
ANEXO E 

PLAN DE PRUEBAS 

Validación versión inicial del aplicativo ATIC  

Requisitos: 

Los requisitos para la validación de la versión inicial del aplicativo ATIC fueron: 

1. El aplicativo debe permitir gestionar la información de todas las sedes  

2. El aplicativo debe solicitar como mínimo la siguiente información relacionada 
con el prestador: Fecha de inscripción y vencimiento del REPS, sede principal 
del prestador, tipo de DNI, número de DNI, nombre, código, numero de sede, 
representante legal, naturaleza (Publica, privada o mixta), clase de prestador, 
nivel de atención del prestador, alcance en la prestación de servicios a nivel 
territorial, correo electrónico, pagina Web, dirección de la sede principal del 
prestador, teléfono de la sede principal del prestador, ciudad principal en la 
que opera   

3. El aplicativo debe solicitar como mínimo la siguiente información relacionada 
con las sedes: Fecha de habilitación, estado de operación, prestador al que 
pertenece, tipo de DNI, número de DNI, nombre, código, y numero de sede, 
gerente de la sede, naturaleza (Publica, privada o mixta), nivel de atención, 
correo electrónico, dirección, teléfono, ciudad en la que está ubicada y tipo de 
zona en la que está ubicada   

4. El aplicativo debe solicitar como mínimo la siguiente información sobre el 
talento humano interno: Nombre, genero, cargo que desempeña, tipo de DNI, 
número de DNI, numero de celular, correo electrónico, fecha de ingreso a la 
base de datos, estado (activo o inactivo) e información académica (título 
otorgado, tipo de certificado, institución que expide el certificado y fecha de 
expedición del certificado   

5. El aplicativo debe solicitar como mínimo la siguiente información sobre los 
contratos referentes a equipamiento biomédico y con proveedores de servicio 
de mantenimiento: nombre o código del contrato, tipo, forma de pago, valor 
total, fechas de inicio y termino del contrato   
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6. El aplicativo debe solicitar como mínimo la siguiente información de los 
proveedores de servicios y tecnología: Nombre o razón social, tipo de DNI, 
número de DNI, estado del contrato, tipo de proveedor, oficio, correo 
electrónico, pagina web, número telefónico, dirección de la oficina principal y 
fecha de ingreso a la base de datos   

7. El aplicativo debe solicitar como mínimo la siguiente información del talento 
humano de los proveedores: Nombre, genero, cargo que desempeña, tipo de 
DNI, número de DNI, numero de celular, correo electrónico, fecha de ingreso 
a la base de datos, estado (activo o inactivo), registro Invima, número de 
tarjeta profesional e información académica (título otorgado, tipo de 
certificado, institución que expide el certificado y fecha de expedición del 
certificado   

8. El formato de hoja de vida de los equipos debe contar como mínimo con: 
especificaciones técnicas, información básica del equipo como código de 
identificación interna, marca, serie, modelo, fecha de adquisición, sede y 
servicio al que pertenece, historial de mantenimientos preventivos y 
correctivos   

9. El aplicativo debe permitir determinar la frecuencia de mantenimiento de los 
equipos   

10. El aplicativo debe permitir diligenciar los reportes de mantenimiento 
preventivo directamente en la plataforma   

11. El aplicativo debe permitir adjuntar en formato PDF Registro Invima, 
declaración de importación y acta de entrega de los equipos   

12. El aplicativo debe tener mensajes explicativos para cada ITEM o casilla. 
  

13. Se debe poder acceder al aplicativo desde cualquier lugar y en cualquier 
momento haciendo uso de un nombre usuario y contraseña   

14. El aplicativo debe proporcionar indicadores por mes y por sede   

15. El aplicativo debe presentar los indicadores en DASHBOARD   



16. El aplicativo debe proporcionar indicadores con la información sobre los 
mantenimientos preventivos y correctivos (Ordenes de trabajo)   

17. El aplicativo debe proporcionar los siguientes indicadores: disponibilidad de 
equipos, cumplimiento de cronograma de mantenimientos preventivos, 
tiempos de respuesta de órdenes de trabajo (mantenimiento correctivo) y 
resolución de órdenes de trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pruebas: 

Validación del requisito 1:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

12.Click en la opcion "Crear equipo"

11. Diligenciar el formulario "Crear 

registro" con la informacion de un 

equipo del servicio ingresado 

anteriormente

En la seccion "Home" solicita 

seleccionar la sede y el servicio al que 

pertenece el equipo y solicita la 

informacion del equipo.

En la seccion "Home" solicita 

seleccionar la sede y el servicio al que 

pertenece el equipo y solicita la 

informacion del equipo.

13. Repita los pasos 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 

11 y 12 para otra sede que no este 

ingresada en la base de datos

Crea el registro del equipo Crea el registro del equipo

10.Click en la opcion "Crear equipo"
Muestra el formato de hoja de vida 

del equipo

Muestra el formato de hoja de vida 

del equipo

7. Diligenciar el formulario "Crear 

registro" con la informacion de un 

servicio habilitado en la sede 

ingresada anteriormente

Solicita seleccionar la sede y la 

informacion del servicio que se va a 

crear 

Solicita seleccionar la sede y la 

informacion del servicio que se va a 

crear 

8. Click en la opcion "Crear" Crea el registro del servicio Crea el registro del servicio

Muestra la lista de sevicios Muestra la lista de sevicios

Muestra el formato para crear 

servicios

Muestra el formato para crear 

servicios

9. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"
Muestra la lista de sedes Muestra la lista de sedes

Resultado Real

Validar que el aplicativo permita gestionar la información de todas las sedes

1.1

Resultado esperado

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Identificacion Caso de prueba

1. Ir al sub-modulo "Sedes" en el 

modulo "Institucion"

2.Click en opcion "Crear"

5. Ir al sub-modulo "Servicios" en el 

modulo "Institucion"

6.Click en la opcion "Crear"

Paso

3. Diligenciar el formulario "Crear 

registro" con la informacion de una 

sede que no este ingresada en la base 

de datos

4. Click en la opcion "Crear"

Muestra el formato para crear sedes

Muestra la lista de sedes Muestra la lista de sedes

Muestra el formato para crear sedes

Solicita la informacion de la sede Solicita la informacion de la sede

Crea el registro de la sede Crea el registro de la sede



Validación del requisito 2:  

A continuación, se muestran el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo  solicite como mínimo la siguiente información 

relacionada con el prestador: Fecha de inscripción y vencimiento del REPS, 

sede principal del prestador, tipo de DNI, número de DNI, nombre, código, 

numero de sede, representante legal, naturaleza (Publica, privada o mixta), 

clase de prestador, nivel de atención del prestador, alcance en la prestación 

de servicios a nivel territorial, correo electrónico, pagina Web, dirección de 

la sede principal del prestador, teléfono de la sede principal del prestador, 

ciudad principal en la que opera 

Identificacion Caso de prueba 2.1

3. Verificar la informacion solicitada 

en los campos del formulario "Crear" 

Registro"

Solicita en los campos Fecha de 

inscripción y vencimiento del REPS, 

sede principal del prestador, tipo de 

DNI, número de DNI, nombre, código, 

numero de sede, representante legal, 

naturaleza (Publica, privada o mixta), 

clase de prestador, nivel de atención 

del prestador, alcance en la 

prestación de servicios a nivel 

territorial, correo electrónico, pagina 

Web, dirección de la sede principal 

del prestador, teléfono de la sede 

principal del prestador, ciudad 

principal en la que opera 

Solicita en los campos Fecha de 

inscripción y vencimiento del REPS, 

sede principal del prestador, tipo de 

DNI, número de DNI, nombre, código, 

numero de sede, representante legal, 

naturaleza (Publica, privada o mixta), 

clase de prestador, nivel de atención 

del prestador, alcance en la 

prestación de servicios a nivel 

territorial, correo electrónico, pagina 

Web, dirección de la sede principal 

del prestador, teléfono de la sede 

principal del prestador, ciudad 

principal en la que opera 

1. Ir al sub-modulo "Prestador" en el 

modulo "Institucion"

Muestra la informacion general del 

prestador

Muestra la informacion general del 

prestador

2. Click en la opcion "actualizar"
Muestra el formato para crear el 

prestador

Muestra el formato para crear el 

prestador



Validación del requisito 3:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo solicite como mínimo la siguiente información 

relacionada con las sedes: Fecha de habilitación, estado de operación, 

prestador al que pertenece, tipo de DNI, número de DNI, nombre, código, y 

numero de sede, gerente de la sede, naturaleza (Publica, privada o mixta), 

nivel de atención, correo electrónico, dirección, teléfono, ciudad en la que 

está ubicada y tipo de zona en la que está ubicada 

Identificacion Caso de prueba 3.1

3. Verificar la informacion solicitada 

en los campos del formulario "Crear" 

Registro"

Solicita en los campos la fecha de 

habilitación, estado de operación, 

prestador al que pertenece, tipo de 

DNI, número de DNI, nombre, código, 

y numero de sede, gerente de la 

sede, naturaleza (Publica, privada o 

mixta), nivel de atención, correo 

electrónico, dirección, teléfono, 

ciudad en la que está ubicada y tipo 

de zona en la que está ubicada 

Solicita en los campos la fecha de 

habilitación, estado de operación, 

prestador al que pertenece, tipo de 

DNI, número de DNI, nombre, código, 

y numero de sede, gerente de la 

sede, naturaleza (Publica, privada o 

mixta), nivel de atención, correo 

electrónico, dirección, teléfono, 

ciudad en la que está ubicada y tipo 

de zona en la que está ubicada 

1. Ir al sub-modulo "Sedes" en el 

modulo "Institucion"
Muestra la lista de sedes Muestra la lista de sedes

2.Click a la opcion "Crear" Muestra el formato para crear sedes Muestra el formato para crear sedes



Validación del requisito 4:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

5.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear un 

certificado academico

Muestra la lista de certificados

Muestra el formato para crear un 

certificado academico

6. Verificar la informacion solicitada 

en los campos del formulario "Crear" 

Registro"

Solicita en los campos el título 

otorgado, tipo de certificado, 

institución que expide el certificado y 

fecha de expedición del certificado

Solicita en los campos el título 

otorgado, tipo de certificado, 

institución que expide el certificado y 

fecha de expedición del certificado. 

Pero no es posible crear registro de 

forma parcial.

Paso Resultado esperado Resultado Real

4. Ir al sub-modulo "Certificados 

academicos" en el modulo 

"Institucion"

Muestra la lista de certificados

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo solicite como mínimo la siguiente información sobre 

el talento humano interno: Nombre, genero, cargo que desempeña, tipo de 

DNI, número de DNI, numero de celular, correo electrónico, fecha de ingreso 

a la base de datos, estado (activo o inactivo) e información académica (título 

otorgado, tipo de certificado, institución que expide el certificado y fecha de 

expedición del certificado

Identificacion Caso de prueba 4.1

3. Verificar la informacion solicitada 

en los campos del formulario "Crear" 

Registro"

Solicita en los campos el nombre, 

genero, cargo que desempeña, tipo 

de DNI, número de DNI, numero de 

celular, correo electrónico, fecha de 

ingreso a la base de datos, estado 

(activo o inactivo) 

Solicita en los campos el nombre, 

genero, cargo que desempeña, tipo 

de DNI, número de DNI, numero de 

celular, correo electrónico, fecha de 

ingreso a la base de datos, estado 

(activo o inactivo) . Pero no es posible 

crear registros de forma parcial y es 

confusa la fecha de ingreso dado que 

no se entiende si se refieren a la 

fecha de ingreso a la institución o la 

fecha de ingreso del registro a la base 

de datos. Ademas se deben crear los 

mismos registros para todas las sede

1. Ir al sub-modulo "Recurso humano" 

en el modulo "Institucion"
Muestra la lista de recurso humano Muestra la lista de recurso humano

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear recurso 

humano

Muestra el formato para crear recurso 

humano



Validación del requisito 5:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo solicite como mínimo la siguiente información sobre 

los contratos referentes a equipamiento biomédico y con proveedores de 

servicio de mantenimiento: nombre o código del contrato, tipo, forma de 

pago, valor total, fechas de inicio y termino del contrato

Identificacion Caso de prueba 5.1

3. Verificar la informacion solicitada 

en los campos del formulario "Crear" 

Registro"

Solicita en los campos nombre o 

código del contrato, tipo, forma de 

pago, valor total, fechas de inicio y 

termino del contrato

Solicita en los campos nombre o 

código del contrato, tipo, forma de 

pago, valor total, fechas de inicio y 

termino del contrato, pero no solicita 

informacion sobre la forma de pago

1. Ir al sub-modulo "Contratos" en el 

modulo "Recurso tecnologico"

Muestra la lista de contratos

Muestra la lista de contratos pero la 

informacion presentada de los 

contatos en la lista no permiten 

visualizar informacion relevante 

sobre el estado de pago del contrato

2.Click en la opcion "Crear contrato"

Muestra el formato para crear 

contrato

Muestra el formato para crear recurso 

humano



Validación del requisito 6:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo solicite como mínimo la siguiente información de 

los proveedores de servicios y tecnología: Nombre o razón social, tipo de 

DNI, número de DNI, estado del contrato, tipo de proveedor, oficio, correo 

electrónico, pagina web, número telefónico, dirección de la oficina principal 

y fecha de ingreso a la base de datos 

Identificacion Caso de prueba 6.1

3. Verificar la informacion solicitada 

en los campos del formulario "Crear" 

Registro"

Solicita en los campos Nombre o 

razón social, tipo de DNI, número de 

DNI, estado del contrato, tipo de 

proveedor, oficio, correo electrónico, 

pagina web, número telefónico, 

dirección de la oficina principal y 

fecha de ingreso a la base de datos 

Solicita en los campos el nombre, 

genero, cargo que desempeña, tipo 

de DNI, número de DNI, numero de 

celular, correo electrónico, fecha de 

ingreso a la base de datos, estado 

(activo o inactivo) e información 

académica (título otorgado, tipo de 

certificado, institución que expide el 

certificado y fecha de expedición del 

certificado. Pero no es posible crear 

registros de forma parcial y es confusa 

la fecha de ingreso dado que no se 

entiende si se refieren a la fecha de 

ingreso a la institución o la fecha de 

ingreso del registro a la base de 

datos.

1. Ir al sub-modulo "Proveedor" en el 

modulo "Recurso externo"
Muestra la lista de proveedores Muestra la lista de recurso humano

2.Click en la opcion "Crear" Muestra el formato para proveedor Muestra el formato para proveedor



Validación del requisito 7:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo solicite como mínimo la siguiente información del 

talento humano de los proveedores: Nombre, genero, cargo que 

desempeña, tipo de DNI, número de DNI, numero de celular, correo 

electrónico, fecha de ingreso a la base de datos, estado (activo o inactivo), 

registro Invima, número de tarjeta profesional e información académica 

(título otorgado, tipo de certificado, institución que expide el certificado y 

fecha de expedición del certificado  

Identificacion Caso de prueba 7.1

3. Verificar la informacion solicitada 

en los campos del formulario "Crear" 

Registro"

Solicita en los campos el nombre, 

genero, cargo que desempeña, tipo 

de DNI, número de DNI, numero de 

celular, correo electrónico, fecha de 

ingreso a la base de datos, estado 

(activo o inactivo), registro Invima, 

número de tarjeta profesional e 

información académica (título 

otorgado, tipo de certificado, 

institución que expide el certificado y 

fecha de expedición del certificado  

Solicita en los campos el nombre, 

genero, cargo que desempeña, tipo 

de DNI, número de DNI, numero de 

celular, correo electrónico, fecha de 

ingreso a la base de datos, estado 

(activo o inactivo) . Pero no es posible 

crear registros de forma parcial y es 

confusa la fecha de ingreso dado que 

no se entiende si se refieren a la 

fecha de ingreso a la institución o la 

fecha de ingreso del registro a la base 

de datos. No solicita en los campos 

información académica (título 

otorgado, tipo de certificado, 

institución que expide el certificado y 

fecha de expedición del certificado

1. Ir al sub-modulo "Recurso humano 

proveedor" en el modulo "Recurso 

externo"

Muestra la lista de recurso humano 

proveedor

Muestra la lista de recurso humano 

proveedor

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear recurso 

humano del proveedor

Muestra el formato para crear recurso 

humano del proveedor



Validación del requisito 8:  

A continuación, se muestran los casos de prueba que se usaron para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

3. Verificar la informacion solicitada 

en los campos del formulario "Crear" 

Registro"

Solicita la informacion de 

especificaciones técnicas, 

información básica del equipo como 

código de identificación interna, 

marca, serie, modelo, fecha de 

adquisición, sede y servicio al que 

pertenece

Solicita la informacion de 

especificaciones técnicas, 

información básica del equipo como 

código de identificación interna, 

marca, serie, modelo, fecha de 

adquisición, sede y servicio al que 

pertenece. Sin embargo es confuso el 

término empleado para referirse al 

número de activo o identificación 

interna del equipo, las opciones de 

clasificacion interna no corresponden 

a la empleada en la Red y las opciones 

de clasificacion metrologica no 

corresponden a la indicada por 

normativa.

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el formato de hoja de vida de los equipos debe solicite como 

mínimo con: especificaciones técnicas, información básica del equipo como 

código de identificación interna, marca, serie, modelo, fecha de adquisición, 

sede y servicio al que pertenece, historial de mantenimientos preventivos y 

correctivos

Identificacion Caso de prueba 8.1

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"
Muestra la lista de equipos medicos Muestra la lista de equipos medicos

2.Click en la opcion "Crear equipo"
Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

4. Click en la opcion "Crear" Crea el registro del equipo

Crea el registro del equipo pero no es 

posible crear registros de forma 

parcial.



 

No solicita la informacion para 

describir el tipo de mantenimiento 

que se solicita

4. Click en la opcion "Crear"
Crea la solicitud de mantenimiento 

preventivo

Crea el registro sin especificar el tipo 

de mantenimiento que se solicita

Muestra el formato de solicitud de la 

actividad

Crea el registro sin especificar el tipo 

de mantenimiento que se solicita

Crea la solicitud de mantenimiento 

correctivo
7. Click en la opcion "Crear"

No solicita la informacion para 

describir el tipo de mantenimiento 

que se solicita

Solicite informacion para describir de 

la actividad realizada

6. Diligencie el formato "Crear 

registro" con la informacion de un 

mantenimiento correctivo.

2. Click la opcion "Crear"

Muestra el formato de solicitud de la 

actividad

Muestra el formato de solicitud de la 

actividad

3. Diligencie el formato "Crear 

registro" con la informacion de un 

mantenimiento preventivo.

Solicite informacion para describir de 

la actividad realizada

1. Ir al sub-modulo "Solicitud" en el 

modulo "Orden de trabajo"

Muestra en la "lista de solicitudes" las 

solicitudes de mantenimiento 

preventivo y correctivo

Muestra el listado de todas las 

solicitudes mantenimientos 

preventivos y correctivos

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el formato de hoja de vida de los equipos debe solicite como 

mínimo con: especificaciones técnicas, información básica del equipo como 

código de identificación interna, marca, serie, modelo, fecha de adquisición, 

sede y servicio al que pertenece, historial de mantenimientos preventivos y 

correctivos

Identificacion Caso de prueba 8.2

Paso Resultado esperado Resultado Real

5. Click en la opcion "Crear"

Muestra el formato de solicitud de la 

actividad



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el formato de hoja de vida de los equipos debe solicite como 

mínimo con: especificaciones técnicas, información básica del equipo como 

código de identificación interna, marca, serie, modelo, fecha de adquisición, 

sede y servicio al que pertenece, historial de mantenimientos preventivos y 

correctivos

Identificacion Caso de prueba 8.3

Muestra los reportes de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo que se le han realizado al 

equipo  

Muestra los reportes de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo que se le han realizado al 

equipo 

2. En el buscador ingrese el codigo de 

activo de un equipo

1. Ir al sub-modulo "OT" en el modulo 

"Orden de trabajo"

Muestra la lista de reportes los de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de todos los equipos

Muestra la lista de reportes de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo 



Validación del requisito 9:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo permita determinar la frecuencia de mantenimiento 

de los equipos

Identificacion Caso de prueba 9.1

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"

Muestra la lista de equipos medicos Muestra la lista de equipos medicos

2. Seleccionar un equipo de la "Lista 

de equipos"

3. Click en la opcion "Actualizar" en el 

equipo

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

4. Click en la seccion "IGM" 
Muestra la lista de IGM Muestra la lista de IGM

5. Click la opcion "Crear"
Muestra el formato de evaluacion del 

IGM

Muestra el formato de evaluacion del 

IGM

6. Diligencie el formato "Crear 

Registro"

Solicita calificar el equipo 

seleccionado de acuerdo a los 

criterios y muestra en la parte inferior 

del formato la frecuencia estimada

Solicita calificar el equipo 

seleccionado de acuerdo a los 

criterios y muestra en la parte inferior 

del formato la frecuencia estimada.

7. Click en la opcion "Crear" Crea el registro del IGM calculado

Crea el registro del IGM calculado 

pero si no se califica el criterio 

"Disponibilidad" no permite crear el 

registro

8. Verifique el registro aparezca en la 

"Lista de IGM"
Muestra en la lista la informacion del 

registro de IGM creado

Muestra en la lista la informacion del 

registro de IGM creado



Validación del requisito 10:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo permita adjuntar en formato PDF Registro Invima, 

declaración de importación y acta de entrega de los equipos  

Identificacion Caso de prueba 10.1

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"

Muestra la lista de equipos medicos Muestra la lista de equipos medicos

2. Seleccionar un equipo de la "Lista 

de equipos"

Muestra la lista de RAT Muestra la lista de RAT

Se depliega una ventana emergente 

para escoger el documento que se va 

a adjuntar

Presenta pantalla de Error 

3.Click en la opcion "Actualizar" en el 

equipo

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

4. Click en la seccion "RAT" 

5. Click en "Adjuntar documento"



Validación del requisito 11:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba Validar que el aplicativo tenga mensajes explicativos para cada ITEM o casilla 

Identificacion Caso de prueba 11.1

1. Ir al sub-modulo "Talento humano" 

en el modulo "Insititucion"

Muestra la lista de sedes Muestra la lista de sedes

2.Click en la opcion "Crear" Muestra el formato para crear sedes Muestra el formato para crear sedes

4. Verificar la informacion de la 

ventana emergente 

La informacion de la ventana 

emergente corresponde a la 

explicacion del item

La informacion de la ventana 

emergente corresponde a la 

explicacion del item

3. Click en el signo de interrogacion 

ubicado en la esquina superior 

derecha de cada item del formulario 

"Crear" Registro"

Muestra una ventana emergente en la 

parte superior del signo de 

interrogacion

Muestra una ventana emergente en la 

parte superior del signo de 

interrogacion



Validación del requisito 12:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

2. Ingresar el nombre de usuario y 

contraseña proporcionados

El aplicativo inicia sesion en la cuenta 

del usuario

El aplicativo inicia sesion en la cuenta 

del usuario

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo permita acceder al aplicativo desde cualquiera de la 

IPS y en cualquier momento mediante un usuario y contraseña. 

Identificacion Caso de prueba 12.1

1. Abrir el enlace de aplicativo ATIC 

en el navegador del celular e ingresar 

el nombre de usuario y contraseña 

proporcionados

Muestra en la ventana del navegador 

la pantalla de incio del aplicativo ATIC

Muestra en la ventana del navegador 

la pantalla de incio del aplicativo ATIC

4. Ingresar el nombre de usuario y 

contraseña proporcionados

El aplicativo inicia sesion en la cuenta 

del usuario

El aplicativo inicia sesion en la cuenta 

del usuario

3. Abril el enlace del aplicativo ATIC 

en un computador de la Red centro e 

ingresar el nombre de usuario y 

contraseña proporcionados

Muestra en la ventana del navegador 

la pantalla de incio del aplicativo ATIC

Muestra en la ventana del navegador 

la pantalla de incio del aplicativo ATIC



Validación del requisito 13:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

Validación del requisito 14:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba Validar que el aplicativo proporcione indicadores por mes y por sede

Identificacion Caso de prueba 13.1

3. Observe la informacion presentada 

en los indicadores  
Muestra los indicadores del año, mes 

y sede.

Muestra los indicadores del año, mes 

y sede.

1. Ir al sub-modulo "sedes mensual" 

en el modulo "Indicadores"

Muestra el mensaje "Sin datos 

asociados" indicando que no hay 

informacion en los indicadores 

Muestra el mensaje "Sin datos 

asociados" indicando que no hay 

informacion en los indicadores 

2. Indique en el buscador un año, mes 

y sede.

Se despliegan opciones para año,mes, 

y sede.

Se despliegan opciones para año,mes, 

y sede.

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo debe presentar los indicadores de gestion en 

formato DASHBOARD.

Identificacion Caso de prueba 14.1

1. Ir al sub-modulo "Red centro 

Anual" en el modulo "Indicadores"

Muestra los indicadores en 

DASHBOARD

Muestra los indicadores en 

DASHBOARD



Validación del requisito 15:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

Validación del requisito 16:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo proporcione indicadores con la información sobre 

los mantenimientos preventivos y correctivos (Ordenes de trabajo)  

Identificacion Caso de prueba 15.1

1. Ir al sub-modulo "Red centro 

Anual" en el modulo "Indicadores"

Muestra indicadores en dos 

secciones, una para la informacion 

anual las actividades programadas de 

la red Centro y otra para las ordenes 

de trabajo de la Red centro.

Muestra indicadores en dos 

secciones, una para la informacion 

anual las actividades programadas de 

la red Centro y otra para las ordenes 

de trabajo de la Red centro.

1. Ir al sub-modulo "Red centro 

Anual" en el modulo "Indicadores"

Muestra indicadores de 

disponibilidad, cumplimiento de 

cronograma de mantenimientos 

preventivos, tiempos de respuesta de 

órdenes de trabajo (mantenimiento 

correctivo) y resolución de órdenes 

de trabajo.

Muestra indicadores de cumplimiento 

de cronograma de mantenimientos 

preventivos, tiempos de respuesta de 

órdenes de trabajo (mantenimiento 

correctivo) y resolución de órdenes 

de trabajo. Pero no muestra 

indicadores de disponibilidad

Paso Resultado esperado Resultado Real

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo proporcione como minimo los siguientes 

indicadores: Cumplimiento de cronograma de mantenimientos preventivos, 

tiempos de respuesta de órdenes de trabajo (mantenimiento correctivo) y 

resolución de órdenes de trabajo 

Identificacion Caso de prueba 16.1



Validación del requisito 17:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

Paso Resultado esperado Resultado Real

2. Click en la opcion "Crear"

Muestra el formato de reporte de 

mantenimiento

Muestra el formato de reporte de 

mantenimiento

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que permita diligenciar los reportes de mantenimiento preventivo y 

correctivo directamente en la plataforma.

Identificacion Caso de prueba 17.1

1. Ir al sub-modulo "OT" en el modulo 

"Orden de trabajo"

Muestra la lista de reportes de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo

Muestra la lista de reportes de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo

5. Click la opcion "Crear"

Debe mostrar el formato de reporte 

de mantenimiento

Muestra el formato de reporte de 

mantenimiento

3. Diligencie el formato "Crear 

registro" con la informacion de un 

reporte fisico de mantenimiento 

preventivo.

Solicite informacion para describir de 

la actividad realizada

La informacion solicitada es 

insuficiente para describir el 

mantenimiento preventivo y no 

incluye información sobre: repuestos 

requeridos, verificación de 

funcionamiento del equipo y 

simulador/analizador utilizados en la 

actividad  

4. Click en la opcion "Crear"
Se debe crear el reporte de 

mantenimiento preventivo

Se creo el reporte de mantenimiento 

preventivo

6. Diligencie el formato "Crear 

registro" con la informacion de un 

reporte fisico de mantenimiento 

preventivo.

Solicite informacion para describir de 

la actividad realizada

La informacion solicitada es 

insuficiente para describir el 

mantenimiento preventivo

7. Click en la opcion "Crear"
Se debe crear el reporte de 

mantenimiento correctivo

Solicita la informacion para describir 

el mantenimiento correctivo pero no 

incluye un listado de opciones para 

causa de falla y causa de pendiente si 

la actividad queda en estado 

pendiente.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación versión final del aplicativo ATIC 

Requisitos 

Los requisitos para la validación de la versión final del aplicativo ATIC fueron: 

18. El talento humano interno debe depender únicamente del prestador.   

19. El costo de hora laborada del talento humano interno debe ser opcional. 
  

20. La tarjeta profesional, el correo y celular del talento humano interno deben ser 
opcionales   

21. El correo, la página web, dirección y teléfonos del proveedor deben ser 
opcional.   

22. El número de certificado, fecha de emisión e intensidad en horas de los 
certificados académicos deben ser opcionales   

23. La tarjeta profesional, el correo y celular del talento humano del proveedor 
deben ser opcionales   

24. La “capacidad instalada” por servicio deben ser opcional   
  

25. La fecha de ingreso del proveedor debe corresponder a la fecha de ingreso 
del registro al software y la fecha de salida debería poder ser actualizada por 
el administrador en el momento en el que la empresa ya no labore en la red.
   

26. La fecha de ingreso del talento humano interno debe corresponder a la fecha 
de ingreso del registro al software y la fecha de salida debería poder ser 
actualizada por el administrador en el momento en el que la empresa o 
trabajador ya no labore en la red.   

27. La fecha de ingreso del talento humano del proveedor debe corresponder a 
la fecha de ingreso del registro al software y la fecha de salida debería poder 



ser actualizada por el administrador en el momento en el que la empresa o 
trabajador ya no labore en la red.   

28. El número de registro Invima y la clasificación metrológica del equipo debe 
ser opcional       

29. Las opciones de clasificación interna de los equipos deben ser: equipo 
médico, básico y de apoyo   

30. El aplicativo debe permitir calcular el IGM sin tener en cuenta el criterio de 
evaluación “Disponibilidad"  

31. En formato de reporte de mantenimiento preventivo debe incluir los repuestos, 
las mediciones realizadas para la verificación de funcionamiento y el 
analizador/simulador utilizado para ello.   

32. El aplicativo debe tener las actividades programadas separadas de las 
actividades por solicitud   

33. El aplicativo debe permitir ingresar la información académica del talento 
humano del proveedor.     

34. El aplicativo debe contar con un reporte para mantenimiento preventivo y otro 
para orden de trabajo (Mantenimiento correctivo)   

35. El aplicativo debe solicitar la información referente a las condiciones de pago 
contrato y que así se pueda llevar un seguimiento de los abonos realizados y 
el estado en el que se encuentra el contrato    

36. El aplicativo debe permitir crear, actualizar y modificar áreas adicionales a las 
establecidas por habilitación.   

37. En la visualización del sub-modulo “contrato” en  lista debe aparecer solo: 
nombre del proveedor, código del contrato, tipo, #cuotas pactadas, cuotas 
pagadas, y el estatus de pago.   

38. Las opciones de clasificación metrológica del equipo deben ser: Metrología 
biomédica, Metrología Legal y Verificación de funcionamiento    



39. En el formato de hoja de vida de los equipos el término utilizado para el 
número de identificación interna del equipo debe ser “código activo”.   

40. El aplicativo debe tener la opción de duplicar el registro de un equipo. 
   

41. El aplicativo debe permitir adjuntar en formato PDF el Registro Invima, 
declaración de importación y acta de entrega de los equipos   

42. El formato de reporte de orden de trabajo (mantenimiento correctivo) se debe 
incluir varias opciones de causa de falla y causa de pendiente   

43. El aplicativo de permitir el acceso al personal de mantenimiento de equipos 
biomédicos con restricciones para modificar algunos módulos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pruebas: 

Validación del requisito 18:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

Validación del requisito 19:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

3. Verificar la informacion en el 

formulario "Crear" Registro"

Muestra sin posibilidad a 

modificacion el nombre del prestador 

al que pertenece y no  solicita la 

"Sede"

Muestra sin posibilidad a 

modificacion el nombre del prestador 

al que pertenece y no  solicita la 

"Sede"

1. Ir al sub-modulo "Recurso humano" 

en el modulo "Institucion"
Muestra la lista de recurso humano Muestra la lista de recurso humano

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear recurso 

humano

Muestra el formato para crear recurso 

humano

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que en el aplicativo que el talento humano interno dependa 

únicamente del prestador. 

Identificacion Caso de prueba 18.1

Paso Resultado esperado Resultado Real

3. Verificar que el campo "Costo hora" 

sea opcional en el formulario "Crear" 

Registro"

El campo "Costo hora" aparece en 

verde y con un simbolo de valido.

El campo "Costo hora" aparece en 

verde y con un simbolo de valido.

1. Ir al sub-modulo "Recurso humano" 

en el modulo "Institucion"
Muestra la lista de recurso humano Muestra la lista de recurso humano

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear recurso 

humano

Muestra el formato para crear recurso 

humano

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que en el aplicativo el costo de hora laborada del talento humano 

interno sea opcional

Identificacion Caso de prueba 19.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 20:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

Validación del requisito 21:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

3. Verificar que los campos "tarjeta 

profesional", "Correo" y "Celular" 

sean opcionales en el formulario 

"Crear" Registro"

Los campos "tarjeta profesional", 

"Correo" y "Celular" aparecen en 

verde y con un simbolo de valido.

Los campos "tarjeta profesional", 

"Correo" y "Celular" aparecen en 

verde y con un simbolo de valido.

1. Ir al sub-modulo "Recurso humano" 

en el modulo "Institucion"
Muestra la lista de recurso humano Muestra la lista de recurso humano

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear recurso 

humano

Muestra el formato para crear recurso 

humano

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que en el aplicativo la tarjeta profesional, el correo y celular del 

talento humano interno sean opcionales

Identificacion Caso de prueba 20.1

Paso Resultado esperado Resultado Real

3. Verificar que los campos "Correo", 

"Pagina Web", "Direccion", "tel 1" y 

"tel 2" sean opcionales en el 

formulario "Crear" Registro"

los campos "Correo", "Pagina Web", 

"Direccion", "tel 1" y "tel 2" aparecen 

en verde y con un simbolo de valido.

los campos "Correo", "Pagina Web", 

"Direccion", "tel 1" y "tel 2" aparecen 

en verde y con un simbolo de valido.

1. Ir al sub-modulo "Proveedor" en el 

modulo "Recurso externo"
Muestra la lista de proveedores Muestra la lista de proveedores

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear 

proveedores

Muestra el formato para crear 

proveedores

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que en el aplicativo el correo, la página web, dirección y teléfonos 

del proveedor sean opcionales.

Identificacion Caso de prueba 21.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 22:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

Validación del requisito 23:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

3. Verificar que los campos  "número 

de certificado", "fecha de emisión" e 

"intensidad en horas"  sean 

opcionales en el formulario "Crear" 

Registro"

los campos  "número de certificado", 

"fecha de emisión" e "intensidad en 

horas" aparecen en verde y con un 

simbolo de valido.

los campos  "número de certificado", 

"fecha de emisión" e "intensidad en 

horas" aparecen en verde y con un 

simbolo de valido.

1. Ir al sub-modulo "Certificados 

academicos" en el modulo 

"Institucion"

Muestra la lista de certificados Muestra la lista de certificados

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear un 

certificado academico

Muestra el formato para crear un 

certificado academico

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que en el aplicativo el número de certificado, fecha de emisión e 

intensidad en horas de los certificados académicos sean opcionales

Identificacion Caso de prueba 22.1

Paso Resultado esperado Resultado Real

3. Verificar que los campos "Correo", 

"Pagina Web", "Direccion", "tel 1" y 

"tel 2" sean opcionales en el 

formulario "Crear" Registro"

los campos "Correo", "Pagina Web", 

"Direccion", "tel 1" y "tel 2" aparecen 

en verde y con un simbolo de valido.

los campos "Correo", "Pagina Web", 

"Direccion", "tel 1" y "tel 2" aparecen 

en verde y con un simbolo de valido.

1. Ir al sub-modulo "Recurso humano 

proveedor" en el modulo "Recurso 

externo"

Muestra la lista de recurso humano 

externo

Muestra la lista de recurso humano 

externo

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear recurso 

humano externo

Muestra el formato para crear recurso 

humano externo

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que en el aplicativo la tarjeta profesional, el correo y celular del 

talento humano del proveedor sean opcionales

Identificacion Caso de prueba 23.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 24:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verificar que el campo "Capacidad 

instalada" sea opcional en el 

formulario "Crear" Registro"

El campo "Capacidad instalada" 

aparece en verde y con un simbolo de 

valido.

El campo "Capacidad instalada" 

aparece en verde y con un simbolo de 

valido.

1. Ir al sub-modulo "Servicios" en el 

modulo "Institucion"
Muestra la lista de servicios Muestra la lista de servicios

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear un 

servicio

Muestra el formato para crear un 

servicio

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba Validar que en el aplicativo la “capacidad instalada” por servicio sea opcional    

Identificacion Caso de prueba 24.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 25:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

11. Click en el proveedor creado 

anteriormente

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del proveedor

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del proveedor

10. Click en la opcion "Fichas"

2. Click en la opcion "Crear"
Muestra el  formato para crear un 

proveedor

Muestra el  formato para crear un 

proveedor

3. Diligenciar la informacion de un 

proveedor que no este en la base de 

datos

Solicita la informacion del proveedor 

que se va a crear

Solicita la informacion del proveedor 

que se va a crear

Muestra la "Lista de Proveedores" y el 

formato de ficha tecnica en blanco

Muestra la "Lista de Proveedores" y el 

formato de ficha tecnica en blanco

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y la "Fecha de 

salida" esta en blanco

8. Diligenciar el campo "Fecha de 

salida" con la fecha del dia siguiente.

Solicita la informacion del proveedor 

que se va a crear y la "Fecha de salida" 

como opcional

Solicita la informacion del proveedor 

que se va a crear y la "Fecha de salida" 

como opcional

9. Click en la opcion "Actualizar"

12. Verificar que la informacion en los 

campos "Fecha de ingreso" y "Fecha 

de salida"

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y el 

campo"Fecha de salida" muestra la 

fecha de dia siguiente

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y el 

campo"Fecha de salida" muestra la 

fecha de dia siguiente

4.Click en la opcion "Fichas"

5. Click en el proveedor creado 

anteriormente

6. Verificar que la informacion en los 

campos "Fecha de ingreso" y "Fecha 

de salida"

Muestra la "Lista de Proveedores" y el 

formato de ficha tecnica en blanco

Muestra la "Lista de Proveedores" y el 

formato de ficha tecnica en blanco

1. Ir al sub-modulo "Proveedor" en el 

modulo "Recurso externo"
Muestra la lista de proveedores Muestra la lista de proveedores

7. Click en la opcion "actualizar" en el 

proveedor creado anteriormente

Muestra el formato para crear el 

prestador y aparece el campo "Fecha 

de salida" en verde con simbolo de 

valido.

Muestra el formato para crear el 

prestador y aparece el campo "Fecha 

de salida" en verde con simbolo de 

valido.

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del proveedor

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del proveedor

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y la "Fecha de 

salida" esta en blanco

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que en el aplicativo la fecha de ingreso del proveedor corresponda a 

la fecha de ingreso del registro al software y la fecha de salida pueda ser 

actualizada por el administrador en el momento en el que la empresa ya no 

labore en la red.

Identificacion Caso de prueba 25.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 26:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

Muestra la "Lista de recurso humano" 

y el formato de ficha tecnica en 

blanco

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del recurso 

humano

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y el 

campo"Fecha de salida" muestra la 

fecha de dia siguiente

Muestra la "Lista de recurso humano" 

y el formato de ficha tecnica en 

blanco

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del recurso 

humano

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y el 

campo"Fecha de salida" muestra la 

fecha de dia siguiente

12. Verificar que la informacion en los 

campos "Fecha de ingreso" y "Fecha 

de salida"

Muestra la "Lista de recurso humano" 

y el formato de ficha tecnica en 

blanco

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del recurso 

humano

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y la "Fecha de 

salida" esta en blanco

Muestra el formato para crear el 

prestador y aparece el campo "Fecha 

de salida" en verde con simbolo de 

valido.

Solicita la informacion del recurso 

humano que se va a crear y la "Fecha 

de salida" como opcional

7. Click en la opcion "actualizar" en el 

recurso humano creado 

anteriormente

8. Diligenciar el campo "Fecha de 

salida" con la fecha del dia siguiente.

9. Click en la opcion "Actualizar"

10. Click en la opcion "Fichas"

11. Click en el recurso humano  creado 

anteriormente

Muestra la "Lista de recurso humano" 

y el formato de ficha tecnica en 

blanco

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del recurso 

humano

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y la "Fecha de 

salida" esta en blanco

Muestra el formato para crear el 

prestador y aparece el campo "Fecha 

de salida" en verde con simbolo de 

valido.

Solicita la informacion del recurso 

humano que se va a crear y la "Fecha 

de salida" como opcional

3. Diligenciar la informacion de un 

recurso humano que no este en la 

base de datos

Solicita la informacion del recurso 

humano que se va a crear

Solicita la informacion del recurso 

humano que se va a crear

4.Click en la opcion "Fichas"

5. Click en el recurso humano creado 

anteriormente

6. Verificar que la informacion en los 

campos "Fecha de ingreso" y "Fecha 

de salida"

1. Ir al sub-modulo "Recurso humano" 

en el modulo "Institucion"
Muestra la lista de recurso humano Muestra la lista de recurso humano

2. Click en la opcion "Crear"
Muestra el  formato para crear un 

recurso humano

Muestra el  formato para crear un 

recurso humano

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que en el aplicativo la fecha de ingreso del talento humano interno 

corresponda a la fecha de ingreso del registro al software y la fecha de salida 

debería pueda ser actualizada por el administrador en el momento en el que 

la empresa o trabajador ya no labore en la red. 

Identificacion Caso de prueba 27.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 27:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Click en el recurso humano del 

proveedor creado anteriormente

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del recurso 

humano del proveedor

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del recurso 

humano del proveedor

12. Verificar que la informacion en los 

campos "Fecha de ingreso" y "Fecha 

de salida"

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y el 

campo"Fecha de salida" muestra la 

fecha de dia siguiente

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y el 

campo"Fecha de salida" muestra la 

fecha de dia siguiente

9. Click en la opcion "Actualizar"

10. Click en la opcion "Fichas"

Muestra la "Lista de recurso humano 

proveedor" y el formato de ficha 

tecnica en blanco

Muestra la "Lista de recurso humano 

proveedor" y el formato de ficha 

tecnica en blanco

7. Click en la opcion "actualizar" en el 

recurso humano del proveedor 

creado anteriormente

Muestra el formato para crear el 

prestador y aparece el campo "Fecha 

de salida" en verde con simbolo de 

valido.

Muestra el formato para crear el 

prestador y aparece el campo "Fecha 

de salida" en verde con simbolo de 

valido.

8. Diligenciar el campo "Fecha de 

salida" con la fecha del dia siguiente.

Solicita la informacion del recurso 

humano  del proveedor que se va a 

crear y la "Fecha de salida" como 

opcional

Solicita la informacion del recurso 

humano  del proveedor que se va a 

crear y la "Fecha de salida" como 

opcional

5. Click en el recurso humano del 

proveedor  creado anteriormente

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del recurso 

humano del proveedor

Muestra en el formato de ficha 

tecnica la informacion del recurso 

humano del proveedor

6. Verificar que la informacion en los 

campos "Fecha de ingreso" y "Fecha 

de salida"

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y la "Fecha de 

salida" esta en blanco

El campo "Fecha de ingreso" muestra 

la fecha del dia actual  y la "Fecha de 

salida" esta en blanco

3. Diligenciar la informacion de un 

recurso humano del proveedor que 

no este en la base de datos

Solicita la informacion del recurso 

humano del proveedor que se va a 

crear

Solicita la informacion del recurso 

humano del proveedor que se va a 

crear

4.Click en la opcion "Fichas"

Muestra la "Lista de recurso humano 

proveedor" y el formato de ficha 

tecnica en blanco

Muestra la "Lista de recurso humano 

proveedor" y el formato de ficha 

tecnica en blanco

1. Ir al sub-modulo "Recurso humano 

proveedor" en el modulo "Recurso 

externo"

Muestra la lista de recurso humano 

proveedor

Muestra la lista de recurso humano 

proveedor

2. Click en la opcion "Crear"
Muestra el  formato para crear un 

recurso humano del proveedor

Muestra el  formato para crear un 

recurso humano del proveedor

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que en el aplicativo la fecha de ingreso del talento humano del 

proveedor corresponda a la fecha de ingreso del registro al software y la 

fecha de salida debería pueda ser actualizada por el administrador en el 

momento en el que la empresa o trabajador ya no labore en la red. 

Identificacion Caso de prueba 27.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 28:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verificar que los campos " número 

registro Invima" y "clasificacion 

metrologica"  sean opcionales en el 

formulario "Crear" Registro"

Los campos   " número registro Inv 

aparecen en verde y con un simbolo 

de valido.

Los campos   " número registro Inv 

aparecen en verde y con un simbolo 

de valido.

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso Tecnologico"
Muestra la lista de equipos Muestra la lista de equipos

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato de hoja de vida 

del equipo 

Muestra el formato de hoja de vida 

del equipo 

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que en el aplicativo el número de registro Invima y la clasificacion 

metrologica del equipo sean opcionales

Identificacion Caso de prueba 28.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 29:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verificar en la seccion "Basicos" las 

opciones de selección del campo 

"Clasificacion interna"

Las opciones de selecciones del 

campo "Clasificacion interna" son: 

Equipo medico, Equipo basico y 

Equipo de apoyo.

Las opciones de selecciones del 

campo "Clasificacion interna" son: 

Equipo medico, Equipo basico y 

Equipo de apoyo.

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"
Muestra la lista de equipos medicos Muestra la lista de equipos medicos

2.Click en la opcion "Crear equipo"
Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que en el aplicativo las opciones de clasificación interna de los 

equipos deben ser: equipo médico, básico y de apoyo

Identificacion Caso de prueba 29.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 30:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

7. Click en la opcion "Crear" Crea el registro del IGM calculado Crea el registro del IGM calculado

8. Verifique el registro aparezca en la 

"Lista de IGM"

Muestra en la lista la informacion del 

registro de IGM creado

Muestra en la lista la informacion del 

registro de IGM creado

5. Click la opcion "Crear"

Muestra el formato de evaluacion del 

IGM con cuatro criterios de 

evaluacion: Funcion,  Riesgo clinico, 

Promedio de averias y requirimientos 

de mantenimiento

Muestra el formato de evaluacion del 

IGM con cuatro criterios de 

evaluacion: Funcion,  Riesgo clinico, 

Promedio de averias y requirimientos 

de mantenimiento

6. Diligencie el formato "Crear 

Registro"

Solicita calificar el equipo 

seleccionado de acuerdo a los 

criterios y muestra en la parte inferior 

del formato la frecuencia estimada

Solicita calificar el equipo 

seleccionado de acuerdo a los 

criterios y muestra en la parte inferior 

del formato la frecuencia estimada

3. Click en la opcion "Actualizar" en el 

equipo

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

4. Click en la seccion "IGM" Muestra la lista de IGM Muestra la lista de IGM

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"
Muestra la lista de equipos medicos Muestra la lista de equipos medicos

2. Seleccionar un equipo de la "Lista 

de equipos"

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo permita calcular el IGM sin tener en cuenta el 

criterio de evaluación “Disponibilidad"

Identificacion Caso de prueba 30.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 31:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

3. Click en la opcion "Reporte" 
Muestra el formato de reporte de 

mantenimiento preventivo

Muestra el formato de reporte de 

mantenimiento preventivo

4. Verificar la informacion solicitada 

en el reporte

El formato de reporte incluye "Lista 

de repuestos", "Lista de accesorios", 

"Lista de verificacion de 

funcionamiento" y una seccion 

"Simulador / analizador patron 

utilizado" que cuenta con campos 

"Nombre", "Marca", "Modelo", 

"Serie" y "Fecha ultimo certificado de 

calibracion"

El formato de reporte incluye "Lista 

de repuestos", "Lista de accesorios", 

"Lista de verificacion de 

funcionamiento" y una seccion 

"Simulador / analizador patron 

utilizado" que cuenta con campos 

"Nombre", "Marca", "Modelo", 

"Serie" y "Fecha ultimo certificado de 

calibracion"

1. Ir al sub-modulo "Procedimiento 

activos" en el modulo 

"Procedimientos"

Muestra el listado de procedimientos 

activos

Muestra el listado de procedimientos 

activos

2. En la "Lista procedimientos" 

seleccionar un procedimiento

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que en el aplicativo el formato de reporte de mantenimiento 

preventivo incluya una seccion para los repuestos, las mediciones realizadas 

para la verificación de funcionamiento y el analizador/simulador utilizado 

para ello.

Identificacion Caso de prueba 31.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 32:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

3. Click en la opcion "Detalle" 
Muestra un reporte de 

mantenimiento preventivo 

Muestra un reporte de 

mantenimiento preventivo 

1. Ir al sub-modulo "Programar 

actividad" en el modulo 

"Procedimeintos"

Muestra el listado de equipos y el 

cronograma de actividades 

programadas

Muestra el listado de equipos y el 

cronograma de actividades 

programadas

2. En el "Cronograma actividades 

programadas" seleccionar una 

actividad

6. Click en la opcion "Detalle" 
Muestra un reporte de 

mantenimiento correctivo

Muestra un reporte de 

mantenimiento correctivo

4. Ir al sub-modulo "Orden de trabajo" 

en el modulo "Procedimientos"

Muestra el listado solicitudes de 

atencion

Muestra el listado solicitudes de 

atencion

5. En el "Listado de solicitudes de 

atencion" seleccionar una actividad

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo separe la actividades programadas  de las 

actividades por solicitud 

Identificacion Caso de prueba 32.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 33:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diligenciar el formulario "Crear 

Registro" con la informacion de un 

certificado academico que no este en 

la base de datos

Solicita informacion del certificado 

academico que se va a crear y los 

campos  "número de certificado", 

"fecha de emisión" e "intensidad en 

horas" aparecen en verde y con un 

simbolo de valido.

Solicita informacion del certificado 

academico que se va a crear y los 

campos  "número de certificado", 

"fecha de emisión" e "intensidad en 

horas" aparecen en verde y con un 

simbolo de valido.

1. Ir al sub-modulo "Certificados 

academicos" en el modulo "Recurso 

externo"

Muestra la lista de certificados Muestra la lista de certificados

2.Click la opcion "Crear"
Muestra el formato para crear un 

certificado academico

Muestra el formato para crear un 

certificado academico

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo cuente con un sub-modulo para la información 

académica del talento humano del proveedor

Identificacion Caso de prueba 33.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 34:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

5. En el "Listado de solicitudes de 

atencion" seleccionar una actividad

6. Click en la opcion "Detalle" 
Muestra un reporte de 

mantenimiento correctivo

Muestra un reporte de 

mantenimiento correctivo

3. Click en la opcion "Detalle" 
Muestra un reporte de 

mantenimiento preventivo 

Muestra un reporte de 

mantenimiento preventivo 

4. Ir al sub-modulo "Orden de trabajo" 

en el modulo "Procedimientos"

Muestra el listado solicitudes de 

atencion

Muestra el listado solicitudes de 

atencion

1. Ir al sub-modulo "Programar 

actividad" en el modulo 

"Procedimeintos"

Muestra el listado de equipos y el 

cronograma de actividades 

programadas

Muestra el listado de equipos y el 

cronograma de actividades 

programadas

2. En el "Cronograma actividades 

programadas" seleccionar una 

actividad

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo cuente  con un formato de reporte para 

mantenimiento preventivo y otro para orden de trabajo (Mantenimiento 

correctivo)

Identificacion Caso de prueba 34.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 35:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

9. Repetir los pasos 6, 7 y 8 

completando la informacion de las 

cuotas restantes y haga click en la 

opcion "Actualizar"

Actualiza el registro y en la 

informacion del contrato en la "Lista 

de contratos" muestra "Pagado" en el 

item "Estatus" y los valores 

ingresados en "Cuota 1", "Cuota 2", 

"Cuota 3"y "Cuota 4"

Actualiza el registro y en la 

informacion del contrato en la "Lista 

de contratos" muestra "Pagado" en el 

item "Estatus" y los valores 

ingresados en "Cuota 1", "Cuota 2", 

"Cuota 3"y "Cuota 4"

6. Click en la opcion "Actualizar" 

Crea el contrato y en la informacion 

del contrato en la "Lista de contratos" 

muestra "Pago pendiente" en el item 

"Estatus" y "$0,0 en "Cuota1", "Cuota 

2", "Cuota 3" y "Cuota 4"

Crea el contrato y en la informacion 

del contrato en la "Lista de contratos" 

muestra "Pago pendiente" en el item 

"Estatus" y "$0,0 en "Cuota1", "Cuota 

2", "Cuota 3" y "Cuota 4"

Despliega nuevos campos solicitando 

la informacion del valor, # factura y 

fecha de las cuotas 1, 2, 3 y 4 y un 

campo que no puede ser editado " 

Valor cancelado"

7. Verifique la informacion solicitada 

en formulario "Crear Registro"

Despliega nuevos campos solicitando 

la informacion del valor, # factura y 

fecha de las cuotas 1, 2, 3 y 4 y un 

campo que no puede ser editado " 

Valor cancelado"

Solicita la informacion general del 

contrato y la forma de pago con 

opciones de selección: Credito y 

contado.

Solicita la informacion general del 

contrato y la forma de pago con 

opciones de selección: Credito y 

contado.

4. Seleccione la opcion "Credito" en el 

campo "Forma de pago"

Despliega el campo "Numero de 

cuotas"

Despliega el campo "Numero de 

cuotas"

5. Seleccione  la opcion "4" en el 

campo "numero de cuotas"

Actualiza el registro y en la 

informacion del contrato en la "Lista 

de contratos" muestra "Pago 

pendiente" en el item "Estatus" y los 

valores ingresados en "Cuota 1" y 

"Cuota 2"

1. Ir al sub-modulo "Contratos" en el 

modulo "Recurso tecnologico"
Muestra la lista de contratos Muestra la lista de contratos

2.Click en la opcion "Crear contrato"

Muestra el formato para crear 

contrato

Muestra el formato para crear 

contrato

3. Diligenciar el formulario "Crear" 

Registro" con la informacion de un 

contrato que no este en la base de 

datos

8. Indique la informacion de dos 

abonos los campos  Valor, # factura y 

fecha cuota 1 y Valor, # factura y fecha 

cuota 2

Muestra en el campo "Valor 

cancelado" la sumatoria de los valores 

de las dos cuotas

Muestra en el campo "Valor 

cancelado" la sumatoria de los valores 

de las dos cuotas

9. Click en la opcion "Actualizar"

Actualiza el registro y en la 

informacion del contrato en la "Lista 

de contratos" muestra "Pago 

pendiente" en el item "Estatus" y los 

valores ingresados en "Cuota 1" y 

"Cuota 2"

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo solicite la información referente a las condiciones 

de pago contrato y que así se pueda llevar un seguimiento de los abonos 

realizados y el estado en el que se encuentra el contrato

Identificacion Caso de prueba 35.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 36:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

Validación del requisito 37:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

3. Diligencie la informacion solicitada 

en el formulario "Crear Registro"

Solicita en la informacion del area 

que se va a crear

Solicita en la informacion del area 

que se va a crear

3. Click en la opcion "Crear" Crea la nueva area Crea la nueva area

1. Ir al sub-modulo "Areas" en el 

modulo "Configuracion"
Muestra la lista de area Muestra la lista de area

2. Click en la opcion "Nuevo" Muestra el formato para crear un area Muestra el formato para crear un area

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo permita crear, actualizar y modificar áreas 

adicionales a las establecidas por habilitación

Identificacion Caso de prueba 36.1

Paso Resultado esperado Resultado Real

1. Ir al sub-modulo "Contratos" en el 

modulo "Recurso tecnologico"

En la lista de contratos muestra el 

nombre del proveedor, código del 

contrato, tipo, #cuotas pactadas, 

cuotas pagadas, y el estatus de pago 

de los contratos

En la lista de contratos muestra el 

nombre del proveedor, código del 

contrato, tipo, #cuotas pactadas, 

cuotas pagadas, y el estatus de pago 

de los contratos

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que en el aplicativo la visualización del sub-modulo “contrato” en la 

lista muestre solo: nombre del proveedor, código del contrato, tipo, #cuotas 

pactadas, cuotas pagadas, y el estatus de pago 

Identificacion Caso de prueba 37.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 38:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verificar en la seccion "Tecnicos" 

las opciones de seleccion del campo 

"Clasificacion metrologica"

La opciones de selección del campo 

"Clasificacion metrologica" son: 

Metrología biomédica, Metrología 

Legal y Verificación de 

funcionamiento 

La opciones de selección del campo 

"Clasificacion metrologica" son: 

Metrología biomédica, Metrología 

Legal y Verificación de 

funcionamiento 

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"

Muestra la informacion general del 

prestador

Muestra la informacion general del 

prestador

2.Click en la opcion "Crear equipo"
Muestra el formato para crear el 

prestador

Muestra el formato para crear el 

prestador

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo las opciones de clasificación metrológica del equipo 

sean: Metrología biomédica, Metrología Legal y Verificación de 

funcionamiento 

Identificacion Caso de prueba 38.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 39:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verificar en la informacion 

solicitada en la seccion "Basicos" 

El termino empleado para el numero 

de identificacion interna del equipo 

es "Codigo activo"

El termino empleado para el numero 

de identificacion interna del equipo 

es "Codigo activo"

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"
Muestra la lista de equipos medicos Muestra la lista de equipos medicos

2.Click en la opcion "Crear equipo"
Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que el aplicativo en el formato de hoja de vida de los equipos el 

término utilizado para el número de identificación interna del equipo sea 

“código activo”. 

Identificacion Caso de prueba 39.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 40:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Click en la opcion "Crear equipo" Crea el nuevo equipo Crea el nuevo equipo

2. Seleccionar un equipo de la "Lista 

de equipos"

3. Click en la opcion "Copiar"

Muestra el formato de hoja de vida 

con la informacion del equipo 

seleccionado pero con los campos de 

"codigo activo" y "serie" en blanco

Muestra el formato de hoja de vida 

con la informacion del equipo 

seleccionado pero con los campos de 

"codigo activo" y "serie" en blanco

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"
Muestra la lista de equipos medicos Muestra la lista de equipos medicos

2. Diligencie los campos "Codigo 

activo" y "serie" con la informacion 

otro equipo del mismo tipo

Solicita la informacion del codigo de 

identificacion interna y la serie del 

nuevo equipo que se va a crear

Solicita la informacion del codigo de 

identificacion interna y la serie del 

nuevo equipo que se va a crear

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba Validar que el aplicativo tenga la opción de duplicar el registro de un equipo.  

Identificacion Caso de prueba 40.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 41:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Click en "Adjuntar documento"

Se depliega una ventana emergente 

para escoger el documento que se va 

a adjuntar

Presenta pantalla de Error 

3.Click en la opcion "Actualizar" en el 

equipo

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

Muestra el formato de hoja de vida de 

los equipos 

4. Click en la seccion "RAT" Muestra la lista de RAT Muestra la lista de RAT

1. Ir al sub-modulo "Equipo medico" 

en el modulo "Recurso tecnologico"

Muestra la lista de equipos medicos Muestra la lista de equipos medicos

2. Seleccionar un equipo de la "Lista 

de equipos"

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo permita adjuntar en formato PDF el Registro Invima, 

declaración de importación y acta de entrega de los equipos

Identificacion Caso de prueba 41.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 42:  

A continuación, se muestra el caso de prueba que se usó para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

Solicita la informacion sobre el 

diagnostico y el trabajo a realizar

Solicita la informacion sobre el 

diagnostico y el trabajo a realizar

8. Click en la opcion "Diagnostico"

En la informacion de la actividad en la 

"Lista de solicitudes de atencion" 

continua en color azul y en "Estado 

OT" cambia a "Diagnostico"

En la informacion de la actividad en la 

"Lista de solicitudes de atencion" 

continua en color azul y en "Estado 

OT" cambia a "Diagnostico"

12. Click en la opcion "Actualizar"

En la informacion de la actividad en la 

"Lista de solicitudes de atencion" 

continua en color rojo y en "Estado " 

cambia a "Pendiente"

En la informacion de la actividad en la 

"Lista de solicitudes de atencion" 

continua en color rojo y en "Estado " 

cambia a "Pendiente"

5. Click en la opcion "Asignar" 

En la informacion de la actividad en la 

"Lista de solicitudes de atencion" 

cambia en color azul y en "Estado OT" 

cambia a "Asignada"

En la informacion de la actividad en la 

"Lista de solicitudes de atencion" 

cambia en color azul y en "Estado OT" 

cambia a "Asignada"

9. Click en la opcion "Cierre"
Muestra el formato para realizar el 

cierre de la actividad

Muestra el formato para realizar el 

cierre de la actividad

6. Click en la opcion "Diagnostico"
Muestra el formato para realizar el 

diagnostico de la actividad

Muestra el formato para realizar el 

diagnostico de la actividad

7. Diligencie el formulario 

4. Diligencie el formulario 

Solicita la informacion de los 

responsables de seguimiento y 

ejecucion de la actividad

Solicita la informacion de los 

responsables de seguimiento y 

ejecucion de la actividad

3. Click en la opcion "Asignar" 

Muestra el formato para asignar los 

responsables de seguimiento y 

ejecucion de la actividad

Muestra el formato para asignar los 

responsables de seguimiento y 

ejecucion de la actividad

10. Diligencie el formulario 

Solicita la informacion sobre la causa 

de falla, descripcion del trabajo 

realizdo y fecha de inicio y 

finalizacion de la actividad

Solicita la informacion sobre la causa 

de falla, descripcion del trabajo 

realizdo y fecha de inicio y 

finalizacion de la actividad

11. En la seccion "Estado OT" 

seleccione "Pendiente" 

Muestra el item "Causa pendiente" y 

permite seleccionar una opcion.

Muestra el item "Causa pendiente" y 

permite seleccionar una opcion.

1. Ir al sub-modulo "" en el modulo 

"Orden de trabajo"

Muestra el listado de equipos y la 

lista de solicitudes de atencion

Muestra el listado de equipos y la 

lista de solicitudes de atencion

2. En la "Lista de solicitudes de 

atencion" seleccione una solicitud

Muestra el listado de solicitudes de 

atencion (ordenes de trabajo)

Muestra el listado de solicitudes de 

atencion (ordenes de trabajo)

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba

Validar que en el aplicativo  el formato de reporte de orden de trabajo 

(mantenimiento correctivo) incluya varias opciones de causa de falla y causa 

de pendiente

Identificacion Caso de prueba 42.1

Paso Resultado esperado Resultado Real



Validación del requisito 43:  

A continuación, se muestran los casos de prueba que se usaron para validar que el 
requisito se cumple satisfactoriamente.  

 

 

.  

 

 

Solicita seleccionar el "Rol" y la 

informacion del usuario que se va a 

crear

Solicita seleccionar el "Rol" y la 

informacion del usuario que se va a 

crear

3. Click en el sub-modulo "Sedes" en 

el modulo "Institucion"

Muestra un mensaje de "Acceso no 

permitido" 

Muestra un mensaje de "Acceso no 

permitido" 

1. En la pantalla principal del 

aplicativo ir al sub-modulo "Usuarios" 

Muestra la lista de usuarios 

registrados

Muestra la lista de usuarios 

registrados

2. Click en la opcion "Nuevo"
Muestra el formato para crear un 

nuevo usuario

Muestra el formato para crear un 

nuevo usuario

3. Diligencie el formulario "Crear una 

nueva cuenta" e indique que es un 

proveedor

4. Click en la opcion "Registrarse"
Se crea el nuevo usuario y se inicia 

automaticamente en la cuenta

Se crea el nuevo usuario y se inicia 

automaticamente en la cuenta

5. Click en el sub-modulo 

"Procedimientos activos" en el 

modulo "Procedimientos"

Muestra la lista de procedimientos 

activos con la opcion para crear 

"reporte"

Muestra la lista de procedimientos 

activos con la opcion para crear 

"reporte"

Formato caso de prueba

Objetivo del caso de prueba
Validar que el aplicativo de permita el acceso al personal de mantenimiento 

de equipos biomédicos con restricciones para modificar algunos módulos

Identificacion Caso de prueba 43.1

Paso Resultado esperado Resultado Real


