En esta interfaz, nuevamente el usuario deberá hacer primero clic en consultar, 
seleccionar el registro para luego aparecer la pantalla inicial donde hará clic en 
eliminar y  mostrará el resultado de la operación. 



 

 

Se registrará el nombre y la descripción del Tipo Actividad a ingresar en el 
sistema, teniendo como campo obligatorio sólo el nombre. Podrá dar clic en 
adicionar para agregar el registro al sistema o limpiar para restablecer al estado 
inicial. 



 

 

En esta interfaz, aparecerán por sesión los datos de almacén, fecha habilitada y 
nombre digitador según la persona que haya iniciado dicha sesión. Deberá 
escoger el conteo, escribir una descripción de la persona que realizó el conteo 
para luego dar clic en ver que mostrará las personas con esa descripción y deberá 
escoger la que necesita, de la misma forma con el producto, luego deberá 
seleccionar buscar. Una vez hecho esto mostrará entonces información del 
producto en donde podrá ingresar para este el número de tarjeta, el serial y la 
cantidad según el estado. Tendrá la opción de si es un producto con muchos 
seriales, agregar filas a través del botón más. Cuando sean bastantes registros 
entonces tendrá la oportunidad de ir cambiando de páginas. Una vez terminado 
dará clic en guardar. 



 

 

En esta interfaz, una vez el usuario haya iniciado sesión se cargará la información de los PQR que 
tiene asociados para dar una respuesta o descripción del plan de Acción a un PQR en particular, 
entonces escogerá el PQR y escribirá la descripción para por último dar clic en guardar. 



 

Aquí el usuario amarra el recurso a un tipo de recurso seleccionando este tipo. 
Ingresa nombre y la descripción si la desea. Puede dar clic en adicionar y en 
limpiar y la casilla resultado arrojará los mensajes correspondientes a los efectos 
de la operación. 



 

 

En esta interfaz los datos de almacén y digitador ingresarán por sesión, la persona deberá escoger 

la fecha del conteo que desea consultar y el número de conteo, para luego darle cargar y entonces 

se mostrará la información correspondiente. 



 

En caso que la persona de Control y Facturación reciba un comunicado de un cliente o del solicitante 
a respuesta de un PQR indicándole que desea se gestione un plan de acción diferente, deberá 
informársele al responsable del PQR para que ingrese a esta interfaz y escogiendo el PQR haga la 
modificación de la descripción del plan de acción, por último dará clic en guardar. 



 

 

Para esta interfaz el usuario seleccionará la fecha que tiene habilitada para 
modificar el inventario, seleccionará el conteo, la propiedad del producto a 
modificar, ingresará una descripción del producto y hará clic en ver en donde 
escogerá el correspondiente y el almacén se mostrará según la sesión del usuario. 
Hará clic en cargar y se mostrará la información previamente diligenciada la cual 
podrá modificar retirando la anterior e ingresando la nueva para luego dar clic en 
modificar y finalizando con el botón terminar. 



 

 

En esta interfaz, el responsable de un PQR después de haberse gestionado el plan de acción 
ingresará a esta opción, en donde para cada PQR podrá indicar un resultado final de la operación y 
podrá dar clic en examinar buscando los archivos que tenga en su equipo ya sea PDF, JPG, DOC, 
XLS que sustentan dicho resultado. Finalizando con un clic en la opción guardar 

  

 



Una vez el usuario haya ingresado seriales para un determinado producto, e 
ingrese nuevamente a la interfaz de inventario, según los datos escogidos 
anteriormente como el conteo, quién contó, el producto y la propiedad y dado clic 
en buscar, se hará la consulta sobre la Base de Datos para saber si el inventario 
ya existe, de ser así lo informará y mostrará la información de dicho producto 
activándose la opción de ver el registro  en formato PDF, la opción de eliminar y la 
opción de imprimir conteo. Al hacer clic en eliminar mostrará la interfaz siguiente 

 

 

Esta interfaz indicará la información del producto y podrá entonces el usuario 
seleccionar el que quiere eliminar y dar clic en el botón para dicha acción. 

 

 



 

Registro Causales 

 

 

PQR NO 

  

Causales 

 

 

 

 

 

En esta interfaz el administrador del sistema, accede para indicar las causales que 
han sido determinadas para cierto PQR, seleccionando así el consecutivo y la 
causal asociada. Dando clic en guardar para finalizar y registrar la información en 
el sistema 

 

 

 

 

 



 



 

El usuario nuevamente, si ha digitado ya su inventario y cargado la información, 
aparecerá activado la opción de imprimir conteo el cual imprimirá el total del 
conteo en archivo PDF. 

 

 

Este archivo mostrará información relevante al conteo como el almacén, fecha del 
conteo, quién realizó el conteo, la persona que lo digitó y la información del 
producto como el número de tarjeta, el serial, la propiedad, el estado y la cantidad, 
repitiéndose esta información por cada producto registrado. 



 



 

Al activarse la opción ver el usuario podrá hacer clic sobre esta mostrando entonces un archivo en 

formato PDF con el reporte específico del producto. 

 

 

Este reporte mostrará UNICAMENTE la información de un registro en particular, no el total del 

inventario 



CU. No 1 Ingresar conteo  
CU. No 2 Consultar conteo  
CU. No 3 Modificar conteo  
CU. No 4 Eliminar conteo 
CU. No 5 Ingresar inventario 
CU. No 6 Modificar Inventario 
CU. No 7 Consultar Inventario 
CU. No 8 Generar Reporte de Inventario Digitado por artículo con seriales 
CU. No 9 Eliminar Registro por serial 
CU. No 10    Imprimir Conteo Registrado 
 
 

No. 1 
Nombre Ingresar conteo 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, parametriza los 
conteos 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa nombre 2. Genera un ID para el conteo 

3. Solicita guardar el nombre del conteo 4. Valida que el campo nombre de conteo 
haya sido diligenciado 

 5. Muestra mensaje: El registro ha sido 
ingresado en la Base de Datos 

 6. Termina 

  
Excepciones 

El campo nombre de conteo no ha sido diligenciado 
 4. Valida que el campo nombre de conteo 

haya sido diligenciado 
 7. Muestra mensaje: El campo nombre es 

obligatorio. 
 8. vuelve al punto 1 

Casos de usos Relacionados  
Precondiciones El usuario debe existir 

El usuario debe haber Iniciado Sesión 
Pos-condiciones Se creó un nuevo conteo 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

No. 2 

Nombre Consultar conteo 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, solicita 
consultar los registros de conteo 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. El usuario solicita consultar conteo 2. Valida que hayan datos en la Base de 

Datos 
 3. Muestra detalle de los datos como id 

del conteo y nombre. 
 4. Termina 
Excepciones  
No hay datos en la Base de Datos 
 2. Valida que hayan datos en la Base de 

Datos 
 5. Muestra mensaje: No hay registros qué 

mostrar 
 6. vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario logró consultar los registros de conteo 

 
 
 
 

No. 3 

Nombre Modificar conteo 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, solicita 
modificar la información de nombre del conteo. 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. El usuario solicita modificar uno de los 
registros 

 

2. Modifica datos como el nombre del 
registro 

3. Valida que el campo obligatorio 
(nombre) sea diligenciado 

 4. Modifica el registro 
 5. Muestra mensaje: Operación realizada 



con éxito 
Excepciones  
El campo obligatorio (nombre) no se ha diligenciado 
 3. Valida que el campo obligatorio 

(nombre) sea diligenciado 
 6. Muestra mensaje: Los campos con (*) 

son obligatorios 
 7. vuelve al punto 2 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 2 Consultar Conteo 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Deben existir registros en la base de datos. 

Pos condiciones El usuario logró modificar el registro 
 
 

No. 4 

Nombre Eliminar conteo 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, solicita 
eliminar un registro. 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. El usuario solicita eliminar uno de los 
registros 

 

 3. Valida que el registro a eliminar no 
esté asociado a otros datos en otras 
tablas. 

 4. Elimina el registro 
 5. Muestra mensaje: Operación realizada 

con éxito 
 6. Termina 
Excepciones  
El registro a eliminar no está asociado a otros datos en otras tablas. 
 3. Valida que el registro a eliminar no 

esté asociado a otros datos en otras 
tablas. 

 7. Muestra mensaje: No se pudo realizar 
la operación 

 8. Termina  
Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 2 Consultar Conteo 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Deben existir registros en la base de datos. 

Pos condiciones El usuario logró eliminar el registro 
 



No. 5 

Nombre Ingresar inventario 

Descripción En este caso de uso el usuario web, ingresa el inventario de su 
almacén bimestralmente. 

Estado Terminado 
Actores Usuario Web 

 ACTOR SISTEMA 
1. El usuario solicita ingresar inventario  

 2. Muestra interfaz de ingreso de 
inventario 

 3. Carga datos de almacén y de digitador 
según el usuario que ha iniciado sesión. 

 4. Carga fecha habilitada para realización 
del inventario 

5. Ingresa número de conteo 6. Valida que el conteo exista en la Base 
de Datos 

7. Ingresa nombre persona que realizó 
conteo 

8. Valida que la persona exista en la 
Base de Datos 

9.  Solicita cargar Inventario 10. Valida si el inventario existe en la 
base de datos para ese almacén y 
digitador antes ingresados por sesión 

11. Ingresa propiedad del producto a 
inventariar 

12. Valida que la propiedad exista en la 
Base de Datos 

13. Ingresa descripción del producto a 
inventariar 

14. Valida que el producto exista en la 
base de datos 

15. Solicita buscar información del producto 
ingresado 

16. Muestra información como: código 
SAP, código SIIGO, descripción, Unidad 
de medida. 

17. Ingresa Número de Tarjeta  
18. Ingresa Serial si lo tiene 19. Valida si se registra serial 
20. Ingresa cantidad en existencia en el 
almacén según estado nuevo bueno, nuevo 
mal estado, nuevo no conforme, usado 
bueno, usado mal estado, usado no 
conforme. 

21. Valida que el campo cantidad sea 
formato numérico 

22. Solicita guardar el inventario 23. Guarda la información del inventario 
asociada al usuario digitador. 

 24. Termina 
Excepciones  
El conteo no existe en la Base de Datos 
 6. Valida que el conteo exista en la Base 

de Datos 
 25. Muestra mensaje de error: Debe 

existir un conteo para realizar el 
inventario 



 26. Vuelve al punto 5 
La persona no existe en la Base de Datos 
 8. Valida que la persona exista en la 

Base de Datos 
 27. Si no existe, no muestra resultados 
 28. Vuelve al punto 7 
El inventario no existe en la base de datos para ese almacén y digitador antes 
ingresados por sesión 
 10. Valida si el inventario existe en la 

base de datos para ese almacén y 
digitador antes ingresados por sesión 

 29. Si el inventario existe, carga el 
inventario y permite el ingreso de nuevos 
productos 

 30. Muestra mensaje: El inventario ya 
existe, puede continuar con la digitación 

 31. Si no existe, genera un id para el 
inventario y el almacenista procede a 
digitar 

La propiedad no existe en la Base de Datos 
 12. Valida que la propiedad exista en la 

Base de Datos 
 32. Si no existe, no muestra resultados 
 33. No ha ingresado la propiedad 
El producto no existe en la base de datos 
 14. Valida que el producto exista en la 

base de datos 
 34. NO muestra resultados 
 35. Vuelve al punto 13 
El producto tiene registros con serial 
 19. Valida si se registra serial 
 36. Muestra información del producto con 

los seriales registrados en un reporte. 
 37. Carga la opción de eliminar registro 

por serial 
El campo cantidad no es ingresado en formato numérico 
 21. Valida que el campo cantidad sea 

formato numérico 
 38. No permite el ingreso de la cantidad 

si ésta no es numérica 
Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 2 Consultar Conteo 
C.U # 8 Generar Reporte de Inventario Digitado 
C.U # 9 Eliminar Registro por serial 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
El usuario debe tener permisos para acceder a la aplicación 

Pos condiciones El usuario ingresó el inventario de su almacén 



No. 6 

Nombre Modificar Inventario 

Descripción En este caso de uso el Usuario web, modifica el inventario 
registrado por almacén. 

Estado Terminado 
Actores Usuario web 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa Fecha de inventario 2. Valida que la fecha del inventario esté 

habilitada 
3. Ingresa conteo 4. Valida que el conteo exista 
5. Ingresa propiedad del producto 6. Valida que la propiedad exista 
7. Ingresa descripción del producto  8. Valida que el producto exista en la 

base de datos 
9. Solicita la modificación del registro 10. Carga la información del producto 

previamente registrada 
11.  Modifica número de tarjeta  
12. Modifica número de serial  
13. Modifica cantidad en existencia según 
estado 

14. Valida que la cantidad sea un valor 
numérico 

 15. Guarda la información modificada 
 16. Termina 
Excepciones  
La fecha del inventario no se encuentra habilitada habilitada 
 2. Valida que la fecha del inventario esté 

habilitada 
 17. Muestra mensaje: No se pudo realizar 

la operación 
 18. Termina 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 2 Consultar Conteo 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Deben existir registros en la base de datos. 

Pos condiciones El usuario logró modificar el registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 7 

Nombre Consultar Inventario 

Descripción En este caso de uso el Usuario web, consulta el inventario que 
ha registrado de su almacén. 

Estado Terminado 
Actores Usuario web 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar el inventario 2. Muestra por sesión de usuario el 

almacén al que pertenece y el nombre 
del digitador 

3. Ingresa número de conteo 4. Valida que el conteo haya sido 
ingresado 

5. Ingresa fecha de inventario  
 6. Muestra información del inventario 

previamente realizado como: código, 
código SAP, propiedad, descripción del 
producto y cantidad ingresada 

 7. Termina 
Excepciones  
El número de conteo no ha sido ingresado 
 4. Valida que el conteo haya sido 

ingresado 
 8. Muestra mensaje: El campo conteo es 

de tipo obligatorio 
 9. Vuelve al punto 3 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 2 Consultar Conteo 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Deben existir registros en la base de datos. 

Pos condiciones El usuario logró consultar su inventario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 8 

Nombre Generar Reporte de Inventario Digitado por articulo con seriales 

Descripción En este caso de uso el Usuario web, solicita un reporte del 
inventario que ha digitado, esta opción de generar dicho reporte 
se activará sólo para los registros que contenga seriales 
inscritos 

Estado Terminado 
Actores Usuario web 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita ver reporte del registro que tiene 
seriales 

2. Genera un reporte en formato PDF que 
contiene datos como: producto, almacén, 
fecha, persona que contó, persona que 
digitó, número de tarjeta, número del 
serial, propiedad, estado y cantidad del 
producto. 

3. El usuario decide si imprime o guarda en 
su equipo el reporte 

 

 4. Termina 
Casos de usos 
Relacionados 

CU # 2 Consultar Conteo 
CU # 5 Ingresar inventario 
 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Deben existir registros en la base de datos. 

Pos condiciones El sistema genera el reporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 9 

Nombre Eliminar Registro por serial 

Descripción En este caso de uso el Usuario web, solicita eliminar del 
inventario que ha digitado un registro, esta opción de eliminar 
dicho registro se activará sólo para los registros que contenga 
seriales inscritos 

Estado Terminado 
Actores Usuario web 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa producto a eliminar 2. Valida que el producto haya sido 

ingresado 
3. Solicita eliminar registro 

 
4. Muestra información del registro como 
el producto con sus seriales, el número 
de tarjeta, propiedad, estado y cantidad 

 5. Solicita confirmación de eliminación a 
través de mensaje: ¿Realmente desea 
eliminar el registro? 

 6. Termina 
Excepciones  
El numero de conteo no ha sido ingresado 
 4. Valida que el conteo haya sido 

ingresado 
 7. Muestra mensaje: El campo producto 

es de tipo obligatorio 
 8. Vuelve al punto 3 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 2 Consultar Conteo 
CU # 5 Ingresar inventario 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Deben existir registros en la base de datos. 

Pos condiciones El usuario logró eliminar registro por serial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 10 

Nombre Imprimir Conteo Registrado 

Descripción En este caso de uso el Usuario web, solicita imprimir un reporte 
del inventario  completo que ha digitado 

Estado Terminado 
Actores Usuario web 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa número de conteo 2. Valida que el conteo exista en la Base 

de Datos 
3. Ingresa nombre persona que realizó 
conteo 

4. Valida que la persona exista en la 
Base de Datos 

5.  Solicita cargar Inventario 6. Valida si el inventario con los datos 
antes ingresados existe en la base de 
datos  

 7. Carga opción de imprimir conteo 
8. Solicita imprimir reporte  
 9. Genera un reporte en formato PDF que 

contiene datos como: producto, almacén, 
fecha, persona que contó, persona que 
digitó, número de tarjeta, número del 
serial, propiedad, estado y cantidad del 
producto, mostrando todos los registros 
que se insertaron durante el inventario 
tanto productos como propiedad ingacon, 
telecom capex, telecom opex, mostrando 
un total existencia por cada producto. 

 10. Termina 
Excepciones 
El conteo no existe en la Base de Datos 
 2. Valida que el conteo exista en la Base 

de Datos 
 11. Muestra mensaje: El conteo no está 

registrado en la Base de datos. 
 12. Vuelve al punto1. 
La persona no existe en la Base de Datos 
 4. Valida que la persona exista en la 

Base de Datos 
 13. Muestra mensaje: La persona que ha 

ingresado como persona que contó no 
existe en la Base de datos 

 14. Vuelve al punto 3 
El inventario con los datos antes ingresados no existe en la base de datos 
 6. Valida si el inventario con los datos 

antes ingresados existe en la base de 
datos 



 15. Si no existe no carga la opción para 
imprimir conteo 

El inventario con los datos antes ingresados existe en la base de datos 
 6. Valida si el inventario con los datos 

antes ingresados existe en la base de 
datos 

 16. Muestra opción de imprimir conteo e 
imprime el reporte 

Casos de usos 
Relacionados 

CU # 2 Consultar Conteo 
CU # 5 Ingresar inventario 
 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Deben existir registros en la base de datos. 

Pos condiciones El sistema genera el reporte. 
 



CU. No 1 Ingresar PQR 
CU. No 2 Redistribuir PQR 
CU. No 3 Consultar Detalle PQR 
CU. No 4 Registrar Plan Acción 
CU. No 5 Modificar Plan Acción 
CU. No 6 Registrar Resultado Final PQR 
CU. No 7 Registrar Causales PQR 
CU. No 8 Generar reporte de causales más frecuentes en PQR 
CU. No 9 Generar reporte de cantidad PQR por área 
CU. No 10 Generar reporte de cantidad PQR por departamento 
CU. No 11 Generar reporte de los servicios más y menos afectados por rango 
de fecha 
 
 

Anexo 7.  CU. No 1 Ingresar PQR 
 

No. 1 
Nombre Ingresar PQR 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, ingresa un nuevo 
PQR determinando sus datos y asignando un responsable para 
solucionar dicho PQR. 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa la prioridad del PQR. 2. Verifica que la prioridad exista en la 

base de datos 
3. Ingresa número de orden de trabajo si 
tiene uno asignado o nombre asignado en 
el caso contrario. 

4. Verifica que la orden de trabajo en la 
base de datos 

5. Ingresa tipo de solicitud 6. Verifica que el tipo de solicitud exista 
en la base de datos 

7. Ingresa fecha de la solicitud 8. Verifica que el formato fecha esté bien 
ingresado 

9. Ingresa hora de la solicitud 10. Verifica que el formato hora esté bien 
ingresado 

11. Escoge nombre solicitante de PQR si 
pertenece a la empresa o lo ingresa en el 
caso contrario. 

12. Verifica que la persona exista en la 
base de datos o sea ingresado el nombre 
de la persona si es externa 

13. Ingresa Medio contacto 14. Verifica que el medio de contacto 
exista en la base de datos 

15. Ingresa detalle del requerimiento  
 

16. Ingresa área organizacional 17. Verifica que el área exista en la base 
de datos 



  

18. Ingresa servicio según área 
 

19. Verifica que el servicio exista en la 
base de datos y esté asociado al área 
ingresada anteriormente 

20. Ingresa sub-servicio según servicio 21. Verifica que el sub-servicio exista en 
la base de datos y esté asociado al 
servicio ingresado anteriormente 

22. Ingresa persona según área a la que 
pertenece 
 
 

23. Verifica que la persona exista en la 
base de datos y esté asociado al área 
organizacional ingresada anteriormente 

24. Guarda el registro de PQR 
 
 

25. Valida que los campos obligatorios 
(fecha, hora, detalle requerimiento y área 
organizacional) estén diligenciados 

  26. Termina 
 
Excepciones 
La prioridad no existe en la base de datos 
 2. Verifica que la prioridad exista en la 

base de datos 
 27. No muestra resultados 
 28. vuelve al punto 2 

La orden de trabajo no existe 
 4. Verifica que la orden de trabajo exista 
 29. Realiza la consulta a la base de datos
 30. Si no existe no muestra resultados 
 31. vuelve al punto 4  
El tipo de solicitud no existe en la base de datos 
 6. Verifica que el tipo de solicitud exista 

en la base de datos 
 32. Si no existe no muestra resultados 
 33. Vuelve al punto 6 
El formato fecha no ha sido bien ingresado 
 8. Verifica que el formato fecha esté bien 

ingresado 
 34. El sistema muestra un error: El 

formato fecha está mal diligenciado, debe 
ser AAAA-MM-DD 

 35. Vuelve al punto 8 
El formato hora no ha sido correctamente ingresado 
 10. Verifica que el formato hora esté bien 

ingresado 
 36. El sistema muestra un error: El 



formato hora está mal diligenciado, debe 
ser HH:MM 

 37. Vuelve al punto 10 
La persona no existe en la base de datos 
 12. Verifica que la persona exista en la 

base de datos o sea ingresado el nombre 
de la persona si es externa 

 38. No muestra resultados 
 39. Vuelve al punto 12 
No se ha ingresado el nombre de la persona si es externa 
 12. Verifica que la persona exista en la 

base de datos o sea ingresado el nombre 
de la persona si es externa 

 40. Uno de los dos campos persona debe 
ser ingresado 

 41. Vuelve al punto 12 
El medio de contacto no existe en la base de datos 

 14. Verifica que el medio de contacto 
exista en la base de datos 

 42. No muestra resultados 
 43. vuelve al punto 14 

El área organizacional ingresada no existe en la base de datos 
 17. Verifica que el área exista en la base 

de datos 
 44. No muestra resultados 
 45. Vuelve al punto 17 
El servicio no existe en la base de datos 
 19. Verifica que el servicio exista en la 

base de datos y esté asociado al área 
ingresada anteriormente 

 46. No muestra resultados 
El servicio existe pero no esté asociado al área ingresada anteriormente 
 19. Verifica que el servicio exista en la 

base de datos y esté asociado al área 
ingresada anteriormente 

 47. Si existe y no está asociada al área 
ingresada muestra error: El área no está 
asociada a ese servicio 

 48. Vuelve al punto 19 
El sub-servicio no existe en la base de datos 
 21. Verifica que el sub-servicio exista en 

la base de datos y esté asociado al 
servicio ingresado anteriormente 

 49. No muestra resultados 
El sub-servicio existe en la base de datos y no está asociado al servicio ingresado 



anteriormente 
 21. Verifica que el sub-servicio exista en 

la base de datos y esté asociado al 
servicio ingresado anteriormente 

 50. Si existe y no está asociada al 
servicio ingresado muestra error: El 
servicio no está asociado a ese sub 
servicio 

 51. Vuelve al punto 21 
La persona no existe en la base de datos 
 23. Verifica que la persona exista en la 

base de datos y esté asociado al área 
organizacional ingresada anteriormente 

 52. Si no existe no muestra resultados 
La persona existe en la base de datos y no está asociado al área organizacional 
ingresada anteriormente 
 53. Si existe y no está asociada al área 

ingresada muestra error: La persona no 
está asociado a esa área organizacional 

 54. Vuelve al punto 23 
El campo obligatorio fecha no ha sido diligenciado 

 25. Valida que los campos obligatorios 
(fecha, hora, detalle requerimiento y área 
organizacional) estén diligenciados 

 55. El sistema muestra un error: El valor 
de fecha es requerido 

 56. Vuelve al punto 7 
El campo obligatorio hora no ha sido diligenciado 
 25. Valida que los campos obligatorios 

(fecha, hora, detalle requerimiento y área 
organizacional) estén diligenciados 

 57. El sistema muestra un error: El valor 
de hora es requerido 

 58 Vuelve al punto 9 
El campo obligatorio valor de detalle requerimiento no ha sido diligenciado 
 25. Valida que los campos obligatorios 

(fecha, hora, detalle requerimiento y área 
organizacional) estén diligenciados 

 59. El sistema muestra un error: El valor 
de detalle requerimiento es requerido 

 60. Vuelve al punto 15 
El campo obligatorio área organizacional no ha sido diligenciado 
 61. El sistema muestra un error: El valor 

de área organizacional es requerido 
 62. Vuelve al punto 16 



Casos de usos Relacionados  
Precondiciones El usuario debe existir 

El usuario debe haber Iniciado Sesión 
Pos-condiciones Se creó un nuevo registro de PQR 
 
 
 
 

No. 2 

Nombre Redistribuir PQR 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, redistribuye el 
PQR cuando se ha asignado a un área y un responsable 
equivocado. 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa el número o consecutivo de PQR 
el cual desea modificar la información de 
área y responsable de éste. 

2. Verifica que el consecutivo PQR exista 
en la Base de Datos 
 
 

3. Ingresa área organizacional 4. Verifica que él área organizacional 
exista en la Base de Datos 

5. Ingresa servicio según área en caso de 
requerirlo 

6. Verifica que el servicio exista y esté 
asociado al área organizacional escogida 

7. Ingresa sub-servicio según servicio en 
caso de requerirlo 

8. Verifica que el sub-servicio exista en la 
base de datos y esté asociado al servicio 
escogido 

9. Ingresa nombre Responsable de PQR 
según área escogida 

10. Verifica que el responsable exista en 
la base de datos y esté asociado al área 
escogida previamente 

11.Guarda los cambios del registro de PQR 
 

12. Valida que los campos obligatorios 
(consecutivo PQR, área organizacional, 
responsable) estén diligenciados 

 13. Termina 
Excepciones  
El PQR no existe en la Base de Datos 
 2. Verifica que el PQR exista en la Base 

de Datos 
 14. No muestra resultados 
 15. vuelve al punto 2 
El área organizacional no existe en la Base de Datos 
 4. Verifica que él área organizacional 

exista en la Base de Datos 
 16.  No muestra resultados 



 17.  Vuelve al punto 4 
El servicio no existe en la base de datos 
 6. Verifica que el servicio exista en la 

base de datos y esté asociado al área 
ingresada anteriormente 

 18. No muestra resultados 
 19. Vuelve al punto 6 
El servicio existe en la base de datos y  no está asociado al área ingresada 
anteriormente 
 6. Verifica que el servicio exista en la 

base de datos y esté asociado al área 
ingresada anteriormente 

 20. Si existe y no está asociada al área 
ingresada muestra error: El área no está 
asociada a ese servicio 

 21. Vuelve al punto 6 
El sub-servicio no existe en la base de datos 
 7. Verifica que el sub-servicio exista en la 

base de datos y esté asociado al servicio 
ingresado anteriormente 

 22. No muestra resultados 
El sub-servicio existe en la base de datos y no está asociado al servicio ingresado 
anteriormente 
 7. Verifica que el sub-servicio exista en la 

base de datos y esté asociado al servicio 
ingresado anteriormente 

 23. Si existe y no está asociada al 
servicio ingresado muestra error: El 
servicio no está asociado a ese sub 
servicio 

 24. Vuelve al punto 6 
El responsable no existe en la base de datos 
 10. Verifica que el responsable exista en 

la base de datos y esté asociado al área 
escogida previamente 

 25. No muestra resultados 
 26. Vuelve al punto 10 
El responsable existe en la base de datos y no está asociado al área escogida 
previamente 
 10. Verifica que el responsable exista en 

la base de datos y esté asociado al área 
escogida previamente 

 27. Si existe y no está asociada al área 
ingresada muestra error: La persona no 
está asociado a esa área organizacional 

 28. Vuelve al punto 10 



El campo obligatorio consecutivo PQR no ha sido ingresado 
 12. Valida que los campos obligatorios 

(consecutivo PQR, área organizacional, 
responsable) estén diligenciados 

 29. El sistema muestra un error: El valor 
de consecutivo pqr es requerido 

 30. Vuelve al punto 1 
El campo obligatorio área organizacional no ha sido ingresado 
 12. Valida que los campos obligatorios 

(consecutivo PQR, área organizacional, 
responsable) estén diligenciados 

 31. El sistema muestra un error: El valor 
de área organizacional es requerido 

 32. Vuelve al punto 3 
El campo obligatorio responsable no ha sido ingresado 
 12. Valida que los campos obligatorios 

(consecutivo PQR, área organizacional, 
responsable) estén diligenciados 

 33. El sistema muestra un error: El valor 
de responsable es requerido 

 34. Vuelve al punto 11 
Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones Se modificó información del PQR existente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
No. 3 

Nombre Consultar Detalle PQR 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, consulta el 
detalle de un PQR determinado 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa el número o consecutivo de PQR 
el cual desea consultar 

2. Verifica que el consecutivo PQR exista 
en la Base de Datos 

 3. Valida que el campo esté diligenciado 
 4. Muestra detalle del requerimiento 

según el consecutivo como: 
-Prioridad 
-Tipo solicitud 
-Fecha Solicitud 
-Solicitante interno o externo 
-Detalle Requerimiento 
-Área Organizacional 
-Número u orden de trabajo 

 5. Termina 
Excepciones  
El consecutivo PQR no existe en la Base de Datos 
 2. Verifica que el consecutivo PQR exista 

en la Base de Datos 
 6. Si no existe no muestra resultados 
 7. vuelve al punto 1 
El campo consecutivo PQR no ha sido ingresado  
 3. Valida que el campo esté diligenciado 
 8.Error, muestra mensaje: Debe 

diligenciar primero el consecutivo de 
PQR 

 9.  Vuelve al punto 1 
Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 2 Redistribuir PQR 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario logró consultar el detalle del PQR 

 
 
 
 
 
 
 
 



No. 4 
Nombre Registrar Plan de Acción 

Descripción En este caso de uso el usuario al que ha sido asignado un PQR, 
determina cuál va a ser el plan de acción para cada PQR que 
tenga a su cargo por resolver 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema – Usuario Responsable PQR 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa al menú Registro Plan Acción 2. Muestra los PQR que tiene asignado 

según el usuario que ha iniciado sesión y 
la información de éstos como: 
-Prioridad 
-Consecutivo PQR 
-Tipo Solicitud 
-Fecha Solicitud 
-Nombre Solicitante interno o externo 
-Descripción del Requerimiento 
-Tiempo Límite de Respuesta 

3. El usuario para cada PQR, ingresa un 
plan de acción 

 

4. El usuario guarda la información 5. Valida que el campo plan de acción 
esté diligenciado 

 6.  Termina 
Excepciones  
El campo plan de acción no está diligenciado 
 5. Valida que el campo plan de acción 

esté diligenciado 
 7. Muestra mensaje: El valor del campo 

plan de acción es requerido 
 8. vuelve al punto 3 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir un PQR asignado a la persona que inicia sesión 

Pos condiciones Se registra un plan de acción para un PQR asignado a una 
persona responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 5 
Nombre Modificar Plan de Acción 

Descripción En este caso de uso el usuario al que ha sido asignado un PQR, 
después de informársele que el cliente no quedó satisfecho con 
el plan de acción o que el área de control y facturación no le 
parece conveniente el plan de acción, ingresa a modificar la 
descripción del plan de acción 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema – Usuario Responsable PQR 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa al menú Verificación Plan Acción 2. Muestra los PQR que tiene asignado 

según el usuario que ha iniciado sesión y 
la información de éstos como: 
-Prioridad 
-Consecutivo PQR 
-Tipo Solicitud 
-Fecha Solicitud 
-Nombre Solicitante interno o externo 
-Descripción del Requerimiento 
-Tiempo Límite de Respuesta 

3. El usuario según el PQR a modificar, 
ingresa un plan de acción 

 

4. El usuario guarda la información 5. Valida que el campo plan de acción 
esté diligenciado 

 6.  Termina 
Excepciones  
El campo plan de acción no está diligenciado 
 5. Valida que el campo plan de acción 

esté diligenciado 
 7. Muestra mensaje: El valor del campo 

plan de acción es requerido 
 8. vuelve al punto 3 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir un PQR asignado a la persona que inicia sesión 
Debe existir un plan de acción anterior 

Pos condiciones Se modifica un plan de acción para un PQR asignado a una 
persona responsable 

 
 
 
 
 
 
 



No. 6 
Nombre Registrar Resultado Final PQR 

Descripción En este caso de uso el usuario al que ha sido asignado un 
PQR, después de informársele que el cliente no quedó 
satisfecho con el plan de acción o que el área de control y 
facturación no le parece conveniente el plan de acción, ingresa 
a modificar la descripción del plan de acción 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema – Usuario Responsable PQR 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa al menú Registro resultado final 2. Muestra los PQR que tiene asignado 

según el usuario que ha iniciado sesión y 
la información de éstos como: 
-Prioridad 
-Consecutivo PQR 
-Tipo Solicitud 
-Fecha Solicitud 
-Nombre Solicitante interno o externo 
-Descripción del Requerimiento 
-Tiempo Límite de Respuesta 
-Plan de acción 

3. Para un PQR, ingresa una descripción 
del resultado final 

 

4. Si lo desea, el usuario adjunta 
información del PQR en formatos pdf, 
Excel, jpg. 

5. Valida que la extensión del archivo 
adjunto sea permitida 

6. El usuario solicita guardar la información 7. Valida que el campo resultado final 
esté diligenciado 

 8.  Termina 
Excepciones  
La extensión del archivo adjunto no es permitida 
 5. Valida que la extensión del archivo 

adjunto sea permitida 
 9. Muestra mensaje: El tipo de archivo 

adjunto no es permitido, sólo se admite 
JPG, XLS, DOC, PDF 

 10. vuelve al punto 4 
El campo resultado final no ha sido diligenciado 
 7. Valida que el campo resultado final 

esté diligenciado 
 11. Muestra mensaje: El campo 

Resultado Final es requerido 
 12. vuelve al punto 3 

Casos de usos 
Relacionados 

 



Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir un PQR asignado a la persona que inicia sesión 
Debe existir un plan de acción 

Pos condiciones Se ingresa un resultado final para un PQR asignado a una 
persona responsable 

 
 
 

No. 7 
Nombre Registrar Causales PQR 

Descripción En este caso de uso el Administrador Sistema según un PQR, 
ingresa la descripción de causales para dicho PQR 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa al menú Registro Causales  

2. Ingresa consecutivo PQR  
 3. Valida que el consecutivo PQR exista 

en la Base de Datos 
4. Ingresa causales para PQR 5. Valida que las causales existan en la 

Base de datos 
6. El usuario solicita guardar la información 7. Valida que el campo consecutivo PQR 

y Causales estén diligenciados 
 8.  Termina 
Excepciones  
El consecutivo PQR no existe en la Base de Datos 
 3. Valida que el consecutivo PQR exista 

en la Base de Datos 
 9. Muestra mensaje: El consecutivo PQR 

no existe en la base de datos 
 10. vuelve al punto 2 
La causal ingresada no existe en la base de datos 
 5. Valida que las causales existan en la 

Base de datos 
 11. Muestra mensaje: El campo causal 

ingresado no existe en la base de datos 
 12. vuelve al punto 4 
El campo consecutivo PQR no está diligenciado 
 7. Valida que el campo consecutivo PQR 

y Causales estén diligenciados 
 13. Muestra mensaje: El campo 

consecutivo PQR es requerido 
 14. Vuelve al punto 2 
El campo Causales no está diligenciado 
 7. Valida que el campo consecutivo PQR 



y Causales estén diligenciados 
 15. Muestra mensaje: El campo Causales 

es requerido 
 16. Vuelve al punto 4 
Casos de usos Relacionados  
Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 

Debe existir un PQR asignado a la 
persona que inicia sesión 
Debe existir un plan de acción 

Pos condiciones Se ingresan unas causales para un PQR 
 
 
 
 

No. 8 
Nombre Generar reporte de causales más frecuentes en un PQR  

Descripción En este caso de uso el Administrador Sistema solicita al sistema 
un reporte de las causales más presentadas en los PQR desde 
una fecha de inicio hasta una fecha fin 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa fecha desde y fecha hasta, 
donde quiere se genere el reporte 

 

 2. Valida que se haya ingresado la fecha 
desde y la fecha hasta 

 3. Muestra en pantalla el reporte en pdf 
con el diagrama circular indicando los 
porcentajes de causales más 
presentadas  

 4.  Termina 
Excepciones  
La fecha desde y fecha hasta no se ha ingresado 
 2. Valida que se haya ingresado la fecha 

desde y la fecha hasta 
 5. Muestra mensaje: Los campos fecha 

son obligatorios para generar el reporte 
 6. vuelve al punto 1 
Casos de usos Relacionados  
Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 

Debe existir PQR con causales 
registradas 

Pos condiciones Se genera reporte en formato PDF 
 
 



 
 

No. 9  
Nombre Generar reporte de cantidad PQR por área 

Descripción En este caso de uso el Administrador Sistema solicita al sistema 
un reporte de cantidad de PQR por área organizacional por mes 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa mes en el cual requiere el reporte  

 2. Valida que se haya ingresado el mes 
3. Ingresa área organizacional 4. Valida que el área organizacional 

exista  
 5.  Valida que el área organizacional sea 

ingresada 
 6. Genera reporte con diagrama de 

barras indicando la cantidad de PQR 
según las áreas de la empresa 

 7. Termina 
Excepciones  
El mes no ha sido ingresado 
 2. Valida que se haya ingresado el mes 
 8. Muestra mensaje: El campo mes es 

obligatorio para generar el reporte 
 9. vuelve al punto 1 
El área organizacional no existe 
 4. Valida que el área organizacional 

exista 
 10. Si no existe, no muestra resultados 
 11. Vuelve al punto 3 
El área organizacional no ha sido ingresada 
 5.  Valida que el área organizacional sea 

ingresada 
 12. Muestra mensaje: El campo área 

organizacional es obligatorio 
 13. Vuelve al punto 3 
Casos de usos Relacionados  
Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 

Debe existir registros de PQR en la Base 
de Datos 

Pos condiciones Se genera reporte en formato PDF 
 
 
 
 



 
 
 

No. 10 
Nombre Generar reporte de cantidad PQR por departamento 

Descripción En este caso de uso el Administrador Sistema solicita al sistema 
un reporte de cantidad de PQR por departamento 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa departamento 2. Valida que el departamento exista en 

la base de datos  
3. Ingresa fecha desde y fecha hasta, 
donde quiere se genere el reporte 

 

 4. Valida que se haya ingresado la fecha 
desde y la fecha hasta 

 5. Genera reporte con diagrama de 
barras indicando la cantidad de PQR por 
departamento 

 6. Termina 
Excepciones  
El departamento no existe en la base de datos 
 2. Valida que el departamento exista en 

la base de datos  
 7. Muestra mensaje: El campo 

departamento es obligatorio para generar 
el reporte 

 8. vuelve al punto 1 
La fecha desde y la fecha hasta no fue ingresada 
 4. Valida que se haya ingresado la fecha 

desde y la fecha hasta 
 9. Muestra mensaje: El campo fecha 

desde y fecha hasta son requeridos. 
 10. Vuelve al punto 3 
Casos de usos Relacionados  
Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 

Debe existir registros de PQR en la Base 
de Datos 

Pos condiciones Se genera reporte en formato PDF 
 
 
 
 
 
 



 
 

No. 11 
Nombre Generar reporte de los servicios más y menos afectados por 

rango de fecha 
Descripción En este caso de uso el Administrador Sistema solicita al sistema 

un reporte de cantidad de PQR según los servicios más y 
menos afectados 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa fecha desde y fecha hasta, 
donde quiere se genere el reporte 

2. Valida que se haya ingresado la fecha 
desde y la fecha hasta 

 3. Genera reporte con diagrama de 
barras indicando la cantidad de PQR por 
servicio 

 4. Termina 
Excepciones  
La fecha desde y la fecha hasta no fue ingresada 
 2. Valida que se haya ingresado la fecha 

desde y la fecha hasta 
 5. Muestra mensaje: El campo fecha 

desde y fecha hasta son requeridos. 
 6. Vuelve al punto 3 
Casos de usos Relacionados  
Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 

Debe existir registros de PQR en la Base 
de Datos 

Pos condiciones Se genera reporte en formato PDF 
 



CU. No 1 Registrar actividad  
CU. No 2 Registrar subprograma 
CU. No 3 Registrar tipo actividad 
CU. No 4 Registrar recurso 
CU. No 5 Registrar tipo recurso 
CU. No 6 Crear Grupo 
CU. No 7 Asignar personas a grupo 
CU. No 8 Registrar Concepto Gasto 
CU. No 9 Registrar programación actividad 
CU. No 10 Modificar actividad programada 
CU. No 11 Consultar actividades programadas según usuario 
CU. No 12 Generar reporte de Asistentes a actividad 
CU. No 13 Generar reporte de Programados a actividad y que no asistieron 
CU. No 14 Consultar Subprograma 
CU. No 15 Modificar Subprograma 
CU. No 16 Eliminar Subprograma 
CU. No 17 Consultar Tipo Recurso 
CU. No 18 Modificar Tipo Recurso 
CU. No 19 Eliminar Tipo Recurso 
CU. No 20 Consultar Recurso 
CU. No 21 Modificar Recurso 
CU. No 22 Eliminar Recurso  
CU. No 23 Consultar Tipo Actividad 
CU. No 24 Modificar Tipo Actividad 
CU. No 25 Eliminar Tipo Actividad 
CU. No 26 Consultar Actividad 
CU. No 27 Modificar Actividad 
CU. No 28 Eliminar Actividad 
CU. No 29 Consultar Concepto Gasto 
CU. No 30 Modificar Concepto Gasto 
CU. No 31 Eliminar Concepto Gasto 
CU. No 32 Consultar Grupo 
CU. No 33 Modificar Grupo 
CU. No 34 Eliminar Grupo 
CU. No 35 Eliminar Actividad Programada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 1 

Nombre Registrar actividad 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, registra las 
actividades a realizarse 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa tipo de actividad (capacitación, 
entrenamiento, reunión, vacunación) a la 
que pertenece la actividad a ingresar 

 

2. Ingresa subprograma al que pertenece la 
actividad 

 

3. Ingresa nombre actividad 4. Valida que el campo nombre esté 
diligenciado 

 5. Termina 
Excepciones  
4. Valida que el campo nombre esté diligenciado 
 6. Muestra mensaje:  El campo nombre 

es requerido 
 7. vuelve al punto 3 

Casos de usos 
Relacionados 

CU. #2 Registrar subprograma 
CU # 3 Registrar tipo actividad 
 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario registró la actividad en el sistema 

 
 

No. 2 

Nombre Registrar subprograma 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, registra los 
subprogramas como copaso, medicina del trabajo, entre otros 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa nombre del subprograma 2.  Valida que el nombre del 

subprograma sea ingresado 
3. Ingresa descripción del subprograma  
 4. Termina 
Excepciones  
2.  Valida que el nombre del subprograma sea ingresado 
 5. Muestra mensaje:  El campo nombre 

del subprograma es requerido 
 6. vuelve al punto 1 

Casos de usos  



Relacionados 
Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario registró el subprograma en el sistema 

 
 

No. 3 

Nombre Registrar tipo actividad 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, registra los 
tipos de actividad como capacitación, entrenamiento, reunión, 
vacunación 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa nombre del tipo de actividad 2.  Valida que el nombre tipo actividad 

sea ingresado 
3. Ingresa descripción del tipo de actividad  
 4. Termina 
Excepciones  
2.  Valida que el nombre tipo actividad sea ingresado 
 5. Muestra mensaje:  El campo nombre 

es requerido 
 6. vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario registró los tipos de actividades en el sistema 

 
No. 4 

Nombre Registrar recurso 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, registra los  
recursos con los que cuenta la empresa para las actividades 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa el tipo de recurso al que 
pertenece el recurso 

2.  Valida que el tipo recurso sea 
ingresado 

3. Ingresa nombre del recurso 4. Valida que el nombre del recurso sea 
diligenciado 

5. Ingresa descripción del recurso  
 6. Termina 
Excepciones  
2.  Valida que el tipo recurso sea ingresado 
 5. Muestra mensaje:  El campo tipo 

recurso es un campo obligatorio 



 6. vuelve al punto 1 
4. Valida que el nombre del recurso sea diligenciado 
 7. Muestra mensaje: El nombre del 

recurso debe ser ingresado 
 8. Vuelve al punto 3 

Casos de usos 
Relacionados 

CU. # 5 Registrar tipo recurso 
 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario registró los recursos en el sistema 

 
 

No. 5 

Nombre Registrar tipo recurso 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, registra los  
tipo recursos 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa nombre del tipo recurso 2.Valida que el nombre de tipo recurso 

sea ingresado 
3. Ingresa descripción del recurso  
 4. Termina 
Excepciones  
2.Valida que el nombre de tipo recurso sea ingresado 
 5. Muestra mensaje:  El campo nombre 

tipo recurso es un campo obligatorio 
 6. vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario registró los recursos en el sistema 

 
 

No. 6 

Nombre Crear Grupo 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, registra los 
nombre de los grupos de personas dispuestos para las 
actividades 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa nombre del grupo 2.Valida que el nombre del grupo sea 

ingresado 
3. Ingresa descripción del grupo  



 4. Termina 
Excepciones  
2.Valida que el nombre del grupo sea ingresado 
 5. Muestra mensaje:  El campo nombre 

es un campo obligatorio 
 6. vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario registró los grupos en el sistema 

 
No. 7 

Nombre Asignar personas a grupo 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, asigna 
personas a un grupo previamente creado 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa nombre del grupo 2.Valida que el nombre del grupo sea 

ingresado 
3. Ingresa Departamento 4. Valida que el departamento exista 
5. Ingresa Ciudad 6. Valida que la ciudad exista 
 7. Carga una lista con las personas 

pertenecientes al departamento y ciudad 
ingresados y con información de ellas 
como cédula, nombre, teléfono, dirección 

8. Ingresa palabra clave para filtrar la 
búsqueda si lo desea 

9. Valida que exista una persona con 
nombre que contenga la palabra clava 

 10. Ingresa persona a asignar en el grupo
 11. Guarda en el sistema 
 12. Termina 
Excepciones  
2.Valida que el nombre del grupo sea ingresado 
 13. Muestra mensaje:  El campo nombre 

es un campo obligatorio 
 14. vuelve al punto 1 
4. Valida que el departamento exista 
 15. Si no existe no muestra resultados 
 16. Vuelve al punto 3 
6. Valida que la ciudad exista 
 17. Si no existe no muestra resultados 
 18. Vuelve al punto 5 
9. Valida que exista una persona con nombre que contenga la palabra clava 
 19. Si no existe no muestra resultados 



 20. Vuelve al punto 8 
Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario asignó las personas a los grupos, guardando la 

información en el sistema 
No. 8 

Nombre Registrar concepto gasto 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, registra el 
nombre y descripción del concepto gasto, lo cual indica cómo se 
ha dirigido un gasto para una actividad 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa nombre del concepto gasto 2.Valida que el nombre sea ingresado 
3. Ingresa descripción del concepto gasto  
 4. Termina 
Excepciones  
2.Valida que el nombre sea ingresado 
 5. Muestra mensaje:  El campo nombre 

es un campo obligatorio 
 6. vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario registró los concepto gasto en el sistema 

 
 

No. 9 

Nombre Registrar programación de actividad 

Descripción En este caso de uso el Usuario Web, realiza la programación de 
la actividad indicando para ello valor presupuestado, nombre 
actividad, a quién va dirigida, entre otros campos 

Estado Terminado 
Actores Usuario Web - Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Ingresa tipo de recurso a utilizar en la 
actividad 

2. Valida que exista el tipo de recurso en 
la base de datos 

 3.Carga los recursos asignados al tipo de 
recurso ingresado 

4. Ingresa recurso  
5. Ingresa departamento 6. Valida que existe el departamento en 

la base de datos 
 7. Carga las ciudades pertenecientes al 



departamento ingresado 
8. Ingresa ciudad en la que se preparará la 
actividad 

 

9. Ingresa tipo actividad 10. Valida que el tipo de actividad exista 
en la base de datos 

 11. Carga las actividades 
correspondientes a dicho tipo de 
actividad 

12. Ingresa la actividad a realizarse  
13. Ingresa Subprograma 14. Valida que el subprograma exista en 

la base de datos 
15. Ingresa el Grupo 16. Valida que el grupo exista en la base 

de datos 
17. Ingresa el concepto gasto 18. Valida que el concepto gasto se 

encuentre registrado en la base de datos 
19. Ingresa duración de la actividad 20. Valida que el campo sea ingresado 

en formato hora: HH-MM-SS 
21. Ingresa valor presupuestado para la 
actividad 

22. Valida que el campo de tipo 
obligatorio sea ingresado 

23. Ingresa Fecha y hora planeada para la 
actividad 

 

24. Ingresa si la actividad fue ejecutada  
25. Ingresa el valor de la ejecución  
26. Ingresa fecha y hora inicio de ejecución  
27. Ingresa fecha y hora fin de ejecución  
28. Ingresa tema a tratar en la actividad  
29. Solicita adicionar la actividad 
programada 

30. Guarda en el sistema la 
programación de la actividad 

 31. Termina 
Excepciones  
2. Valida que exista el tipo de recurso en la base de datos 
 32. Muestra mensaje:  El tipo de recurso 

no existe en la base de datos, debe 
parametrizarlo 

 33. Vuelve al punto 1 
6. Valida que existe el departamento en la base de datos 
 34. Muestra mensaje: No existe el 

departamento 
 35. Vuelve al punto 5 
10. Valida que el tipo de actividad exista en la base de datos 
 36. Muestra mensaje: No existe el 

departamento 
 37. Vuelve al punto 9 
14. Valida que el subprograma exista en la base de datos 
 38. Muestra mensaje: No existe el 



Subprograma 
 39. Vuelve al punto 13 
16. Valida que el grupo exista en la base de datos 
 40. Muestra mensaje: No existe el grupo 

en la base de datos 
 41. Vuelve al punto 15 
18. Valida que el concepto gasto se encuentre registrado en la base de datos 
 42. Muestra mensaje: No existe el 

concepto gasto en la Base de datos 
 43. Vuelve al punto 17 
20. Valida que el campo sea ingresado en formato hora: HH-MM-SS 
 44. Muestra mensaje: El formato para 

ingresar la fecha es HH-MM-SS 
 45. Vuelve al punto 19 
22. Valida que el campo de tipo obligatorio sea ingresado 
 46. Muestra mensaje: El campo valor 

presupuestado es requerido, debe 
ingresarlo 

 47. Vuelve al punto 21 
Casos de usos 
Relacionados 

CU. # 1 Registrar actividad  
CU. # 2 Registrar subprograma 
CU. # 3 Registrar tipo actividad 
CU. # 4 Registrar recurso 
CU. # 5 Registrar tipo recurso 
CU. # 6 Crear Grupo 
CU. # 8 Registrar Concepto Gasto 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario registró la programación de actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 10 

Nombre Modificar actividad programada 

Descripción En este caso de uso el administrador del sistema, realiza 
modificaciones sobre una actividad que ha sido programada 
previamente 

Estado Terminado 
Actores Administrador Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Consulta las actividades programadas 2.Muestra información de la 

programación de actividades registradas 
como: Recurso, Tipo Recurso, Actividad, 
Ejecutada, Fecha Planeada, Fecha Inicio 
de Ejecución, Fecha Fin de Ejecución, 
Descripción 

3. Ingresa programación actividad a 
modificar 

4. Valida que la programación de 
actividad exista 

5. Modifica información como tipo recurso, 
recurso, fecha planeada, duración, tema, 
grupo 

 

6. Solicita guardar la información 
modificada 

7. Guarda la información en la base de 
datos 

 8. Termina 
Excepciones  
4. Valida que la programación de actividad exista 
 9. Muestra mensaje:  La programación de 

actividad ingresada no existe 
 10. vuelve al punto 3 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Pos condiciones El usuario registró los cambios a la programación de la actividad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 11 

Nombre Consultar actividades programadas según usuario 

Descripción En este caso de uso el Usuario Web, consulta las actividades 
que tenga asignadas 

Estado Terminado 
Actores Usuario Web – Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar las actividades 
programadas 

2. Valida que el usuario que ha iniciado 
sesión tenga actividades programadas 

 3. Por sesión, muestra información de las 
actividades programadas para dicho 
usuario como: fecha programada, 
duración, nombre actividad, tema, 
duración 

 4. Termina 
Excepciones  
2. Valida que el usuario que ha iniciado sesión tenga actividades programadas 
 5. Muestra mensaje:  Usted no tiene 

ninguna actividad programada 
Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir actividades programadas registradas para el 
usuario 

Pos condiciones El usuario realizó la consulta de actividades programadas para 
él 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 12 

Nombre Generar reporte de Asistentes a actividad 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, solicita la 
generación de reportes en donde se le indique las personas que 
asistieron a una actividad en particular 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita generar reporte de asistencia a 
actividad 

2. Valida que existan actividades 
programadas en el sistema que ya hayan 
sido ejecutadas 

3. Ingresa nombre actividad programada de 
la cual requiere la asistencia 

4. Valida que la actividad programada 
exista 

 5. Muestra reporte en formato PDF 
indicando: nombre actividad programada, 
fecha de ejecución de actividad, nombre 
de personas asistentes, nombre del 
grupo 

 6. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan actividades programadas en el sistema que ya hayan sido 
ejecutadas 
 7. Muestra mensaje: No hay actividades 

programadas que hayan sido ejecutadas 
 8. Vuelve al punto 1 
4. Valida que la actividad programada exista 
 9. Muestra mensaje: La actividad 

programada ingresada no existe en el 
sistema 

 10. Vuelve al punto 3 
Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir actividades programadas ejecutadas 

Pos condiciones Se generó el reporte de asistencia en formato PDF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 13 

Nombre Generar reporte de Programados a actividad y que no asistieron

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, solicita la 
generación de reportes en donde se le indique las personas que 
siendo programadas a una actividad no asistieron 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita generar reporte de no asistencia 
a actividad 

2. Valida que existan actividades 
programadas en el sistema que ya hayan 
sido ejecutadas 

3. Ingresa nombre actividad programada de 
la cual requiere la asistencia 

4. Valida que la actividad programada 
exista 

5. Ingresa nombre del grupo 6. Valida que el grupo ingresado exista 
en la base de datos 

 7. Muestra reporte en formato PDF 
indicando: nombre actividad programada, 
fecha de ejecución de actividad, nombre 
de personas programadas, nombres de 
personas asistentes según grupo, 
nombre del grupo 

 8. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan actividades programadas en el sistema que ya hayan sido 
ejecutadas 
 9. Muestra mensaje: No hay actividades 

programadas que hayan sido ejecutadas 
 10. Vuelve al punto 1 
4. Valida que la actividad programada exista 
 11. Muestra mensaje: La actividad 

programada ingresada no existe en el 
sistema 

 12. Vuelve al punto 3 
6. Valida que el grupo ingresado exista en la base de datos 
 13. Muestra mensaje: El grupo ingresado 

no existe en la base de datos 
 14.  Vuelve al punto 5 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir actividades programadas ejecutadas 

Pos condiciones Se generó el reporte de no asistencia en formato PDF  
 
 



No. 14 

Nombre Consultar Subprograma 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
subprogramas existentes en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los subprogramas 2. Valida que existan subprogramas en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del subprograma 
 4. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan subprogramas en la base de datos 
 5. Muestra mensaje: No hay 

subprogramas inscritos en la base de 
datos 

 6. Vuelve al punto 1 
Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir subprogramas en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la consulta de los subprogramas existentes  
 
 

No. 15 

Nombre Modificar Subprograma 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
subprogramas existentes en la base de datos para modificar 
información relevante a ellos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los subprogramas 2. Valida que existan subprogramas en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del subprograma 
4. Modifica nombre del subprograma 5. Valida que el nombre del subprograma 

sea registrado 
6. Modifica descripción del subprograma  
 7. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan subprogramas en la base de datos 
 8. Muestra mensaje: No hay 



subprogramas inscritos en la base de 
datos 

 9. Vuelve al punto 1 
5. Valida que el nombre del subprograma sea registrado 
 10. Muestra mensaje: Error, los campos 

con (*) son obligatorios 
 11. Vuelve al punto 4 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 14 Consultar Subprograma 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir subprogramas en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la modificación de los subprogramas existentes 
 
 

No. 16 

Nombre Eliminar Subprograma 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, Elimina un 
subprograma existente en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los subprogramas 2. Valida que existan subprogramas en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del subprograma 
4. Elimina un subprograma específico 5. Muestra mensaje: La operación se ha 

realizado con éxito 
  6. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan subprogramas en la base de datos 
 7. Muestra mensaje: No hay 

subprogramas inscritos en la base de 
datos 

 8. Vuelve al punto 1 
Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 14 Consultar Subprograma 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir subprogramas en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la eliminación de un subprograma en particular 
existente 

 
 
 
 



No. 17 

Nombre Consultar Tipo Recurso 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
tipo recurso existentes en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los tipo recurso 2. Valida que existan tipo recurso en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del tipo recurso 
 4. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan tipo recurso en la base de datos 
 5. Muestra mensaje: No hay tipo recurso 

inscritos en la base de datos 
 6. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir tipo recurso en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la consulta de los tipo recurso existentes  
 
 

No. 18 

Nombre Modificar Tipo Recurso 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
Tipo Recurso existentes en la base de datos para modificar 
información relevante a ellos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Tipo Recurso 2. Valida que existan Tipo Recurso en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Tipo Recurso 
4. Modifica nombre del Tipo Recurso 5. Valida que el nombre del Tipo Recurso 

sea registrado 
6. Modifica descripción del Tipo Recurso  
 7. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Tipo Recurso en la base de datos 
 8. Muestra mensaje: No hay Tipo 

Recurso inscritos en la base de datos 



 9. Vuelve al punto 1 
5. Valida que el nombre del Tipo Recurso sea registrado 
 10. Muestra mensaje: Error, los campos 

con (*) son obligatorios 
 11. Vuelve al punto 4 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 17 Consultar Tipo Recurso 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Tipo Recurso en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la modificación de los Tipo Recurso existentes  
 
 

No. 19 

Nombre Eliminar Tipo Recurso 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, Elimina un 
Tipo Recurso existente en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Tipo Recurso 2. Valida que existan Tipo Recurso en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Tipo Recurso 
4. Elimina un Tipo Recurso específico 5. Muestra mensaje: La operación se ha 

realizado con éxito 
  6. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Tipo Recurso en la base de datos 
 7. Muestra mensaje: No hay Tipo 

Recurso inscritos en la base de datos 
 8. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 17 Consultar Tipo Recurso 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Tipo Recurso en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la eliminación de un Tipo Recurso en particular 
existente 

 
 
 
 
 
 
 



No. 20 

Nombre Consultar Recurso 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
Recursos existentes en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Recursos 2. Valida que existan Recursos en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Recurso 
 4. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Recursos en la base de datos 
 5. Muestra mensaje: No hay Recursos 

inscritos en la base de datos 
 6. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Recursos en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la consulta de los Recursos existentes  
 
 

No. 21 

Nombre Modificar Recurso 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
Recursos existentes en la base de datos para modificar 
información relevante a ellos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Recursos 2. Valida que existan Recursos en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Recurso 
4. Modifica nombre del Recurso 5. Valida que el nombre del Recurso sea 

registrado 
6. Modifica descripción del Recurso  
 7. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Recurso en la base de datos 
 8. Muestra mensaje: No hay Recursos 

inscritos en la base de datos 



 9. Vuelve al punto 1 
5. Valida que el nombre del Recurso sea registrado 
 10. Muestra mensaje: Error, los campos 

con (*) son obligatorios 
 11. Vuelve al punto 4 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 20 Consultar Recurso 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Recurso en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la modificación de los Recursos existentes  
 
 

No. 22 

Nombre Eliminar Recurso 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, Elimina un 
Recurso existente en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Recursos 2. Valida que existan Recursos en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Recurso 
4. Elimina un Recurso específico 5. Muestra mensaje: La operación se ha 

realizado con éxito 
  6. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Recursos en la base de datos 
 7. Muestra mensaje: No hay Recursos 

inscritos en la base de datos 
 8. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 20 Consultar Recurso 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Recurso en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la eliminación de un Recurso en particular 
existente 

 
 
 
 
 
 
 



No. 23 

Nombre Consultar Tipo Actividad 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
Tipo Actividad existentes en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Tipo Actividad 2. Valida que existan Tipo Actividad en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Tipo Actividad 
 4. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Tipo Actividad en la base de datos 
 5. Muestra mensaje: No hay Tipo 

Actividad inscritos en la base de datos 
 6. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Tipo Actividad en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la consulta de los Tipo Actividad existentes  
 
 

No. 24 

Nombre Modificar Tipo Actividad 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
Tipo Actividad existentes en la base de datos para modificar 
información relevante a ellos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Tipo Actividad 2. Valida que existan Tipo Actividad en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Tipo Actividad 
4. Modifica nombre del Tipo Actividad 5. Valida que el nombre del Tipo 

Actividad sea registrado 
6. Modifica descripción del Tipo Actividad  
 7. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Tipo Actividad en la base de datos 
 8. Muestra mensaje: No hay Tipo 

Actividad inscritos en la base de datos 



 9. Vuelve al punto 1 
5. Valida que el nombre del Tipo Actividad sea registrado 
 10. Muestra mensaje: Error, los campos 

con (*) son obligatorios 
 11. Vuelve al punto 4 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 23 Consultar Tipo Actividad 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Tipo Actividad en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la modificación de los Tipo Actividad existentes 
 
 

No. 25 

Nombre Eliminar Tipo Actividad 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, Elimina un 
Tipo Actividad existente en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Tipo Actividad 2. Valida que existan Tipo Actividad en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Tipo Actividad 
4. Elimina un Tipo Actividad específico 5. Muestra mensaje: La operación se ha 

realizado con éxito 
  6. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Tipo Actividad en la base de datos 
 7. Muestra mensaje: No hay Tipo 

Actividad inscritos en la base de datos 
 8. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 23 Consultar Tipo Actividad 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Tipo Actividad en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la eliminación de un Tipo Actividad en 
particular existente 

 
 
 
 
 
 
 



No. 26 

Nombre Consultar Actividad 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
Actividades existentes en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar las Actividades 2. Valida que existan Actividades en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción de las Actividades 
 4. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Actividades en la base de datos 
 5. Muestra mensaje: No hay Actividades 

inscritas en la base de datos 
 6. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Actividades en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la consulta de Actividades existentes  
 
 

No. 27 

Nombre Modificar Actividad 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta 
Actividades existentes en la base de datos para modificar 
información relevante a ellos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar las Actividades 2. Valida que existan Actividades en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción de Actividades 
4. Modifica nombre de Actividades 5. Valida que el nombre de Actividades 

sea registrado 
6. Modifica descripción de las Actividades  
 7. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Actividades en la base de datos 
 8. Muestra mensaje: No hay Actividades 

inscritas en la base de datos 



 9. Vuelve al punto 1 
5. Valida que el nombre de las Actividades sea registrado 
 10. Muestra mensaje: Error, los campos 

con (*) son obligatorios 
 11. Vuelve al punto 4 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 26 Consultar Actividades 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Actividades en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la modificación de Actividades existentes  
 
 
 

No. 28 

Nombre Eliminar Actividad 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, Elimina una 
Actividad existente en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar las Actividades 2. Valida que existan Actividades en la 

base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción de la Actividad 
4. Elimina una Actividad específica 5. Muestra mensaje: La operación se ha 

realizado con éxito 
  6. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Actividades en la base de datos 
 7. Muestra mensaje: No hay Actividades 

inscritas en la base de datos 
 8. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 26 Consultar Actividad 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Actividades en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la eliminación de Actividades en particular 
existentes 

 
 
 
 
 
 



No. 29 

Nombre Consultar Concepto Gasto 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
Concepto Gasto existentes en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Concepto Gasto 2. Valida que existan Concepto Gasto en 

la base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción de los Concepto Gasto 
 4. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Concepto Gasto en la base de datos 
 5. Muestra mensaje: No hay Concepto 

Gasto inscritos en la base de datos 
 6. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Concepto Gasto en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la consulta de Concepto Gasto existentes  
 
 

No. 30 

Nombre Modificar Concepto Gasto 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta 
Concepto Gasto existentes en la base de datos para modificar 
información relevante a ellos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar Concepto Gasto 2. Valida que existan Concepto Gasto en 

la base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción de Concepto Gasto 
4. Modifica nombre de Concepto Gasto 5. Valida que el nombre de Concepto 

Gasto sea registrado 
6. Modifica descripción de las Concepto 
Gasto 

 

 7. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Concepto Gasto en la base de datos 
 8. Muestra mensaje: No hay Concepto 



Gasto inscritos en la base de datos 
 9. Vuelve al punto 1 
5. Valida que el nombre de los Concepto Gasto sea registrado 
 10. Muestra mensaje: Error, los campos 

con (*) son obligatorios 
 11. Vuelve al punto 4 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 29 Consultar Concepto Gasto 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Concepto Gasto en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la modificación de Concepto Gasto existentes  
 
 

No. 31 

Nombre Eliminar Concepto Gasto 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, Elimina 
Concepto Gasto existente en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Concepto Gasto 2. Valida que existan Concepto Gasto en 

la base de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Concepto Gasto 
4. Elimina un Concepto Gasto específica 5. Muestra mensaje: La operación se ha 

realizado con éxito 
  6. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Concepto Gasto en la base de datos 
 7. Muestra mensaje: No hay Concepto 

Gasto inscritos en la base de datos 
 8. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 29 Consultar Concepto Gasto 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir los Concepto Gasto en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la eliminación de los Concepto Gasto en 
particular existentes 

 
 
 
 
 
 



No. 32 

Nombre Consultar Grupo 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
Grupos existentes en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Grupos 2. Valida que existan Grupos en la base 

de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción de los Grupos 
 4. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Grupos en la base de datos 
 5. Muestra mensaje: No hay Grupos 

inscritos en la base de datos 
 6. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Grupos en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la consulta de Grupos existentes  
 
 

No. 33 

Nombre Modificar Grupo 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, consulta los 
Grupos existentes en la base de datos para modificar 
información relevante a ellos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar Grupos 2. Valida que existan Grupos en la base 

de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción de Grupos 
4. Modifica nombre de Grupo 5. Valida que el nombre de Grupo sea 

registrado 
6. Modifica descripción de los Grupos  
 7. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Grupos en la base de datos 
 8. Muestra mensaje: No hay Grupos 

inscritos en la base de datos 



 9. Vuelve al punto 1 
5. Valida que el nombre de los Grupos sea registrado 
 10. Muestra mensaje: Error, los campos 

con (*) son obligatorios 
 11. Vuelve al punto 4 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 32 Consultar Grupo 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir Grupos en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la modificación de Grupos existentes  
 
 

No. 34 

Nombre Eliminar Grupo 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, Elimina 
Grupo existente en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar los Grupos 2. Valida que existan Grupos en la base 

de datos 
 3. Muestra información de nombre y 

descripción del Grupo 
4. Elimina un Grupo específico 5. Muestra mensaje: La operación se ha 

realizado con éxito 
  6. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Grupos en la base de datos 
 7. Muestra mensaje: No hay Grupos 

Grupos inscritos en la base de datos 
 8. Vuelve al punto 1 

Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 32 Consultar Grupos 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir los Grupos en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la eliminación de los Grupos en particular 
existentes 

 
 
 
 
 
 
 



 
No. 35 

Nombre Eliminar Actividad Programada 

Descripción En este caso de uso el Administrador del Sistema, Elimina 
Grupo existente en la base de datos 

Estado Terminado 
Actores Administrador del Sistema 

 ACTOR SISTEMA 
1. Solicita consultar las Actividades 
Programadas 

2. Valida que existan Actividades 
Programadas en la base de datos 

 3. Muestra información de las actividades 
programadas como: Recurso, Tipo 
Recurso, Actividad, si ha sido ejecutada, 
fecha planeada, fecha inicio de ejecución, 
fecha fin de ejecución, descripción, grupo 

4. Elimina una Actividad programada 
específica 

5. Muestra mensaje: La operación se ha 
realizado con éxito 

  6. Termina 
Excepciones  
2. Valida que existan Actividades Programadas en la base de datos 
 7. Muestra mensaje: No hay Actividades 

Programadas inscritas en la base de 
datos 

 8. Vuelve al punto 1 
Casos de usos 
Relacionados 

C.U # 11 Consultar Actividades Programadas 

Precondiciones El usuario debe haber Iniciado Sesión. 
Debe existir las Actividades Programadas en la base de datos 

Pos condiciones Se logró realizar la eliminación de las Actividades Programadas 
en particular existentes 

 



 
 



 



 



Lista de Entidades Módulo Inventario Periódico. 
 
Nombre Atributos llave primaria # Atributos Descripción 
auth authusernams 8 Tabla que permite la autenticación 

del usuario al sistema. 
conteo id_conteo 2 Parametriza la cantidad de conteos 

necesarios para el inventario. 
detalle_inv_periodico id_detalle_inv_periodico 8 Almacena el detalle de los productos 

o artículos inventariados.  
estado_mercancia id_estado_mercancia 2 Muestra cuál es el estado de un 

artículo en particular. 
fecha_inventario valor_fecha_inventario 2 Habilita las fechas en que se 

realizará el inventario periódico 
inventario inventario_id 9 Contiene los artículos con los que 

cuenta INGACON y también los 
productos de TELECOM capex 
(artículos para construcción) opex 
(artículos para instalación y 
mantenimiento) 

inv_periodico id_inv_periodico 7 Contiene los datos del inventario 
como quién realizó el conteo, quién lo 
digitó. 

persona id_persona 10 Aquí se almacenan los datos básicos 
de todos los terceros que tienen 
relaciones con la empresa. En esta 
tabla se almacena la información de: 
- Proveedores. - Clientes. - Empresas 
amigas. - Empleados. - Médicos y 
profesionales vinculados a un 
proveedor de servicios. Se debe 
tener en cuenta que existen 
básicamente dos tipos de personas, 
las naturales y las jurídicas. Valores 
del campo habilitar_persona 1= 
Activo 0=inactivo 

unidadmedida unidadmedida_id 6 Esta tabla almacena las unidades de 
medida con las que trabaja el sistema 
C.O.D.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MRD. 
 
Entidad: auth 
 

AUTH 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

authusernams CHARACTER 
VARYING 

NO 
SI      

authuserpasss CHARACTER 
VARYING 

NO 
      

authrealname CHARACTER 
VARYING 

NO 
      

authemail CHARACTER 
VARYING 

NO 
      

langcodigos CHARACTER 
VARYING 

NO 
     

profcodigos CHARACTER 
VARYING 

NO 
      

authestados CHARACTER 
VARYING 

NO 
      

authhidenn SMALLINT NO       
 
Entidad: conteo 
 

AUTH 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

id_conteo  INTEGER NO SI SI     
nombre_conteo CHARACTER 

VARYING 
NO 

      
 

Entidad: detalle_inv_periodico 
 

AUTH 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

id_detalle_inv_periodico INTEGER NO SI SI     
inventario_id INTEGER SI       
id_persona INTEGER SI       
id_inv_periodico INTEGER SI       
id_estado_mercancia INTEGER SI      
valor_detalle_inv_periodico DECIMAL NO       
propiedad_detalle 
_inv_periodico 

CHARACTER 
VARYING 

YES 
      

 

 



 

Entidad: estado_mercancia 

ESTADO_MERCANCIA 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

id_estado_mercancia INTEGER NO SI SI     
detalle_estado_mercancia CHARACTER 

VARYING 
NO 

      
 

Entidad: fecha_inventario 
 

FECHA_INVENTARIO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

valor_fecha_inventario DATE NO SI      
estado_fecha_inventario CHARACTER 

VARYING 
NO 

      
 

Entidad: inventario 
 

INVENTARIO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION

inventario_id DATE NO SI      
grupoinventario_id CHARACTER 

VARYING 
SI  

    
producto DATE SI   

     
descripcion CHARACTER 

VARYING 
SI   

    
referencia DATE SI   

     
codigobarras CHARACTER 

VARYING 
SI   

    
porcentajeiva DATE SI   

     
stockmaximo CHARACTER 

VARYING 
SI   

    
unidadmedida_id DATE SI   

  Fk(unidadmedida)   
 

 

 



 

Entidad: inv_periodico 
 
 

INV_PERIODICO 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION

id_inv_periodico INTEGER NO SI SI    
id_conteo INTEGER SI    FK(conteo)   
id_almacen INTEGER SI      
id_persona INTEGER SI      
fecha_inv_periodico DATE NO      
digita_inv_periodico CHARACTER 

VARYING 
SI 

  
 

  
id_detalle_inv_periodico INTEGER NO   FK(detalle_inv_periodico)   

 

Entidad: unidadmedida 
 

UNIDADMEDIDA 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

unidadmedida_id INTEGER NO SI     
codigo_um CHARACTER 

VARYING 
SI 

   
 

  
descripcion_um CHARACTER 

VARYING 
SI 

  
 

  
codigoedi CHARACTER 

VARYING 
SI 

  
 

  
ultimafechamodregistro DATE SI 

  
 

  
estado INTEGER SI 

  
 

  
 

Entidad: unidadmedida 
 

UNIDADMEDIDA 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

unidadmedida_id INTEGER NO SI     
codigo_um CHARACTER 

VARYING 
SI 

   
 

  
descripcion_um CHARACTER 

VARYING 
SI 

  
 

  
codigoedi CHARACTER 

VARYING 
SI 

  
 

  
ultimafechamodregistro DATE SI 

  
 

  



estado INTEGER SI 
  

 
  

Listado de atributos 
 
Nombre atributo Nombre entidad LLave P/K Tipo Dato Not null 
authemail auth  CHARACTER 

VARYING 
No 

authestados auth  CHARACTER 
VARYING 

Yes 

authhidenn auth  SMALLINT Yes 
authrealname auth  CHARACTER 

VARYING 
Yes 

authusernams persona FK CHARACTER 
VARYING 

No 

authusernams auth PK CHARACTER 
VARYING 

Yes 

authuserpasss auth  CHARACTER 
VARYING 

Yes 

codigobarras inventario  CHARACTER 
VARYING 

No 

codigoedi unidadmedida  CHARACTER 
VARYING 

No 

codigo_um unidadmedida  CHARACTER 
VARYING 

No 

descripcion inventario  CHARACTER 
VARYING 

No 

descripcion_um unidadmedida  CHARACTER 
VARYING 

No 

detalle_estado_mercancia estado_mercancia  CHARACTER 
VARYING 

Yes 

digita_inv_periodico inv_periodico  CHARACTER 
VARYING 

No 

estado unidadmedida  INTEGER No 
estado_fecha_inventario fecha_inventario  CHARACTER 

VARYING 
Yes 

fecha_inv_periodico inv_periodico  DATE Yes 
grupoinventario_id inventario  INTEGER No 
id_almacen inv_periodico  INTEGER No 
id_area_organizacional persona  INTEGER No 
id_cargos persona  INTEGER No 
id_ciudad persona  INTEGER No 
id_conteo inv_periodico FK INTEGER No 
id_conteo conteo PK INTEGER Yes 
id_detalle_inv_periodico inv_periodico FK INTEGER Yes 
id_detalle_inv_periodico detalle_inv_periodico PK INTEGER Yes 
id_estado_mercancia estado_mercancia PK INTEGER Yes 
id_estado_mercancia detalle_inv_periodico FK INTEGER No 
id_inv_periodico inv_periodico PK INTEGER Yes 
id_inv_periodico detalle_inv_periodico  INTEGER No 
id_persona inv_periodico  INTEGER No 
id_persona persona PK INTEGER Yes 
id_persona detalle_inv_periodico  INTEGER No 
id_tipo_identificacion persona  INTEGER No 



id_tipo_per persona  INTEGER No 
id_tipo_relacion persona  INTEGER No 
inventario_id detalle_inv_periodico FK INTEGER No 
inventario_id inventario PK INTEGER Yes 
langcodigos auth  CHARACTER 

VARYING 
Yes 

nombre1_persona persona  CHARACTER 
VARYING 

Yes 

nombre_conteo conteo  CHARACTER 
VARYING 

Yes 

persona_padre persona FK INTEGER No 
porcentajeiva inventario  DECIMAL No 
producto inventario  CHARACTER 

VARYING 
No 

profcodigos auth  CHARACTER 
VARYING 

Yes 

propiedad_detalle 
_inv_periodico 

detalle_inv_periodico  CHARACTER 
VARYING 

No 

referencia inventario  CHARACTER 
VARYING 

No 

serial_detalle_inv_periodico detalle_inv_periodico  CHARACTER 
VARYING 

No 

stockmaximo inventario  DECIMAL No 
ultimafechamodregistro unidadmedida  DATE No 
unidadmedida_id unidadmedida PK INTEGER Yes 
unidadmedida_id inventario FK INTEGER No 
valor_detalle_inv_periodico detalle_inv_periodico  DECIMAL Yes 
valor_fecha_inventario fecha_inventario PK DATE Yes 
  
 
 



 
Lista de Entidades Módulo PQR. 
 
Nombre Atributos llave primaria # Atributos Descripción 
area_organizacional id_area_organizacional 3 Define las áreas con las que cuenta la 

empresa, cada área teniendo como 
tarea la prestación de un servicio para 
la consecución de los objetivos de la 
compañía. 

cargos id_cargos 3 Especifica los cargos existentes en la 
Empresa. 

causal id_causal 2 Se diligencian en esta tabla las 
causales predefinidas para un PQR 

ciudad id_ciudad 5 Define las ciudades de Colombia.  
classrule rulecodigon, clruordenn 4  
departamento id_departamento 3 Define los departamentos de 

Colombia 
medio_contacto id_medio_contacto 2 Define el medio por el cual se 

contacto a PQR para enviar la 
solicitud 

medio_entrega id_medio_entrega 2 Son los tipos de envío de la respuesta 
del PQR al solicitante. 

mensaje id_mensaje 5 Con esta tabla se almacenaran los 
mensajes predeterminados para 
enviar a los responsables de PQR 

orden_trabajo id_orden_trabajo 9 Define las órdenes de trabajo de la 
empresa, los tickets para servicios de 
instalación y mantenimiento. 

persona id_persona 9 Aquí se almacenan los datos básicos 
de todos los terceros que tienen 
relaciones con la empresa. En esta 
tabla se almacena la información de: -
Proveedores. - Clientes. - Empresas 
amigas. - Empleados. - Médicos y 
profesionales vinculados a un 
proveedor de servicios. Se debe tener 
en cuenta que existen básicamente 
dos tipos de personas, las naturales y 
las jurídicas. Valores del campo 
habilitar_persona 1= Activo 0=inactivo

pqr id_pqr 13 Tabla que almacena las Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Devoluciones, 
que hace el cliente institucional y 
pertenece a un servicio prestado por 
Ingacon S.A. 

prioridad id_prioridad 3 Se establece la prioridad de un PQR, 
indicando si es ALTA, MEDIA, BAJA y 
otorgando un límite de tiempo para 
responder al PQR según esta 
prioridad 

proceso proccodigos 5 Tablas pertenecientes a workflow 
rule rulecodigon 3 Tablas pertenecientes a workflow 
ruta rutacodigon 6 Tablas pertenecientes a workflow 
servicio id_servicio 4 Esta tabla identifica los servicios que 

presta la compañía, en donde se usan 



los materiales que maneja el almacén.
solicitud_tipo id_solicitud_tipo 3 En esta tabla se definirán los tipos de 

solicitud para un PQR, como una 
consulta, petición, queja, reclamo o 
penalización 

subservicio id_subservicio 3 Representa los subservicios 
asociados a un servicio, tales como 
construcción, mantenimiento, entre 
otros. 

tarea tarecodigos 9 Tablas pertenecientes a workflow 
tareaestado taescodigos 6 Tablas pertenecientes a workflow 
tarea_pqr intacodigon 8 Esta tabla maneja el seguimiento de 

las tareas cada vez que se dispare el 
proceso de generación de PQR. 

tipo_identificacion id_tipo_identificacion 2 Almacena, los datos de los tipos de 
identificación como cedula de 
ciudadanía, cédula de extranjería, 
tarjeta de identidad, entre otros. 

tipo_persona id_tipo_per 3 Aquí se almacenan los datos de los 
tipos de personas, especialmente los 
tipos de sociedades, persona natural, 
sociedad limitada, sociedad anónima, 
sociedad en comandita, entre otros. 

tipo_relacion id_tipo_relacion 3 Aquí se almacena la información 
relevante a los tipos de relaciones 
posibles entre una persona y la 
empresa. Las posibles relaciones son: 
- Cliente. - Proveedor. - Empleado. -
Afiliado de uno de nuestros clientes. -
Medico de un proveedor de servicios. 

  
MRD. 
 
 
Entidad: area_organizacional 
 
 

AREA_ORGANIZACIONAL 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

id_area_organizacional Integer NO SI  SI     
nom_area_organizacional Varchar(100) NO        
desc_area_organizacional Text SI         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entidad: cargos 
 
  

CARGOS 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

id_cargos INTEGER NO SI  SI     
nombre_cargos CHARACTER 

VARYING NO        
descripcion_cargos TEXT SI         

 
Entidad: causal 
 

CAUSAL 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

desc_causal TEXT SI       
id_causal INTEGER NO  SI SI    

 
Entidad: ciudad 
 

CIUDAD 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION

id_ciudad INTEGER NO SI SI     
id_departamento INTEGER SI   FK(Departamento)   
cod_ciudad CHARACTER 

VARYING SI      
nombre_ciudad CHARACTER 

VARYING NO      
id_tipo_localidad INTEGER SI      

 
Entidad: classrule 
 

CLASSRULE 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION

rulecodigon INTEGER SI SI  FK(Rule)   
clruordenn INTEGER SI SI     
clruclasss CHARACTER 

VARYING 
SI  

     
clruparams TEXT No      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entidad: Departamento 
 

DEPARTAMENTO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

id_departamento INTEGER NO SI SI    
cod_departamento CHARACTER 

VARYING 
SI 

     
nombre_departamento CHARACTER 

VARYING 
NO  

     
 
Entidad: medio_contacto 
 

MEDIO_CONTACTO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

id_medio_contacto INTEGER NO SI SI    
nombre_medio_contacto CHARACTER 

VARYING 
NO 

     
 
Entidad: medio_entrega 
 

MEDIO_CONTACTO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

id_medio_entrega INTEGER NO SI SI    
nombre_medio_entrega CHARACTER 

VARYING 
NO 

     
 
Entidad: mensaje 
 

MEDIO_CONTACTO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

id_mensaje INTEGER NO SI SI    
id_pqr INTEGER NO   FK(PQR)   
mensaje CHARACTER 

VARYING 
NO 

     
fecha_mensaje DATE NO      
estado_mensaje NUMERIC SI      

 
Entidad: orden_trabajo 
 

MEDIO_CONTACTO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

id_orden_trabajo INTEGER NO SI SI    
id_zona INTEGER SI      
id_tipo_mtto INTEGER SI      
id_ciudad INTEGER SI   FK(Ciudad)   
id_estado INTEGER SI      
id_tipo_red INTEGER SI      
id_tipo_orden INTEGER SI      
id_tipo_localidad INTEGER SI      
id_persona BIGINT SI   FK(Persona)   



Entidad: persona 
 

PERSONA 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION 

id_persona BIGINT NO SI SI    
id_area_organizacional INTEGER SI   FK(Area_organizacional)   
id_ciudad INTEGER SI   FK(Ciudad)   
id_tipo_relacion INTEGER SI   FK(Tipo_relacion)   
id_tipo_identificacion INTEGER SI   FK(Tipo_identificacion)   
id_cargos INTEGER SI   FK(Cargos)   
id_tipo_per INTEGER SI   FK(Tipo_persona)   
nombre1_persona CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
persona_padre INTEGER SI   FK(Padre)   

 
Entidad: pqr 
 

PQR 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION 

id_pqr INTEGER NO SI SI    
id_medio_contacto INTEGER SI   FK(Medio_contacto)   
proccodigos CHARACTER 

VARYING 
SI 

  
FK(Proceso) 

  
id_prioridad INTEGER SI   FK(Prioridad)   
id_orden_trabajo INTEGER SI   FK(Orden_trabajo)   
id_solicitud_tipo INTEGER SI   FK(Solicitud_tipo)   
id_persona BIGINT SI   FK(Persona)   
consecutivo_pqr CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
id_medio_entrega INTEGER SI   FK(Medio_entrega)   
id_causal INTEGER SI   FK(Causal)   
id_area_pqr INTEGER SI   FK(Area_organizacional)   
id_servicio_pqr INTEGER SI   FK(Servicio)   
id_subservicio_pqr INTEGER SI   FK(Subservicio)   

 
Entidad: prioridad 
 

PRIORIDAD 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION 

id_prioridad INTEGER NO SI SI    
nombre_prioridad CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
limite_tiempo_prioridad CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Entidad: proceso 



 

PROCESO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION 

proccodigos CHARACTER 
VARYING 

NO 
SI     

procnombres CHARACTER 
VARYING 

NO 

  
 

  
procdescris TEXT SI      
procfeccred TIMESTAMP SI      
procactivas CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
 
Entidad: rule 
 

RULE 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

rulecodigon INTEGER NO SI     
rulenombres CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
ruledescrips TEXT SI      

 
Entidad: ruta 
 

RUTA 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION

rutacodigon INTEGER NO SI     
proccodigos CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
FK(Proceso) 

  
tarecodigos CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
rutaesactas CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
FK(tareaestado) 

  
rutatarsigs CHARACTER 

VARYING 
SI 

  
 

  
rutainitars CHARACTER 

VARYING 
SI 

  
 

  
 
Entidad: servicio 
 

SERVICIO 

NOMBRE TIPO NULO LLAVE PRIMARIA LLAVE UNICA LLAVE FORANEA VAL
id_servicio INTEGER NO SI SI    
nom_servicio CHARACTER VARYING NO      
descripcion_servicio CHARACTER VARYING SI      
servicio_area INTEGER SI   FK(area_organizacional)   
 
 
 
Entidad: solicitud_tipo 
 

SOLICITUD_TIPO 



NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA 

VALIDACI
ON 

id_solicitud_tipo INTEGER NO SI SI    
nombre_solicitud_tipo CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
descripcion_solicitud_tipo CHARACTER 

VARYING 
SI 

  
 

  
 
Entidad: subservicio 
 

SUBSERVICIO 

NOMBRE TIPO 
NUL

O 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA 

VALIDACI
ON 

id_subservicio INTEGER NO SI     
id_servicio INTEGER SI   FK(Servicio)   
nombre_subservi
cio 

CHARACTER 
VARYING 

NO 

  
 

  
 
Entidad: tarea 
 

TAREA 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA 

VALIDACI
ON 

tarecodigos CHARACTER 
VARYING 

NO 
SI     

proccodigos CHARACTER 
VARYING 

NO 
  

FK(Proceso) 
  

tarenombres CHARACTER 
VARYING 

NO 
  

 
  

taredescris TEXT SI      
tareacantien INTEGER SI      
id_area_organizac
ional 

INTEGER SI 
  

FK(area_organizaci
onal)   

tareactivas CHARACTER 
VARYING 

NO 
  

 
  

tareclocasn INTEGER NO      
id_persona INTEGER SI   FK(Persona)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidad: tareaestado 
 
 

TAREAESTADO 



NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA 

VALIDACI
ON 

taescodigos CHARACTER 
VARYING 

NO 
SI     

tarecodigos CHARACTER 
VARYING 

NO 
  

FK(Tarea) 
  

taesnombres CHARACTER 
VARYING 

NO 
  

 
  

taesdescrips TEXT SI      
rulecodigon INTEGER NO   FK(Rule)   
taesactivas CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
 
Entidad: tarea_pqr 
 

TAREA_PQR 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA 

VALIDACI
ON 

intacodigon INTEGER NO 
SI     

tarecodigos CHARACTER 
VARYING 

NO 
  

 
  

intafechinid TIMESTAMP NO 
  

 
  

intafechfind TIMESTAMP SI      
id_area_organizac
ional 

INTEGER NO 
  

 
  

id_persona BIGINT NO      
taescodigos CHARACTER 

VARYING 
NO 

  
 

  
id_pqr INTEGER SI   FK(PQR)   
 
Entidad: tipo_identificacion 
 

TIPO_IDENTIFICACION 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA 

VALIDACI
ON 

id_tipo_identificaci
on 

INTEGER NO 
SI SI    

nombre_tipo_ident
ificacion 

CHARACTER 
VARYING 

NO 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidad: tipo_persona 
 

TIPO_PERSONA 

NOMBRE TIPO NULO LLAVE LLAVE LLAVE FORANEA VALIDACI



PRIMARIA UNICA ON 

id_tipo_per INTEGER NO 
SI SI    

nombre_tipo_per CHARACTER 
VARYING 

NO 
  

 
  

descripcion_tipo_p
er 

CHARACTER 
VARYING 

SI 
  

 
  

 
Entidad: tipo_relacion 
 

TIPO_RELACION 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA 
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA 

VALIDACI
ON 

id_tipo_relacion INTEGER NO 
SI SI    

nombre_tipo_relac
ion 

CHARACTER 
VARYING 

NO 
  

 
  

descripcion_tipo_r
elacion 

CHARACTER 
VARYING 

SI 
  

 
  

 
 
 
Listado de atributos 
 
Nombre atributo Nombre entidad LLave 

P/K 
Tipo Dato Not null 

clruclasss classrule  CHARACTER 
VARYING(100) 

Si 

clruordenn classrule PK INTEGER Si 
clruparams classrule  TEXT No 
cod_ciudad ciudad  CHARACTER 

VARYING(10) 
No 

cod_departamento departamento  CHARACTER 
VARYING(10) 

No 

consecutivo_pqr pqr  CHARACTER 
VARYING(25) 

Si 

descripcion_cargos cargos  TEXT No 
descripcion_servicio servicio  CHARACTER 

VARYING(200) 
No 

descripcion_solicitud_tipo solicitud_tipo  CHARACTER 
VARYING(100) 

No 

descripcion_tipo_per tipo_persona  CHARACTER 
VARYING(500) 

No 

descripcion_tipo_relacion tipo_relacion  CHARACTER 
VARYING(200) 

No 

desc_area_organizacional area_organizacional  TEXT No 
desc_causal causal  TEXT No 
estado_mensaje mensaje  NUMERIC(1) No 
fecha_mensaje mensaje  DATE Si 
id_area_organizacional tarea_pqr  INTEGER Si 
id_area_organizacional area_organizacional PK INTEGER Si 
id_area_organizacional tarea FK INTEGER No 
id_area_organizacional persona FK INTEGER No 
id_area_pqr pqr FK INTEGER No 



id_cargos cargos PK INTEGER Si 
id_cargos persona FK INTEGER No 
id_causal causal PK INTEGER Si 
id_causal pqr FK INTEGER No 
id_ciudad ciudad PK INTEGER Si 
id_ciudad persona FK INTEGER No 
id_ciudad orden_trabajo FK INTEGER No 
id_departamento ciudad FK INTEGER No 
id_departamento departamento PK INTEGER Si 
id_estado orden_trabajo  INTEGER No 
id_medio_contacto medio_contacto PK INTEGER Si 
id_medio_contacto pqr FK INTEGER No 
id_medio_entrega medio_entrega PK INTEGER Si 
id_medio_entrega pqr FK INTEGER No 
id_mensaje mensaje PK INTEGER Si 
id_orden_trabajo orden_trabajo PK INTEGER Si 
id_orden_trabajo pqr FK INTEGER No 
id_persona tarea_pqr  BIGINT Si 
id_persona orden_trabajo FK BIGINT No 
id_persona persona PK BIGINT Si 
id_persona tarea FK INTEGER No 
id_persona pqr FK BIGINT No 
id_pqr tarea_pqr FK INTEGER No 
id_pqr mensaje FK INTEGER Si 
id_pqr pqr PK INTEGER Si 
id_prioridad prioridad PK INTEGER Si 
id_prioridad pqr FK INTEGER No 
id_servicio subservicio FK INTEGER No 
id_servicio servicio PK INTEGER Si 
id_servicio_pqr pqr FK INTEGER No 
id_solicitud_tipo solicitud_tipo PK INTEGER Si 
id_solicitud_tipo pqr FK INTEGER No 
id_subservicio subservicio PK INTEGER Si 
id_subservicio_pqr pqr FK INTEGER No 
id_tipo_identificacion tipo_identificacion PK INTEGER Si 
id_tipo_identificacion persona FK INTEGER No 
id_tipo_localidad ciudad  INTEGER No 
id_tipo_localidad orden_trabajo  INTEGER No 
id_tipo_mtto orden_trabajo  INTEGER No 
id_tipo_orden orden_trabajo  INTEGER No 
id_tipo_per tipo_persona PK INTEGER Si 
id_tipo_per persona FK INTEGER No 
id_tipo_red orden_trabajo  INTEGER No 
id_tipo_relacion tipo_relacion PK INTEGER Si 
id_tipo_relacion persona FK INTEGER No 
id_zona orden_trabajo  INTEGER No 
intacodigon tarea_pqr PK INTEGER Si 
intafechfind tarea_pqr  TIMESTAMP No 
intafechinid tarea_pqr  TIMESTAMP Si 
limite_tiempo_prioridad prioridad  CHARACTER 

VARYING(5) 
No 

mensaje mensaje  CHARACTER 
VARYING(200) 

Si 



nombre1_persona persona  CHARACTER 
VARYING(200) 

Si 

nombre_cargos cargos  CHARACTER 
VARYING(50) 

Si 

nombre_ciudad ciudad  CHARACTER 
VARYING(100) 

Si 

nombre_departamento departamento  CHARACTER 
VARYING(100) 

Si 

nombre_medio_contacto medio_contacto  CHARACTER 
VARYING(20) 

Si 

nombre_medio_entrega medio_entrega  CHARACTER 
VARYING(10) 

Si 

nombre_prioridad prioridad  CHARACTER 
VARYING(1024) 

Si 

nombre_solicitud_tipo solicitud_tipo  CHARACTER 
VARYING(15) 

Si 

nombre_subservicio subservicio  CHARACTER 
VARYING(300) 

Si 

nombre_tipo_identificacion tipo_identificacion  CHARACTER 
VARYING(50) 

Si 

nombre_tipo_per tipo_persona  CHARACTER 
VARYING(100) 

Si 

nombre_tipo_relacion tipo_relacion  CHARACTER 
VARYING(50) 

Si 

nom_area_organizacional area_organizacional  CHARACTER 
VARYING(100) 

Si 

nom_servicio servicio  CHARACTER 
VARYING(50) 

Si 

persona_padre persona FK INTEGER No 
procactivas proceso  CHARACTER 

VARYING(1) 
Si 

proccodigos proceso PK CHARACTER 
VARYING(30) 

Si 

proccodigos pqr FK CHARACTER 
VARYING(30) 

No 

proccodigos tarea FK CHARACTER 
VARYING(30) 

Si 

proccodigos ruta FK CHARACTER 
VARYING(30) 

Si 

procdescris proceso  TEXT No 
procfeccred proceso  TIMESTAMP(6) No 
procnombres proceso  CHARACTER 

VARYING(100) 
Si 

rulecodigon tareaestado FK INTEGER Si 
rulecodigon rule PK INTEGER Si 
rulecodigon classrule PK, FK INTEGER Si 
ruledescrips rule  TEXT No 
rulenombres rule  CHARACTER 

VARYING(100) 
Si 

rutacodigon ruta PK INTEGER Si 
rutaesactas ruta FK CHARACTER 

VARYING(30) 
Si 

rutainitars ruta  CHARACTER 
VARYING(2) 

No 



rutatarsigs ruta  CHARACTER 
VARYING(30) 

No 

servicio_area servicio FK INTEGER No 
taesactivas tareaestado  CHARACTER 

VARYING(1) 
Si 

taescodigos tarea_pqr  CHARACTER 
VARYING(30) 

Si 

taescodigos tareaestado PK CHARACTER 
VARYING(30) 

Si 

taesdescrips tareaestado  TEXT No 
taesnombres tareaestado  CHARACTER 

VARYING(100) 
Si 

tareacantien tarea  INTEGER No 
tareactivas tarea  CHARACTER 

VARYING(1) 
Si 

tareclocasn tarea  INTEGER Si 
tarecodigos ruta  CHARACTER 

VARYING(30) 
Si 

tarecodigos tarea_pqr  CHARACTER 
VARYING(30) 

Si 

tarecodigos tarea PK CHARACTER 
VARYING(30) 

Si 

tarecodigos tareaestado FK CHARACTER 
VARYING(30) 

Si 

taredescris tarea  TEXT No 
tarenombres tarea  CHARACTER 

VARYING(100) 
Si 

  
 
 



Lista de Entidades 
 
Nombre Atributos llave primaria # Atributos Descripción 
ACTIVIDAD_SO ACTSOIDN 5 Contiene información descriptiva 

de una actividad como el nombre 
y el tema 

ALMACEN ID_ALMACEN 5 Esta entidad almacena los datos 
básicos de cada almacén. 

AREA_ORGANIZACIONAL ID_AREA_ORGANIZACIONAL 3 Define las áreas con las que 
cuenta la empresa, cada área 
teniendo como tarea la 
prestación de un servicio para la 
consecución de los objetivos de 
la compañía. 

CIUDAD ID_CIUDAD 4 Define las ciudades de Colombia. 
CONCEPTO_GASTO CONGASTOIDN 3 Registra los conceptos de los 

gastos como son: Transporte, 
Alimentación, Capacitador, Otros

DEPARTAMENTO ID_DEPARTAMENTO 3 Define los departamentos de 
Colombia 

GASTO GASTOIDN 5 Registra los gastos relacionados 
con la ejecución de una actividad 
en particular y el monto gastado. 

GRUPO GRUPOIDN 3 Brigada de Emergencia, Comité 
de Gestión Ambiental, Líderes, 
Dirección, Personal Operativo, 
Personal Administrativo, 
Contratistas 

GRUPO_EJEC_ACT GRUPOIDN, PROACTIDN 2  
GRUPO_PERSONA GRUPOIDN, ID_PERSONA 2 Esta relación asocia una persona 

a un grupo  
PERSONA ID_PERSONA 8 Aquí se almacenan los datos 

básicos de todos los terceros que 
tienen relaciones con la empresa. 
En esta tabla se almacena la 
información de: - Proveedores. -
Clientes. - Empresas amigas. -
Empleados. - Médicos y 
profesionales vinculados a un 
proveedor de servicios. Se debe 
tener en cuenta que existen 
básicamente dos tipos de 
personas, las naturales y las 
jurídicas. 

PROGRAMACION_ACTIVID
AD 

PROACTIDN 8 Esta tabla contiene información 
de las actividades planeadas y 
ejecutadas, registrando fecha de 
planeación, fecha de ejecutada 
inicio y fin 

RECURSO RECUIDN 4 Esta tabla hace referencia a los 
recursos materiales que se 
utilizaran o se utilizaron para 
realizar una actividad 

REC_ASIGNADO_ACT RECUIDN, PROACTIDN 2 Esta relación determina, los 
recursos asignados a una 
actividad en particular, 
específicamente quien realiza la 
actividad. 

REGISTRO_ASISTENCIA REASIDN 3 Esta tabla tal como su nombre lo 
indica, lleva un registro de los 
asistentes a una actividad 



SUBPROGRAMA SUBPIDN 3 Conjunto actividades 
pertenecientes al programa de 
Salud Ocupacional, tales como 
Copaso, Medicina Preventiva, 
Medicina del Trabajo, Higiene 
Industrial, Seguridad Industrial 

TIPO_ACT_SO TIACTIDN 3 Esta tabla contiene información 
sobre los tipos de actividades 
como: Capacitación, 
entrenamiento, reunión 

TIPO_IDENTIFICACION ID_TIPO_IDENTIFICACION 2 Aquí se almacena, los datos de 
los tipos de identificación como 
cedula de ciudadanía, cedula de 
extranjería, tarjeta de identidad, 
entre otros. 

TIPO_PERSONA ID_TIPO_PER 3 Aquí se almacena los datos de 
los tipos de personas, 
especialmente los tipos de 
sociedades, persona natural, 
sociedad limitada, sociedad 
anónima, sociedad en comandita, 
entre otros. 

TIPO_RECURSO TIREIDN 3 Esta tabla contiene información 
sobre el tipo de recurso utilizado 
para una actividad, indicando si 
pertenece a la ARP, EPS, o si es 
PROPIO INGACON 

TIPO_RELACION ID_TIPO_RELACION 3 Aquí se almacena la información 
relevante a los tipos de 
relaciones posibles entre una 
persona y la empresa. Las 
posibles relaciones son: - Cliente. 
- Proveedor. - Empleado. -
Afiliado de uno de nuestros 
clientes. - Medico de un 
proveedor de servicios. 

  
MRD. 
 
 
Entidad: actividad_so 
 

ACTIVIDAD_SO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

ACTSOIDN SERIAL NO SI  SI    
TIACTIDN INTEGER SI     FK(tipo_act_so)   
SUBPIDN INTEGER SI     FK(subprograma)   
ACTSONOMBRES CHARACTER 

VARYING 
NO 

    
 

  
ACTSOTEMAS CHARACTER 

VARYING 
NO 

    
 

  
 
 
 

 



Entidad: almacén 
 
 

ALMACÉN 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

ID_ALMACEN SERIAL NO SI  SI    
ID_CIUDAD INTEGER SI     FK(ciudad)   
NOM_ALMACEN CHARACTER 

VARYING 
NO 

    
 

  
DIR_ALMACEN CHARACTER 

VARYING 
SI 

    
 

  
TEL_ALMACEN CHARACTER 

VARYING 
SI 

    
 

  
 
Entidad: concepto_gasto 
 
 

CONCEPTO_GASTO 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

CONGASTOIDN SERIAL NO SI  SI    
CONGASTONOMBRES CHARACTER 

VARYING 
NO 

    

 

  
CONGASTODESCRIPCIONS CHARACTER 

VARYING 
SI 

    

 

  
 
Entidad: gasto 
 

GASTO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA LLAVE FORANEA VALIDACION

GASTOIDN SERIAL NO SI  SI    
CONGASTOIDN INTEGER SI     FK(concepto_gasto)   
PROACTIDN INTEGER SI 

    
FK(programacion 
_actividad)   

GASTOVALORPRESF DOUBLE 
PRECISION 

NO 
    

 
  

GASTOVALOREJECF DOUBLE 
PRECISION 

NO 
    

 
  

 
Entidad: grupo 
 

GRUPO 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

GRUPOIDN SERIAL NO SI  SI    
GRUPONOMBRES CHARACTER 

VARYING 
NO 

    

 

  
GRUPODESCRIPCIONS CHARACTER 

VARYING 
SI 

    

 

  
 
 



Entidad: programación_actividad 
 

PROGRAMACIÓN_ACTIVIDAD 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA

LLAVE 
FORANEA VALIDACION

PROACTIDN SERIAL Si SI  SI PK   
ID_CIUDAD INTEGER SI     FK(ciudad)   
ACTSOIDN INTEGER SI     FK(actividad_so)   
PROACTEJECUTADAB BOOLEAN NO        
PROACTFECHAPLAND DATE NO        
PROACTFECHAEJEINID DATE NO        
PROACTFECHAEJEFIND DATE SI        
PROACTDURACION TIME SI        

 
Entidad: recurso 
 

RECURSO 

NOMBRE TIPO NULO
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

RECUIDN SERIAL NO SI  SI    
TIREIDN INTEGER NO     FK(tipo_recurso)   
RECUDESCRIPCIONS CHARACTER 

VARYING 
SI 

    

 

  
RECUNOMBRES CHARACTER 

VARYING 
SI 

    

 

  
 
 
Entidad: registro_asistencia 
 

REGISTRO_ASISTENCIA 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

REASIDN SERIAL NO SI  SI    
ID_PERSONA BIGINT SI     FK(persona)   
PROACTIDN INTEGER SI        

 
Entidad: subprograma 
 

SUBPROGRAMA 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

SUBPIDN SERIAL NO SI  SI    
SUBPNOMBRES CHARACTER 

VARYING 
NO 

   

 

  
SUBPDESCRIPCIONS CHARACTER 

VARYING 
SI 

    

 

  
 
 
 
 
 



Entidad: tipo_act_so 
 

TIPO_ACT_SO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

TIACTIDN SERIAL NO SI  SI    
TIACTNOMBRES CHARACTER 

VARYING 
NO 

   

 

  
TIACTDESCRIPCIONS CHARACTER 

VARYING 
SI 

    

 

  
 
Entidad: tipo_recurso 
 

TIPO_RECURSO 

NOMBRE TIPO NULO 
LLAVE 

PRIMARIA
LLAVE 
UNICA 

LLAVE 
FORANEA VALIDACION 

TIREIDN SERIAL NO SI  SI    
TIRENOMBRES CHARACTER 

VARYING 
NO 

   

 

  
TIREDESCRIPCIONS CHARACTER 

VARYING 
SI 

    

 

  
 
Listado de Atributos 
 
Nombre atributo Nombre entidad LLave 

P/K 
Tipo Dato Not 

null 
ACTSOIDN PROGRAMACION_ACTIVIDAD FK INTEGER No 
ACTSOIDN ACTIVIDAD_SO PK SERIAL Si 
ACTSONOMBRES ACTIVIDAD_SO  CHARACTER 

VARYING 
Si 

ACTSOTEMAS ACTIVIDAD_SO  CHARACTER 
VARYING 

Si 

APELLIDO1_PERSONA PERSONA  CHARACTER 
VARYING 

No 

COD_CIUDAD CIUDAD  CHARACTER 
VARYING 

No 

COD_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO  CHARACTER 
VARYING 

No 

CONGASTODESCRIPCIONS CONCEPTO_GASTO  CHARACTER 
VARYING 

No 

CONGASTOIDN GASTO FK INTEGER No 
CONGASTOIDN CONCEPTO_GASTO PK SERIAL Si 
CONGASTONOMBRES CONCEPTO_GASTO  CHARACTER 

VARYING 
Si 

DESCRIPCION_TIPO_PER TIPO_PERSONA  CHARACTER 
VARYING 

No 

DESCRIPCION_TIPO_RELACION TIPO_RELACION  CHARACTER 
VARYING 

No 

DESC_AREA_ORGANIZACIONAL AREA_ORGANIZACIONAL  TEXT No 
DIR_ALMACEN ALMACEN  CHARACTER 

VARYING 
No 

GASTOIDN GASTO PK SERIAL Si 
GASTOVALOREJECF GASTO  DOUBLE Si 



PRECISION 
GASTOVALORPRESF GASTO  DOUBLE 

PRECISION 
Si 

GRUPODESCRIPCIONS GRUPO  CHARACTER 
VARYING 

No 

GRUPOIDN GRUPO_PERSONA PK, 
FK 

INTEGER Si 

GRUPOIDN GRUPO_EJEC_ACT PK, 
FK 

INTEGER Si 

GRUPOIDN GRUPO PK SERIAL Si 
GRUPONOMBRES GRUPO  CHARACTER 

VARYING 
Si 

ID_ALMACEN ALMACEN PK SERIAL Si 
ID_AREA_ORGANIZACIONAL PERSONA FK INTEGER No 
ID_AREA_ORGANIZACIONAL AREA_ORGANIZACIONAL PK SERIAL Si 
ID_CIUDAD CIUDAD PK SERIAL Si 
ID_CIUDAD PROGRAMACION_ACTIVIDAD FK INTEGER No 
ID_CIUDAD PERSONA FK INTEGER No 
ID_CIUDAD ALMACEN FK INTEGER No 
ID_DEPARTAMENTO CIUDAD FK INTEGER No 
ID_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO PK SERIAL Si 
ID_PERSONA REGISTRO_ASISTENCIA FK BIGINT No 
ID_PERSONA PERSONA PK BIGINT Si 
ID_PERSONA GRUPO_PERSONA PK, 

FK 
BIGINT Si 

ID_TIPO_IDENTIFICACION TIPO_IDENTIFICACION PK SERIAL Si 
ID_TIPO_IDENTIFICACION PERSONA FK INTEGER No 
ID_TIPO_PER TIPO_PERSONA PK SERIAL Si 
ID_TIPO_PER PERSONA FK INTEGER No 
ID_TIPO_RELACION TIPO_RELACION PK SERIAL Si 
ID_TIPO_RELACION PERSONA FK INTEGER No 
NOMBRE1_PERSONA PERSONA  CHARACTER 

VARYING 
Si 

NOMBRE_CIUDAD CIUDAD  CHARACTER 
VARYING 

Si 

NOMBRE_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO  CHARACTER 
VARYING 

Si 

NOMBRE_TIPO_IDENTIFICACION TIPO_IDENTIFICACION  CHARACTER 
VARYING 

Si 

NOMBRE_TIPO_PER TIPO_PERSONA  CHARACTER 
VARYING 

Si 

NOMBRE_TIPO_RELACION TIPO_RELACION  CHARACTER 
VARYING 

Si 

NOM_ALMACEN ALMACEN  CHARACTER 
VARYING 

Si 

NOM_AREA_ORGANIZACIONAL AREA_ORGANIZACIONAL  CHARACTER 
VARYING 

Si 

PROACTDURACION PROGRAMACION_ACTIVIDAD  TIME No 
PROACTEJECUTADAB PROGRAMACION_ACTIVIDAD  BOOLEAN Si 
PROACTFECHAEJEFIND PROGRAMACION_ACTIVIDAD  DATE No 
PROACTFECHAEJEINID PROGRAMACION_ACTIVIDAD  DATE Si 
PROACTFECHAPLAND PROGRAMACION_ACTIVIDAD  DATE Si 
PROACTIDN PROGRAMACION_ACTIVIDAD PK SERIAL Si 



PROACTIDN GASTO FK INTEGER No 
PROACTIDN REGISTRO_ASISTENCIA FK INTEGER No 
PROACTIDN REC_ASIGNADO_ACT PK, 

FK 
INTEGER Si 

PROACTIDN GRUPO_EJEC_ACT PK, 
FK 

INTEGER Si 

REASIDN REGISTRO_ASISTENCIA PK SERIAL Si 
RECUDESCRIPCIONS RECURSO  CHARACTER 

VARYING 
No 

RECUIDN RECURSO PK SERIAL Si 
RECUIDN REC_ASIGNADO_ACT PK, 

FK 
INTEGER Si 

RECUNOMBRES RECURSO  CHARACTER 
VARYING 

Si 

SUBPDESCRIPCIONS SUBPROGRAMA  CHARACTER 
VARYING 

No 

SUBPIDN ACTIVIDAD_SO FK INTEGER No 
SUBPIDN SUBPROGRAMA PK SERIAL Si 
SUBPNOMBRES SUBPROGRAMA  CHARACTER 

VARYING 
Si 

TEL_ALMACEN ALMACEN  CHARACTER 
VARYING 

No 

TIACTDESCRIPCIONS TIPO_ACT_SO  CHARACTER 
VARYING 

No 

TIACTIDN ACTIVIDAD_SO FK INTEGER No 
TIACTIDN TIPO_ACT_SO PK SERIAL Si 
TIACTNOMBRES TIPO_ACT_SO  CHARACTER 

VARYING 
Si 

TIREDESCRIPCIONS TIPO_RECURSO  CHARACTER 
VARYING 

No 

TIREIDN RECURSO FK INTEGER Si 
TIREIDN TIPO_RECURSO PK SERIAL Si 
TIRENOMBRES TIPO_RECURSO  CHARACTER 

VARYING 
Si 
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