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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación muestra la relevancia de las tecnologías en el marco de 

los procedimientos administrativos de la organización del Colegio de Ingenieros del Perú 

Consejo Departamental de Apurímac. El propósito del estudio giró en el desarrollo de un 

Software de Aplicación para la Ubicación de Información de los Colegiados del Colegio de 

Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Apurímac - Abancay. 

El tipo de investigación que se empleó en el presente estudio es una investigación aplicada 

con diseño de investigación Cuasi-experimental, utilizando tecnologías para el desarrollo de 

software a medida como: metodología XP, lenguaje de programación php, gestor de base de 

datos mysql, framework mvc laravel; concluyendo con una aplicación basada en la necesidad 

existente de dar solución a los inconvenientes que se presentan por no contar con un sistema 

automatizado que permita manipular la cantidad de información de las operaciones que se 

realizan diariamente. 

La muestra fue de 75 personas que forman parte de los beneficiarios del CIP - CDA, donde 

se cumplió con los objetivos planteados. El software de Aplicación denominado "SAPUI" 

demostró que se llegó a optimizar el tiempo de ubicación de información en 71.5%, a la vez 

mejoró la calidad de atención ya que el 100% de usuarios califican como excelente, el 73.3% 

de colegiados califican como bueno y en un 55.5% se optimizó el tiempo de emisión de 

reportes. 

Llegando a la conclusión que el software "SAPUI" contribuye significativamente en la 

ubicación de información del colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 

Departamental Apurímac - Abancay. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad para una empresa o institución la preocupación consiste en mejorar la 

administración, finanza y producción. Esto ha conducido a la implantación de sistemas 

automáticos que facilitan tareas mecánicas y rutinarias además de evitar errores y mejorar la 

gestión del cliente. Por tanto el desarrollo de estas herramientas que son las causantes de la 

revolución empresarial de los últimos tiempos no puede emplear modelos clásicos para la 

elaboración de las herramientas. 

Es por esto que el presente trabajo de investigación consiste en el desarrollo del 

"SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE INFORMACIÓN EN 

EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

APURÍMAC", que permite contribuir en la búsqueda de datos de los colegiados utilizando 

el enfoque de la metodología ágil XP. La situación actual de esta entidad corresponde a una 

institución deontológico, que representa y agrupa a los ingenieros profesionales de 

Apurímac, de todos los capítulos que ejerce la ingeniería en un contexto de orden, respeto, 

competitividad, calidad y ética, y que está enraizada en sus valores sociales, culturales y 

políticos, como base fundamental en el proceso de desarrollo de la Nación, pero como toda 

institución presenta problemas en el manejo de administración en cuanto al control de pagos, 

búsqueda de infonnación del colegiado , emisión de reportes, estos procesos de atención se 

realizaban manualmente lo que generaba como pagos duplicados y pérdida de infonnación 

lo que conlleva a un problema que afecta a los agremiados y personal administrativo. 

Se desarrolló un Software de Aplicación (SAPUI) el que permitió solucionar los problemas 

mencionados y así mismo se le crea una herramienta para la torna de decisiones. 
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CAPÍTULOI 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

El Consejo Departamental de Apurímac del Colegio de Ingenieros del Perú es un 

órgano ejecutivo, con autonomía económica y administrativa que representa a la 

profesión de ingeniería en el departamento de Apurímac, en los que se forman 

capítulos de las diferentes especialidades de la ingeniería. La función principal de 

esta institución es gestionar la colegiatura de los profesionales de ingeniería, para 

ejercer la profesión en el ámbito peruano. 

La gestión de la colegiatura consta del registro de información de los profesionales 

titulados, quienes aportan económicamente pagos por diferentes conceptos(derecho 

de colegiatura, cuota mensual CIP, certificado de habilidad, duplicado de carnet 

ClP, duplicado de diploma, moras, solaperas, curso de capacitación y certificado de 

habilidad del municipio), según lo requieran. 

Las actividades mencionadas anteriormente se desarrollan de forma tradicional 

haciendo uso de hojas de cálculo, que según el personal de área, informa la 

existencia de pérdida, duplicidad, y redundancia de datos, además del retraso de 

tiempo al generar reportes y consultas sobre el consolidado de información, 

demorando alrededor de 20 minutos. 
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Otro problema detectado, es al momento de pagar por los derechos de habilitación, 

el llenado el recibo se realiza manualmente, y el registro de los meses cancelados 

por habilitación se almacena en una hoja de cálculo, por lo que no se tiene un control 

exacto de los meses que este aporta al colegio de ingenieros. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

PG: ¿En qué medida el software de aplicación mejora la ubicación de 

información de los colegiados en el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo 

Departamental Apurímac-Abancay 2013? 

1.2.2. Problema Específico 

PI: ¿En qué medida el software de aplicación mejora el nivel de atención a 

los colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental 

Apurímac -Abancay 2013? 

P2: ¿En qué medida el software de aplicación mejora la emisión de reportes 

en el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Apurímac 

Abancay 2013? 

1.3. Justificación 

El aporte del presente proyecto es de suma importancia para el "Consejo 

Departamental de Apurímac", siendo necesario un sistema integral que permita dejar 

atrás la utilización desorganizada de hojas de cálculo y realizar sus actividades de 

forma rápida y ordenada para brindar servicio de calidad a los usuarios y así lograr 

una ventaja operativa en el Consejo Departamental de Apurímac. 
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La misma que permitirá al personal encargado contar con un recurso tecnológico que 

facilite el desempeño de sus labores. Esta herramienta de automatización minimizará 

el trabajo duplicado, contendrá una base de. datos actualizada para almacenar la 

información y permitirá visualizar e imprimir reportes, agilizará la atención de los 

colegiados y mejorará el desempeño laboral de los empleados de dicha entidad, 

beneficiando a colegiados y empleados. 

Asimismo beneficiando a la entidad con la innovación de tecnologías de la 

información 

1.4. Delimitación 

• El software de aplicación "SAPUI" se desarrollará bajo la metodología XP.

• El software de aplicación controlará el acceso de usuarios y operaciones que

realice dentro de ella, registro de colegiados, control de cuotas de cada

colegiado, búsqueda de datos del colegiado, apertura de caja, registro de

egresos diarios, emisión de Certificado de habilidad, constancia de no

adeudo, certificado municipal, reportes.

• El software está orientado al funcionamiento sobre una plataforma intranet

en la sede de Abancay.

1.5. Objetivo de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

OG: Mejorar la ubicación de información de los colegiados mediante el 

software de aplicación en el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo 

Departamental Apurímac - A banca y 2013. 

D 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

01: Mejorar el nivel de atención de los colegiados mediante el software de 

aplicación en el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental 

Apurímac - Abancay 2013. 

02: Mejorar la emisión de reportes de los colegiados mediante el software de 

aplicación en el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental 

Apurímac-Abancay 2013. 

03: Planificar, diseñar, codificar un software de aplicación, utilizando la 

metodología XP (Programación Extrema). 

04: Implantar el software de aplicación en el Colegio de Ingenieros del Perú, 

Consejo Departamental de Apurímac. 
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CAPITULOII 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. A Nivel Internacional 

En Caracas Venezuela, Jennifer Rivas (201 O), desarrolló el siguiente trabajo 

de investigación. "SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO Y 

CONTROL DE PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL DE CORPORACIÓN PALMAR S.A.". 

Menciona que las actividades que efectúa el archivo del departamento legal, 

se ven acumulados debido al procedimiento llevado de manera manual, 

generando un alto volumen de expedientes a su cargo, trayendo como 

consecuencia que los procesos de trabajo procesados de forma manual se vean 

afectados por el colapso organizacional como por ejemplo: la búsqueda y 

préstamos de los expedientes, emisión de copias certificadas. 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un sistema automatizado que 

permita registrar y controlar la ubicación de expedientes de cada empresa, 

tales como: Contratos de comodato, compra y venta, poderes, actas de 

asambleas, documento constitutivo, aumento de capital y copias certificadas. 

En conclusión el sistema automatizó el control de todos los expedientes que 

se manejan en el archivo del departamento legal. 

D 
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En Maturín Estado Monagas, Alejandra José Serrano (201 O), desarrolló el 

siguiente trabajo de investigación. "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA 

COORDINACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO MONAGAS", 

Menciona que diariamente, la coordinación de servicio comunitario recibe 

mucha información sobre el cumplimiento y finalización del servicio 

comunitario del estudiante. 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un sistema automatizado que 

permita gestionar los procesos administrativos que se realizan en la 

Coordinación, con la finalidad de agilizar las actividades concernientes. Así 

mismo garantizar un mayor control y seguimiento de los estudiantes y una 

mejor ejecución de las actividades realizadas por el personal que labora en 

este departamento. 

2.1.2. A Nivel N acionaI 

En lea Perú, Alexander Darío Gallardo Reyes y Fiorella Denisse Bernardo 

Infanción. (2011). Desarrollaron el siguiente trabajo de investigación. 

"SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA DE ICA". 

Donde se menciona las deficiencias que se tiene para poder controlar la 

asistencia de docentes. 
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El objetivo de este proyecto es determinar la influencia de un sistema de 

control de asistencia docente, para el proceso de asistencia docente. 

La prueba con el sistema de control de asistencia a�rojó beneficios para el 

control de los docentes en: Los tiempos en consultar si el docente se encuentra 

en clases se ha reducido en 92.57%, además los tiempos en registrar su 

asistencia los docentes se ha reducido en 67.49%, también se han reducido los 

tiempos en emitir un consolidado de asistencia docente en 99.51%. 

2.1.3. A Nivel Local 

En Abancay Apurímac, Yúrica Peña Huamaní. (2013). Desarrolló el siguiente 

trabajo de investigación. "APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICO DE SALUD PARA OPTIMIZACIÓN DE 

LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y PERSONAL ASISTENCIAL DE LA 

CLÍNICA LEYVA DE LA CIUDAD DE ABANCA Y". 

Menciona las deficiencias que tiene en la obtención de citas y la búsqueda de 

historias clínicas. 

El objetivo de este proyecto es optimizar el tiempo de atención a los pacientes 

usando el Sistema de Información Estratégico de Salud "SIES" en la Clínica 

Leyva de la ciudad de Abancay. 

La prueba con la aplicación "SIES" en la Clínica Leyva demostró una 

optimización del 14, 15% en el tiempo de atención, en un 92,38% en el tiempo 

de obtención de citas y en un 94,67% en el tiempo de búsqueda de historias 

clínicas, tomándose en cuenta que se realizó pruebas con 114 pacientes; por 

lo que también se mejoró la calidad y calidez de la atención ya que el I 00% 
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de los usuarios están satisfechos con el Sistema "SIES", el 86% de los 

pacientes califican como bueno la atención con el sistema SIES y el 14% 

califica como excelente el servicio. 

2.2. Base Teórica 

2.2.1. Software 

Son instrucciones detalladas que controlan el funcionamiento de un sistema 

computacional. [Amaya, 2010] 

Funciones del software: 

• Administrar los recursos computacionales de hardware

• Proporcionar las herramientas para aprovechar dichos recursos

• Actuar como intermediario entre las organizaciones y la información

almacenada.

2.2.2. Tipos de Software 

Hay dos tipos principales de software: software de sistemas y software de 

aplicación. [Amaya, 2010] 

Software de Sistemas: Es un conjunto de programas generalizados que 

administran los recursos de la computadora, como el procesador central, los 

enlaces de comunicación y los dispositivos periféricos. 

Software de Aplicación: Describe los programas que se escriben para los 

usuarios y son escritos por ellos, con el fin de aplicar la computadora a una 

tarea específica. 
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2.2.3. Software de Aplicaciones 

El software de aplicaciones está compuesto por programas que ayudan a los 

usuarios a solucionar problemas de computación particulares. El software de 

aplicaciones tiene el mayor potencial en la modificación de los procesos que 

añaden valor a una empresa debido a que está diseñado para actividades y 

funciones organizacionales específicas. La implementación y el uso efectivo 

de un software de aplicaciones proporcionan eficiencias internas importantes 

y da apoyo a las metas corporativas. [Stair, R. & Reynolds, G, 1999] 

2.2.4. Tipos de Software de Aplicaciones 

El software de aplicaciones es la clave para liberar el potencial de cualquier 

sistema de computación. 

�-.,:......;.:..•· 

' (' ... , �' _.¡ 

Figura 1 : Tipos de software de aplicación 
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Comparación entre software propio y software comercial 

SOFTWARE PROPIO SOFTWARE COMERCIAL 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Se puede obtener Pueden 

exactamente Jo que se mucho 

requenrse El costo inicial es inferior Una organización podría 

tiempo y puesto que la empresa de tener necesidad de pagar 

necesita en términos de recursos importantes software puede distribuir por características que no 

características, para desarrollar las los costos de desarrollo requiere o que nunca use. 

informes, etc. 

La participación en el 

desarrollo ofrece un 

nivel 

control 

adicional 

sobre 

resultados. 

de 

los 

características 

requeridas. 

entre un gran número de 

clientes. 

El personal de la Existe menor riesgo de El software puede carecer 

empresa que se encarga que el software no cumpla de características 

del desarrollo puede ser con las necesidades importantes, lo cual hace 

sometido a intensas básicas de la empresa, se que requiera futuras 

presiones para pueden analizar las modificaciones o 

proporc10nar el nivel características ya personalización. 

continuado de respaldo existentes y el desempeño 

y mantenimiento del paquete. 

requeridos. 

Hay más flexibilidad Hay más nesgo Es probable que 

con las paquete sea de 

y el calidad puesto 

el Esto puede resultar muy 

alta caro por lo que los para 

modificaciones 

hacer relacionado

que características que usuanos tienen que 

puedan ser necesanos desempeño del software muchas empresas clientes adoptar versiones futuras 

para contrarrestar una que aún se hallan en Jo probaron y ayudaron a de software. 

nueva iniciativa de uno desarrollo. identificar muchas de sus 

de los competidores, o 

para satisfacer nuevas 

necesidades. 

fallas. 

Tabla 1 : Comparación entre software prop10 y software comercial 

Fuente: Stair, R. & Reynolds, G
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2.2.5. Ingeniería del Software 

La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería que comprende 

todos los aspectos de la producción del software desde las etapas iniciales de 

la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que 

se utiliza. [Somerville, 2005] 

2.2.6. Información 

La información en la ciencia de la conducta, es un signo o conjunto de signos 

que impulsan a la acción. Se distingue de los datos porque este no tiene 

estímulos de la acción, sino simplemente cadena de caracteres o patrones sin 

interpretar. 

La toma de decisiones es un paso que conduce a la acción, se basa en la 

información. La incertidumbre ante el futuro y la falta de conocimiento sobre 

la situación actual hacen que el gerente busque información. El ambiente 

rápidamente cambiante y el aumento de tamaño y complejidad de los sistemas 

han incrementado las necesidades de información por parte de los gerentes. 

[Murdick & Munson, 2005] 

2.2.7. Metodologías Ágiles 

Un proceso es ágil cuando el desarrollo de software es incremental (entregas 

pequeñas de software, con ciclos rápidos), cooperativo ( cliente y 

desarrolladores trabajan juntos constantemente con una cercana 

comunicación), sencillo (el método en sí mismo es fácil de aprender y 
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modificar, bien documentado), y adaptable (permite realizar cambios de 

último momento). 

2.2.8. Metodología XP 

La programación extrema (XP) es un enfoque para el desarrollo de software 

que utiliza buenas prácticas de desarrollo y las lleva a extremos. Se basa en 

valores, principios y prácticas esenciales. [E.Kendall & E. Kendall, 201 O] 

2.2.9. Fases de la Metodología XP 

Programación Extrema XP 

l. Planificación 11. Diseño 111. Codificación IV. Pruebas

1. Historias de Usuario 1. Metáfora del Sistema 1. Disponibilidad Cliente 1. Pruebas-Implantación

2. Plan de Entregas 2. Ta�etas CRC 2. Unidad de Pruebas 2. Pruebas-Aceptación

3. Velocidad del Proyecto 3. Soluciones Puntuales 3. Programación-parejas

4. Iteraciones 4. Integración

5. Reuniones

Figura 2 : Fases de la metodología XP 

� Planificación 

En esta primera fase se realiza primero una recopilación de todos los 

requerimientos del proyecto, también debe haber una interacción con 

el usuario, y se debe planificar bien entre los desarrolladores del 
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proyecto que es lo que se quiere para el proyecto, para así lograr los 

objetivos finales. 

l> Diseño.

En esta fase se logrará crear parte del proyecto la parte física, la

interfaz que tendrá el sistema.

l> Codificación.

En esta fase de la codificación los clientes y los desarrolladores del

proyecto deben estar en comunicación para que los desarrolladores

puedan codificar todo lo necesario para el proyecto que se requiere, en

esta fase está incluida toda la programación. Siendo uno de los

requisitos principales las historias de usuario.

l> Pruebas.

Uno de los pilares de la metodología XP es el uso de las pruebas

unitarias (test) para comprobar el funcionamiento de los códigos que

se van implementando.
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2.2.1 O. Ciclo de Vida de la Metodología XP 

Escenarios del test

Historias de 
Usuario

� 
Requerimientos -- _ 

_ _ -
Metáfora del 

Nuevas Historias de Usuario 
Velocifad del Proyecto Depuración de errores 

,.....__i�� -�Ultima�eraión 1 :
ro

e�:;
Arquitectura 

Spike 
Sistema Plan de 

Entregas 
Estimaciones ¡ t 

Dudosas 
Spike 

Planes de 
Iteración 

---)�_ - ._ __ __, 
Estimaciones t__ 

Pruebas de --�> Pequeñas
) aceptación entregas 

Seguras 
Siguiente Iteración 

Figura 3 : Ciclo de vida de la metodología XP 

2.2.11. Los Valores de la Programación Extrema 

Esta metodología tiene como base la simplicidad y como objetivo principal la 

satisfacción del cliente; para lograrlo se deben tomar en cuenta cinco valores 

fundamentales: 

• Simplicidad: Es la base de la XP. Se simplifica el diseño para agilizar

el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un diseño complejo del

código junto a sucesivas modificaciones por parte de diferentes

desarrolladores hace que la complejidad aumente exponencialmente.

Para mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del

código, ésta es la manera de mantener el código simple a medida que

crece. También se aplica la simplicidad en la documentación, de esta

manera el código debe comentarse en su justa medida, intentando eso

sí que el código esté autodocumentado. Para ello se deben elegir
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adecuadamente los nombres de las variables, métodos y clases. Los 

nombres largos no disminuye la eficiencia del código ni el tiempo de 

desarrollo gracias a las herramientas de autocompletado y 

refactorización que existen actualmente. 

• Comunicación: Para los programadores el código comunica mejor

cuanto más simple sea. Si el código es complejo hay que esforzarse

para hacerlo inteligible. El código autodocumentado es más fiable que

los comentarios ya que éstos últimos pronto quedan desfasados con el

código a medida que es modificado. Las pruebas unitarias son otra

forma de comunicación ya que describen el diseño de las clases y los

métodos al mostrar ejemplos concretos de cómo utilizar su

funcionalidad. Los programadores se comunican constantemente

gracias a la programación por parejas. La comunicación con el cliente

es fluida ya que el cliente forma parte del equipo de desarrollo. El

cliente decide qué características tienen prioridad y siempre debe estar

disponible para solucionar dudas.

• Retroalimentación (feedback): Al estar el cliente integrado en el

proyecto, su opinión sobre el estado del proyecto se conoce en tiempo

real. Al realizarse ciclos muy cortos tras los cuales se muestran

resultados, se minimiza el tener que rehacer partes que no cumplen con

los requisitos y ayuda a los programadores a centrarse en lo que es más

importante. Considérense los problemas que derivan de tener ciclos

muy largos. Meses de trabajo pueden tirarse por la borda debido a

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



cambios en los criterios del cliente o malentendidos por parte del 

equipo de desarrollo. El código también es una fuente de 

retroalimentación gracias a las herramientas de desarrollo. 

• Coraje o valcntia: Se requiere coraje para implementar las

características que el cliente quiere ahora sin caer en la tentación de

optar por un enfoque más flexible que permita futuras modificaciones.

• Respeto: Se manifiesta de varias formas. Los miembros del equipo se

respetan los unos a otros, porque los programadores no pueden realizar

cambios que hacen que las pruebas existentes fallen o que demore el

trabajo de sus compañeros. Los miembros respetan su trabajo porque

siempre están luchando por la alta calidad en el producto y buscando

el diseño óptimo o más eficiente para la solución a través de la

refactorización del código.

2.2.12. Prácticas de la Metodología XP 

Para ello se fundamenta en las siguientes prácticas: 

Práctica Dcscrípcíón 

Planificación 

incremental 

Los requerimientos se registran en tarjetas de historias y las 

historias a incluir en una entrega se determinan según el 

tiempo disponible y su prioridad relativa. Los 

desarrolladores dividen estas historias en tareas de 

desarrollo. 
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Entregas pequeñas 

.. - - -

Diseño sencillo 

Desarrollo 

previamente 

aprobado 

Refactorización 

Programación en 

parejas 

Propiedad colectiva 

Integración continua 

-

El mínimo útil de funcionalidad que proporcione valor de 

negocio se desarrolla primero. Las entregas del sistema son 

frecuentes e incrementales, que añaden funcionalidad a la 

primera entrega. 

Solo se lleva a cabo el diseño necesario para cumplir lo 

requerimientos actuales. 
- -

Se utiliza en un sistema de pruebas de unidad automatizado 

para escribir pruebas para nuevas funcionalidades antes de 

que estas se implementen 

Se espera que todos· los desarrolladores refactoricen el 

código continuamente tan pronto como encuentren posibles 

mejoras en el código. Esto conserva el código sencillo y 

mantenible. 

Los desarrolladores trabajan en parejas, verificando cada 

uno el trabajo de otro y proporcionando la ayuda necesaria 

para hacer siempre un buen trabajo. 

Las parejas de desarrolladores trabajan en todas las áreas del 

sistema, de modo que no desarrollen islas de conocimientos 

y todos los desarrolladores posean todo el código.' 

Cualquiera puede cambiar cualquier cosa. 

En cuanto acaba el trabajo en una tarea, se integra en el 

sistema entero. Después de la integración, se debe pasar al 

sistema todas las pruebas de unidad 
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- - -· - - ·- - No sé ·consideran· aceptables grandes cantidades de horas·.1

Ritmo sostenible extras, ya que a menudo el efecto que tienen es que se reduce 

.. 

la calidad del código y la productividad a medio plazo. 
- - - - . 

Debe estar disponible al equipo de la xp un representante de 

los usuarios finales del sistema (el cliente) a tiempo 

completo. En el proceso de la programación extrema el 
Cliente presente cliente es miembro del equipo de desarrollo y es responsable 

de formular al quipo los requerimientos del sistema para su 

implementación. 

Tabla 2 : Prácticas de la metodología XP 
Fuente: Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendal, 201 O 

2.2.13. Usabilidad 

Grado en el que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para 

conseguir los objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción de 

un detemlinado contexto de uso. [Calero, 2012] 

• Facilidad de Aprendizaje: Indica qué tan fácil es aprender la

funcionalidad básica del sistema, como para ser capaz de realizar las

tareas que desea realizar el usuario.

• Eficiencia: La eficiencia se determina por el número de transacciones

por unidad de tiempo que el usuario puede realizar usando el sistema.
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• Facilidad de recordar: Cuando un usuario ha utilizado un sistema

tiempo atrás, y tiene la necesidad de utilizarlo, de nuevo la curva de

aprendizaje debe ser significativamente

Según ISO 9126-1: "La capacidad que tiene un producto software para ser 

atractivo, entendido, aprendido, usado por el usuario cuando es utilizado bajo 

unas condiciones especificas". 

2.2.14. Colegio de Ingenieros del Perú 

El colegio de ingenieros del Perú es una institución autónoma con personería 

jurídica de derecho público interno, creada por la ley Nº 14086 y su 

modificatoria la ley Nº 24648, sin fines de lucro, representativa de la profesión 

de ingeniería en el Perú, integrada por los ingenieros de las distintas 

especialidades de la ingeniería, cuya función principal es realizar la 

colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el país. 

2.2.15. Consejo Departamental de Apnrímac 

El Consejo Departamental de Apurímac es el órgano ejecutivo con autonomía 

económica, administrativa y registra! que representa a la profesión de 

Ingeniería en el Departamento de Apurímac y conduce la ejecución del plan 

departamental. 

2.3. Marco Conceptual 

• Software

Son una serie de instrucciones detalladas que controlan el funcionamiento de

un sistema computacional.
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• Software de Aplicaciones

Programas que son escritos para o por los usuarios para realizar una tarea

específica en la computadora.

• Información

Es un conjunto de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para

construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente.

Siendo así mismo un recurso que otorga significado o sentido a la realidad.

• Tiempo de búsqueda de información

Es el tiempo que tarda en ubicar los datos específicos de un colegiado en el

Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Apurímac.

• Tiempo de emisión de reportes

Es el tiempo que se tarda en generar el reporte de un colegiado en el Colegio

de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Apurímac.

• Metodología

Es un conjunto de procedimientos relacionales utilizados para alcanzar una

gama de objetivos que rigen en una investigación.

• Disponibilidad de información

Se refiere a la continuidad de acceso a los elementos de información

almacenados y procesados en un sistema informático.

Esta característica en un software, es tener un compromiso con el usuano

como prestar servicio permanente.
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• Búsqueda de Información

Conjunto de operaciones que tienen por objeto poner al alcance del usuario la

información que dé respuesta a sus preguntas ocasionales o permanentes.

• Reportes

Son documentos generados por un sistema, que se presenta de manera

resumida, donde la información detallada en ella es de utilidad para fines

generales y/o específicos.

• CIP-CDA

El Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Apurímac,

representa a la profesión de Ingeniería en el Departamento de Apurímac y

conduce la ejecución del plan departamental.

CONSEJO DEPARTAMENTAL 
APURIMAC 

Figura 4 : Consejo Departamental de Apurímac 
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• Certificado de habilitación

Es un documento que certifica el estado habilitación, al profesional inscrito en

el Colegio de Ingenieros del Perú.

• Certificación Profesional

Garantizar la calidad del servicio de los usuanos y expresa el nivel de

competencias profesionales alcanzado por una persona.

• Certificado Municipal

Es un documento de habilidad válido solo para trámites municipales que se

les otorga a los ingenieros a solicitud de propia.

• Numero de habilitados

Es la cantidad de Ingenieros que ·están al día en sus cuotas al Consejo

Nacional.

• Número de CIP

Es la codificación que asigna el Consejo Nacional a cada ingeniero que solicita

pertenecer al Colegio de Ingenieros del Perú, para desarrollar sus actividades

profesionales de manera legal.
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3.1. Formulación de Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

CAPITULO 111 

HIPÓTESIS 

HG: Al aplicar el software de aplicación se mejorará la ubicación de 

información de los colegiados en el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo 

Departamental Apurímac -Abancay 2013. 

3.1.2. Hipótesis Específica 

HEl: Al aplicar el software de aplicación se mejorará el nivel de atención a 

los colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental 

Apurímac -Abancay 2013 

HE2: Al aplicar el software de aplicación se mejorará la emisión de reportes 

en el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Apurímac -

Abancay 2013. 
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' 

' 

3.2. Sistema de Variables 

a) Operacionalización de variables

Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Software de aplicación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Ubicación de infonnación 

Dimensiones 

Metodología XP 

1S0/IEC 9126 

- - -

Colegiados 

Indicadores 

Nro. de 

iteraciones 

Usabilidad 

Nivel de 

Atención 

Ubicación de 
: 

información

Emisión de 

reportes 

Tabla 3 : Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia 

Índices 

• Cumple

• No cumple

Niveles 

• 

• 

• 

• 

• 

Bueno 

Adecuadamente 

Regulannente 

Bajo 

Malo 
... . . -

Niveles 

• Excelente

• Bueno

• Regular

• Deficiente

• Muy deficiente

• Minutos

• Minutos

' 
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4.1. Ubicación de Estudio 

CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se realizó en el departamento de Apurímac, 

provincia de Abancay y distrito de Abancay para el Colegio de Ingenieros del Perú 

- Consejo Departamental de Apurímac.

4.2. Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación que se realizó en el presente estudio es una investigación 

aplicada debido a que reúne las condiciones metodológicas, utilizando 

conocimientos tecnológicos, a fin de aplicarlas en la atención de los colegiados en el 

CIP-CDA. 

El diseño de la investigación considerado para el presente estudio de investigación 

es un diseño cuasi-experimental, debido a que se va medir los indicadores en dos 

tiempos y se va realizar una comparación de dos tipos de resultados. 

Los resultados de esta investigación se concretizan en un conjunto de reglas y 

técnicas que nos indican cómo desarrollar un proceso de forma eficaz, eficiente y 

que se plasman en un método; en este caso el resultado es un software de aplicación 

para la ubicación de información del colegiado en el CIP - CDA. 
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G1 

Diseño Especificación 

X--,> 

G1: Registros de tiempo 

"SAPUI". 

G2 
G2: Registros de tiempo 

"SAPUJ". 

Tabla 4 : Diseño de Investigación 
Fuente: Elaboración propia 

sm aplicar el 

aplicando el 

software de aplicación 

software de aplicación 

4.3. Población y Muestra 

4.3.1. Población de la Investigación 

La población o universo de estudio está constituido por los colegiados 

inscritos en el afio 2012 en el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 

Departamental de Apurímac. 

Donde N�J 50 colegiados 

4.3.2. Muestra de la Investigación 

La muestra de la investigación se ha determinado a elección del.investigador 

se considera que la muestra es igual al tamaño de la población. 

4.4. Procedimientos de la Investigación 

I Etapa: Desarrollar el software usando la metodología XP 

}> Planificación 

• Historia de usuarios: Recopilación de información de las funciones

principales que realizará en software.

• lteraciones: Una iteración es un tramo en el que se desarrolla una

cantidad determinada de Historias de Usuario.
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• Velocidad del proyecto: tiempo en el que se desarrolla el software.

• Reuniones diarias: Las reuniones con los integrantes del proyecto

principalmente con el usuario.

,- Diseño 

• Diseños simples: Diseño de interfaces simples.

• Metáfora del sistema: Arquitectura en la cual se va a trabajar.

• Tarjetas CRC: Ayudan a visualizar la clase, responsabilidad y

colaboración.

,- Codificación 

• Disponibilidad del cliente: La participación activa del usuario es de

suma importancia en la implementación del sistema.

• Estándares de codificación: Son los que identifican la codificación

del sistema, mediante el cual puede ser incrementado por otro

integrante del proyecto.

• Propiedad colectiva de código: La codificación pertenece a cada

integrante del proyecto por Jo que cualquier cambio debe · ser

informado y debe preservar los estándares establecidos por el grupo

de trabajo.

,- Pruebas 

• Pruebas de aceptación: Las pruebas de aceptación verifican si se

cumplió con lo requerido por el cliente y si tiene la funcionalidad

necesana. 
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11 Etapa Aplicación del software 

� Evaluación del sistema 

111 Etapa Aplicación de instrumentos de recolección de datos 

� Se registró información antes de la aplicación del sistema. 

� Se registró información después de la aplicación del sistema 

� Se realizaron cuadros y gráficos de los datos procesados 

IV Etapa Tratamiento de datos 

� Se realizó la comparación de resultados 

� Se realizó el análisis de los resultados finales 

V Etapa Informe final 

� Se realizó el informe final 

4.5. Material de la Investigación 

Para la recolección de la información: 

� Registros (Colegiados del colegio de ingenieros) 

� Registros(Decano, Secretaria y empleados del colegio de ingenieros) 

� Encuestas (Colegiados del consejo departamental de Apurímac) 

� Encuestas(Usuarios de la CIP-Apurímac) 

4.5.1. Procesamiento de Información 

a) Los datos fueron procesados en tablas, gráficos estadísticos, hojas de

cálculo y en el sistema SPSS, para luego ser interpretados y tomar

decisiones respectivas.

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



b) Se empleó estadística descriptiva para hallar la media, desviaciones

estándar de los tiempos obtenidos, para determinar los valores estándares

de los tiempos.

c) Para las encuestas de usuarios se empleó el testeo de usabilidad.

d) Para las encuestas de los colegiados se empleó el testeo de usabilidad,

con enfoque en la satisfacción del usuario externo.
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

Con el desarrollo de este proyecto se espera mostrar el potencial del software de 

aplicación denominado "SAPUl", basado en los lineamientos administrativos, y así 

ayudar en la búsqueda de información de los colegiados en el Colegio de Ingenieros del 

Perú - Consejo Departamental de Apurímac. 

5.1. Desarrollo del software 

El proceso de desarrollo del software se realizó aplicando la metodología XP 

centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito, 

promoviendo el trabajo en equipo, la retroalimentación continua entre el cliente y el 

equipo de desarrollo, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para 

enfrentar los cambios. 

5.1.1. Propósito 

El presente proyecto de investigación consiste en el desarrollo del software de 

aplicación para la ubicación de información del colegiado en el CIP - Consejo 

Departamental Apurímac. Donde el objetivo general es mejorar la ubicación 

de información de los colegiados del CJP - CDA. 

5.1.2. Alcance 

Al final del periodo de desarrollo, el Software de Aplicación deberá poseer las 

siguientes prestaciones. 

o Administración de usuario

o Administración de personal

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



o Administrar colegiados

o Administrar traslados

o Controlar de caja (ingresos y egresos)

o Cierre de caja

o Cobranzas

o Control de aportes mensuales

o Control de aportes anuales y otros conceptos

o Control de consejos departamentales

o Reportes gráficos estadísticos

5.1.3. Herramientas Utilizadas 

�r-[I . il! 
!v""�� 

t\ 
MySOL. 

�· 

-�
� [?. 
: 1 

�· 

&1 

l��
ProJect 
Ubre. 

1.-� ,[ 
J'l,til.11. 01 

ELEMENTO 

FRAMEWORK MVC PARA PHP 

GESTOR DE BASE DE DATOS 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

MODELADOR DE BASE DE DATOS 

REPORTES EN PDF 

EDITOR DE TEXTO 

DOCUMENTACIÓN 

- . ---·

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

GRÁFICO ESTADÍSTICOS 

... 

HERRAMIENTA 

Laravel 

Mysql 5.1.69 

Php 5.3.6 
- . . -

Mysql Workbench 6.2

- - - -

Thujohn/pdf-L4

Sublime Text 3 

-

Microsoft Word y Excel 2010 

Projectlibre Gantt 

Chart.js 

Tabla 5 : Herramientas empleadas 
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5.1.4. Patrón de Arquitectura Modelo - Vista - Controlador (MVC) 

La estructura del sistema se estableció en relación al patrón de arquitectura de 

software modelo - vista --<:ontrolador, que separa los datos y la lógica de 

negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones. 

1 J 
, CAPA DE 

,, 
ACCESO A 

1CAPA DE DATOS DATOS 

·aASE DE DATos·

- CAPA DE 

MODELO \ ENTIDADES 

t 

CAPA DE 
CAPA DE 

ENTIDADES 1--, VISTA CONTROLADOR '4-- NEGOCIO 

..... 

o 

Figura 5 : Arquitectura modelo - vista - controlador (MVC) 

5.1.5. Fase I: Planificación 

Se identificó a los actores, roles, historias de usuario, ejecución de historias 

de usuario en cada una de las iteraciones, las tareas asignadas por cada historia 

de usuarios (Ver Anexo Nº 1) 

5.1.6. Fase 11: Diseño 

La fase del diseño se hizo el diagrama lógico de base de datos, el diagrama 

fisico de la base de datos, la metáfora del sistema, tarjetas CRC, diseño de 
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interfaces por cada iteración y historia de usuario que requiera de una interfaz. 

(Ver Anexo N º 2) 

5.1.7. Fase 111: Codificación 

La disponibilidad del cliente al momento de la codificadón fue esencial como 

lo pide XP, el uso de estándares que ayudo que la programación sea más 

ordenada y la propiedad colectiva de código. (Ver Anexo Nº 3) 

5.1.8. Fase IV: Pruebas 

Se desarrolló las pruebas unitarias para probar la implementación de cada una 

de las funcionalidades del sistema. 

A partir de cada historia de usuario, durante la liberación de cada una de ellas 

se convertían en una prueba de aceptación, donde el usuario especificó los 

aspectos a testear. (Ver Anexo Nº 4) 

5.2. Resultados de la Ubicación de Información de los Colegiados 

a) Recopilación de información

Antes de la aplicación del Después de la aplicación del 
software 

n1 = 75 

u}= 5.9886

X1 = 6.8933
· - - - .. . 

software 

n1 = 75

af = 0.8492

. .. 

x, = 1.9293 

.. . 

Tabla 6 : Cuadro Estadístico de datos de la ubicación de infonnación 
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b) Planteamiento de hipótesis

H0: [X2 = X1] El tiempo de ubicación de información de los colegiados en

el Consejo Departamental de Apurímac, al aplicar el software de aplicación

es igual al tiempo de ubicación de información sin la aplicación del software.

H1 : [X2 < X1] El tiempo de ubicación de información de los colegiados en 

el Consejo Departamental de Apurímac, al aplicar el software de aplicación 

es menor al tiempo de ubicación de información sin la aplicación del 

software. 

e) Nivel de significancia

El nivel de significancia a=5%=0.05.

d) Estadístico

Como n :2:: 30 se aplica la distribución normal "Z".

(xr x 1 )
Z= --;::::== 

Dónde: 

(] .9293- 6.8933) 
Z= 

--;::::=====

0.8492 + 5.9886
75 75 

Z= -16.44 

x1 = Media de la muestra 1 

x2 = Media de la muestra 2 

ay= Varianza de muestra del grupo sin usar el software 
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di =Varianza de muestra del grupo usando el software 

n1 = Muestra del grupo sin usar el software 

n2 = Muestra del grupo usando el software 

e) Región critica

-2.5

---R.C---4!------- R.A -----------+

RC: < -oo; -2. 5] 

RA: < -2. 5; +oo >

Si Zc = -16.44 E RC entonces se rechaza H0 y se acepta la hipótesis H1 

t) Conclusión

Dado que Zc = -16.44 E< -oo: -16.44 > RC se rechaza H0 y se

acepta la hipótesis alterna, lo que indica que si se aplica el Software de

aplicación entonces se optimizará el tiempo de búsqueda de datos de los

colegiados del consejo departamental de Apurímac.
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5.3. Análisis e Interpretación de Datos del Registro de Tiempos de Ubicación de 

Información 

7 

6 

� 5 
0 

� 4 
e 

.. 

g_ 3 
E 

,_ 2 

1 

o 

COMPARACIÓN DE TIEMPOS EN 
UBICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Figura 6 : Comparación de tiempos de ubicación de información 

Interpretación: Este gráfico presenta la comparación de tiempos promedios de la ubicación 

de información, del antes y el después de la aplicación del software. Donde se observa que 

la media del tiempo de ubicación de información después de la aplicación del sistema es 

menor a la media del tiempo de ubicación antes de la aplicación del sistema, en 4.9 minutos 

lo que representa el 71.5% del tiempo de optimización, dando a conocer que de que se acepta 

la hipótesis planteada y se optimizó el tiempo de ubicación de información del colegiado con 

la aplicación de software. 
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5.4. Resultado del Nivel de Atención a los Colegiados 

Para obtener los datos del nivel de atención se realizó una encuesta aplicando la 

escala likert para medir el grados de satisfacción en el nivel de atención que 

recibe el colegiado 

a) Recopilación de información

Codificación de 
opción 

-

- . 

·-

5 

4 

-

2 

-

-

- --·· 

--

N válidos 

Perdidos 

Media 

Desv. Tip. 

Varianza 

--

. .

- -

-

Total 

-

Opción 

Excelente 

--- " 

Bueno 

Regu1,;¡.·

Deficiente 

Muy deficiente 
- --··- .

Datos: Antes de la 
aplicación del 
software 

o 

17 

46 

- ----

5 

o 

68 

Tabla 7 : Datos de encuesta 

Datos: 
Antes de la 
Anlicaciún 

68 

7 

. . . 

2.18 

0.44 

0.22 

-

Datos: 
Después de la 

A•ilicación 

- -

75 

o 

4.73 

0.54 

0.27 

Tabla 8 : Datos estadísticos del nivel de atención 

Datos: Después de 
la aplicaciún del 

software 

55 

20 

o 

o 

o 

75 

. .
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Válidos 

2 

3 

. .

Total 
. -

-··· 

-

-

}
""

rccuencia 

-

·--- -·

5 
-

46 

17 

68 

·-· 

- -

Porcentaje 

6,7 

61,3 

22,7 
·-

90,7 

Porcentaje 
Válido 

. - -

7,4 

67,6 

25,0 
·-

100,0 

Potceent,aj¡!· 
Acumulado 

7,4 

75,0 

100;0 

Perdidos Sistema 7 9,3 

Válidos 

TOTAL 75 100,0 

Tabla 9 : Tabla de frecuencias de los datos antes de la aplicación de "SAPUI" 

Frecuencia Porcentaje 

4 20 26,7 

5 55 73,3 

Porcentaje 

Válido 

26,7 

73,3 

Porcentaje 

Acumulado 

26,7 

100,0 
-· . 

TOTAL 75 100,0 100,0 

Tabla 1 O : Tabla de frecuencias de datos después de la aplicación de "SAPUI" 

b) Planteamiento de Hipótesis

H0 : El nivel de atención a los colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental Apurímac - Abancay, al aplicar el software de

aplicación para la ubicación de información es igual al nivel de atención sin

la aplicación del software.

H 1 : El nivel de atención a los colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú 

Consejo Departamental Apurímac - Abancay, al aplicar el software de 

aplicación para la ubicación de información es mejor al nivel de atención sin 

la aplicación del software. 
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e) Nivel de significancia

El nivel de signifícancia a=5%=0.05.

d) Estadístico

N 
Rango 

Promedio 

Antes - después Rangos Negativos 0(a) 0,00 

Rangos Positivos 68(b) 34,50 
-

Empates 0(c) 

Total 68 
. .  

Tabla 11 : Datos estad1st1cos- Rangos de W,lcoxon 

Antes - después 

z -7,324(a)

Sig. Asintót. 0,000 

Tabla 12 : Datos de contraste 

e) Decisión

- - . 

. .

Suma de 
Rangos 

0,00 

2346,00 
-

P=O,0 es menor que 0,05, por lo que se acepta H1 y se rechaza H0 

f) Conclusión

.. 

Como se rechaza H0 y se acepta H1 : Al aplicar el software en la ubicación

de información del colegiado "SAPUI" se mejora el nivel de atención de los

colegiados del consejo departamental de Apurímac.

Lo que significa que existe una diferencia estadística significativa entre el

nivel de atención de los colegiados antes de la aplicación del Software y el

nivel de atención aplicando el software en la ubicación de información del

colegiado en el CIP - CDA.
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S.S. Análisis e Interpretación del Nivel de Atención 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 e 

e 
2.5 .. 

2 
.. 

¡: 

1.5 

1 

0.5 

o 

COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL NIVEL DE ATENCIÓN 

.. 

/ 
. 

/ 

Antes 
"Software" 

1.97 

/ 

-- ·--

Despues 

"Software" 

4,73 

Figura 7 : Comparación de medias del nivel de atención 

Calificaciones 

5-> Excelente 
4-> Bueno 
3-> Regular 
2-> Deficiente 
1-> Muy Deficiente 

Interpretación: Este gráfico representa la comparación de medias del nivel de 

atención, del antes y después de la aplicación del Software "SAPUI" en el CIP 

. COA. Donde sé observa que la media del nivel de atención después de la 

Aplicación del Software ''SAPUI" es mayor a la media dél nivel de atención 

antes de la aplicación del Software "SAPUI". Lo que significa que el nivel de 

atención antes de la aplicación del "SAPUI" se encuentra en el nivel regular, y 

con la aplicación del Software se mejoró al nivel de atención bueno. 
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Los datos procesados para dicho análisis tienen como sustento a las encuestas 

realizadas tanto al usuario como a los colegiados. (Ver anexo Nº 5, 6, 7) 

5.6. Resultado de la Emisión de Reportes 

a) Recopilación de información

Datos antes de la aplicación

del software 

n1 = 75

a�= 3. 7966

X1 = 6.1733 

Datos después de la 
aplicación del software 

n1 = 75 
-

(J� = 0.0078 
... 

i1 = 0.2564 

Tabla 13 : Cuadro estadístico de la emisión de reportes 

b) Planteamiento de hipótesis

H0 : [X2 = X1 ) El tiempo de emisión de reportes en el Consejo Departamental de

Apurímac, al aplicar el software de aplicación es igual al tiempo de emisión de

reportes sin la aplicación del software.

H1 : [X2 < X1 ) El tiempo de emisión de reportes en el Consejo Departamental de

Apurímac, al aplicar el software de aplicación es menor al tiempo de emisión de

reportes sin la aplicación del software.

e) Nivel de significancia

El nivel de sign ificancia a=5%=0.05.

d) Estadístico

Como n ;;:: 30 se aplica la distribución normal "Z".
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Dónde: 

(x2 - xi)z = -'--;::::==-

z = 
-'-(
6

=
.1
=
7
=
3
=
3
=

-
=

º·
=
25

=
6
=
4
=
) 

0.0080 
+ 

3. 7966 
75 75 

Z = -26.27

x1 = Media de la muestra 1 

x2 = Media de la muestra 2 

crf = Varianza de muestra del grupo sin usar el software 

<!i = Varianza de muestra del grupo usando el software 

n 1: Muestra del grupo sin usar el software 

n2: Muestra del grupo usando el software 

e) Región critica

-2.5 

-R.C�I<------ R.A ----------->

RC: < -oo; -2. 5) 

RA:< -2.S;+oo > 

Si Zc E RC entonces se rechaza H0
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f) Conclusión

Dado que Zc = -26.27 E< -oo: - 26.27 > RC se rechaza H0 y se

acepta la hipótesis alterna, lo que significa que si se aplica el Software de

aplicación entonces se optimizará el tiempo de emisión de reportes en el

consejo departamental de Apurímac.

5.7. Análisis e Interpretación del Registro de Tiempos de la Emisión de Reportes 

7 

6 

� 5o 

.E 4:!: 
e 
.. 

g_ 3 
E 

¡: 2 

1 

o 

COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE 
EMISIÓN DE REPORTES 

Figura 8 : Comparación del tiempo de emisión de reportes 

Interpretación: Este gráfico representa la comparación de tiempos promedios de 

emisión de reportes, del antes y después de la aplicación del Software. Donde se 

observa que la media del tiempo de emisión de reportes después de la Aplicación del 

Software "SAPUI" es menor a la media del tiempo de emisión de reportes antes de 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



la aplicación del Software "SAPUI", en 3,9 minutos lo que representa el 55.5% de 

tiempo de optimización, dando a conocer que se acepta la hipótesis planteada y se 

optimizó el tiempo de emisión de reportes con la aplicación del software. 

5.8. Resultados de la Usabilidad 

Resultado obtenido (pregunta 4 y 5) a partir de la encuesta realizada al personal 

usuario. (Ver anexo Nº 5) 

Funcionalidad Apoyo a objetivos 

n % n % 
Bueno 2 50% 3 75% 
Adecuado 1 25% 1 25% 
Regular 1 25% o 0%
Bajo o 0% o 0%
Malo o 0% o 0%

Tabla 14: Resultados de usabilidad 

USABILIDAD 

------------------·- - ---------·-

···· //-
::: ¼ 50.0 

/ 
40.0 / 

30.0 _./ 

20.0 ./
--

� 
/ 

10.0 / 

o.o/
Bueoo 

----------------�----·--�·--·--

Adecuado Regular 

-c0%=----0')6----

"""1!1fl/J!l ""'1aJ!JIII" Apoyo a objcti,:os % 

� � Funcionalidad% 

Bajo Malo 

Figura 9 : Resultados de porcentajes de usabilidad 
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Interpretación: En el Gráfico, se aprecia las escalas de bueno, adecuado, regular, 

bajo y malo; en tanto se explica que el 50% afirman que el uso de las funcionalidades 

del software de aplicación es bueno; en tanto el 25% explica que el uso de las 

funcionalidades del software de aplicación es adecuado y regular. A la vez afirman 

que el 75% obtuvieron un buen apoyo en el cumplimiento de sus objetivos 

específicos, en tanto el 25% explican que fue adecuado el cumplimiento de sus 

objetivos específicos con la ayuda del software "SAPUJ". 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



CONCLUSIONES 

De la presente investigación denominada "SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA LA 

UBICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE APURÍMAC-ABANCAY, 2013 ", se desprende una 

serie de conclusiones relevantes: 

• Se mejoró la ubicación de información de los colegiados mediante el software de

aplicación "SAPUI" en el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental

Apurímac, según la prueba de hipótesis aplicada con un margen de error de 5%, se

obtuvo que se mejoró la ubicación de información en un 71,5%, con la aplicación del

Software "SAPUI" en la ubicación de información de los colegiados del Consejo

Departamental Apurímac.

• Se mejoró el nivel de atención a los colegiados en el Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental Apurímac tal como se demostró con las encuestas realizadas

donde el 100% de los usuarios se encuentran satisfechos con el Software de

Aplicación "SAPUI" y los colegiados de los cinco niveles de atención sistematizada

califican un 26.7% como bueno y el 73.3% califica como excelente.

• Se mejoró la emisión de reportes mediante el software de aplicación "SAPUI" en el

Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Apurímac, según la prueba

de hipótesis aplicada con un margen de error de 5%, se obtuvo que se optimizó el

tiempo en la emisión de reportes en un 55,5%, con la aplicación del Software

"SAPUJ".
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• Se implementó un software de aplicación para la ubicación de información en el

Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Apurímac, Software

denominado "SAPUI", siguiendo las fases de la metodología XP.

• En su etapa final del desarrollo del software, se implantó el software de Aplicación

"SAPUI" como solución final a los problemas planteados.
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RECOMENDACIONES 

• Se sugiere migrar a futuro la base de datos de Mysql a un servidor gestionado en la

nube el cual permitirá ahorro en el mantenimiento de infraestructura, ahorro de

energía y simplicidad.

• Continuar con el desarrollo de proyectos de software, en pro de la total

automatización, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías.

• Difundir este tipo de trabajo para que ya no sólo forme parte de un antecedente pasivo

en el referencial de otras investigaciones de corte similar. Allí la Universidad sería el

eco de una voz en el desierto, ante las entidades públicas y privadas en cuanto a la

promoción de propuestas que redunden en el desarrollo social del país.

• Así mismo, la Universidad teniendo como uno de sus objetivos primordiales el ser

factor de desarrollo, orientación crítica, y transformación de la sociedad en que vive,

debe propiciar y brindar el apoyo cultural necesario a estas organizaciones, en la

materia referida. Por ello debe insertarse en la realidad local, regional y nacional

estudiando, de manera operativa e interdisciplinaria, los grandes problemas que vive

el país, produciendo conocimientos relevantes sobre estos problemas y presentando

estrategias y alternativas para que de una manera seria y responsable se logre la

transformación de la sociedad.
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ANEXOS 
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Anexo 1: Fase 1: Planificación 

' 

; 

l. Equipo: Integrantes y Roles

Miembro Grupo Roles Metodología 

� Manager 

Tracker y !ester 

Luzmery Achulli Valderrama XP Programación Extrema 
� Programador 

� Diseñador 

Yeni Huarhua Cutimanco XP � Cliente Programación Extrema 

Tabla 1 5 : Integrantes y roles 

2. Actores

Nombre del actor Súper usuario 

j Rol que desempeña: 
1 

1 

Se encarga de administrar todos los 

módulos el software "SAPUJ" y la base de 

datos. 

Tipo: Actor del Sistema 

Tabla 16 : Actor Súper usuario 

Nombre del actor Administrador 

Rol que desempeña: 
Se encarga de manejar todos los módulos 

del software de aplicación 

Tipo: Actor del Sistema 

Tabla 17 : Actor administrador 

Nombre del actor Cajero 

Rol que desempeña: 
Se encarga de manejar módulo caja, 

cobranza, egresos 
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1 Tipo: 1 Actor del Sistema

Tabla 18 : Actor Cajero 

Nombre del actor Secretaria 

· Rol que desempeña:
Se encarga de manejar los módulos de 

colegiados, reportes, traslados. 

Tipo: Actor del Sistema 

Tabla 19 : Actor usuario 

Nombre del actor Colegiado 

Rol que desempeña: Solicita atención y reportes 

Tipo: Actor del Sistema 

Tabla 20 : Actor Colegiado 

3. Historias de Usuario

Lista de Historia de Usuario 

Nº NOMBRE DE HISTORIA PRIORIDAD RIESGO ESFUERZO ITERACIÓN 

11 Control de personal --·--1c·A,;;--¡¡ Medio J 2 l[ ___ ] 
11 .. Asi�ar usu�rio al pc�_sonal ij Media ., Bajo - . :¡ 11�--- - -, ' .1 . ' ', 

I
[ Registro de colegiado i¡ Alta 

l--
A

�
t

� l�-2===],J,,==---
Registro de concepto de pago I Alta 

! 
medio 

1 
2 

;j 

1 
!ª��-de cuota CIP anual Alta )[ Medio Jt 

. 
3

][ 
11 P�go de cuota CIP n_ 1ensual Alta : Alta 3 ;!.1 [ 1

Alta I Alta 3 I·¡ 
1 : 

11 Ficha de colegiación JI Alta :[ Medio ][ 2 ][ 2 
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l ll!) ] Ficha de cam;t -- -
- - ·-- . - - - - - ---- -- --·-- - --,,-� ---�--�---

I IJO ] Certificado de habilidad

[!] Certificado municipal

[!] Comprobante de pago
----- - - - ------- ---

[1J!] Egresos

Media Baja 

f Alta Jf Medio
L_ ---�- _______ , __ - -- .. - ][ 

Alta Baja 

1 
Alta lf Medio 

,l.L - JL 

Media Baja 

[!]�--�- --- -------_ 
Control de acceso de usuario Alta �[_ 

� Consejo departamental Alta 

IJv Traslado de consejo departamental Alta 
--'�----

Reportes estadístico por capítulos Alta 

00 
1 Reporte de pagos 
1 

Alta 

[�] 
Reporte estadístico de ·c-;;l;giad-;;s 

1 
habilitados 

__ l_ 

Alta 

Tabla 21 : Historia de usuario 

4. Iteraciones - Tiempo de Ejecución

Iteración 1 

Fecha de Inicio: 02/04/2014 

Fecha Fin: 08/05/2014 

Medio 

Medio I 
Medio 

-�I
Medio 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

r 

.l 

J 

__j[_ 

][ 

1r 

1 

Nº Historia de Usuario Esfuerzo .1 ,cmpo (uias) 

1 Control de personal 2 3 

2 Asignar usuario al sistema 1 3 

3 Registro de colegiado 2 3.5 

4 Registro de concepto de pago 2 1 

' 5 Apertura de caja 3 3 
! 

2 

2 

2 

2 

2 . l 
3 

3 

3 

3 

3 
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1 

' 
; ' 
' 
' 
6 

¡ 
7 

' . 
' 9 

6 Cobranza 3 5 

- ... 
7 Pago de cuota CIP anual 3 

... 

8 Pago de cuota CIP mensual 3 5.5 

Total días 
-- --

27.5 
.. 

Tabla 22 : Tiempo de ejecución de la iteración Nº 1 

Mo 
j
tftm>rt�tatte 

"' . 
te,, ' 

Q ,:: rteradón Nro 1 
.. Control de personal Q 

""'" . 
. -

Comimzo 
., . 

21 días mié 01/04/14 
l días mié 01/04/14 

,, Asignar usuario al PfflOl'IBI 3 días lun 07/04/14 
,, Registro de ooleglado 3días jue 10/04/14 
-� Registro de amcepto pego 1 d/a ma, 15/04/14 
t apertura de caja 3dias mié 16/04/14 
,, oobranu Sdías lun 21/04/14 
... pago de cuota OPAnual 4 días lun 1!/04/14 Q 

� : Pago de cuota Clp Mensual Sdias vle 01/115/14 

"" 1'1 1 '"' r '14 106 ebf '14 119 ebr '14 120 ebr '14 127 abr '14 104 mav '141 
IIMI J l SIL IXIVIOIMI Jilll IX IV IOIMI JI S_ I L IX. V . 

jue08/05/14 1 '11 ""' 
vle 04/04/14 láaai : , 
mié 09/04/14' ' -

lun 14/04/14 1 

mar 15/04/14 1 
vie lB/04/14 ¡ 
vle 15/04/14 1 
jue 01/115/14 ! 

jueOS/115/14 - ' �-

Nº 

9 

JO 

11 

12 

13 

14 

- . 

Figura 1 O : Tiempo de ejecución iteración Nº 1 

Iteración 2 

Fecha de Inicio: 09/05/2014 

Fecha Fin: 28/05/2014 

Historia de Usuario Esfuerzo, Tiempo (D1as)

Ficha de colegiación 

Ficha de carnet 

Certificado de habilidad 

Certificado municipal 

Co-mprobanie de pago 

Egresos 

. -

. . .  ... 

To1ii1 -días-
-

2 2.5 

I 1.5 

.. 
2 2 

2 1.5 

- -
3 3 

2 3 

-

13:5 

! 

, 
1 

- ' 

1 

i 

; 
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10 

11 

12 

13 

" 

15 

16 

Tabla 23 : Tiempo de ejecución de la iteración Nº 2 

Nombrt de bm:a ·¡0u .. , Comienzo fia 

·¡
. . . ou'l4 lllmav'14118mav'14125mey'U 1 

XIVIDIMIJ 
8 tteradón Nro 2 /t4dias vle 09/0S/14 mié 'JB/OS/14 . 

Ficha de oolegladón 3días vle 09/05/14 rmar 13/05/14 
b Ficha de carnet 12 dias mlé14/05/14 !Jue 15/05/14 

certttlcado de habilidad 2dias vle 16/05/14 lun l!J/05/14 
certificado municipal '2dias mar 'JJJ/05/14 1mlé 21/05/14 
comprobante de pago 3dlas Jue 22/05/14 lun 26/05/14 
Egresos 2dias mar 27/05/14 mié 'JB/05/14 

Figura 11 : Tiempo de ejecución de la iteración Nº 2 

Iteración 3 

Nº 

'15 
' 

16 

!17
.. 

18

.19 

20 

Fecha de Inicio: 29/05/2014 

Fecha Fin: 30/06/2014 

Historia de Usuario 

Control de acceso de usuario 

Consejo departamental 

Traslado ·de consejo departamental 
- .. 

Reportes estadístico por capítulos

Reporte de pagos
. . 

Reporte estadístico de colegiados habilitados 

Total días 

- . 

Esfuerzo 

3 

2 

2 

3 
. . 

2 

- - . 

Tabla 24 : Tiempo de ejecución de la iteración Nº 3 

s LIXIVIDIMIJ s 
. ' 

' 

-

' 

11 ,-
.. 

i 

1 

Tiempo (Días) 

3 

3 

-4
.. -

4

.. - -

4 

23 
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1 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

'----

. . . 

Ourot Comienzo An 1: 1 ¡Nombre dt tl!r,o 
• • • • _' av'14 10llun'14 IQ81un'14 1Slun'14 122iun'l4 129junl 

MIJISILIXIVIDIMIJ SILIXIVIDIMIJISILI> 

s neramm Nro 3 23días
Control de aa:eso de usuario 3dias 
ConSEjo Departamental 3días
Traslado conSEJo departamental 14 días 
Reportes estadístico por 4dlas
capítulos 
Reporte de pagos Sdias
Reportes estadltlco de ¡4dias
colegiados habllltados

jue 29/0S/14 lun 30/IK>/14
Jue 29/05/14 lun 02/IK>/14
mar 03/IK>/14" jue 05/IK>/14
vle IK>/IK>/14 mié !1/IK>/14'
Jue 12/IK>/14 mar17/00/14;

' 

mié 18/IK>/14 mar 24/IK>/14
mié 2S/00/14 lun 30/IK>/14 

T� 

,. -

� - . � 

Figura 12: Tiempo de ejecución de la Iteración Nº 3 

5. Descripción de Historias de usuario

Primera iteración

.! 

En la primera iteración se desarrolló las siete historias de usuario.

HISTORIA 1: CONTROL DE PERSONAL 

Nombre historia: Control de Personal 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

., 

El administrador solicita ver el listado de todo el personal, la base de datos devuelve 

estos datos y es mostrado en pantalla, tiene la potestad de poder habilitar y deshabilitar 

a los usuarios. 

Observaciones: 

Tabla 25 : Historia de usuario Nº 1 

T 
• 

LU 
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Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar interfaz gráfica Desarrollo 2 1 

2 Registrar datos del personal Desarrollo 2 1 

3 Mostrar al personal Desarrollo 2 1 

4 Editar datos del personal Desarrollo 3 1 

5 Ver detalles Desarrollo 2 1 

Tabla 26 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 1 

TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Diseñar interfaz gráfica 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 02 de Abril del 2014. Fecha fiu: 02 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se diseña un interfaz con las herramientas necesarias en el que se mostraran los datos 

del personal. 

Tabla 27 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 1 
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TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 1 

Nombre tarea: Registrar datos del personal 

Tipo de tarea : Desarrollo Pnntos estimados: 2 

Fecha inicio: 02 de Abril del 2014. Fecha fin: 03 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se introducen datos del personal como son: nombre, apellidos, dirección, teléfono, DNI. 

Tabla 28 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 1 

TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 1 

Nombre tarea: Mostrar al personal 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 03 de Abril del 2014. Fecha fin: 03 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

En el interfaz creado se lista a todo el personal registrado de la entidad, a la vez agregamos 

dos botones uno para mostrar el detalle de datos del personal y el otro para poder editar 

los datos del personal. 

Tabla 29 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 1 
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TAREA 

Número tarea: 4 Número historia: 1 

Nombre tarea: Editar datos del personal 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 04 de Abril del 2014. Fecha fin: 04 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se selecciona un personal de la tabla y se edita los campos que falten registrar los datos 

o simplemente actualizar sus datos del personal, y pulsamos en el botón guardar para

realizar los cambios en la base de datos. 

Tabla 30 : Tarea Nº 4 de la historia de usuario Nº 1 

TAREA 

Número tarea: 5 Número historia: 1 

Nombre tarea: Ver detalles 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 04 de Abril del 2014. Fecha fin: 04 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se selecciona un personal de la tabla y se pulsa en el botón ver detalle, el cual nos muestra 

todos los datos registrados del personal 

Tabla 31 : Tarea Nº 5 de la historia de usuario Nº 1 
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HISTORIA 2: ASIGNAR USUARIO AL PERSONAL 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Asignar usuario al personal 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luzmeiy Achulli Valderrama 

Descripción: 

El administrador del sistema puede asignar un usuario a un personal, de la siguiente 

forma: primero busca un personal y selecciona, luego se registra el nombre de usuario y 

su contraseña. 

Observaciones: 

Tabla 32 : Historia de usuario Nº 2 

Lista de Tareas: 

! 
Nº 1 Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar interfaz Desarrollo 2 2 

2 Insertar usuario Desarrollo 2 2 

3 Buscar al personal Desarrollo 2 2 

4 Mostar usuario Desarrollo 2 2 

5 Editar datos del personal Desarrollo 3 2 

6 Ver detalles Desarrollo 2 2 

Tabla 33 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 2 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 2 

Nombre tarea: Diseñar interfaz gráfica 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 07 de Abril del 2014. Fecha fin: 07 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se desarrolla la interfaz en el que se introducirán los datos para asignar un usuario al 

sistema. 

Tabla 34 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 2 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 2 

Nombre tarea: Insertar usuario 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 07 de Abril del 2014. Fecha fin: 07 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Seleccionar un personal para asignar un usuario y contraseña. 

Tabla 35 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 2 
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TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 2 

Nombre tarea: Buscar al personal 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 08 de Abril del 2014. Fecha fin: 08 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se desarrolla las sentencias para buscar al personal seleccionado. 

Tabla 36 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 2 

TAREA 

Número tarea: 4 Número historia: 2 

Nombre tarea: Mostrar usuarios 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 08 de Abril del 2014. Fecha fin: 08 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se muestran en una tabla apropiada, a todo los usuarios registrados que actualmente se 

encuentre en la Base de Datos, a la vez agregamos dos botones uno para mostrar el detalle 

de datos del usuario y el otro para poder editar los datos del mismo. 

Tabla 37 : Tarea Nº 4 de la historia de usuario Nº 2 
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TAREA 

Número tarea: 5 Número historia: 2 

Nombre tarea: Editar datos del usuario 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 09 de Abril del 2014. Fecha fin: 08 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se selecciona un usuario de la tabla y se edita los campos que desean actualizar, y 

pulsamos en el botón guardar para realizar los cambios en la base de datos. 

Tabla 38 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 2 

TAREA 

Número tarea: 6 Número historia: 2 

Nombre tarea: Ver detalles 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 09 de Abril del 2014. Fecha fin: 09 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se selecciona un usuario de la tabla y se pulsa en el botón ver detalle, el cual nos muestra 

los datos del usuario en una ventana emergente. 

Tabla 39 : Tarea Nº 6 de la historia de usuario Nº 2 
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HISTORIA 3: REGISTRO DE COLEGIADO 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Usuario: Secretaria 

Nombre historia: Registro de Colegiado 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Registrar los datos personales del colegiado, de acuerdo al formulario, una vez registrado, 

este recién podrá realizar los pagos por diferentes conceptos. 

Observaciones: -

Tabla 40 : Historia de usuario Nº 3 

Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar interfaz Desarrollo 2 3 

2 Insertar de datos Desarrollo 2 3 

3 Mostrar datos Desarrollo 2 3 

4 Buscar datos Desarrollo 2 3 

5 Editar datos Desarrollo 3 3 

6 Ver detalles Desarrollo 2 3 

Tabla 41 : Lista de tareas de la historia usuario Nº3 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 3 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 10 de Abril del 2014. Fecha fin: 10 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se desarrolla un formulario en el que se introducirán los datos del colegiado para ser 

registrados. 

Tabla 42 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 3 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 3 

Nombre tarea: Insertar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 10 de Abril del 2014 Fecha fin: 11 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se inserta los datos del colegiado como son: nombres, apellido paterno, apellido materno, 

DNI, especialidad, capítulo, dirección electrónica, fecha de nacimiento, departamento, 

provincia, Jugar de nacimiento, estado civil, nacionalidad, fecha de promoción, nombre de 

la institución que otorgo el título, Nro. de resolución rectoral, Nro. de folio, Nro. de hoja, 

fecha de recepción, revalidación de la institución, Nro. de resolución de la ANR, fecha de 
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revalidación, domicilio, distrito, provincia, teléfono, celular, consejo departamental, RUC, 

Nro. de libreta militar, carnet de extranjería, datos de la entidad en el que trabaja y correo 

_alternativo. 

Tabla 43 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 3 

TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 3 

Nombre tarea: Mostrar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 11 de Abril del 2014 Fecha fin: 11 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se muestran en una tabla apropiada, los datos necesarios del colegiado registrado que se 

encuentre en la Base de Datos, a la vez agregamos dos botones uno para mostrar el detalle 

de datos y el otro para poder editar los datos que falten registrar o simplemente desean 

ser actualizados. 

Tabla 44 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 3 

TAREA 

Número tarea: 4 Número historia: 3 

Nombre tarea: Buscar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 14 de Abril del 2014 Fecha fin: 14 de Abril del 2014 
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Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama

Descripción: 

Una vez mostrada los datos del colegiado en el formulario ver colegiado agregamos en la 

parte de la cabecera del formulario la opción de búsqueda de datos del colegiado. 

Tabla 45 : Tarea Nº 4 de la historia de usuario Nº 3 

Í TAREA 

Número tarea: 5 Número historia: 3

Nombre tarea: Editar datos del colegiado

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3

Fecha inicio: 14 de Abril del 2014 Fecha fin: 14 de Abril del 2014

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama

Descripción: 
Se selecciona un colegiado de la tabla de datos mostrados y se edita los campos que falten 

registrar o actualizar los datos del colegiado, y guardamos los cambios. 

Tabla 46 : Tarea N º 4 de la historia de usuario Nº 3 

TAREA 

Número tarea: 6 Número historia: 3

Nombre tarea: Ver detalles

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3

Fecha inicio: 14 de Abril del 2014 Fecha fin: 14 de Abril del 2014

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama
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Descripción: 

Se selecciona un colegiado de la tabla de datos mostrados y se pulsa en el botón ver 

detalle, el cual nos muestra todos los datos del colegiado. 

Tabla 47: Tarea Nº 6 de la historia de usuario Nº 3 

HISTORIA 4: REGISTRO DE CONCEPTO DE PAGO 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Registro de concepto de pago 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Registrar los datos del concepto de pago, de acuerdo al formulario. 

Observaciones: 

Tabla 48 : Historia de usuario Nº 4 

Lista de Tareas: 

N" Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar interfaz Desarrollo 2 4 

2 Insertar datos Desarrollo 2 4 

3 Mostrar conceptos de pago Desarrollo 2 4 

4 Editar datos Ver detalles 3 4 

5 Ver detalles Ver detalles 2 4 

Tabla 49 : Lista de tareas de la historia de usuario N°4 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 4 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 15 de Abril del 2014 Fecha fin: 15 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se desarrolla el formulario en el que se introducirán los datos del concepto pago. 

Tabla 50 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 4 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 4 

Nombre tarea: Insertar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 15 de Abril del 2014 Fecha fin: 15 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se inserta los nombres del concepto de pago, monto asignado, descripción. 

Tabla 51 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 4 
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TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 4 

Nombre tarea: Mostrar conceptos de pago 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 15 de Abril del 2014 Fecha fin: 15 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se muestra en una tabla apropiada, los datos necesarios del concepto de pago que se 

encuentre en la Base de Datos, a la vez agregamos dos botones uno para mostrar el detalle 

de cada concepto de pago y el otro para editar los datos. 

Tabla 52 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 4 

1 TAREA

Número tarea: 4 Número historia: 4 

Nombre tarea: Editar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Pontos estimados: 3 

Fecha inicio: 15 de Abril del 2014 Fecha fin: 15 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se selecciona un concepto de pago, que sea necesario a ser actualizado. 

Tabla 53 : Tarea Nº 4 de la historia de usuario Nº 4 
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TAREA 

Número tarea: 5 Número historia: 4 

Nombre tarea: Ver detalles 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 15 de Abril del 2014 Fecha fin: 15 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se selecciona un concepto de pago, de la tabla de datos mostrados y se pulsa en el botón 

ver detalle, el cual nos muestra todos los datos de dicho registro incluido la fecha y hora 

de registro de dicho concepto de pago. 

Tabla 54 : Tarea Nº 5 de la historia de usuario Nº 4 

HISTORIA 5: APERTURA DE CAJA 

Nombre historia: Apertura de caja 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se muestra un formulario para la apertura de caja del día con un monto inicial 

Observaciones: 

Tabla 55 : Historia de usuario Nº 5 
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Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar interfaz Desarrollo 2 5 

2 Insertar de datos Desarrollo 2 5 

3 Ver caja Desarrollo 2 5 

4 Habilitar estado de caja Desarrollo 2 5 

Tabla 56 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 5 

TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 5 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 16 de Abril del 2014 Fecha fin: 16 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 
Se desarrolla el formulario en el que permitirá ingresar el monto inicial de apertura de 

caJa. 

Tabla 57 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 5 

TAREA 

Número tarea: 2 1 Número historia: 5 

Nombre tarea: Insertar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo 1 Pontos estimados: 2 
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Fecha inicio: 16 de Abril del 2014 [ Fecha fin: 17 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se insertan los datos a la base de datos para ir trabajando sobre el monto inicial de 

apertura. 

Tabla 58 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 5 

TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 5 

Nombre tarea: Ver caja 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 17 de Abril del 2014 Fecha fin: 17 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se muestra en una tabla apropiada, los datos necesarios de caja como son: saldo inicial, 

ingreso, egreso, saldo final, estado de caja( cerrado, abierto), fecha de registro y el botón 

cerrar caja 

Tabla 59 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 5 

TAREA 

Número tarea: 4 [ Número historia: 5

Nombre tarea: Habilitar estado de caja 

Tipo de tarea : Desarrollo 1 Puntos estimados: 2 
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Fecha inicio: 18 de Abril del 2014 1 Fecha fin: 18 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se muestra en el estado de la caja del día (habilitado o cerrado) 

Si el estado se encuentra cerrado el usuario no podrá volver a habilitar ya que no cuenta 

con permisos para realizar dicha operación, y si el estado se muestra en habilitado el 

usuario podrá iniciar a realizar las operaciones de pagos. 

Tabla 60 : Tarea Nº 4 de la h1stona de usuano Nº 5 

HISTORIA 6: COBRANZA 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Usuario: Cajero 

Nombre historia: cobranza 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Una vez que el colegiado tenga su número de CIP asignado por el Consejo Nacional y 

este haya echo la respectiva juramentación, este ya puede realizar su pago de cuota CJP, 

solicitar certificado habilidad. 

Observaciones: -

Tabla 61 : Historia de usuario Nº 6 
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Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo N" Historia 

1 Diseñar interfaz Desarrollo 2 6 

2 Buscar Colegiado Desarrollo 2 6 

3 Buscar concepto de pago Desarrollo 2 6 

4 Insertar datos Desarrollo 2 6 

5 Mostrar datos Desarrollo 2 6 

6 Retirar detalle de pago Desarrollo 2 6 

Tabla 62 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 6 

TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 6 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 21 de Abril del 2014 Fecha fin: 21 de Abril del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se diseña una interfaz que facilite al usuario para poder registrar los pagos. 

Tabla 63 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 6 
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TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 6 

Nombre tarea: Buscar colegiado 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 22 de Abril del 2014 Fecha fin: 22 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se selecciona el botón buscar colegiado y nos muestra una venta desplegable con los la 

lista de todos los colegiados, elegimos un colegiado o simplemente buscamos por su 

nombre o apellido. 

Tabla 64 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 6 

TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 6 

Nombre tarea: Buscar concepto de pago 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 22 de Abril del 2014 Fecha fin: 22 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se selecciona el botón buscar concepto de pago y nos muestra una ventana desplegable 

con la lista de conceptos de pago, elegimos un concepto de pago del que se desea realizar 

Tabla 65 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 6 
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TAREA 

Número tarea: 4 Número historia: 6 

Nombre tarea: insertar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 23 de Abril del 2014 Fecha fin: 23 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se agrega el detalle de pago en una tabla y se inserta los datos en la base de datos para 

luego ser mostrados. 

Tabla 66 : Tarea Nº 4 de la historia de usuario Nº 6 

TAREA 

Número tarea: 5 Número historia: 6 

Nombre tarea: Mostrar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 24 de Abril del 2014 Fecha fin: 24 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se muestra en una tabla desplegable los datos a ser registrados como son: concepto de 

pago, monto, subtotal del importe. 

Tabla 67 : Tarea Nº 5 de la historia de usuario Nº 6 
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TAREA 

Número tarea: 6 Número historia: 6

Nombre tarea: Retirar detalle de pago 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 25 de Abril del 2014 Fecha fin: 25 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Una vez que se muestra en la tabla los datos a ser registrados, pueden ser retirados si ya 

no se desea seguir con el proceso de registro de pago. 

Tabla 68 : Tarea Nº 6 de la h1stona de usuano Nº 6 

HISTORIA 7: PAGO DE CUOTA CIP ANUAL 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Usuario: Cajero 

Nombre historia: Pago de cuota CIP anual 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

El colegiado puede elegir la forma de pago de la cuota CIP, ya puede ser anual o mensual 

Observaciones: Si decide hacer el pago anual de cuota CIP, este está afecto a un 

descuento del 20%. 

Tabla 69 : Historia de usuario Nº 7 
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Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar interfaz Desarrollo 2 7 

2 Hacer consulta Desarrollo 2 7 

3 Retirar detalle de pago Desarrollo 2 7 

4 Insertar datos Desarrollo 2 7 

Tabla 70 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 7 

TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 7 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 28 de Abril del 2014 Fecha fin: 28 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se desarrolla el formulario en el que permite seleccionar al colegiado, concepto de pago 

y el año del que desea pagar por derecho de cuota CIP. 

Tabla 71 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 7 
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TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 7 

Nombre tarea: Hacer consulta 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 29 de Abril del 2014 Fecha fin: 29 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se muestra todos los años, en un orden ascendente de acuerdo a la fecha que fue habilitado 

para realizar sus pagos de cuota CIP. 

Tabla 72 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 7 

·1 
TAREA

Número tarea: 3 Número historia: 7 

Nombre tarea: Retirar detalle de pago

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 30 de Abril del 2014 Fecha fin: 30 de Abril del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Una vez que agregamos detalle, se muestra los datos en una tabla, donde si el colegiado 

ya no quiere proseguir con el pago se puede retirar de la tabla de detalle. 

Tabla 73 : Tarea Nº 6 de la historia de usuario Nº 7 
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TAREA 

Número tarea: 4 Número historia: 7 

Nombre tarea: Insertar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: O I de Mayo del 2014 Fecha fin: 01 deMayodel2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se registra los datos en la base de datos. 

Tabla 74 : Tarea Nº 4 de la historia de usuario Nº 7 

HISTORIA 8: PAGO DE CUOTA CIP MENSUAL 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Usuario: Cajero 

Nombre historia: Pago de cuota CIP mensual 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Una vez que el colegiado reciba su código de colegiado, este ya puede realizar su pago 

por concepto de habilidad. 

Observaciones: -

Tabla 75 : Historia de usuario Nº 8 
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Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar interfaz Desarrollo 2 8 

2 Hacer consulta Desarrollo 2 8 

3 Retirar detalle de pago Desarrollo 2 8 

4 Insertar datos Desarrollo 2 8 

Tabla 76 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 8 

TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 8

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 02 de Mayo del 2014 Fecha fin: 05 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se desarrolla el formulario en el que se permitirá seleccionar el año y los meses del que 

desea pagar por derecho de cuota CIP. 

Tabla 77 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 8 

TAREA 

Número tarea: 2 1 Número historia: 8

Nombre tarea: Hacer consulta 

Tipo de tarea : Desarrollo 1 Puntos estimados: 3
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Fecha inicio: 06 de Mayo del 2014 1 Fecha fin: 06 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Al seleccionar un año solo se mostrará los meses que falta ser pagados por dicho 

colegiado. 

Tabla 78 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 8 

Nombre tarea: Retirar detalle de pago 

Tipo de tarea : Desarrollo Pnntos estimados: 2 

Fecha inkio: 07 de Mayo del 2014 Fecha fin: 07 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Una vez que se muestra en la tabla los datos necesarios del detalle de pago de la cuota 

CIP mensual, también pueden ser retirados si ya no se desea seguir con el proceso de 

registro de pago mensual. 

Tabla 79 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 8 
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TAREA 

Número tarea: 4 Número historia: 8 

Nombre tarea: Insertar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 08 de Mayo del 2014 Fecha fin: 08 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se inserta los datos a la base de datos. 

Tabla 80 : Tarea Nº 4 de la historia de usuario Nº 8 

HISTORIA 9: FICHA DE COLEGIACIÓN 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 9 Usuario: Secretaria 

Nombre historia: Ficha de colegiación 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Después vez que el usuario registró al colegiado, este tiene que generar una ficha de 

colegiación con los datos ingresados en el registro del colegiado. 

Observaciones: Si se observa algún error en el cualquiera de los datos de la ficha de 

colegiación, se tiene que editar en el módulo de colegiado 

Tabla 81 : Historia de usuario Nº 9 
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Lista de Tareas: 

' 
. -

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseño de interfaz Diseño 2 9 

2 Mostrar datos Desarrollo 2 9 

Tabla 82 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 9 

TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 9 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Diseño Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 09 de Mayo del 2014 Fecha fin: 12 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se realiza el diseño de la interfaz de la ficha de colegiación, según el formato pre diseñado 

por el colegio de ingenieros el Perú. 

Tabla 83 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 9 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 9 

Nombre tarea: Mostrar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 12 de Mayo del 2014 Fecha fin: 13 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 
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En la tabla general donde se muestra a los colegiados, seleccionamos un colegiado nuevo 

y enviamos sus datos al formulario para mostrarlo y mandar a imprimir. 

Tabla 84 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 9 

HISTORIA 10: FICHA DE CARNET 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Usuario: Secretaria 

Nombre historia: Ficha de carnet 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Después vez que el usuario registró al colegiado, este puede generar una ficha de carnet 

con los datos ingresados en el registro del colegiado. 

Observaciones: 

Tabla 85 : Historia de usuario Nº 1 O 

Lista de Tareas: 

N
º Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseño de interfaz Desarrollo 2 10 

2 Hacer consulta Desarrollo 2 10 

3 Imprimir ficha de carnet Desarrollo 2 10 

Tabla 86 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 1 O 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 10 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Diseño Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 14 de Mayo del 2014 Fecha fin: 14 de Mayo del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se realiza el diseño de la interfaz de la ficha de carnet, según el fonnato pre diseñado por 

el colegio de ingenieros el Perú. 

Tabla 87 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 1 O 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 1 O 

Nombre tarea: Hacer consulta 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 14 de Mayo del 2014 Fecha fin: 15 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se envía los datos necesarios del colegiado para generar la ficha de carnet. 

Tabla 88 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 1 O 
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TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 10 

Nombre tarea: Imprimir ficha de carnet 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 15 de Mayo del 2014 Fecha fin: 15 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

En la interfaz diseñada para la impresión de la ficha de carnet, se muestran los datos 

requeridos por dicho formulario. 

Tabla 89 : Tarea Nº 1 O de la historia de usuario Nº 1 O 

HISTORIA 11: CERTIFICADO DE HABILIDAD 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Usuario: Secretaria 

Nombre historia: Certificado de habilidad 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Si el colegiado, está al día con su pago de cuota CIP, significa que este puede solicitar el 

certificado de habilidad ( cuya vigencia es de tres meses) y siendo nuevamente renovada 

según lo requiera el colegiado. 

Observaciones: 
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• Los pagos de cuota CJP tienes que estar al día.

• Pueden ejercer la ingeniería aquellos profesionales hábiles en el Colegio de

Ingenieros del Perú.

Tabla 90 : Historia de usuario Nº 11 

Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseño de interfaz Desarrollo 2 11 

2 Mostrar datos Desarrollo 2 11 

3 Imprimir certificado habilidad Desarrollo 2 11 

Tabla 91 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 11 

TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 11 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Diseño Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 16 de Mayo del 2014 Fecha fin: 16 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se realiza el diseño de la interfaz del certificado de habilidad, considerando las medidas 

de la hoja predefinida que es entregada desde la Oficina Central del Colegio de Ingenieros 

del Perú. 

Tabla 92 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 11 
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TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 11 

Nombre tarea: Mostrar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 16 de Mayo del 2014 Fecha fin: 19 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

En el diseño ya elaborado mostramos los datos requeridos a ser mostrados en el 

certificado de habilidad y se manda a imprimir. 

Tabla 93 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 11 

TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 11 

Nombre tarea: Imprimir certificado habilidad 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 19 de Mayo del 2014 Fecha fin: 19 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

La secretaria solicitará impresión del certificado habilidad y entregará al colegiado para 

trámites de su conveniencia. 

Tabla 94 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 11 
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HISTORIA 12: CERTIFICADO MUNICIPAL 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 Usuario: Secretaria 

Nombre historia: Certificado municipal 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Si el colegiado, está al día con su pago de cuota CJP, significa que este puede solicitar el 

certificado municipal para tramites que lo requiera. 

Observaciones: 

• Los pagos de cuota CIP tienes que estar al día .

Tabla 95 : Historia de usuario Nº 12 

Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseño de interfaz Desarrollo 2 12 

2 Mostrar datos Desarrollo 2 12 

3 Imprimir certificado municipal Desarrollo 2 12 

Tabla 96 : Lista de tareas de la historia de usuarios Nº 12 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 12 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Diseño Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 20 de Mayo del 2014 Fecha fin: 20 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se realiza el diseño de la interfaz del certificado municipal, considerando las medidas de 

la hoja predefinida que es entregada desde la Oficina Central del Colegio de Ingenieros 

del Perú. 

Tabla 97 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 12 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 12 

Nombre tarea: Mostrar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 21 de Mayo del 2014 Fecha fin: 21 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

En el diseño ya elaborado mostramos los datos requeridos a ser mostrados en el 

certificado municipal. 

Tabla 98 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 12 
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TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 12 

Nombre tarea: Imprimir certificado municipal 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 21 de Mayo del 2014. Fecha fin: 21 de Mayo del 2014 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

La secretaria solicitará impresión del certificado municipal. 

Tabla 99 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 12 

HISTORIA 13: COMPROBANTE DE PAGO 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 13 Usuario: Cajero 

Nombre historia: comprobante de pago 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se generan los recibos correspondientes a los conceptos de pago. 

Observaciones: El cobro de los recibos se realiza en el mismo instante 

Tabla 100 : Historia de usuario Nº 13 
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Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo N" Historia 

1 Diseño de interfaz Diseño 2 13 

2 Ver pagos Desarrollo 2 13 

Tabla 101 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 13 

TAREA 

Número tarea: 1 1\ úmero historia: 13

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Diseño Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 22 de Mayo del 2014. Fecha fin: 23 de Mayo del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se realiza el diseño de interfaz del recibo único de pago. 

Tabla 102 : Tarea Nº 2 de la historia de usuar10 Nº 13 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 13 

Nombre tarea: Ver pagos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 26 de Mayo del 2014 Fecha fin: 26 de Mayo del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 
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En este formulario se ve los pagos realizados por cada colegiado, mostrando la fecha, 

hora de pago realizado y el botón imprimir recibo. 

Tabla l 03 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 13 

HISTORIA 14: EGRESOS 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 14 Usuario: Cajero 

Nombre historia: Egresos 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

El usuario puede registrar los egresos 

Observaciones: Previo documento que abale su gasto por dicho monto, siendo como 

máximo monto a retirar la suma de S/.500.00 
. 

Tabla 104: Historia de usuario Nº 14 

Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseño de interfaz Desarrollo 2 14 

2 Insertar datos Desarrollo 2 14 

3 Mostrar egresos Desarrollo 2 14 

4 Editar Egreso Desarrollo 2 14 

Tabla 105 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 14 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 14 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Diseño Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 27 de Mayo del 2014. Fecha fin: 27 de Mayo del 2014. 

Programador responsable: Luzrnery Achulli Valderrarna 

Descripción: 

Se realiza el diseño de la interfaz de registro de egreso. 

Tabla 106: Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 14 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 14 

Nombre tarea: Insertar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 27 de Mayo del 2014. Fecha fin: 28 de Mayo del 2014. 

Programador responsable: Luzrnery Achulli Valderrarna 

Descripción: 

Se insertan la a la base de datos de los egresos corno son: monto, detalle, fecha de egreso. 

Tabla 107 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 14 
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TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 14 

Nombre tarea: Mostrar egresos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 28 de Mayo del 2014. Fecha fin: 28 de Mayo del 2014. 

Programador responsable: Luzrnery Achulli Valderrarna 

Descripción: 

Se muestran los datos del egreso en una tabla apropiada corno son: detalle del egreso, 

monto y fecha. 

Tabla 108: Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 14 

TAREA 

Número tarea: 4 Número historia: 14 

Nombre tarea: Editar egresos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 28 de Mayo del 2014. Fecha fin: 28 de Mayo del 2014. 

Programador responsable: Luzrnery Achulli Valderrarna 

Descripción: 

Una vez mostrados los datos de los egresos, se puede editar algunos campos corno son: 

detalle del egreso, monto, descripción. 

Tabla 109 : Tarea Nº 4 de la historia de usuario Nº 14 
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HISTORIA 15: CONTROL DE ACCESO DE USUARIO 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 15 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Control de acceso de usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Al iniciar la aplicación se solicita el nombre de usuario y su contraseña para verificar su 

acceso, y según a la categoría de usuario al que pertenezca tenga acceso a las 

funcionalidades que les corresponden. 

Existen dos tipos de usuario: Administrador y usuario, con distintos permisos de acceso 

a los menús según sean sus funcionalidades. 

Observaciones: 

Tabla 110 : Historia de usuario Nº 15 

Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar interfaz Desarrollo 2 15 

3 Autentificación de Usuarios Desarrollo 3 15 

Tabla 111 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 15 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 15 

Nombre tarea: Diseñar interfaz 

Tipo de tarea : Diseño Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 29 de Mayo del 2014. Fecha fin: 29 de Mayo del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se diseña una interfaz con las herramientas necesarias para el logueo de cada usuario, en 

la que se solicite el nombre de usuario (login) y la contraseña (password). 

Tabla 112 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 15 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 15 

Nombre tarea: Autentificación de Usuarios 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 02 de Junio del 2014. Fecha fin: 02 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Se desarrolla las sentencias de autentificación de usuario para el formulario donde se 

introducirán el usuario y contraseña del personal, y pulsando el botón "ACEPTAR", se 

comprueban que existan en la base de datos, si se encuentra en la base de datos se le da 

acceso a la aplicación, caso contrario debe consultar al administrador. 

Tabla 113 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 15 
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HISTORIA 16: CONSEJO DEPARTAMENTAL 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 16 Usuario: Admistrador 

Nombre historia: Consejo departamental 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

El colegiado tiene la potestad de decidir si se hace un cambio de Consejo Departamental 

Observaciones: requisito esencial tiene que estar al día en cuotas mensuales. 

Tabla 114 : Historia de usuario Nº I 6 

Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

I Diseño de interfaz Desarrollo 2 16 

2 Insertar datos Desarrollo 2 16 

3 Mostrar datos Desarrollo 2 16 

4 Editar Desarrollo 2 16 

Tabla 115 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 16 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 16 

Nombre tarea: Diseño de interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 03 de Junio del 2014. Fecha fin: 03 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: Se diseña un interfaz que facilite a la necesidad del usuario para insertar, 

editar los datos de los consejos Departamentales. 

Tabla 116 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 16 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 16 

Nombre tarea: Insertar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 04 de Junio del 2014. Fecha fin: 03 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

En la interfaz diseñada se puede registrar los datos del consejo Departamental. 

Tabla 117 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 16 
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TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 16 

Nombre tarea: Mostrar datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 05 de Junio del 2014. Fecha fin: 05 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

En la interfaz diseñada se puede mostrar los datos del consejo departamental que se hayan 

ingresado. 

Tabla 118 : Tarea Nº 3 de la historia de usuario Nº 16 

TAREA 

Número tarea: 4 Número historia: 16 

Nombre tarea: Editar 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 05 de Junio del 2014. Fecha fin: 05 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

En la interfaz diseñada se puede actualizar los datos del consejo Departamental. 

Tabla 119 : Tarea Nº 4 de la historia de usuario Nº 16 
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HISTORIA 17: TRASLADO DE CONSEJO DEPARTAMENTAL 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 17 Usuario: Secretaria 

Nombre historia: Traslado de consejo departamental 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

El colegiado puede solicitar traslado de consejo departamental y si el se va de la sede de 

Apurímac tiene que solicitar su constancia de no adeudo, en caso se quiera incorporar a 

la cede de Apurímac, este tiene que traer su constancia de no adeudo de la cede de 

procedencia 

Observaciones: -

Tabla 120: Historia de usuario Nº 17 

Lista de Tareas: 

Nº i Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo N" Historia 

1 Diseñar interfaz Desarrollo 2 17 

2 Ingresar traslado Desarrollo 2 17 

Tabla 121 : Lista de tarea de la historia de usuario Nº 17 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 17 

Nombre tarea: Diseño de interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 06 de Junio del 2014. Fecha fin: 09 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: Se diseña un interfaz con el campo Nro Cip, nombre completo del 

colegiado, consejo departamental de procedencia, consejo departamental de llegada, 

fecha de traslado. 

Tabla 122: Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 17 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 17 

Nombre tarea: Ingresar traslado 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 10 de Junio del 2014. Fecha fin: 11 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama 

Descripción: 

Primeramente si el colegiado viene de otra consejo departamental se le registras 

normalmente en el formulario registro de colegiado, en caso de que un colegiado solicite 

cambiarse de consejo departamental a otra cede se le busca al colegiado se pulsa en el en 
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el botón operaciones y se selecciona el sub menú traslado de consejo departamental en el 

cual ingresaremos los datos solicitados en dicho formulario. 

Tabla 123 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 17 

HISTORIA 18: REPORTE ESTADISTICO POR CAPITULOS 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 18 1 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Reporte por capítulos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Pontos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama. 

Descripción: 

El reporte por capítulos muestra la cantidad y lista de colegiados que hay por cada capítulo 

Observaciones: 

Tabla 124 : Historia de usuario Nº 18 

Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar Interfaz. Desarrollo 2 18 

2 Generar Reportes. Desarrollo 2 18 

Tabla I 25 : Lista de tareas de la historia de usuario Nº 18 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 18 

Nombre tarea: Diseñar Interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 12 de Junio del 2014. Fecha fin: 13 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama. 

Descripción: 

Se diseña una interfaz con las herramientas necesarias para poder generar Reportes 

necesanos. 

Tabla 126 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 18 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 18 

Nombre tarea: Generar Reportes 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 16 de Junio del 2014. Fecha fin: 17 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama. 

Descripción: 

Al seleccionar el reporte por capítulos, se procesa realizando una consulta que muestre la 

información solicitada por el reporte seleccionado. 

Tabla 127 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 18 
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HISTORIA 19: REPORTE DE PAGOS 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 19 1 Usuario: Secretaria

Nombre historia: Reporte de pagos

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama.

Descripción: 

El reporte de pagos muestra los conceptos de pago que realiza el colegiado y las fechas 

en que realizo cada pago. 

Observaciones: -

Tabla 128 : Historia de usuario Nº 1 

Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

1 Diseñar Interfaz. Desarrollo 2 19 

2 Generar Reportes. Desarrollo 2 19 

Tabla 129 : Lista de tareas de la historia de usuarios Nº 19 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 19 

Nombre tarea: Diseñar Interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 18 de Junio del 2014. Fecha fin: 20 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama. 

Descripción: 

Se diseña una interfaz con las herramientas necesarias para poder generar Reportes 

necesarios. 

Tabla 130 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº l 9 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 19 

Nombre tarea: Generar Reportes 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 23 de Junio del 2014. Fecha fin: 24 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama. 

Descripción: 

Al seleccionar el reporte por capítulos, se procesa realizando una consulta que muestre la 

información solicitada por el reporte seleccionado. 

Tabla 131 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº l 9 
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HISTORIA 20: REPORTE ESTADÍSTICO DE COLEGIADOS HABILITADOS 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 20 1 Usuario: Secretaria 

Nombre historia: Reporte estadístico de colegiados habilitados 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama. 

Descripción: 

El reporte de cantidad de colegiados habilitados. 

Observaciones: Para que un colegiado se considere habilitado necesariamente tiene que 

estar al día en sus cuotas 

Tabla 132 : Historia de usuario Nº 20 

Lista de Tareas: 

Nº Nombre de Tarea Tipo de Tarea Esfuerzo Nº Historia 

Diseñar Interfaz. Desarrollo 2 20

2 Generar Reportes. Desarrollo 2 20

Tabla 133 : Lista de tareas de la historia de usuarios Nº 20 
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TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 20 

Nombre tarea: Diseñar Interfaz 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 25 de Junio del 2014. Fecha fin: 27 de Junio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama. 

Descripción: 

Se diseña una interfaz con las herramientas necesarias para poder generar Reportes 

necesanos. 

Tabla 134 : Tarea Nº 1 de la historia de usuario Nº 20 

r TAREA ' 

Número tarea: 2 Número historia: 20 

Nombre tarea: Generar Reportes 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 30 de Junio del 2014. Fecha fin: 30 de Julio del 2014. 

Programador responsable: Luzmery Achulli Valderrama. 

Descripción: 

Al seleccionar el reporte por capítulos, se procesa realizando una consulta que muestre la 

información solicitada por el reporte seleccionado. 

Tabla 135 : Tarea Nº 2 de la historia de usuario Nº 20 
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Anexo 2: Fase II: Diseño 

l. Diseño de Base de Datos

a) Diagrama Lógico de Base de Datos
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Figura 13 : Diseño Lógico de Base de Datos 
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b) Diagrama Físico de Base de Datos
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Figura 14 : Diseño Físico de Base de Datos 
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2. Metáfora del Sistema

El presente software "SAPUJ" cuenta con cuatro tipos de usuarios que son

súper usuario, administrador, cajero y usuario; quienes interactúan con el

sistema mediante intranet y con los privilegios correspondientes, La

información que genera cada usuario es compartida según las necesidades del

sistema, el control de cuotas pagadas están disponibles para cada colegiado en

cada atención que solicite. El desarrollo del software de aplicación se

desarrolló siguiendo un patrón de diseño de arquitectura de software que

separa los datos y la lógica de negocios de una aplicación de la interfaz de

usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones.

El software de aplicación se encuentra desarrollado en cuatro capas como 

son: capa de datos, capa de acceso a datos que se encuentra a nivel de datos, 

la capa de negocio y capa de presentación que se encuentran en el Nivel de 

Aplicación. 

3. Tarjeta CRC ( Clase - Responsabilidad - Colaboración)

Tarjeta CRC 1 

! COLEGIADO 

El colegiado es un usuario externo que solicita 

atención por lo cual se le registra en el sistema, 
1 

. en las siguientes atenciones. 

Tabla 136 : Tarjeta CRC Nº 1 

� Insertar colegiado 

� Editar colegiado 

� Buscar colegiado 

� Ver colegiado 
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Tarjeta CRC 2 

PERSONAL 

El personal son las personas registradas en el 

; sistema, ya sean habilitadas e inhabilitadas 

J;;> Insertar personal 

J;;> Editar personal 

J;;> Buscar personal 

Tabla 137 : Tarjeta CRC Nº 2 

Tarjeta CRC 3 

USUARIO 

El usuario interno es el encargado de 

interactuar con el sistema mediante el 

logueo e ingresa al menú principal según 

sus privilegios que tenga. 

J;;> Insertar usuario 

J;;> Editar usuario 

l> Buscar usuario

l> Asignar usuario al sistema

l> Cambiar de estado a usuario

Tabla 138 : Tarjeta CRC Nº 3 

Tarjeta CRC 4 

CONCEPTO PAGO 

El concepto pago son los detalles del recibo 

los cuales deben estar registrados para que 

sean usados 

)> Insertar concepto pago 

l> Editar concepto pago

J;;> Buscar concepto pago_ 

Tabla 139 : Tarjeta CRC Nº 4 
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Tarjeta CRC 5 

COBRANZA 

Los colegiados mensualmente realizan un 

aporte de cuota y a la vez solicitan 

duplicados de carnet, derecho de 

I colegiatura, certificado de habilidad, y otros

1 conceptos de pago.

>'" 

>'" 

>'" 

>'" 

>'" 

>'" 

Tabla 140 : Tarjeta CRC Nº 5 

Tarjeta CRC 6 

CAJA 

>'" 

1 La apertura de caja en el día es necesaria 
>'" 

1 
antes de realizar cualquier operación. 

1 Y Al finalizar el día cerrar caja. 

1 

,. 

>'" 

>'" 

Tabla 141 : Tarjeta CRC Nº 6 

Tarjeta CRC 7 

EGRESOS 

Buscar y seleccionar Colegiado 

Seleccionar concepto de pago 

Agregar detalle 

Editar pago 

Retirar detalle 

Registrar cobranza 

Insertar saldo inicial 

Ver caja 

Habilitar Caja 

Apertura caja 

Cerrar caja 

Los egresos son las salidas de dinero diarias 

que se registran la descripción, monto y la 

fecha que automáticamente. 

» Registrar egreso

» Ver egresos

Tabla 142: Tarjeta CRC Nº 7 
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Tarjeta CRC 8 

CONSEJO DEPARTAMENTAL 

:un colegiado puede solicitar 
,> Registrar consejo departamental 

,> Editar consejo departamental 

! incorporación o traslado a otra cede.
,> Buscar consejo departamental 

4. Interfaces

Iteración 1

,> Ver detalle 

Tabla 143: Tarjeta CRC Nº 8 

Interfaz de la Historia de Usuario l: Control de Personal 

[R,gOtt�-11�--·- lf �-11 �-1
- --

�(.a� 

.. ,,.. ¡MI.Y

-- tSANCHEZ 
_, """"' ¡ HERENCIA

0M 1 !ll7791338 

feclla Natmlerl!O 1 07/0111!115 

Tetl<r>o 1 !ll7791338

s... Mastlb • femet'lfltl i[i 

=-· 1 MI.Y_SH@GlMl!..COM 

- ! ÍR cusca N' 1o:.l 

1 

1 
l 
1 

1 
1 

1 

�- -�- . ·- - �------ - . 

---------

Figura 15 : Interfaz de registro de personal 

REGISTRAR PERSONAL 
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Figura 16 : Interfaz de ver personal 
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Interfaz de la Historia de Usuario 2: Asignar usuario al sistema 
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Figura 17: Interfaz de asignar usuario al personal 
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Figura 18 : Interfaz de asignar roles al personal 
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Interfaz de la Historia de Usuario 3: Registro de colegiado 

. -- ,,,._ 
,------------------: 

REGISTRAR COLEGIADO

1�«1c{[s0 

--

...... 

-

lca,u, 

1--1- IO!fg;<o< 

J 

lt, ���-onilfl ________ ---__ :.o2 ____ _ ------�==== 

' 1 Datos unlfflSltlrtos 

'. 1 Otros drtos 
' 

�· 
Figura 19 : Interfaz de registro de colegiado 

:. """"" ,_ 

@ CIP-APURIMAC {ABANCAY) 

1 : 1 
� tOIP!gladO �t�. 

1,., • ....., ...,_,. i.w,¡¡¡:¡s¡¡;;;-..,;--l -

,,.. """" W0 etS""-NAW) "WC)(I 

,,.. ,,..., l'Ell:!WfO!mZSEl'.IWIO 

lll!1$5 - � &nTOMO GUTO:Rl:Z LEOtl 

,.,., 'lll!il'll RA.'LWQOfaOffl,lYOCJ'/"2 

"""' """" IICIOrn'OIEIIU.� 

·- """" YUWINSO'm.Oa!IJ:Z 

""" .,,,.,. 'flOlf � SUl.lC,lttU,lll'llOff? 

·- :tlOOIIIC 11.uMOGlll'E!REZ liED0ZA. 

'""' = .itv:�D,l,'&05 

, ... Cl51@71 GMGOl';IO GOYA !1M11'1'!2 

,,.. auno .u.lQ.IUD:IHOll:fS 

, .... 10i!IXl!II aW)'ffflAYAZ!� 

ff """'"-'""'"' 11 CObnNn ' "'"" ., coou,,o,.,. 

................. - P:U ----- • •- -T ....... -

- �1't�u.., ... 

''""'" __ ,!ilCl'lnlLCllffi -

.... ,,,,. .,..,�ltre ... 

""""' �ID':! -

..,.,., -·� -·-"""'
""""' rttt,et�ur, ""' 

...... ..,._,�,.., .... 

""""' -� tOJSTRl,1,$..taef'!Wf.$ 

"""'" .... .t:oC,,..._u.., ---

..,..,, A'tl6l:IC ..... ,""' ----

''"'"" o:10,ao:t....., """"" 

11!1tfflff1 -·� MI\.ISffllAI. y O! !ilSTEW,5 

Figura 20: Interfaz de ver colegiado 

. "'" IDI_,., 

r� Aemea:JO'IS-b'l-1111:11:n 
káln� cono: IERY 

·-- r----

..... 

..... 

-

-

COLEGIADO 

l'l.il, , 1 

"iniiii) 1 

, • .  ,A, • 1 

,;WRI 
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Interfaz de la Historia de Usuario 4: Registro de concepto de pago 

1 Cuota CIP Mensual 

Monto 

fiMN 

Figura 21 : Interfaz de registro concepto pago 

Er lt ver��o=J 
CEONCEPTOS 

""""'"' IDESCRIPCIÓH 
• I �i ______ ...J 

Dl!SCRIP06N 

� - - -
i·O,aaCIP....._. 

1 
,,.,. 

,,,.,. 

., .. ,. 

,.,,. 

Figura 22 : Interfaz de ver concepto pago 

Interfaz de la Historia de Usuario 5: Apertura de caja 

HABILITAR CAJA 

---,------------�---------� - - . --

saldo ri1e1a1 1000

MIUHiiiU 

Figura 23 : Interfaz de apertura de caja 

. - . 
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i R,gStrM Eo<eSO 11 Vfi Eo•= I -
º·"' 2•0.00 ... 

º"' .... ... 

"" "·"' ... 

º·"' ).15.00 ... 

º"' 1(12()0.00 ... 

º"' ,....., "" 

"" 174eo.o0 "" 

��-- º"' "" 

--

2•Dlll 

.... 

.... 

�,., 

1tl.200.00 

,_., 
11•!10.00 

º"' 

---

..... 

"'""" 
..... 

c.mdo 

..... 

c.mdo 

....., 

....,, 

:2014-1'•�1!:21:30 

�'1114-1:.>-'!012:;5,1·•3 

�5-01-0ll 1l:1S:IO 

2015-01-IOD9:l'7:2'1 

201s.01-2117;36:31 

,Ol!,.01-221S:C2::!19 

2015-01-2' 19:17.•7 

2015-01-2-4 07.le..--!4 

---- -�-- --
Figura 24 : Interfaz de ver egresos 

Interfaz de la Historia de Usuario 6: Cobranza 

¡-�---

-

l � POOl.==NICHa==""=l/lLAR==-====s---''*¡.¡*•• 1 
[0,a1at1PMem:ual j l1iiHf iiH:IHAL·iiW 
1 10.00 

[201, • 1

.., 

1:DOO ''" 17.1.00 

1Ul0 "" u., ... u '"' 
Totl!t:180.00 

Figura 25 : Interfaz de cobranza 

REALIZAR PAGO 
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Interfaz de la Historia de Usuario 7: Pago de cuota CIP anual 

Nombre Colegiado 1 RAMON CORAZAO SALAS 
L. 

CONCEPTO DE PAGO 

. J 

BuSC!lf por I DE�R!'�N ___ j �-------] í OCUiar Busquetia 

DESCIIIJIIÓN 

Selec«oo�r 

CUotaCIP- 100.00 

1500,00 

"""" 

1110.00 

Figura 26 : Interfaz de pago de cuota CIP anual 

Interfaz de la Historia de Usuario 8: Pago de cuota CIP mensual 

¡ • .,.. .. ,,.,. ¡ 

COIICfPTOPAGO 

[SAULANCCO PRADA 

�km Contep\O Pago I Cuaa C!P Mensual 

Monto Concepto Pago r ;5.00-
;====c;-

cuotaqi.Mo §�• ·- _____"

, 1 • 1 .... 

------------
ii@iii·@@iii@li 

"'"º .... SllBTOTU 

osro "" 1.U.�S.6 .,, 

Total: 90.00 

REALIZAR PAGO 

---------------------------------�-+iiiii.Pi··-
Figura 27 : Interfaz de pago de cuota CIP mensual 
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Iteración 2 

Interfaz de la Historia de Usuario 9: Ficha de colegiación 

-
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CONSEJODEPARTAMENTALDEAPUIÚMAC 

01.-N...i..s 
02.-Apellido pmmo 

A¡,dlidomatemo 
03.-Lugary r.dia du,•cimi""° 

Depm lameidv - Provincia 
04.-Estado civil 
05.-Naci...tm.d 
06.-R.U.C. 
07.-N" DNI y N" Libma Militar 

o camd de extmnjeria
08.-Especiali&td 
09.-Fecha Mpromocion 
I0.-IDStituci011que 01<>rgod titulo 

Resolucion rectoml 
11.-Ftt.ha de ncq,cian de m titalo 
12.-R,validacion: lmtitociooy-

- A.N.R. 

13 .-Dú-ec:cioo de su domicilio particular 
Di,trito/Provmcia 

14.-Numtr de su telefono 
15.- F.ntidad y diffl:cion dt- su oficina y/o 

Logar donde pRSta servicios 
16.- Numero de telefoDo (Oficiol,) 
17.-Numero del _.,do postal 
18.- Capitulo 
19 .- DiRccimi elKfromca (E-mail) 

Dim:ci.OJJ. elcctn,ma (Ahmmtivo) 

INSCRIPClONN" 

�ARCCO 
!2311011!166 

�OI.TERO 
!PERUANO 

¡10000591 

!AGRONOMO 
@111211969 

N": 
@111211969 

Folio· I 1 lloj•· 1° 

p11121t969 

1 Fecha: 
1 
l:======.-'I I l'---;"="'=='===",I 

1 Cdular. !'938573 1 

1 
1 
!AGRONOMICA 
jvEÑANCIOCIIlPANA@HOlMAD...C0..'11 

1 

1 
1 

Ab,ne,y 13 de F•t..m del 2015 

Bimaito 

Figura 28 : Ficha de colegiación 
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Interfaz de la Historia de Usnario 10: Ficha de carnet 

• 
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CONSEJO NACIONAL 

ACHA DE DA 10S PARA CARNET 

1.-

L-

•�

··-

S.-

6.-

7.-

8.-

RECISTRO 

CIPPr 

CONSF..1'0 DEPARTAMENTAL DE 

APELLIDOS 

NOMBRES 

ESPECIALIDAD 

D.NJ,N• 

FECHA DE NACIMIENTO 

DIRECCIÓN 

FECHA 

31148 

A.PURIMAC 

SOTO MIRANDA 

EUCLIDES 

ACRONOMO 

28l6llll 

1953--ll•lO 

26/0l/2015 

FIRMA NO DEBE SALIR DEL RECUADRO 

Figura 29: Interfaz de la ficha de carnet 
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Interfaz de la Historia de Usuario 11: Certificado de habilidad 

[SAUl 
-- J 

=-_,_,,e..,,AP\JRIMAC ] 

"'"'""- §• ) :=====a: 
1etna Registro 12511012001 1 
,_,..,,,_ :=[c,;;

11111.
=====�-----,

'31/03/2015 

lrnpnm1r cort1IJCAIJO do hAbdlcl.ed 

Figura 30: Interfaz del certificado de habilidad 

Interfaz de la Historia de Usuario 12: Certificado municipal 

O 
COLEGIO DE ING

.
ENl�ROS DEL PERÚ 

• 
CO"l1Sl-:JO DfP..\IU,wn,TAL Df! Aft.-hfAc 

CERTIFICADO DE HABILITACION 
PARA EL EJERCCIO PROFÍ:sJOSAL 

VALIDO SOLO PARA tllAl\tll"Dt MI.Jl\10PA� 

n DfC".A'.'IIO on. cou:t•ux. 1,a;a,,:rnto'!n1n. n:al � IJlJ'AJtT/LKf.Yflll. ·fil! 
...-...e 
ttannr�, 

QU.�IL.,._,."lr:t0.l�A'.'<CCO.Mt1 
CtlN�DE MATIUd.JLA Da.CIP:ntff 
CAft'TUI.O Df' r.«Jr.ffl'ltff5'cn'II. 

Oli <XlM'OkMIOAD� LA UiY Dll l�:KICIO,r l«ISJ Y LA C'O"l$TTTUCIOS OCLCOUXllO 
DI! �:Mt.m bn l'nU. a:· narunmt-\ tU,81lJT,VIO Y f:S �:cur.,¡o,\ r.STA 
AI/IQlUADOP-UA�lÁ�'lll'.� 

• ' • ó 

n. rmDTJ.: cr.itnn(".A.nQ \"AUDO -.0 D' � Y 'llOa; \1Cl:M:U HA_'ITA 
'11!.XJO 1'U. fflt 

JK. l'lJ'i,.'10 [SQUISA ('OS �\1lJCA- AllA!l«;Á Y• AMDlA,C • TUJ'.f AX.� 
COUOO[u:rntNl(o: ......... 11._-..-

Figura 31 : Certificado municipal 
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Interfaz de la Historia de Usuario 13: Comprobante de pago 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
CONSEJO DEPARTAMENTAL APURIMAC 

h. Jlanca\'dic>Abncly-A�Tdmx: 322Sl9 

CIClffl'C'ldl!ctrnnkn:dpapl!rim:l;::11�-

RECIBO UNICO DE PAGO N" 0147 

'-'�
"'

º
"'

�
'-'
B

"'

h
"'

DO
"/"s"�"�"

CCO--P-RAD 
__ A __ __,l ._l ---'RE"'6"'�"44""6::.P _ _,l l._ ___ ---"CA""c"-prv",ruw"'L='---------' 

1 {i-%1#411) 

CIP Mcnsunl (
2
015) 

'ficndo de Habilidad 

FECHA 

11 

CAJERO 

@ii!italM 1iiiidiZLi 
100.00 

15 15.00 

30.00 
TOTALES PAGADO S/.145.00 

V.B. TESORERO

�--20_1_s.0
_1--26_o_ s_,2_°'_.s_s_�l�l _________ �l,.I _________ � 

Figura 32 : Interfaz del recibo único de pago 

Interfaz de la Historia de Usuario 14: Egresos 

wscar por I DESCRIPCIÓN • 11 ---'====-='-'=-----"""------- ------------ -----

OUCRIPOÓN 

lP.IGOOf BERGIA.� 

. "·---·-�---

IIOWIO """''""!RO 

-

Figura 33 : Interfaz de ver egresos 

l
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Iteración 3 

Interfaz de la Historia de Usuario 15: Control de acceso de usuario 

i Regbtm personal : �nar U$Ullr1o e personal : ver personal 
' 

VflUsuarlo l 
.. 1 

Bust!II por ! NOMBRE USUARIO " 11 -------� 
NOIIWIRE USUARIO 

..., 

" 

" 
-

ESTADO FECHA REGISTRO 

2015-01·1418�:10 

201S-Of.1818'11l:10 

2015-0t-25 17:D5:D1 [ 

Figura 34 : Interfaz del control de acceso de usuario 

L 

Interfaz de la Historia de Usuario 16: Registro de consejo departamental 

USUARIO 

REGISTRAR CON 

NOmbre óel conseJo 
¡ aepanamental 

�-----,------------------;;:::;:::;:::::::_¡ 
1�1 

Figura 35 : Interfaz de registro del consejo departamental 

Interfaz de la Historia de Usuario 17: Traslado de consejo departamental 

,------_ -_--. 
-· 

1 I 
�-art� i. Ver�Dlegiado 

lluscar por ! NOMSRf COMPLETO 

,�. 

,�. 

m� �----- �o 

!IE3515..'0t ·-·�·"" - --

- .... .,._,..,_ - -

_,_ --- - -

-� --- HIU5TffllS.o¡_ll,IEITTA!lllS --

- ,..,....,.-,..., -�- --

Figura 36 : Interfaz del menú principal 

COLEGIADO 

"·'-' ·,�•· •. ·¡.:i•,. 

-�- 1 b >. 
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1 ' 

1 
! Registrarcolegiado 1 1. Vercoleglado REGISTRAR TRASLADO DE CONSEJC 
' 

.' 

Cip N' 

Nombre completo del cOlegla!So 

ConeseJo departamental de procedencia 

Conesefo departamental de Regada 

Fecha de trastacio 

[ 67449

/ SAUL ANCCO PRADA

IApurlmac 

leusco 

1 !i!it0112015 

Figura 37 : Interfaz de registro de traslado 

·1
·1

1 

..... -,•¡ 

Interfaz de la Historia de Usuario 18: Reportes de colegiados por capítulos 

ZOOTECNIA: 2.8 % ( : 1.0 % 

QUIMICA: 2.1 % � ,r- AGRlCOlA: 2.1 %

MECANICA 8.ECTRJCA: 1.5 % 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: 12.2 % lllpiliiill'--.._/ �i:• AMBIENTAL:0.1 % 
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS: l 5.5 % 

/ \ ELECTRICA: 4.2 % CML: 19.8 % 

Figura 38 : Interfaz del reportes estadístico de colegiados por capítulos 
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Interfaz de la Historia de Usuario 19: Reporte de caja 

Buscar por I FECHA DE PAGO 

FECHA DE PAGO 

------ ----==== 
20\5-01-26 07:22:22 lmpnm1r recibo 

2015-01-26 08:20;55 

Figura 39 : Interfaz de selección de fechas 

11111 
! FECHA DE APERTURA SALDO INICIAL INGRESO EGRESO SALDO FINAL ESTADO 
2015-01-()912:13:10 :o.oo [;1ll.OO 

�
0.00 [;10-00 Cerrado 

Cerrado 2 015-01-10 09:27:21 0.00 ¡345.00 ¡o.oo l345
.00

2015-01-2117:36:31 0.00 16200.00 0.00 [16200.00 Cerrado 

2015-01-2215:42:39 0.00 �75635.00 ·-
�563 5.00 Cerrado �-00

2015-01-23 19:17:47 0.00 117480.00 0.00 117480.00 Cerrado 

2015-01-24 07:28:14 0.00 0.00 0.00 0.00 Abierto 

SALDO FINAL TOTAL 109700 

Figura 40 : Interfaz del archivo Excel generado en el reporte 
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Interfaz de la Historia de Usuario 12: Reporte estadístico de habilitaciones 

Colegiados habilitados/deshabilitados 

Habtlitados: 5.2 % 

Deshabilitados: 94 .8 % 

Figura 41 : Reporte estadístico de colegiados habilitados 

mu, DE COUGL,\005 HtillJLIIA.l>rno 

- -- - - -- -- --

l'tl'("•�·1 C,t,U'AN>Cl 01 :i,JO:', 

j j ,. ILOB\1,0i· "/ t'il!'Jl '')' ••. ¡;:¡¡. Uiii• :·Ni·,;¡.¡¡¡¡;¡ .• ¡,¡. 

tllcclftCl�ll.cc,m 
�ll���n.a,,,, 

Figura 42 : Reporte generados de colegiados habilitados en exccl 

1111 
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Anexo 3: Fase 111: Codificación 

l. Disponibilidad del cliente

El cliente "CIP - Consejo Departamental Apurímac" se encontró involucrado

en toda la etapa de desarrollo, lo que se cumplió satisfactoriamente.

2. Uso de estándares

De acuerdo a la metodología XP, el Software de aplicación se programó 

empleando estándares de codificación facilitando la propiedad colectiva del 

código, comprensión y escalabilidad. 

lowerCamelCase 

studlycase 

Estándar de la base de datos Estándar de codificación 

� Nombre de la tabla 

� Atributos de la tabla 

� Variables de ámbito local 
� Clases 
� Funciones 
� Css 

Tabla 144: Estándares 

3. Propiedad colecth•a del código

Como parte del éxito de la metodología XP, se cumplió con la propiedad

colectiva del código, al trabajar conjuntamente con el cliente facilito las

recodificaciones haciendo que el cliente se sienta parte del proyecto.

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Anexo 4: Fase IV: Pruebas 

l. Prueb�s Unitarias (Test - Driven Development)

Prueba unitaria Nºl. Function testCampoEmail

Figura 43 : Prueba unitaria Nº 1 

Prueba unitaria Nº2. Function testCampoCapitulo 

Figura 44 : Prueba unitaria Nº 2 
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Prueba unitaria Nº3. Function testExistenciaSession 

l' function tec;ttxic;-:-Pncia�-=isinn() 

�thjs ·call('GET', '/coleeiado/insertae'); 

Session . put( 'codigoPersonalUsuario', '201401010000001 '); 

Stllis ·assertSessionHas('codi goPei·sonalUsuar·io'); 

function testCier•••eSe'.>ion() 

Sthis >call('GET', '/'); 

$this � assertTrue(: (bool-<:?on )Ses�� "J" forget( 'codigoPersonalUsuario')) _; 

Figura 45 : Prueba unitaria Nº 3 

2. Pruebas de Aceptación

Prueba Nº 1: Historia de Usuario Nºl

Prueba Nº 1 

1 Nombre de Prueba: Control de personal 
1 

Descripción: En esta prueba se comprueba que una vez accedido al menú usuario muestre los 

sub menús de registrar personal, ver personal. 

·oescripción: En· esia ·prueba se compiueba que una vez accedido al menú usuario muestre los

: sub menús de registrar personal, ver personal.

Se registre correctamente los datos del personal que será asignado como usuario. De manera 

: que se inserten correctamente en la base de datos y se muestre los datos insertados en el sub 

. menú ver personal. 
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l. Insertar Datos

-

' 

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación de la prueba: 
. . -

2. Mostrar Datos

Descripción: 

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

-

Una vez logueado ·el administrador en el sistema, selecciona la -

opción del menú Usuario y sub menú registrar personal. Donde 

se muestra una ventana con la interfaz de registro de personal y 

el botón que le da la opción de registrar los datos. Al ingresar los 

datos del botón registrar se insertan los datos en la base de datos 

El personal que será asignado como administrador debe tener el 

permiso de Administrador así mismo debe completar todos los 

datos. 

.. 

• El administrador debe ingresar

contraseña.

... -

con su 

-- - - . 

usuario y 

• Debe seleccionar del el menú Usuario y el sub menú

- -· -

registrar personal.

• Se muestra el fonnulario de registro de personal.

• Ingresa los datos del paciente y guarda con el botón

Registrar.

Automáticamente se limpia los componentes del fonnulario y 

se muestra en el sub menú ver personal. 
- -

Prueba satisfactoria. 

El administrador una vez logueado en el software, seleccioña 

el sub menú ver personal. 

El personal administrador debe tener todos los permisos 
--

• Ingresar con su usuario y contraseña .

• Seleccionar el menú usuario y sub menú ver personal
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Resultado esperado: 

Evaluación: 

3. Editar

Descripción: 

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación: 

4. Ver Detalles

Descripción: 

• Se muestra la ventana de registrar usuario

Muestra los datos principales 

Prueba satisfactoria 

El administrador una- vez logueado eñ el software ( tras el j 

proceso de logueo ), selecciona el menú: usuario - ver 

personal. Muestra la ventana donde se lista al personal 

registrado, donde se muestra una columna con la opción 

editar. 

Al ingresar en esta opción nos muestra los datos registrados 

del personal en caso se desea cambiar algo y se actualiza 

presionando el botón guardar cambios. 

El personal debe tener el permiso de Administrador, asimismo 

el personal debe estar registrado para encontrarlo en la lista 

de ver datos. 
- · - --- · - - - ·- - - - - ·

• El administrador debe ingresar con su nombre de usuario

• 

• 

y su contraseña.

Del menú principal debe seleccionar usuario - "ver

personal".

Se muestra la ventana de registrar personal

• Actualiza los datos anteriores con los actuales

• Muestra los datos actualizados del personal.

Prueba satisfactoria 

El. administrador una vez logueado en el software ·(iras el 

proceso de .logueo), selecciona el menú: usuario - ver 

personal. Muestra la ventana donde se lista al personal 
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' 

-· -· .

Condición de Ejecución: 

-· - ··- . .

registrado, donde se muestra una columna con la opción ver

detalle. 
.. 

El personal debe tener el permiso de administrador, asimismo 

el personal debe estar registrado para encontrarlo en la lista 

de ver datos. 
.. -

El administrador debe ingresar con su n_ombre de usuario 

y su contraseña. 

'Entrada: • Del menú principal debe seleccionar usuario - "ver

1: 

' 

- - - . -- ---

Resultado esperado: 

·-- -- - --

Evaluación: 

Prueba Nº 2 

• 

• 

personal".

Se puede ver detalle de los datos completos del personal
. . . 

Muestra una ventana emergente con los datos completos

del personal.
. -· 

Prueba· satisfactoria 
-

Tabla 145 : Prueba de la historia de usuario Nº 1 

Prueba Nº 2: Historia de Usuario Nº2 

Nombre de Prueba: Asignar usuario al sistema 

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUI", al menú usuario - asignar 

usuario. 

Se busca al personal registrado para asignar un usuario y contraseña y poder registrarlo en la base 

datos. 
- -

l. Insertar Datos

Descripción: 

. -

·- - .

. . -

Una vez logueado el administrador en el sistema, selecciona la 

opción del menú usuario y sub menú asignar usuario. Donde se 

[3 
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' 

. Condición de ejecución: 

-- ... -· . . .

Entrada: 

-

' 

'Resultado esperado: 

.. 

Evaluación de la prueba: 

2. Buscar Personal

- . 

Descripción: 

-

· Condición de Ejecución:

.. 

muestra una ventana con la interfaz de registro de usuario y 

pulsamos en el botón que le da la opción de registrar los datos. 

Al ingresar los datos del botón registrar se insertan los datos en 

la base de datos. 

El personal que será asignado como administrador debe tener el; 

permiso de Administrador asi mismo debe completar todos los 

datos del usuario como son usuario y contraseña. 
-

• El administrador debe ingresar con su usuario y

contraseña.

• Debe seleccionar del el menú usuano y el sub menú

asignar usuario.

• Se muestra el formulario de registro de personal.

Se selecciona los datos del personal al que se le asignará un

usuario y contraseña

• Ingresa los datos del paciente y guarda con el botón

Registrar

-

Automáticamente se limpia los componentes del formulario y 

se muestra en el sub menú ver usuario. 

--

Prueba satisfactoria. 

El administrador una vez logueado en el software "SAPUI", 

selecciona el menú usuario y sub menú asignar usuario. 

- . - -·--

El personal administrador debe tener todos los pennisos 
-

' 

-
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Entrada: 

Resultado esperado: 
- - . 

Evaluación: 

3. Mostrar Datos

Descripción: 

-- --- . -·- ·-

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

1 Resultado esperado: 

Evaluación: 
- -

4. Editar

Dese ri pció n: 

• Ingresar con su usuario y contraseña .

• Seleccionar el menú usuario y sub menú asignar usuario

• Se muestra la ventana de búsqueda del colegiado

• Se ingresa los datos del colegiado como puede ser su Nro .

de DNI, Nombre.

·-. -· -·

Encuentra los datos buscados 

Prueba satisfactoria 
-·

- - -- -·· 

-

El administrador una vez logueado en el software "SAPUI", 

selecciona el menú usuario y sub menú ver usuario. 

.. .. -

El personal administrador debe tener todos los pennisos 

• ingresar con su usuario y contraseña .

• Seleccionar el menú usuario y sub menú ver usuario .

• Se muestra la ventana donde muestra los datos del usuario

con los botones para editar, ver detalle, asignar pennisos

Muestra los datos principales 
-- -

Prueba satisfactoria 

- .. 

El administrador una vez logueado en el software (tras el 

proceso de logueo), selecciona el menú: usuario - ver 

usuario. Muestra la ventana con la lista de usuarios 

registrados, donde se muestra una columna con la opción 

editar. 

1 

, 
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- -

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación: - ·- -·-

s. Ver Detalles

Descripción: 

-

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

. - -· 

-

Al ingresar en esta opción nos muestra los datos registrados 

del usuario en caso se desea cambiar o actualiza algunos datos 

como pueden ser el nombre de usuario o contraseña se 

presiona el botón guardar cambios. 

El personal usuaiio -debe -tei1er el -penniso de A-dministrador, 

asimismo el personal debe estar registrado para encontrarlo 

en la lista de ver usuarios. 

• El Administrador debe ingresar con su nombre de usuario

y su contraseña.

• seleccionar el menú usuario y el sub menú ver usuario.

• Se muestra la ventana de ver usuario

• Actualiza los datos anteriores con los actuales

• Muestra los datos actualizados del personal.
- . - - -- . -· - !, - -- - ... _, 

Prueba satisfactoria -- ·- - -.. -- - --· --

El administrador una vez logueado 

proceso de logueo), selecciona el 

en 

- -- ----- . - --

el software ( tras el 

menú: usuario - ver 

usuario. Muestra la ventana donde se lista al personal 

registrado, a la vez una columna con la opción ver detalle. 

;¡ 

El personal debe tener el penniso de Administrador, asimismo 

el personal debe estar registrado para poder encontrarle en la 
1 

lista de ver usuario. 1 

1 
! 

• El Administrador debe ingresar con su nombre de usuario

y su contraseña.

• Seleccionar el menú usuario - ver usuario .
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• Hacer click en el botón ver detalle

• Se elige un usuario y se pulsa en el botón ver detalle

puede ver detalle de su fila, y nos mostrará los datos

completos del usuario

: Resultado esperado: • Muestra una ventana emergente con los datos completos

del usuario.

Evaluación: Prueba satisfactoria 

Tabla 146: Prueba de la historia de usuario Nº 2 

Prueba Nº 3: Historia de Usuario Nº 3 

Prueba Nº 3 

Nombre de Prueba: Registro del colegiado 

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUI", al menú colegiado - registrar 

colegiado. 

Registrar los datos personales del colegiado, de acuerdo al fonnulario, una vez registrado, este 

recién podrá realizar los pagos por diferentes conceptos. 

l. 

-

Insertar Datos 

. . - . 

Descripción: 

·- - . - ----- -- -

Una vez logueado la secretaria en el software "SAPUI" con 

su respectivo usuario y contraseña asignada por el 

administrador, selecciona la opción del menú colegiado. 
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, Condición de ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación de la prueba: 

2. Mostrar del Colegiado

. -- - ··-

Descripción: 

.. - . -·-- -

Donde se muestra una ventana con la interfaz de registro del 

colegiado 

· t:á -secretaria en esie caso debe tener el. pennis-o de acceso

como usuario del sistema, e ingresar todos los datos del

colegiado llenando los campos obligatorios para dicho

registro.

• La secretaria debe ingresar con su usuario y contraseña

asignada por el administrador.

• Debe seleccionar el menú colegiado .

• Se muestra el formulario de registrar colegiado .

• lngresa los datos del colegiado y guarda con el botón

Registrar

Automáticamente se limpia los componentes del formulario y 

se muestra en la ventana del sub menú ver colegiado. 

.. ·- - .. -

Prueba satisfactoria. 

1 

-

La secretaria una vez logueado en el software "SAPUJ", y 

habiendo ingresado los datos del colegiado automáticamente 

el software abrirá la ventana del menú ver colegiado. 
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i 

. . - -- . 

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

- --·- --- - - --

Resultado esperado: 

Evaluación: 
. -- -· -- -- ·- . ·- --- . -· -

3. Buscar Colegiado

Descripción: 

-

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado:

-

La secretaria debe tener el permiso de acceso como usuario /
1 del sistema, e ingresar todos los datos del colegiado llenando :

los campos obligatorios para dicho registro.
• Ingresar con su usuario y contraseña .
• Seleccionar el menú ver colegiado

Muestra los datos del colegiádci-
Prueba satisfactoria

- ·-. - -

- --- -- ·- - ---

La secretaria una vez logueado en el software "SAPUI", y
habiendo ingresado los datos del colegiado automáticamente
el software abrirá la ventana del menú ver colegiado.

La sccr:t���- deb� tener el penniso de acceso como usuario 1 

del sistema, e ingresar todos los datos del colegiado llenando 1 

los campos obligatorios para dicho registro.
-

• Ingresar con su usuario y contraseña .
• Seleccionar el menú colegiado

• Se muestra la ventana de ver colegiado y la cabecera de
buscar colegiado

• Se ingresa los datos del colegiado como puede ser su Nro .
de DNI, Nombre .

. . - . 

Encuentra los datos buscados del colegiado
-

-
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' 

Evaluación: 

4 Mostrar del Colegiado 
· - " '  - -

Descripción: 

----

- - -

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

--

: Resultado esperado: 

; 

Evaluación: 
. - -

5. Editar

Descripción: 

-- . 

Prueba satisfactoria 

La secretaria una vez logueado en el software "SAPUI", y 

habiendo ingresado los datos del colegiado automáticamente 

el software abrirá la ventana del menú ver colegiado_

La secretaria debe iener el per111iso de ·acceso coii10 usÜario 

del sistema, e ingresar todos los datos del colegiado llenando 

los campos obligatorios para dicho registro. 

• Ingresar con su usuario y contraseña .

• Seleccionar el menú ver colegiado

Muestra los datos del colegiado 

Prueba satisfactoria 

. -- , 

- - - - -

En el formulario de ver colegiado. Se muestra los datos del 

colegiado seguido la lista desplegable que me da la opción de 

operaciones. 

Al hacer clic en el botón operaciones se despliega una lista de 

opciones a elegir, se elige en editar y nos muestra los datos 

registrados del colegiado en caso se desea cambiar o actualiza 

los datos se presiona el botón guardar cambios.
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- ··- . .. . 

¡ Condición de Ejecución: 
1 

1 
.. --

Entrada: 

- ... 

Resultado esperado: 

Evaluación: 
.. 

6. Ver Detalles

Descripción: 

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

- ·· -· -

Resultado ·esperado: 

Evaluación: 

-

La secretaria debe te,ier el permiso de.acceso como usuario 

del sistema, e ingresar todos los datos del colegiado llenando 

los campos obligatorios para dicho registro. 

Ingresar con su usuario y contrasefla .•

• Seleccionar el menú ver colegiado

• Elegir la opción editar

• Ingresa los datos que se quiere actualizar

• Muestra los datos actualizados del colegiado .

Prueba satisfactoria 

1 
-

Al hacer clic en el botón operaciones se despliega una lista de 

opciones a elegir, se elige la opción editar y nos muestra en 

una ventana emergente los datos completos del colegiado. 

La secretaria debe tener el permiso de acceso como usuario 1 

del sistema, e ingresar todos los datos del colegiado llenando 

los campos obligatorios para dicho registro. 

• 

• 

• 

• 

··- -

Ingresar con su usuario y contrasefla .

Seleccionar el menú ver colegiado 

Elegir la opción ver detalle 

Muestra una ventana emergente 

colegiado. 

Prueba satisfactoria 

con los datos del 

i

Tabla 147: Prueba de la h1stona de usuario Nº 3 
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Prueba Nº 4: Historia de Usuario Nº 4 

Nombre de Prueba: Registro de concepto pago 
1 

Descripción: En esta prueba se comprueba que registre correctamente los datos de la descripción 

del concepto de pago y el monto asignado por ese concepto, de manera que se inserten 

correctamente en la base de datos y se muestre los datos insertados. 

1:- Insertar Datos 

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Una vez logueado el administrador en el software "SAPUI" 

con su respectivo usuario y contraseña, ingresa al menú 

concepto pago, donde se muestra una ventana con la interfaz 

de registro del concepto pago y el botón registrar. 

El administrador debe estar logueado. 

• El administrador debe ingresar con su usuano y

contraseña.

• Debe seleccionar el menú concepto pago.

• Se muestra el fonnulario de registrar concepto pago.

• Ingresa los datos del concepto pago y guarda con el

botón registrar.
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1; -Automáiicamente se limpia los componentes del fÓnnÜlario y

Resultado esperado: se muestra los datos en la ventana del sub menú ver concepto

pago.

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria.

·-

2. Mostrar conceptos de pago
-- - . - - --·--- ·----· - -- - -· . . . - - ·- . 

Descripción: 

, Condición de Ejecución: 

Entrada: 

1[ Resúitado esperado: 

Evaluación: 

3. Editar

Descripción: 

. - -· - ---

.. 

Una vez logueado el administrador en el software "SAPUI"

con su respectivo usuario y contraseña, ingresa al menú 

concepto pago - Sub menú ver concepto pago, donde se 

muestra una ventana con una cabecera de búsqueda de datos, 

los registros del concepto pago, monto, el botón ver detalle y 

el botón editar. 

El administrador debe estar logueado. 

• 

. - - ··-· 

Ingresar con su usuario y contraseña . 

Seleccionar el menú concepto pago. 

- - -

• Se muestra la ventana de ver concepto pago .

Muestra los datos del concepto de pago 

Prueba satisfactoria 

. ,_ - ---- -- - -

En el formulario de ver concepto pago. Se muestra los datos 

del concepto pago y los botones de ver detalle y editar. 

Al hacer clic en el botón editar, nos muestra los datos 

registrados del concepto pago en caso se desea cambiar o 

actualiza los datos se presiona el botón guardar cambios. 
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: Condición de Ejecución: 

Entrada: 

--··· -- -··· 

Resultado esperado: 

Evaluación: 

4. Ver detalles

Descripción: 

- - --

. 

. 

. . 

· Condición de Ejecución:

Entrada: 

- . 

Resultado esperado: 

Evaluación: 

. . 

-

El administrador debe estar logueado. 

• Ingresar con su usuario y contraseña .

• Seleccionar el menú ver concepto pago

• Elegir la opción editar

• Ingresa los datos que se quiere actualizar

• Muestra los datos actualizados del concepto pago .

Prueba satisfactoria 

. .  .. -·--

. - .. -

- -·- ·- . ·-·-

Al hacer clic en el botón ver detalles se muestra en una venta 

emergente los datos atribuidos al concepto pago. 

El admiñistrador debe estar logueado en el software "SAPUI" 

• 

• 

• 

Ingresar con su usuario y contraseña . 

Seleccionar el menú ver concepto pago 

Elegir la opción ver detalle 

Muestra una ventana 

concepto de pago . 

. .  . . 

. . . ---

emergente con 

Prueba satisfactoria 

. 

. .

los datos del 

Tabla 148: Prueba de la historia de usuario Nº 4 
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Prueba Nº 5: Historia de Usuario Nº 5 

Prueba Nº 5 

--- . . . -

Descripción: En esta prueba se demuestra que se apertura correctamente la caja con el monto 

inicial del día, de manera que se inserten correctamente en la base de datos. 

1. Insertar Datos

Descripción: 

. . . . . . ·· · -

Una vez logueado el administrador en el software "SAPUI" 

con su respectivo usuario y contraseña, ingresa al menú caja, 

donde se muestra una ventana con la interfaz de registro de 

caja y el botón aperturar caja. 

¡-Condición de ejecución: El admiñistrador debe estar logueado. 
. -

Entrada: 

i 
! Resultado esperado:

Evaluación de la prueba: 

2. Mostrar caja

--

El administrador debe ingresar con su usuario y 

contraseña. 

• Debe seleccionar el menú caja .

• Se muestra el fonnulario de registrar caja .

• Ingresa los datos de apertura y guarda con el botón

registrar caja.

Automáticamente se limpia los componentes del fonnulario y 

se muestra los datos en la ventana del sub menú ver caja. 

Prueba satisfactoria.

·- - ---- .. .. -·

· ·- --
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Descripción: 

Cón.dición ·de Ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación: 

3. 

- -

Cerrar Caja 

Descripción: 

. . 

... 

Condición de Ejec-ución-, 

Entrada: 

-

Resultado esperado: 

Evaluación: 

. . . 

. -

- -

Una vez logueado el administrador en el software "SAPUI" 

con su respectivo usuario y contraseña, ingresa al menú caja 

- Sub menú ver caja, donde se muestra una ventana con una

cabecera de búsqueda de datos, los registros de apertura de 

caja y el botón cerrar caja. 

El ·adminisirador debe -estar logueado. 

• El administrador debe ingresar

contraseña.

• Debe seleccionar el menú caja .

- .. 

con 

• Se muestra el formulario de registrar caja .

Muestra los· datos del conéépio- de pago 

-

Prueba satisfactoria 

. . . . - ·- . --

-· - - -

- . --- . -- . 

-

-

. ·- --

-

-

su 

· · - · - -

. --- -

usuario y 

. -

Al hacer clic en el menú caja sub menú ver caja, se muestra 

una venta con los registros hechos en caja y el estado ( abierto 

o cerrado).

El admiriistriidor debe esiarlogueado en el software "SAPUI" 
--

• Ingresar con su usuario y contraseña .

• Seleccionar el menú ver caja

• Cerrar caja

• cambia el estado-de la -caja aperturada en el día.
- -- --

Prueba satisfactoria 

Tabla 149: Prueba de la historia de usuario Nº 5 
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Prueba Nº 6: Historia de Usuario Nº 6 

Prueba Nº 6 

Nombre de Prueba: Cobranza 

- .. --- -·--

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUI", al menú colegiado -

registrar colegiado. 

Registrar los datos personales del colegiado, de acuerdo al fonnulaiio, una vez registrado, este 

recién podrá realizar los pagos por diferentes conceptos. 

l. Buscar Colegiado

secretaria una vez 
--- ---

logueado 

-· - - - . -- - - - - -- . --- -·

en el software "SAPUI",

Descripción: accede al menú cobranza, y tiene que buscar al colegiado que 

realizará dicho pago. 

-

¡·condición de Ejecución: 
. 

La secretaria debe tener el pemliso de acceso como usuario . 
1 

Entrada: 

Res·ultado esperado: 

Evaluación: 

• Ingresar con su usuario y contraseña .

• Seleccionar el menú cobranza

• Se muestra la ventana de búsqueda de colegiado y se elige

con el botón seleccionar.

• Se ingresa los datos del colegiado como puede ser su Nro .

de DNI, Nombre.

Encuentra los ·datos buscados del colegiado 

Prueba satisfactoria 

-- . - .. 

2. Búsqueda de concepto de pago
- -·
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Descripción: 

: Condición de Ejecución:

Entrada: 

: Resultado esperado: 

Evaluación: 

. -

3. Retirar detalle de pago

Descripción: 

-

Condición de Ejecución: 

-

Entrada: 

La secretaria una vez logueado en el software "SAPUI'', 

accede al menú cobranza, y tiene que buscar al colegiado que 

realizará dicho pago. 

La secretaria debe tener el pemliso de acceso como usuario: 

• Ingresar con su usuario y contraseña .

• Seleccionar el menú cobranza

.. - - --

• Se muestra la ventana de búsqueda de concepto pago y se

elige con el botón seleccionar.

Muestra los datos del concepto pago 

Prueba satisfactoria 

- --- ·--- -

. .

-

-·

-

- -

-

. - ·- . 

En el formulario de cobranza, una vez de haber buscado al 

colegiado y el concepto de pago se agrega el detalle de pago 

y también se puede quitar ese detalle de pago si el colegiado 

ya no quiere realizar el pago por dicho detalle. 

La ·secreta.ria en este caso debe tener el -pénniso de acceso 

como usuario del sistema, e ingresar todos .los datos del 

colegiado llenando los campos obligatorios para dicho 

registro. 
! 

• Ingresar con su usuario y contraseña .

• Seleccionar el menú cobranza

• Elige el botón agregar detalle

• Quitar el detalle de pago
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Resultado esperado: 

Evaluación: 

- .. - . .

4. Insertar Datos

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

-- ·-· ---·- - - - --

• Muestra los datos del pago que realiza el colegiado

- -- . 

Prueba satisfactoria 

Una vez logueado la secretaria en el software "SAPUl" con 

su respectivo usuario y contraseña asignada por el 

administrador, selecciona la opción del menú COBRANZA. 

Donde se muestra una ventana con la interfaz de búsqueda del 

colegiado, búsqueda del concepto de pago, botón agregar 

detalle pago y el botón registrar pago. 

La secretaria en este caso debe i"eii"er el permiso de acceso 

como usuario del sistema, e ingresar todos los datos del 

colegiado llenando los campos obligatorios para dicho 

registro. 
--

• La secretaria debe ingresar con su usuario y contraseña

asignada por el administrador.

• Debe seleccionar el menú cobranza .

• Se muestra el formulario de cobranza .

• Se busca los datos del colegiado, concepto pago

• Se agrega detalle de pago y guarda con el botón registrar

pago.
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. . - -

Automáiicamente se limpia los componentes del fcirinulario, 
Resultado esperado: 

y se registra en la base de datos. 
-

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 150 : Prueba de la historia de usuario Nº 6 

Prueba Nº 7: Historia de Usuario Nº 7 

Prueba Nº 7 

Nombre de Prueba: Pago de cuota CIP Anual 
- .. 

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUl", al menú colegiado - registrar 

colegiado. 

El colegiado puede elegir la forma de pago de la cuota CJP, ya puede ser anual o mensual 

--- -

l. Insertar Datos

Descripción: 

· ·- - -

Condición de ejecución: 

-- --

· -

. - . .  -- . -- - -

Una vez logueado la secretaria en el software "SAPUI" con 

su respectivo usuano y contrasefla asignada por el 

administrador, selecciona la opción del menú cobranza.

Donde se muestra una ventana con la interfaz de búsqueda del 

concepto de pago es anual. 

La secretaria en este caso debe tener el penniso de acceso 

como usuario del sistema, e ingresar todos los datos del 

colegiado llenando los campos obligatorios para dicho 

registro. 
-
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• La secretaria debe ingresar con su usuario y contraseña

asignada por el administrador.

• Debe seleccionar el menú cobranza .

Entrada: • Se busca el nombre del concepto pago

• Se selecciona el año del que se desea pagar.

• Se agrega detalle de pago y se guarda con el botón

registrar pago.

' 
Automáticamente se limpia los componentes del formulario, 

: Resultado esperado: 
y se registra en la base de datos. 

-·-

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria.

Tabla 151 : Prueba de la h1stona de usuano Nº 7 

Prueba Nº 8: Historia de Usuario Nº 8 

Prueba Nº 8 

Nombre de Prueba: Pago de cuota CJP Mensual 

·- . -

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUl", al menú colegiado - registrar 

colegiado. 

El colegiado puede elegir la fonna de pago de la cuota CIP, ya puede ser anual o mensual 

- . ·- - - - . 

l. Insertar Datos

Descripción: 

. . - ---

Una vez logueado la secretaria en el software "SAPUI" con 

su respectivo usuario y contraseña, selecciona la opción del 

menú cobranza. Donde se muestra una ventana con la 
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! 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

--· -·· 

Resultado esperado: 

Evaluación de la prueba: 

interfaz de búsqueda del concepto de pago de la cuota 

mensual. 

La secreiariá ei1 -este caso debe tener el pemliso de acéeso 

como usuario del sistema, e ingresar todos los datos del 

colegiado, seleccionar el concepto de pago mensual,

seleccionar el año y los meses del que desea pagar. 

• La secretaria debe ingresar con su usuario y contraseña

asignada por el administrador.

• Debe seleccionar el menú cobranza .

• Buscar el nombre del colegiado

• Buscar el concepto de pago(Cuota CIP mensual)

• Selecciona el año y meses del que se desea pagar.

• Se agrega detalle de pago y guarda con el botón registrar

pago.

Autornáiicamente se lini-pia los componentes del forirúilarici, : 

y se registra en la base de datos. 

Prueba satisfactoria. 

Tabla 152 : Prueba de la h1storra de usuano Nº 8 
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Prueba Nº 9: Historia de Usuario Nº 9 

Prueba Nº 9 

Nombre de Prueba: Creación de ficha de colegiación 

- .. . .. - .. . -- · 

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUI", al menú colegiado - ver 

colegiado. Elige la opción ficha colegiado del botón desplegable de manera que el sistema 

rellene los campos del vacíos de la ficha de colegiación con los datos proporcionados en registro 

del colegiado. 

l. Mostrar datos

La secretaria, una vez haya entrado en el sistema (tras el 

proceso de login), seleccionará la opción del menú: 

Colegiados- Ver Colegiado. Tras seleccionar esta opción del 

menú se abrirá una ventana en la que podrá seleccionar al 
Descripción: 

colegiado que está solicitando incorporación al CIP - COA y 

seleccionamos la opción ficha colegiado. 

! Condición de ejecución: Que se haya registrado al colegidéi nu-évo: 

• La secretaria introducirá su usuario y contraseña .

• Del menú principal seleccionará: Colegiado - Ver

colegiado.
Entrada: 

En esta ventana verá a la parte derecha un botón llamado

operaciones el cual desplegara un lista de opciones

• La secretaria seleccionará la opción ficha .

' 
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Resultado esperado: 

- -

- . -

Evaluación de la prueba: 

-·

• Automáticamente el sistema apertura una nueva pestaña

con el documento de ficha de colegiación.

La creación de la ficha de carnet del colegiado s·e llena de 

acuerdo a los datos proporcionados en el registro de 

colegiado. 
- --

Prueba satisfactoria. 

Tabla 153 : Prueba de la histona de usuano Nº 9 

Prueba Nº I O: Historia de Usuario Nº I O 

Prueba Nº JO 

Nombre de Prueba: Creación de ficha de carnet 

--

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUI", al menú colegiado - ver 

colegiado, se elige la opción imprimir carnet del colegiado del botón desplegable de manera que 

el sistema rellene los campos del vacíos de la ficha de carnet con los datos proporcionados en el 

registro del colegiado. 

- - -

l. Mostrar datos

-

La secretaria, una vez haya entrado en el sistema (tras el 

proceso de login), seleccionará la opción del menú: 

Colegiados- Ver Colegiado. Tras seleccionar esta opción del 

menú se abrirá una ventana en la que podrá seleccionar al 
Descripción: 

colegiado que está solicitando incorporación al ClP - COA y 

seleccionamos la opción imprimir carnet colegiado. 

-

Condición de ejecución: Que se haya registrado al colegido nuevo. 
-· -

' 
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• La secretaria introducirá su usuario y contraseña .

• Del menú principal seleccionará: Colegiado - Ver

colegiado.

• En esta ventana verá a la parte derecha un botón llamado

Entrada: operaciones el cual desplegara un lista de opciones

• La secretaria seleccionará la opción imprimir carnet

colegiado.

• Automáticamente el sistema apertura una nueva pestaña

con el documento carnet colegiado .

.. 

La creación de la ficha de carnet del colegiado se llena de 

Resultado esperado: acuerdo a los datos proporcionados en el registro de 

colegiado. 

--

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 154 : Prueba de la h1stona de usuano Nº 1 O 

Prueba Nº 11: Historia de Usuario Nº 11

Prueba Nº 11

Nombre de Prueba: Creación de certificado de habilidad 

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUI", al menú colegiado - ver 

colegiado, se elige la opción certificado de habilidad del botón desplegable de manera que el 

sistema crea el certificado de habilidad con los datos proporcionados antcrionnente en el registro 

del colegiado. 
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l. Mostrar datos

Descripción: 

- - -· --

.. 

Condición de ·ejecúéióñ: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación de la prueba: 

..• . 

.. •. 

. 

. . ·--·· --

La secretaria, una vez haya entrado en el sistema (tras el 

proceso de login), seleccionará la opción del menú:

Colegiados- Ver Colegiado. Tras seleccionar esta opción del 

menú se abrirá una ventana en la que podrá hacer clic el botón 

operaciones y seleccionar la opción certificado de habilidad. 

Que el cólegiadó este iifdíii en sus cuotas . 

• La secretaria introducirá su usuario y contrasefla .

• Del menú principal seleccionará: Colegiado - Ver

colegiado.

• En esta ventana verá a la parte derecha un botón llamado

operaciones el cual desplegara un lista de opciones

• La secretaria seleccionará la opción imprimir certificado

de habilidad.

• verá si el colegiado está al día en sus cuotas, si está al día

el sistema apertura una nueva pestafla con el documento

certificado de habilidad, caso contrario el sistema re

direccionará a la ventana ver colegiado.

La creación· de certificado de habilidad, se llena de acuerdo a 

los datos proporcionados por el Consejo Nacional. 

Prueba satisfactoria. 

Tabla 155 : Prueba de la historia de usuario Nº 11 

,, 
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Prueba Nº 12: Historia de Usuario Nº 12 

Prueba Nº 12 

Nombre de Prueba: Creación de certificado Municipal 

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUI", al menú colegiado - ver 

colegiado, se elige la opción certificado de habilidad del botón desplegable de manera que el sistema 

crea el certificado municipal con los datos proporcionados anteriormente en el registro del colegiado. 

l. Mostrar datos

Descripción: 

La secretaria, una vez haya entrado en el sistema (tras el proceso de 

login), seleccionará la opción del menú: Colegiados - Ver 

Colegiado. Tras seleccionar esta opción del menú se abrirá una 

ventana en la que podrá hacer clic el botón operaciones y 

seleccionar la opción certificado municipal. 

i Condición de ejecución: 
1 

Que el colegiado este al día en sus cuotas. 

• La secretaria introducirá su usuario y contraseña.

• Del menú principal seleccionará: Colegiado - Ver

colegiado.

• En esta ventana verá a la parte derecha un botón l lamado

Entrada: operaciones el cual desplegará un lista de opciones

• La secretaria seleccionará la opción imprimir certificado

municipal.

• verá si el colegiado está al día en sus cuotas, si está al día

el sistema apertura una nueva pestaña con el documento
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. -·· ·-- --- - --

certificado de municipal, caso contrario el sistema re 

direccionará a la ventana ver colegiado. 

La creación de certificado de municipal,- se llena de acu-erdo a 
j Resultado esperado:

los datos proporcionados en el registro. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 156 : Prueba de la historia de usuario Nº 12 

Prueba Nº 13: Historia de Usuario Nº 13 

Prueba Nº l3 

Nombre de Prueba: Comprobante de pago 

.. -- -· - ·····- .. 

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUI", al menú colegiado - ver 

colegiado, se elige la opción ver pagos del botón desplegable. 

J. Ver pagos

Descripción: 

- . - --·--- . 
Condición de ejecución: 

.. 

Entrada: 

- . 

- -· 

. . 

La secretaria, una vez haya entrado en el sistema (tras el

proceso de login), seleccionará la opción del menú:

Colegiados - Ver Colegiado. Tras seleccionar esta opción del

menú se abrirá una ventana en la que podrá hacer clic el botón

operaciones y seleccionar la opción ver pagos.

Que la seéretaría haya iñiciado cesión.
-- - . - .. - - -

-

.. 

- - . 

- -- ... - ··-

La secretaria introducirá su usuario y contraseña . 

• Del menú principal seleccionará: Colegiado

colegiado.

-·

- Ver
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• En esta ventana verá a la parte derecha un botón llamado

operaciones el cual desplegará una .Jista de opciones

• La secretaria seleccionará la opción ver pagos .

• El sistema nos redirecionará a un formulario donde nos

mostrará la fecha y hora de los pagos realizados.

¡ Resultado esperado: La secretaria podrá volver a imprimir un recibo si lo necesita. 
' 

-· . 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria.

Tabla 157 : Prueba de la h,stona de usuano Nº 13 

Prueba Nº 14: Historia de Usuario Nº 14 

Prueba Nº 14 

Nombre de Prueba: Egresos 

- -

Descripción: En esta prueba una vez accedido al software "SAPUI", al menú Egresos. 

Se registra los datos del egreso y se puede ver los mismos en el sub menú ver egresos. 

- - -··- - -- . .  - · - . -- -

l. Insertar Datos

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Una vez logueado la secretaria en el sistema, selecciona la 

opción del menú Egresos y sub menú Registrar egresos. 

Donde se muestra una ventana con la interfaz de registro de 

egreso y pulsamos en el botón que le da la opción de registrar 

los datos. Al ingresar los datos del botón registrar se insertan 

los datos en la base de datos. 

-

Tener el comprobante de pago que respalde diclio-egreso. 
·--- --

• La secretaria introducirá su usuario y contraseña.

1 
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. Resultado esperado: 

.. .. . .. 

Evaluación de la prueba: 

2. Mostrar Datos

Descripción: 

Coñdicióñ de Ejecución: 

Entrada: 

Resultado espera.do:" .. 

Evaluación: 

3. Editar

Descripción: 

··- -

- ---

• Del menú principal seleccionará: Egresos .

• En esta ventana verá a la parte derecha un botón llamado

registrar.

Automáticamente se limpia los cóínpóiientes del formulario y . 

se inserta los datos . 

Prueba satisfactoria. 

Una vez logueado la secretaria en el sistema, selecciona la 

opción del menú Egresos y sub menú Registrar egresos. Donde 

se muestra una ventana con la interfaz de registro de egreso y 

pulsamos en el botón que le da la opción de registrar los datos. 

Al ingresar los datos del botón registrar se insertan los datos en 

la base de datos. 

La secretaria líaya iniciado ·el proceso de log·ueo 

• La secretaria introducirá su usuario y contraseiia .

• Del menú principal seleccionará: Egresos .

• La secretaria selecciónará la el sub menú ver egresos .

• El sistema mostrará los egresos registrados .

Se muestra los datos en el fommlario de ver egresos. 

Prueba satisfactoria 

Una vez logueado la secretaria en el sistema, selecciona la 

opción del menú Egresos y sub menú Registrar egresos. 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Donde se muestra una ventana con la interfaz de registro de 

egreso y pulsamos en el botón que le da la opción de registrar 

los datos. Al ingresar los datos del botón registrar se insertan 

los datos en la base de datos. 

Condición de Ejecución: 
-

La secretaria haya iniciado el proceso de logueo 
-- - · --

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación: 

Prueba Nº 15 

La secretaria introducirá su usuario y contraseña . 

• Del menú principal seleccionará: Egresos .

• La secretaria seleccionará la el sub menú ver egresos .

• El sistema mostrará los egresos registrados con el botón

editar, que lo puede usar en caso haya surgido un cambio

o actualización.

Se muestra los datos actualizados en el fonnula.rio· de ver 

egresos. 
- -

Prueba satisfactoria 
-- - --- -

Tabla 158 : Prueba de la h1stona de usuano Nº 14 

Prueba Nº 15: Historia de Usuario Nº 15 

- - - - . .. . ··-

Nombre de Prueba: Control de acceso de usuario 

Descripción: En esta prueba se comprueba que el sistema controle correctamente el acceso de 

usuario (proceso de login) existen dos tipos de usuario: administrador y usuario, con distintos 

permisos de acceso a los menús según requieran de funcionalidades. 
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- - - -

,,-
l. Asignar roles al usuario

Descripción: 

- - - -

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Resultado esperado: 

Evaluación de la prueba: 

-

- -·

Una vez iniciado en el navegador, al software "SAPUI" pedirá 

que se ingrese el usuario y contraseña, y el usuario solo podrá 

ver los módulos de acuerdo a su rol atribuido a la vez se 

mostrará en la parte de la cabecera cuando haya iniciado su 

cesión ya sea el administrador, usuario, cajero. 

El -administrador debe de-entregar su resp-ectivo usuario y 
-

contraseña al personal que podrá acceder al software. 

• El administrador debe ingresar . con su usuario y

contraseña.

• Debe seleccionar el menú usuario .

• Se muestra el formulario de ver usuario .

• Selecciona el botón asignar roles.

• El administrador seleccionar el rol (Administrador,

cajero, usuario) que quiere asignar al personal
. 

• Guardar los roles en la base de datos con el botón

guardar cambios.

Se asigiia el -rol al personal usua-rio. 
- -

· - ·-

Prueba satisfactoria. 

Tabla 159 : Prueba de la h1stona de usuano Nº 15 
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Prueba Nº 16: Historia de Usuarío Nº 16 

Prueba Nº 16 

Nombre de Prueba: Registro de consejo departamental 

-· ·--- -

Descripción: En esta prueba se comprueba que registre correctamente los datos de los consejos

departamentales, de manera que se inserten correctamente en la base de datos.

- - -

l. Insertar Datos

Descripción: 

-

Condición de ejecución: 

Entrada: 

- - - ---

- - ·-· -· ·- -

Una vez logueado el usuario en el software "SAPUI" con su 

respectivo usuario y contraseña, donde se le muestra una 

ventana con el diseño de la interfaz para registrar el consejo 

departamental. 

El personal-debe tener penniso de usuario, o administrador,• 

así mismo debe completar los campos obligatorios para dicho 

registro. 

·- . -

El personal usuario debe ingresar con su usuario y

contraseña asignada por _el administrador.

• Debe seleccionar el menú consejo departamental -

registrar consejo departamental.

• Se muestra el formulario de registrar consejo

departamental.

• Ingresa los datos del colegiado y guarda con el botón

Registrar.
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-Automáiicamente se limpia los componentes del ·formulario y

i Resultado esperado: se muestra en la ventana del sub menú consejos,
1 1 departamentales.

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
.. 

2: Mostrar Consejo Departamental 
El personal usuario una vez logueado en el software 

Descripción: "SAPUJ", y habiendo ingresado · los datos del consejo 
departamental, muestra los datos del consejo departamental. 
El personal. debe tener permiso de usuario, 6 administrador. así 

Condición de Ejecución: 
mismo debe completar los campos obligatorios para dicho registro. 

Entrada: 

Resultado esperado: 
. .. ----

Evaluación: 

• lngresar con su usuario y contraseña .
• Seleccionar el menú consejo departamental

• Se muestra el formulario de ver consejo departamental
seguido del botón editar.

Miiéstra los datos dél consejo departamentar 
Prueba satisfactoria 

- .. -· - --

3. Buscar Consejo Departámcnfal

Descripción: 

- - ---

Condición de Ejecución: 
. -

. - ·- --

Una vez logueado el usuario en el software "SAPUI" con su 
respectivo usuario y contraseña, muestra la ventana de ver 
consejo departamental junto a la ventana de buscar. 
El. personal debe tener pem1iso - dé usuario, o administrador, así 
mismo el consejo a buscar debe estar registrado para encontrarlo. 

' 
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Entrada: 

Resuliado-esperado: 

Evaluación: 

4. Editar

Descripción: 

... -

Condición de Ejecución: 

Entrada: 

1 Resultado esperado: 

Evaluación: 

-

• El personal usuario debe ingresar con su usuano y

contraseña asignada por el administrador.

• Debe seleccionar el menú consejo departamental - ver

consejo departamental.

• Se muestra el fonnulario de ver consejo departamental

junto al buscador de datos.

Encuentra los datos buscados del consejo departamental 

Prueba satisfactoria 

. . -

- ·- -· ... ---

Una vez logueado el usuario en el software "SAPUI" con su 

respectivo usuario y contraseña, muestra la ventana de ver 

consejo departamental junto a la ventana de buscar. 

El personal ·debe tener pemiiso de usuario, o admiñistrador, así 

mismo el consejo a buscar debe estar registrado para encontrarlo. 

• 

• 

• 

• 

• 

Ingresar con su usuario y contraseña . 

Seleccionar el sub menú consejo departamental 

Elegir la opción editar 

Ingresa los datos que se quiere actualizar 

Se guarda correctamente los datos actualizados . 
... .. ·- -

Prueba satisfactoria 

Tabla 160 : Prueba de la historia de usuario Nº 16 
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Prueba Nº 17: Historia de Usuario Nº 17 

Prueba Nº 17

! Nombre de Prueba: Traslado de consejo departamental

Descripción: En esta prueba se comprueba que el sistema inserte correctamente los traslados

solicitados por los ingenieros colegiados.

: l. Ingresar traslados

La secretaria una vez logueada en el software ( tras el proceso 

de logueo), selecciona el menú colegiado - ver colegiado, 

donde se muestra los datos del colegiado y un botón llamado 

Descripción: operaciones el cual muestra en la lista desplegable la opción 

de realiza'r traslado de consejo departamental. 

i El personal debe de tener permiso de usuario o secretaria, -así 

! Condición de ejecución: mismo el colegiado debe de tener la constancia de no adeudo 

Entrada: 

. . . . . 

Resultado esperado: 

de cuotas del consejo departamental del que procede. 

• El usuario debe ingresar con su usuario y contraseña .

• Debe seleccionar el menú colegiado - ver colegiado .

• Se muestra el formulario de ver colegiado .

• Selecciona el botón desplegable operaciones y la opción

de realizar traslado.

• Seleccionar los datos del consejo departamental de que

procede y guardar cambios.

Traslado registrado correctamente 
- . . 
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Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 161 : Prueba de la historia de usuario Nº 17 

Prueba Nº 18: Historia de Usuario Nº 18 

Prueba Nº 18 

Nombre de Prueba: Reporte por capítulos

Descripción: En esta prueba se comprueba que el sistema genere correctamente el reporte de

cantidad de colegiados por capítulos. 

l. Generar reporte

Descripción: 

Condición de ejecución: 
. -

Entrada: 
.. . 

.. . 

- . - . -

La Administrador una vez logueado en el software ( tras el 

proceso de logueo), selecciona el menú reportes, donde se 

muestra el reporte estadístico por capítulos . 

El persoñal debe de tener penniso de administrador. 

• El usuario debe ingresar con su usuario y contraseña.

• Debe seleccionar el menú reportes .

• Se muestra el fonnulario del reporte gráfico .

r Resultado esperado: Muestra el reporte correctan1ente y·actualiza constante mente 

1 

Evaluación de la prueba: 

los porcentajes 

nuevos. 

según soliciten colegiatura los colegiados 

. - -···-

Prueba satisfactoria. 

Tabla 162 : Prueba de la histona de usuano Nº 18 
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Prueba Nº 19: Historia de Usuario Nº 19 

Prueba Nº 19 

Descripción: En esta prueba se evidencia que el sistema genere correctamente el reporte de pagos 

que realiza cada colegiado. 

--· - --- -- - -

l. Generar reporte

Descripción: 

-

Condición de ejecución: 

Entrada: 

Resulfado esperado: 

-

Evaluación de la prueba: 

- - . -- . - · ·- ·-· " . . 

La Administrador una vez logueado en el software (tras el 

proceso de logueo), selecciona el menú reportes, donde se 

muestra un formulario con los diferentes reportes. 

El usuario debe tener el penniso -de ad11üriistrador así i,iismo 

ingresar las fechas como parámetro para realizar la consulta. 

• El usuario debe ingresar con su usuario y contraseña .

• Debe seleccionar el menú reportes .

• Se muestra la ventana de consulta entre fechas .

• Ingresa la fecha y realiza la consulta

Muestra el reporte de pagos entre fechas correctamei1te 

Prueba satisfactoria. 

Tabla 163 : Prueba de la h1stona de usuario Nº 19 

!1
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Prueba Nº 20: Historia de Usuario Nº 20 

Prueba Nº 20 

1 
Nombre de Prueba: Reporte estadístico de colegiados habilitados 

Descripción: En esta prueba se evidencia que el software genere correctamente el reporte gráfico 

de colegiados habilitados. 

.l. Generar reporte 

Descripción: 

Condición de ejecución: 

Entrada: 

-

Resultado esperado: 

- -

E,·aluación de la prueba: 

--- .. ... - -

La Administrador una vez logueado en el software (tras el 

proceso de logueo), selecciona el menú reportes, donde se 

muestra un formulario con los diferentes reportes . 

El usuario debe tener el penniso de administrador así mismo 

ingresar las fechas como parámetro para realizar la consulta. 

• El usuario debe ingresar con su usuario y contraseña .

• Debe seleccionar el menú reportes .

• Se muestra la ventana de consulta actualizada al

momento en que lo genera el reporte.

Muestra el reporte gráfico de colegiados habilitados 

correctamente 

-·· -· ·-

Prueba satisfactoria. 

Tabla 164 : Prueba de la historia de usuario Nº 20 
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Anexo 5: Encuesta de Usuarios 

Instrumento de Evaluación del Software: Encuesta de Usuarios 

ENCUESTA DE SATISFACCION A USUARIOS 

Este instrumento nos servirá para obtener información sobre el Software de aplicación para la ubicación de 

información del colegiado en el CIP-Consejo Departamental de Apurímac, como herramienta de trabajo, así 

como para cumplir los objetivos del plan de investigación. 

Nº de Encuesta: ..................... .
Fecha: ................................ . 

1. Cargo que desempeña en la entidad

a) Decano
b) Secretaria
e) Contador

2. ¿Cómo califica el Software como herramienta
de trabajo?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente
e) Muy deficiente

3. ¿En qué medida el Software, m�joró su

desempeño laboral?

a) Mucho
b) Adecuado
e) Indiferente
d) Bajo
e) Nada

4. ¿Con que nivel ayudo el software "SAPur· a
cumplir sus objetivos específicos de la ubicación de

información del colegiado?

a) Bueno
b) Adecuadamente
c) Regularmente
d) Bajo
e) Malo

5. ¿Cómo califica la facilidad de uso sobre el
funcionamiento del Software "SAPUI':?

a) Fácil
b) Regular
c) Complicado
d) Dificil
e) Imposible

6. ¿Cómo califica el tiempo de espera en la
búsqueda de datos?

l. Corto
2. Breve
3. Regular
4. Largo
5. Infinito

7. ¿Cuál es el nivel de confianza con respecto al
software de aplicación en la ubicación de
información del colegiado?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente
e) Muy deficiente

8. ¿En qué medida el software de aplicación
redujo el tiempo que dedicaba a las funciones que
desempeña?
a) Mucho
b) Adecuadamente
e) Regularmente
d) Bajo
e) Nada

9. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con respecto
Software Aplicación?
a) Satisfecho
b) Regularmente satisfecho
c) No Opina
d) Insatisfecho
e) Muy insatisfecho

10. ¿Cómo calificaría el Software de Aplicación
en la Ubicación de Información del Colegiado?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente
e) Muy deficiente
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Anexo 6: Encuesta a Colegiados 

Instrumento de Evaluación del Software: Encuesta a Colegiados 

ENCUESTA A COLEGIADOS 

Este instrumento nos servirá para obtener información sobre el Software de Aplicación en la 

Búsqueda de datos del colegiado en el Consejo Departamental de Apurímac, así como para cumplir 

los objetivos del plan de investigación. 

Fecha: ................................... . 

Datos Generales: 

Edad 

a) 20-25
b) 26-35
c) 36-45
a) 46 a más

Género 
d) Femenino
e) Masculino

Capitulo 

a) Agrónomo
b) Agrícola
c) Civil
d) Económica
e) Electrónica
1) Eléctrica
g) Forestal
h) Geológica
i) Industrial y de Sistemas
j) Industrias Alimentarias
k) Mecánica
1) Metalúrgica
m) Minas
n) Pesquería
o) Química
p) Sanitaria ambiental
q) Zootecnia

l. ¿Cómo define al CIP - CDA?
a) Excelente atención
b) Estándares de calidad
e) Innovación tecnológica
d) Valores
e) Atención deficiente

2. El tiempo que usted esperó para ser atendido

fue:
a) Demasiado
b) Mucho
c) Regular
d) Adecuado
e) Poco

3. ¿Cómo califica la atención con la aplicación
del software en el CIP-CDA?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Deficiente

4. ¿Qué tan importantes es la legibilidad de los
recibos?
a) Muy importante
b) Importante
c) Regularmente importante
d) Sin importancia
e) Innecesario

Si viene por primera vez pase a la siguiente 
pregunta 

5. ¿Cómo define el nivel de atención que recibía
anteriormente en el CIP-CDA?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente
e) Muy Deficiente

6. ¿Cómo define el nivel de atención
sistematizada que recibe en el CIP-CDA?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente
e) Muy Deficiente
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Anexo 7: Procesamiento de la encuesta a usuarios y colegiados 

Encuesta a Usuarios 

La encuesta se les realizó a los usuarios, quienes laboran en el CIP - CDA. 

Pregunta Nº 1: Cargo que desempeña en la entidad 

·-

CANTIDAD DE 
OPCIÓN 

USUARIOS PORCENTAJE 

Decano 
- -

Secretaria 
- · - . -

Contadora 

Total 

1 

2 
- · ----

1 

4 

25% 

50% 
- --

25% 

100% 

Tabla 165 : Usuanos del sistema 

USUARIOS DEL SOFTWARE 

• Decano • Secretaria • Contadora

Figura 46: Usuarios del Software "SAPUI" 

El presente gráfico representa a los usuarios que fueron encuestados, donde se observa que 

del total: Las secretarias fueron el 50% de encuestados seguido por la contadora que 

representa el 25 % y por último el decano que representa el 25% del total de usuarios 

encuestados. 
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Pregunta Nº 2: ¿Cómo califica el Software como herramienta de trabajo? 

OPCIÓN 
CANTIDAD DE 

USUARIOS 
PORCENTAJE 

1 Excelente 3 75% 

Bueno 1 25% 

Regular 0% 

Deficiente 0% 

Muy deficiente 0% 

Total 4 100%

Tabla 166 : Cahficac,ón de Software "SAPUl" como herramienta de trabajo 

COMO CALIFICA EL SOFTWARE COMO 

HERRAMIENTA DE TRABAJO 

• Excelente

• Deficiente

• Bueno • Regular

• Muy deficiente

Figura 47: Calificación del Software "SAPUI" como herramienta de trabajo 

El presente gráfico muestra que el 75% de usuarios califica el software "SAPUJ" como una 

herramienta de trabajo excelente y el 25 % de usuarios califican como bueno. 
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Pregunta Nº 3: ¿En qué medida el Software, mejoró su desempeño laboral? 

OPCIÓN CANTIDAD DE PORCENTA.JE 
USUARIOS 

Mucho 3 75% 

Adecuado 1 25% 

Indiferente 0% 
.. . 

Bajo 0% 

Nada 
- . --- -- - . 

0% 
- - ---

Total 4 100% 

Tabla 167 : Mejora del software "SAPUI" en el desempeflo laboral 

EN QUE MEDIDA EL SOFTWARE "SAPUI" 

MEJORÓ SU DESEMPEÑO LABORAL 

• Mucho • Adecuado a Indiferente • Bajo • Nada

Figura 48 : Mejora de software "SAPUI'' en el desempeño laboral 

El gráfico muestra que el 75% de usuarios manifiestan que el Software de Aplicación 

"SAPUI" mejoró su desempeño laboral adecuadamente y el 25 % de usuarios manifiesta que 

con el software "SAPUJ" mejoró su desempeño laboral mucho. 
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Pregunta Nº 4: ¿Con qué nivel ayudo el software "SAPUI" a cumplir sus objetivos 

específicos en la ubicación de información del colegiado? 

GANTIDAD'DE 

l!�í!Mtl(tJ-.1 

Bueno 3 75% 

Adecuado 1 25% 

Regular 0% 

Bajo 0% 

Malo 0% 

Total 4 100% 

Tabla 168 : Nivel de ayuda del software "SAPUI" 

NIVEL EN EL QUE AYUDÓ EL 

SOFTWARE "SAPUI" EN LA 

UBICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL 
COLEGIADO 

a Bueno a Adecuado a Regular a Bajo a Malo 

75% 

Figura 49 : Nivel de ayuda del software "SAPUI" 

En el presente gráfico se puede observar que el 75% de usuarios considera que el software 

"SAPUJ" ayudó en el cumplimiento de sus objetivos específicos en un nivel bueno, y el 25% 

considera que le ayudo de manera adecuada. 
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Pregunta Nº 5: ¿Cómo califica la facilidad de uso sobre el funcionamiento del 

Software "SAPUI"? 

' 

OPCIÓN 

F ácll

Regular 

Complicado 

- · - ···--

Dificil 
. .

Jmposible 

Total 

- . .

'CANTIDAD DE 

·-- · --

USUARIOS 

2 

1 

1 

--·-

4 

- ·  - · -

PORCENTAJE 

50% o 

25% 

25% 

0% 
.. --

0% 

100% 

. -· --- ..

. .  

Tabla 169 : Cahficac,ón de fac,hdad de uso del software "SAPUI" 

¿CÓMO CALIFICA LA FACILIDAD DE 

USO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SOFTWARE "SAPUI" 

• Facil • Regular II Complicado • Difícil • Imposible

Figura 50 : Calificación de facilidad de uso del software "SAPUJ" 

En el presente gráfico se puede observar que el 75% de usuarios califica que la facilidad del 

uso del software "SAPUI" como bueno y el 25% de usuarios califica como excelente. 
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Pregunta Nº 6: ¿Cómo califica el tiempo de espera en la búsqueda de datos? 

-

OPCIÓN 

Corto 

Bre\'e 
- -

Regular 

Largo 

Muy deficiente 

Infinito 
. .

Total 

CANTIDAD DE 

- . 

USUARIOS 

. - .. 

4 

4 

-- ·- . 

··----

. -· 

- . .

-

PORCENTAJE 

--

- - . ·--·

0% 

100% 
-· -·

0% 

0% 

0% 

0% 
-·-

100% 

:rabia 170 : Tiempo de espera en la búsqueda de datos 

COMO CALIFICA EL TIEMPO DE ESPERA 

EN LA BUSQUEDA DE DATOS 

• Corto • Breve • Regular • Largo • Muy deficiente

Figura 51 : Tiempo de espera en la Búsqueda de datos 

En el presente gráfico se puede observar que el 100% de usuarios califica que el 

tiempo de espera en la búsqueda de datos con el software "SAPUI" es breve. 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Pregunta Nº 7: ;,Cuál es el nivel de confianza con respecto al software de aplicación en 

la ubicación de información? 

OPCIÓN CANTIDAD DE PORCENTAJE 
USUARIOS 

, Excelente 2 50% 

Bueno 2 50% 

Regular 0% 

Deficiente 0% 

Muy deficiente 0% 
... 

Total 4 100% 

Tabla 171 : Nivel de confianza con respecto al software "SAPUI" 

CUÁL ES EL NIVEL DE CONFIANZA CON 

RESPECTO AL SOFTWARE DE 

APLICACION EN LA UBICAION DE 

INFORMACION 

• Excelente • Bueno II Regular • Deficiente • Muy deficiente

Figura 52 : Nivel de confianza con respecto al software "SAPUI" 

En el presente gráfico se puede observar que el 50% manifiesta su nivel de confianza respecto 

al software "SAPUI" es bueno y el 50% de usuarios califica como excelente. 
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Pregunta Nº 8: ¿En qué medida el software de aplicación redujo el tiempo que dedicaba 

a las funciones que desempefia? 

OPCIÓN 

Mucho 

Adecuadamente 
-

Regularmente 

Bajo 

Nada 

Total 

CANTIDAD DE 
USUARIOS 

3 

1 

- -···-

4 

- - . ·-

-- . 

- . -·

PORCENTAJE 

75% 

25% 

0% 

0% 
-

0% 
--

100% 

Tabla 172 : Reducción de tiempo en las funciones que desempeña el usuario mediante el software 
"SAPUJ" 

EN QUE MEDIDA EL SOFTWARE "SAPUI" 

REDUJO EL TIEMPO QUE DEDICABA A 

LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA 

• Mucho • Adecuadamente • Regularmente • Bajo • Nada

Figura 53 : Reducción de tiempo en las funciones que desempeña el usuario mediante el software 
"SAPUI" 

El presente gráfico muestra que el 75% de usuarios manifiesta que el software "SAPUI" 

redujo el tiempo adecuadamente en las funciones que desempeña y el 25 % de usuarios 

manifiesta que redujo el tiempo en una calificación de mucho. 
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Pregunta Nº 9: ¿Cuál es el nivel de satisfacción con respecto Software 

Aplicación? 

OPCIÓN 
CANTIDAD DE 

USUARIOS 
PORCENTAJE 

Satisfecho 4 

Regularmente satisfecho 
-

No Opina 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

Total 4

., - . ·-

100% 

0% 
-

0% 

0% 

0% 

100% 

-·· -- -

Tabla 173 : Nivel de sat1sfacc1ón de los usuarios con respecto al software "SAPUI" 

CUAL ES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

CON RESPECTO AL SOFTWARE DE 

APLICACION 

• Satisfecho • Regularmente satisfecho

• No Opina • Insatisfecho

• Muy insatisfecho

Figura 54: Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al software "SAPUI" 

El presente gráfico muestra que el 100% de usuarios manifiesta que se encuentran 

satisfechos con la aplicación del software "SAPUI" 
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Pregunta Nº 10: ¿Cómo calificarla el Software de Aplicación en la Ubicación de 

Información del Colegiado? 

--

OPCIÓN 

Excelente 
- -

Bueno 

Regular 
-

Deficiente 

- . 

-

Muy deficiente 

Total 

CANTIDAD DE 
USUARIOS 

--· -

3 

1 

4 

-

. .

PORCENTAJE 

·- . 

-

75% 

25% 
. .

0% 

0% 

0% 

100% 

. . . ·· - ·

- -

Tabla 174 : Cahficac,ón de los usuarios al software "SAPUI" 

CÓMO CALIFICARÍA EL SOFTWARE DE 

APLICACIÓN EN LA UBICACIÓN DE 

INFORMACIÓN DEL COLEGIADO 

• Excelente • Bueno • Regular • Deficiente • Muy deficiente

Figura 55 : Calificación de los usuarios al software "SAPUI" 

En el presente gráfico se puede observar que el 75% de usuarios califican el software 

"SAPUI" como excelente y el 25% de usuarios recomendarfan como bueno. 
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Encuesta a Colegiados 

La encuesta se realizó a los colegiados, que fueron atendidos con el software de 

aplicación en la ubicación de infonnación del colegiado. 

Datos generales del colegiado: 

Edad 

GANTIDAD'DE [J(IJ tia m tNJJ 

20- 25

26-35

36-45

46 a más

Total 

5 7% 

17 23% 

36 48% 

17 23% 

75 100% 

Tabla 175 : Edad del colegiado atendido haciendo uso del software "SAPUI" 

•20-25 •26-35 •36-45 •46amás

Figura 56 : Edad del colegiado atendido haciendo uso del software "SAPUl" 

Del gráfico se precisa que el 48% de colegiados encuestados tienen la edad de 36 -

45 años, seguido por el 23% que tienen entre 26 - 35 años, en el mismo porcentaje 

que el anterior los que tienen entre 46 años a más, y por último el 6% que tienen entre 

20 a 25 años. 
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Género: 

-· .. 

OPCIÓN 

Femenino 

Masculino 

Total 
-· 

CANTIDAD DE 
COLEGIADOS 

PORCENTAJE 

13 17% 

62 83% 

75 100% 

Tabla 176 : Sexo del colegiado atendido con el software "SAPUI" 

• Femenino • Masculino

Figura 57 : Edad de colegiado atendido con el software "SAPUI'' 

En el presente gráfico se muestra que el 83% de los colegiados encuestados son de sexo 

masculinos y el 17% son de sexo femeninos, 
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-

. -

. - -

Capitulo: 

OPCIÓN 

Agrónomo 

- -

Agrícola 
Civil 

Económica 
Electrónica 

Eléctrica 
Forestal 

Geológica 

-

CANTIDAD DE 
COLEGIADOS 

·- .

-

7 

1 

17 

1 

2 

2 

12 

2 

-

-

-

PORCENTAJE 

9% 

1% 

23% 

1% 

3% -
3% 

16% 
-· -- ---

3% - ·-
Industrial y de Sistemas 4 5% 

-· 

Industrias Alimentarias 
Mecánica 

Metalúrgica 

Minas 

Pesquería 
. .  

QÍ.iimira .. . ·--

Sanitaria ambiental
Zootecnia 

Total 

-
. .

--·· 

-

. .  -

3 

5 

13 

1 

1 

1 

1 
-· 

75 

-·

. -

4% 

3% 

7% 

17% 

1% 

1% 

1% 

1% 

100% 

Tabla 177 : Capítulo al que pertenece el colegiado atendido 

•Agrónomo
•Civil

• Electrónica
• Forestal
• Industrial y de Sistemas
•Mecánica 
•Minas 

Capitulo 
•Agrícola
•Económica
•Eléctrica
•Geológica
• Industrias Alimentarias
• Metalúrgica
•Pesquería

Figura 58 : Capitulo al que pertenece el colegiado atendido 
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Del gráfico se precisa que el 23% de los encuestados fueron del capítulo de civil, seguido en un 17% 

de los colegiados que pertenecen al capítulo de minas, en un 16% de los colegiados que son del 

capítulo de agrónomos y en porcentajes inferiores los colegiados que pertenecen a los demás 

capítulos. 

Pregunta Nº 1: ¿Cómo define al CIP - COA? 

Estándares de calidad 24 32% 

Innovación tecnológica 6 8% 

Valores 2 3% 

Atención deficiente 0% 

Total 75 100% 

Tabla 178 : Definición del CIP - COA por los colegiados 

• Excelente atención • Estándares de calidad

• Innovación tecnológica• Valores

•Atención deficiente

Figura 59 : Definición del CIP - COA por los colegiados 

Del gráfico se afirma que el 57% de colegiados definen al CIP - CDA con un servicio de 

excelente atenció'n, mientras que el 32% definen que tiene estándares de calidad, el 8% como 

una entidad con innovación tecnológica y el 3% afirma que el colegio brinda servicio con 

valores. 
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Pregunta Nº 2: El tiempo que usted esperó para ser atendido fue: 

1 
1 

l�.

OPCIÓN 

Demasiado 

Mucho 
" -- · ·-

Regular 
.. 

Adecuado 

Poco 

Total 

CANTIDAD DE 
COLEGIADOS 

PORCENTAJE 

0% 

0% 

3 4% 

25 33% 

47 63% 

75 100% 

Tabla 179 : Tiempo de espera para ser atendido 

• Demasiado • Mucho • Regular • Adecuado • Poco

4% 

Figura 60 : Tiempo de espera para ser atendido 

El presente gráfico muestra que el 63% de los colegiados manifiestan que el tiempo que 

esperaron para ser atendido fue poco, mientras que el 33% manifiestan que el tiempo que 

esperaron para ser atendidos fue adecuado y el 4% manifiestan que fue regular. 
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Pregunta Nº 3: ¿Cómo califica la atención con la aplicación del software en el 

CIP-CDA? 

OPCIÓN 

Excelente 

Bueno 
-

Regular 

Malo 

Deficiente 
. 

Total 

·-

--

- . 

CANTIDAD DE 
COLEGIADOS 

. .

. . 

27 

47 

1 

o 
--

o 

75 

- . .. .. 

PORCENTAJE 

36% 

63% 
--- . . -- " -

1% 

0% 

0% 

100% 

.. 

-

Tabla 180 : Cahficactón de atención con la aphcac1ón del software "SAPUI" 

• Excelente • Bueno • Regular • Malo • Deficiente

Figura 61 : Calificación de atención con la aplicación del software "SAPUl" 

El presente gráfico muestra que el 63% de colegiados califica como bueno la atención con la 

aplicación del software "SAPUI"_, el 36% califica como excelente y el 1 % como regular. 
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Pregunta Nº 4: ¿Qué tan importantes es la legibilidad de los recibos? 

OPCIÓN 
CANTIDAD DE 

PORCENTAJE 
COLEGIADOS 

Muy importante 

Importante 

Regiilarmeñte 
imoortante 

Sin importancia 
- . 

Innecesario 

Total 

- . 

48 64% 

27 36% 

o 0% 

o 0% 
-

o 0% 

75 100% 

Tabla 181 : Importancia de la legibilidad de los recibos 

• Muy importante • lmport�nte

• Regularmente importante• Sin importancia

•.Innecesario 

Figura 62 : Importancia de la legibilidad de los recibos 

El presente gráfico muestra que el 64% de los colegiados aseveran que la legibilidad de los 

recibos es muy importante y el 27% confirma que es muy importante la legibilidad de los 

recibos. 
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Pregunta Nº 5: ¿Cómo define el nivel de atención que recibia anteriormente en 
el ClP-CDA? 

GANTIDAD'DE 
ut•l saM@t-i'tf@ 

Excelente 0% 

Bueno 17 25% 

Regular 46 68% 

Deficiente 5 7% 

Muy Deficiente 0% 

Total 68 100% 

Tabla 182 : Nivel de atención antes del software "SAPUI" 

•Excelente • Bueno • Regular • Deficiente • Muy Deficiente

Figura 63 : Nivel de atención antes del software "SAPUI" 

Del gráfico se precisa que el 68% de colegiados definen que el nivel de atención que recibían 

fue regular antes de la aplicación del software "SAPUJ", el 25% define como bueno y el 7% 

define como deficiente. 
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Pregunta Nº 6: ¿Cómo define el nivel de atención sistematizada que recibe en el 

CJP-CDA? 

GANTIDXD'DE 

Excelente 55 73% 

Bueno 20 27% 

Regular o 0% 

Deficiente o 0% 

Muy Deficiente o 0% 

Total 75 100% 

Tabla 183 : Nivel de atención después d la aplicación del software "SAPUI"

• Excelente • Bueno • Regular • Deficiente • Muy Deficiente

Figura 64 : Nivel de atención después d la aplicación del software "SAPUI"

Del gráfico se precisa que el 73% de colegiados definen que el nivel de atención que reciben 

con la aplicación del software "SAPUI" es excelente, el 27% define como bueno. 
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Anexo 8: Manual del Súper Usuario 

MANUAL DE USUARIO: SÚPER USUARIO 

El propósito de este manual es facilitar al Súper usuario la operación de las diferentes 

pantallas de captura y consulta de la información que se administra en el Software "SAPUI". 

El súper usuario es el indicado para realizar el mantenimiento del sistema. 

l. INGRESO AL SISTEMA

El sistema solicita Usuario y Contrasefia, ingresamos los datos solicitados y presionamos

el botón Ingresar si los datos son incorrectos mandará el siguiente mensaje

Usuario 
ILUZMERY 
Contrattñ.a 

1-

Logiu CIP 

! Ingresar

S1steuu1 de colegi11dos 

Figura 1.1: Login 

2. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.

Al ingresar al sistema nos muestra el menú principal de la siguiente manera:

Las pantallas del sistema se dividen en tres zonas:

l. Menú

2. Sub menú

3. Contenido
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. :-- ·

• 
CIP-APURIMAC (ABANCAY) 

! "'..'M�<= LV,'_'.'."'"" -
Buscar l)Of (NRO CIP • r

- ----,

"""' '" IKIIIIIIE COll'lrTO 

= , .... ,tt.l,IONCOf!AZ.'OSALAS 

- ·� .o\MUUO RODRIGO fARF»I NIAGOH 

... , .... J,IJMf.ll�ZfGAAR,1,00�0 

""' ,...., l,IIIRKIUUSESPR.liOllORRES 

'"" "'"'"' l'IEClOA USUCAClfl GOIIZ.faS 

.. � :?le1� .utERICOCl'IOCA!lllEloASU\ÑZ 

"'" '"""' GIRALOOC>SIUOPE"' 

,m, """"' Tl:OFILO!l/STAMllffl:JAA.<I, 

"'" ''"""' JUNI SIL\ffl EWffifiO C,t,IIIIIU . .11. 

m� ""'"" CLYOECASA\€Rll!M\O 

mm '"""' AAU!.OUE?.-.Z CUSIHUUPA 

""' 1ocm'.11D HUMBERTO TESll.tO OI.IEHTA 

CRULAJI CORREO RfCTRÓIICO 

• 

• Egresos ., C:OOCeptO pago 

CAPITULO 

JGRotlOI.ICA 

ZOOTECNIA 

M.ROHO!liCA 

,t,GROltOIICA 

Figura 2.1: Menú principal del sistema 

.e,. 
hdllAdlllt 2015-01-1115:'0:'1 

sesl6n�eina::MERY 

COLEGIADO 

. .._.., 
..... 1 
- 11 i 

- *' +
--- • 
- 11
- 11'1 1

- 1 1 
- FE
-

- 1 
- A+ lTi
...... ;. .; 

Una vez accedido al sistema seleccionamos el menú principal Usuario y el sub menú 

Registrar Personal. 

Donde nos muestra la ventana de registro del personal una vez llenado se guardará los datos 

presionando el botón Registrar . 

.... _. -�-�-���� L.v.�"i-�·.Li�"'--=·
.;.
1 ______________ _ 

- 1-
l�H�---- - -�-.
fv':.JJDERRAMI\ _J 

l 28/0rn991 1 

Se110 Maa:ú1110 ;;;, F__,,., • 

CafeoBectn,nico ÍKGAT_1B@GM'\ILCOl,1 --- i 

DIWCW\ �siMARIAARGUEllo\S,;111 . 7 

Figura 2.2: Registrar al personal 

REGISTRAR PERSONAL 
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Y nos mostrará un mensaje de confirmación en el que se debe de aceptar. 

Mensaje de la página localhost 
X 

Realmente desea registrar los d&t:os 

Aceptar 11 C.ncelor

Figura 2.3: Confinnación de registro de personal 

Los datos registrados del personal se mostrará una vez accedido al sub menú Ver personal, 

Los datos mostrados tendrán las opciones de Ver detalles y Editar. 

1--i[--·-ii"'-]["'--: 
a-FO ltff •11 1 
na -.CCWUTO mm:.:, �Ot1.fC"nl6ilco ClllltC06oo 

... )>' .... 

.... De' .. , 

Figura 2.4: Fonnulario de editar y ver detalles del personal 

El formulario de Ver detalle es una ventana emergente que muestra todos los datos del 

personal usuario. 

Dni 
Nombre 
Apellido Paterno 
Apellido Materno 
Fecha Nacimiento 
Telefono 
Sexo 
Correo Electronico 
Direc:cion 
Nombre de usuario 
Rol 
Estado 

46939615 

MERY 
ACHUW 
VAi.DERRAMA 
1992-01-28 
958100597 

Femenino 
MEGAT_28_28@HOTMAIL.COM 
CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS NRO 111 
MERY 

Administrador 
Habilidato 

Figura 2.5. Detalle de datos del personal 

PERSONAL 
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Editar personal: El administrador tiene la potestad de editar los datos del personal haciendo 

click en el botón 
Editar 

i( IIS·+•·51th.Ji!it16HH-ir50• 

Nombre MERY 

Apellido Paterno AOIUW 

Apellido Motemo VA!ffRRAMA 

Dn1 46939615 

Fech1' Nll:cim1ento 2810111992 

Telefono 1958100597 

sexo Masculino O Femenino ®

Correo Electronico 1 MEGAT_28_28(!l!OTMAJL.COM 

Direcclon 1 CALLE J0SE MARIA ARGUEDAS NRO 111 

Guardar cambios 

Figura 2.6: Editar datos del personal 

Una vez guardado los cambios el sistema mostrará el mensaje de actualización de datos 

exitosa. 

Figura 2.7: Mensaje de actualización de datos exitosa 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIO 

Una vez registrado al personal asignamos usuario al personal accediendo al sub menú 

Asignar usuario al personal 

' 
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ASIGNAR USUARIO A PERSONAL 

-- Buscar Personal 

-

-

Figura 2.8: Asignar usuario al personal 

Para dicha asignación buscamos al personal, llenamos los campos de nombre y contraseña. 

[--1...,,.,,,..,...,... , ,.....,...11 "'-1 
- � �c..'lfJ

.. 

--

--
.. --

·11
--

' -� ¿ •• . . . .

. .

PERSONAL 

! +m@iiifi+HM

,,. - . - ·---=

-

Figura 2.9: Búsqueda de personal 

ASIGNAR USUARIO A PERSONAL 

Al finalizar el registro el sistema mostrará un mensaje, indicando que el registro fue 

correcto 

Una vez asignada un usuario al personal, accedemos al sub menú Ver Usuario, en el que se 

mostrarán los datos de los usuarios y los botones que sirven para editar, ver detalles y 

asignar roles. 
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l �-11-�--11�-1 �·� 11
tlOIIIIRfUSUAAIO "' ESTADO 11:0tAP:tGIITRO 

"" " - »1�1-U 1UJ:10 5!97' 

"'" " - »l�MB 1!:tt:1� T%? 

""'"' " - r.l\�2-171�:1,:oo 5'5?: 

Figura 2.1 O: Fonnulario de ver Usuario 

----- -- -

Para asignar rol al usuario, debemos hacer click en el botón L! ___ �a:.!:�:l�d'�··�·�·iID!��--J 

Nombres 

Roles 
� Súper usuario 

O Administrador 

O Cojero 

O Usuario 

1 LUZMERY 

Figura 2.11: Asignar roles 

El súper usuario es que tiene acceso a todo los módulos del sistema a la vez el que puede 

manipular la base de datos. 

l'l\ 
,_, 

\if' CIP-APURIMAC (ABAN CA Y]

Acceso a la Base de Datos 

Usuario: CJPA 

Contraseña: CIPA*9971 

¡ - 4f e-;,- 111 """""" ·- """"""" 

Figura 2.12: Menú del sistema 
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El administrador tiene acceso a registrar al personal y asignar un usuario y contraseña al 

usuario y al cajero. 

El cajero es el usuario que se encarga de realizar las cobranzas 

11 Cobranzas ,a. Egresos • Caja

Fecha Actual: 2015-02-18 09:09:05 
Sesión iniciada como: YENI 

Cerrar Sesión 

Figura 2.13: Menú del sistema para el cajero 

El usuario es el encargado de emitir los diferentes tipos de certificado solicitados por el 

colegiado y a la vez pude descargar los diferentes tipos de reporte. 

¡; Colegiado D Reportes 

Fecha Actual: 2015-02-18 09:21:48 
Sesión iniciada como: MONICA 

Cerrar Sesión 

Figura 2.14: Menú del sistema para el usuario 

ADMINISTRACIÓN DE CONCEPTO PAGO 

U d·ct 1 
_ ¡., Concepto pago I b · R · 1 na vez acce I o a menu L-------� y su menu eg,strar nos muestra e 

formulario para registrar un nuevo concepto pago. 

REGISTRAR CONCEPTOS DE PAGO 

De9cripcion 1 
Momo 1 

i@MMII 

Figura 2.15: Formulario de registro de conceptos de pago 
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Una vez que el administrador guarda los cambios y accede al sub menú Ver Concepto Pago, 

se muestra un formulario en el que nos muestra la descripción del pago, monto y los botones 

para poder editar y Ver Detalles 

E 1 ---°"".;.. ""' 1 1 
&aar pe, CESCRIPOON 

e....o•-• 

0.---·· 

---

-

-

·- ... 

Figura 2.16: Fonnulario de ver conceptos de pago 

Al editar un concepto de pago se puede actualizar el nombre de dicho concepto de pago o el 

monto atribuido a dicho concepto de pago 

Descripción de 
concepto 

Mooto 

1 ClD!ll OP Mensual 

! 1s.oo

Guardar cambios 

Figura 2.17: Editar campos del concepto pago 

Al ver el Detalle del concepto de pago nos muestra todos la descripción, monto, fecha de 

registro y fecha de modificación 
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Detalle del Concepto de pago CJ 

Descripción Cuota CIP Mensual

monto 15.00 
fechaReglstro 2014-03-23 20:05:43 
fechaModificacion 2015-01-1712:39:07 

Figura 2.18: Detalle del registro concepto pago 

ADMINISTRACIÓN DE COLEGIADO 

Una vez accedido al menú 1 1 Colegiado I y sub menú 11 Regislrar colegiado 11 nos mostrará 

la ventana con el formulario de registro del colegiado: 

� @@11 ©'.§11�1ª® 

Cip numero 

-

�!ido patomo 

�idomatemo 

Nn, ONI 

_ ...... 

Copilulo 

Dimcción electrónica (email) 

. Datos personales 

Fecha nacimiento 

Departamento 

Provincia. 

Lugar de nacimiento 

Estado Civil 

Nncfonalfdad 

--- - -

1 
1 GILMER 1 IE

SCAI.ANlE

[RODRIGUEZ 

142410367 1 
¡ AGROINDUSTRIAL j
( INOUSlRIAS AUMENTARL] 

1 GR21A8RIL@GMAIL.COM 

121/04/1984 
1 APURJIMC 

l ,\BANCAV

¡ ,\BANCAV 

Soltero ® C&ado O 

1 PERUANO 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
.. -

1 

/ 

• 

1 - ¡ 
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1 . 
1 

' 

DMIM unMt"lfUirtos 

feche, pn:modón 

lnstftudón que otol'iO el titulo 

Resolución rnc:toml 

Follo 

Hojo 

Fecha recepclon 

Rev11tld11doo inslftuclon 

Resolución A.N.R. W' 

Revolldnclon fecha 

Oornlcnto 

Distrito 

Pl'OYfnclti 

Numero de teléfono 

Celular 
-- . ... 

0tnndatm 

.. . - - . 

130/06/2012 1 
t UNIVERSIDAD NAOONAL MKAELA BASllDAS � APURU 1 

j UNAMBA-0054 1 
13 1 
l 203 1 
i 30/12/2012 1 

l 30/'12/2010 1 
1 E5QUINA Attffi C0H JR. CQ.c».'8IA t,1• 110 

¡Tl,M8URCO 

¡-.,,(Ay 

¡ .... 168003 ··-·- - - . - - -

1 
1 

o J 

1 

--

1 

1 

1 

! 

: 

1 

' 

--- -- -- ··- - - - . -- - . - --- . 

.;�-

Figura 2.19: Fonnulario de registro del colegiado 

Presionar el botón Registrar y se guardara en la Base de Datos 

Y a continuación se mostrará al colegiado registrado en el sub menú Ver colegiado, junto 

al lado del botón llamado operaciones que muestra las opciones que puede solicitar el 

colegiado. 

1--11---1 COLEGIADO 

l. __ _
-- ·-

Figura 2.20: Formulario de ver colegiado 
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Editar dato colegiado 

Al seleccionar el botón operaciones, sub menú Editar se actualizan los datos del colegiado 

como se muestra a continuación: 

Dnto::. pnr-n cdit:nr Colc-eindo 

Cfp Numt'!'ro j 142923 

NDff'lbres 1 GII.MER 

Apelltdo Pl'ltemo 1 E5CALANTE 
Apellido Mntemo 1 ROORIGUEZ 

Fecha Nadmfento J 21/04/1984 

Depnr"U'lmento IAPURIMAC 

Provincia IABANCAY 

Olreccton 1 JR.. AHITI H"110 

Estado ClvU Soltero .., C,,Sftdo ..

N11cionl!ltldnd 1 PERUANO 

R.U.C. 

Nro ONI 1-42-410367 

Nro Ubf'8t.a MIUUtr-

ümet Extnlngeril'I 

Especfalldad 1 AGROINOUSTRIAL 

Fecha Promoción 1 30/06/2012 

Institución que [ UNIVERSIDAD NAOONAL MIC 1 
otorgo el titulo 

1 
Resolución Rector'llll 1 UNAMBA-0054 __ _j 

Figura 2.21: Editar datos del colegiado 

Al guardar los datos el sistema muestra el mensaje de actualización de datos exitosa 

Ver detalle: se muestra la fecha los todos los datos del colegiado incluyendo la fecha de 

registro, fecha de modificación 
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Detalle del Colegiado CJ 

cipNumero 
consejoDepartament.al 
nombre 
apellidoPaterno 
apellidoMaterno 
fechaNacimiento 

¡ departamentoNacimiento 
provinciaNacimiento 
direccionNacimiento 
est.adoCivil 
nacionalidad 
ruc 

dni 
libretaMilit.ar 
carnetExtranjeria 
especialidad 
fechaPromocion 
institucionOtorgoTitulo 
resolucionRectoralNumero 

32662 
APURIMAC 
AUGUSTO 
RAMIREZ 
VICENCIO 
1%3-06-07 

Soltero 
PERUANO 

310416n 

AGRONOMO 
0000-00-00 

o

0000-00-00 

resolucionRectoralFolio 
resolucionRectoralHoja 
fechaRecepcionTitulo 
revalidacionlnstitucion 
revalidacionResolucionAnrNumero 
revalidacionF echa 0000-00-00 
domicilio 
distrito 
provincia 
telefono 
celular 
prestaServiciosEntidad 
prestaServiciosDireccion 
telefonoOficina 
numeroPostal 

983625642 

capitulo AGRONOMICA 
correoElectronico aramirez6307@hotmail.com 

, correoElectronicoAltemativo 
� ,.,!,>de,__ �-·· _ _ _ _ _ liabilitado 

Figura 2.22: Detalle de datos del registro del colegiado 

Imprimir carnet colegiado: Este formato se genera al seleccionar la opción imprimir 

carnet colegiado del botón operaciones. 
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.. 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
CONSEJO NACIONAL 

FICHA DE DATOS PARA CARNET 

REGIS'IRO 

CIPN' 
32662 

1� CONSEJO DEPARTAMEl\'TAL DE APURIMAC 

l.- APELLIDOS RAMIREZ VICENCIO 

3� NOMBRES AUGUSTO 

4� ESPEOALIDAD AGRONOMO 

s� D.N.I.N' 31041672 

6.· FECHA DE NAOMIENTO 07/06/1963 

,� DIRECCIÓN 

8.- FECHA IIIIOl/2015 

FIRMA NO DEBE SALIR DEL RECUADRO 

Figura 2.23: Ficha de carnet del colegiado 

Imprimir ficha colegiado: Este formato se genera al seleccionar la opción imprimir ficha 

colegiado del botón operaciones. 
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COLEGIO DE INGE1'11EROS DEL PERÚ 

01.-Nanlns. 

., ___ _ 

--

03.-Lap:ry&da.SmcmDIIIID 

C:ONSEIODEPARTAMl!NI'.ALDEAPURÍMAC 

INSCRlPClONN" 

04.-Estaartffl'il 
lsm.n:xo 

m.-'.Naricxnti!bd i=IPE"'..,
==

ANO
====================l 

OIS.-JLU.C. 

a1.-N-mn1N" u.mea Milim 

o�-� 

OB-E¡ .!ithd 

09.-Ftda.dapamxicm 
10.-Imt:imc.i.mqmetcqoalémk> 

-'""""" 

11.•Fecbl.llfnmp:;kmda-mtitclo 

12.- Er.üdlcilllL:: lmtitnmm y facba 

lwo>ximA.N.Jl 

13.-DSncam& m dacmciliopr:imhr 
�,� 

14.-Numm-& m lllildi:s:o 

1,.-�ydi:Daiml&-,moficiaayfo 

lmprdca:lapmmscriciol 

16.-Hmamoda flofi:D:,{Oficim.) 

,, ___ ..,...,...,_ 

1B.-Cl¡iftllo 

19.-DntamÜlt1n:mita(E-mai5} 

Dim<mm ___ , 

1110t1&n 

N":I 1 -

1, 1 

IBnj>-1 ° 1 

1 

1 Colal,r. l..,.,,.., 1 

IA""""""""' 
1-.RAMIPFZ6107@HD'JMAILCOM 

El-

AIIIIDa!y 18 de Febmo del 2015 

Figura 2.24: Ficha de registro de datos del colegiado 
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Imprimir constancia no deudor: Este formato se genera siempre y cuando el colegiado 

este al día en el pago de sus cuotas. 

Imprimir constancia no deudor 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DEAl'lllÚMAC 

.. Affodc la Promoción dela lndusuiaR ¡ tsab1c ¡cid Cw:ijiJwnisoClimz\lioo" 

EL QUE SUBSCRIBE, DECANO DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERÚ CONSEJO l>EPARTAMEN1'AL l>E 

APUIÚMAC. 

HACE CONSTAR: 

Que; d ingeniero AUGUSTO RAMJREZ VICENCIO con� CIP � 32662 cc...cs.¡ !k:srlr •I caphulo 

de AORONOMICA dd COLEGIO DE INGENIEROS l)Q, PERÚ - CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

APURÍMAC, cabe indicar que el 1ngcniero ha mmplido con ms oh� 1mm d mes de Fc:h del 2015; 

por lo tanto NO ADEUDA en este CONSEJO DEPARTAMENTAL 

Abancay 1Bdefcbraodd2015 

jR_ PUNTO "ESQUINA CON HUANCAVELICA - ABAWCAY. APURJMAC-TEI..EFAX. 322829 
CORREO ELECTRONICO: dpapmimncl l@hotnmil..ocm 

Figura 2.25: Constancia de no adeudo 
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Imprimir Certificado municipal: Este formato se genera siempre y cuando el colegiado 

este al día en el pago de sus cuotas . 

• 
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

OONSEJO DEPARTAMENTAL DEAPVRiMAC 

CERTIFICADO DE HABILITACION 

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 

VALIDO SOLO PARA TRAMITES MUNICIPALES 

EL DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

APURIMAC. 

CERTincA: 

QUE,. EL INGENIERO: RAMIREZ RAMIREZ,.AUGUSTO 

CON REGISTRO DE MATRICULA DELOP: 31662 

CAPITIJU> DE INGENIEROS: AGRONOMICA 

DE CONFORMIDAD CON LA LEV DE EJERCICIO N"' 16053 Y LA CONSTITUCION DEL COLEGIO 

DE INGENIEROS DEL PERU, SE ENCUENTRA HABJUTADO Y EN OONSECUENCIA ESTA 

AIJll)IUZAOO PARA EJERCER LA PROFl:SION DE INGENIERO. 

EL PRESENTE CERnncADO \'AUDO SOLO EN ORlCINAL y TIENE \'tGENCIA HASI'A 

JUNIO DEL 2014 

AbaDcay llck Fcbrcrodd 2015 

JR.. PUNTO E.�UJNA CON HUANCAVELJC� • _ABANCA Y -APURIMAC - TELEFAX. 322S29 

Figura 2.26: Certificado municipal 

Ver pagos: Una vez accedido al botón operaciones, opción ver pagos muestra la ventana 

que mostrará los las fechas de los recibos generados, dando la opción de ser impresas 

nuevamente. 
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FEatAOEPAGO 

\--�----·--- ,.,=======-

2D15-02-18 00:54:15 lmprri fetix> 

2D15-02-18 06:55:53 lmpfT1'W recibo 

2D15-02-18 06:56:5D l�recibo

_ 2D15-02-18 00:57:30 lrnprwni'" redXl 

Figura 2.27: Historial de pagos 
Imprimir Certificado Habilidad: El sistema solo mostrará esta venta si solo si el 
colegiado está al día en sus cuotas. 

� � 

Norrbe ¡AUGUSTO 

Apellido Paterno !RAMIREZ

Apellido Materno IVICENCIO 

Consejo Departamental 
Colegiado IAPURIMÁC

Numero Colegiado 132662 
fecha Registro 101/09/1987 
Especialidad Colegiado IAGRONOMO 

Asunto 

Entidad 

Lugar 

Fecha "1gencia 130/05/2015 
--- --- ---- -- -- �-- - . .

"] 

Imprimir certificado de habilidad 

Figura 2.28: Formulario del certificado de habilidad 
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El botón 
Imprimir certificado de habilidad 

muestra la siguiente ventana lista para ser 

impresa en la hoja membretada. 

AUOUsto 11.AMIII.EZ 

APIJRfM-"'C 

01111111"1911 ACJl!.ONOl,fO 

AClllONOMO 

OI/OWl987 

Figura 2.29: Formulario de impresión del certificado de habilidad 

ADMINISTRACIÓN DE CONSEJO DEPARTAMENTAL 

U d.d 1 , 1 ,ff Consejo departamental I b . R . t C .
na vez acce I o a menu ��--------� y su menu eg1s rar onseJO 

Departamental nos mostrará la ventana con el formulario de registro de consejo 

departamental: 

REGISlRAR CONSEJO DEPARTAMENTAL 

-

Figura 2:30: Formulario de registro de consejo departamental 
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Una vez registrado el consejo departamental se muestra en el sub menú Ver Consejo 

Departamental, donde a la vez se puede buscar por nombre tal como se muestra a 

continuación: 

Buscar por NOMBRE • 

NOMBRE 

TACNA 

Figura 2:31: Búsqueda de Consejo Departamental 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA 

1 • Caja 1
Una vez accedido al menúL��---J, ingresamos el saldo inicial para habilitar la caja 

del día: 

� 
:. ....,_, • � ,, 0:lnNjo� m � , Ee-- ., �pa¡¡¡o 

V
' CIP-APURIMAC (ABANCAY) 

Figura 2.32: Apertura de caja 

HABILITAR CAJA 

Al acceder al sub menú Ver caja, se muestra el estado de la caja (Cerrado, Abierto), si la 

caja está abierta el sistema da la opción de Cerrar Caja seleccionando el botón Cerrar Caja 

• I!
--

'"' 

111'!11,40 -

Figura 2.33: Cerrar caja 
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ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS 

Una vez accedido al menúl.¡. Egresos 1, nos muestra los sub menús Registrar Egreso y Ver 

Egresos, en el sub menú Registrar Egresos se registra los egresos del día. 

Descripción j R/H Daniel Montoya Chota 

l •oo.oo

Figura 2.34: Registro de egresos 

iiifiH&ffi 

En el sub menú Ver Egresos se muestra los egresos registrados del día 

&sea,� 1 DESCRIPCION 
" ·-- -· . - --- . ·--· - . -

• l __ b. ____ L_ __ _ 

MONTO FECHA REGISTRO 

2015.02-18 07:5-4:GD 

Figura 2.35: Formulario de ver egresos 

ADMINISTRACIÓN DE COBRANZA 

Al acceder al menúLI .. ll��Co=b�ra�nza=�s�I, se muestra la ventana con el formulario de realizar 

pago. 

Una vez registrado al colegiado, buscamos a este por Num CIP, nombres, Nro. DNI 

DP NOMBRE COMPLETO 

,,.., AUGUSTO RAMIREZ VICENCIO 

Figura 2.36: Formulario de cobranzas 

Seleccionamos el concepto de pago 
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I
""''"""' """"º..,., 

MDnlo Conc.epto Pago 

Bu�r.ar concepto pago 

CONCEPTO DE PAGO 

'"¡,_,--.,.-: o�,SCRJ--�-ON---·-;"'¡ ¡-· ---------·-7
"'

¡--�f-�..,,�-=-a:: __ :: __ �_I _____ -� _ --�- � _ 
DEICl!ll'IÓ!t 

Cuota CIP Monsuol 15.!>D 

,oo.oo 

1&1!1,00 

Figura 2.37: Búsqueda de colegiado 

Pago mensual el sistema mostrará el año desde que le falta pagar y los meses que le falta 

pagar, cada mes que se quiere pagar se seleccionará de color celeste y los que faltan pagarse 

se mostrarán en color rojo. 

�-

--

Q..oloClP""o•I 

e.,o!IC,PMt-' 

. - ,�1'fü,.·;:c1¡,.-;r; . . ---- . - , __ -- -- .

INarrtnCriifgiadc (Gl�E��UEZ 

l 

��o� / Cuola CIP Mtnsu:i1 

1.11:rtoCttftpl0f'3!1D i 10.00 

l1ullilll:'II l¡¡;jJd • 1 1

. .  

.. 

J 

. .. ---· . 

J FiHilP:iéiM 

1 iiii+tll-il: iif9HN 

:ii•••••••••• 
-

ll)_Ol) 

... 

lll;lll·UII!!! 
.., 

... 

. ,. 

... 

, .......... 

··-- . 

Figura 2.38: Pago mensual CIP 

-=· 
. . ..• 
,.. 

.. 

. . 

. .
REALIZAR PAGO 

.. 

- --- . -·· -

¡;;,;;;:¡ 
¡;;,;;;:¡ 

Una vez seleccionado los meses del que se quiere pagar se agrega detalle, donde del detalle 

si hubo un error al seleccionar los meses, se puede retirar y seleccionar nuevamente los meses 

que se quiere pagar, al final se registra el pago. 

Al Registrar el pago el sistema automáticamente genera el recibo de pago 
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

CONSEJO DEPARTAMENTAL APURIMAC 

k. ffwmt:DYclica-Abanaly·Apurimac·Tdcfu.: 322819 

como dccuooko: c�I J@hounaíl.com 

RECIBO UNICO DE PAGO N" 01 

,PELLIDOS ESCALANTE
RODRIGUEZ �_Ri_6_29_�_�_P_�ll�_J

N_D_u_s_TR_�_;_P_�_L1_�_ENT __ A_RJA_s_�
NOMBRES GILMER 

CO'>:CEPTO PARCJ,\LES TOTALES 
120.00 

uota CIP Mensual (2014) 
nero, Febrero, Marzo, Abril, Ma o, Junio 

10 11 60.00

FECHA CAJERO 

TOTALES PAGADO S/.180.00 

V.B. TESORERO 

2015-02-1711:01:IO 

Figura 2.39: Recibo único de pago 

ADMINISTRACIÓN DE REPORTES 

Al acceder al menú11ffl Reportes 1, se muestra los diferentes reportes estadísticos, como se 

muestra a continuación: 

Reporte estadístico de lng. Habilitados y deshabilitados 

Colegiados habilitados/deshabilitados 

r....,_:C.lK 

1 

-"·ª" } 

Figura 2.40: Reporte gráfico de colegiados habilitados 
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Reporte estadístico la cantidad de Ing. que pertenece a los diferentes capítulos 

'-......_ AMIIIENTAl.c0.1" 

Figura 2.41: Reporte gráfico porcentual de colegiados por capítulos 

Reportes que dan la opción de ser impresas 

Reporte general de 
colegiados 

Reporte de colegiados Reporte de colegiados 
habilitados deshabilitados 

Reporte de caja entre 
fechas 

Figura 2.42: Menú de reportes 

Reporte de pagos entre 
fechas y concepto 

Reporte general de colegiados. Este reporte genera un archivo Excel al cual se le puede dar 
formato. 

Lista de colegiados (1).xlsx 

http://localhosVAPPCOLEGlADO/publidreporte/reportegenerakolegiado 

Mostrar en carpeta Eliminar de la lista 

Lista de todos los colegiados 
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tiiiii 1
¡,..,

' • ' 

E ��.:- =�· �e,. · mm .. ,. 

Figura 2.43: Reporte general de colegiados 

Reporte de colegiados habilitados 

Lista de colegiados habilitados (1).xlsx 

http://localhosVAPPCOLEGIADO/public/reporte/reportecolegiadoshabilitados 

liPiiiiihhiliii':\llrlih1WISb 
11J.1@f!•HIIHl@i1�1=6imlt611)1i,l 

CIPNf-N0MBRl(0MPtFIO-ONJ-lS1'[0AllOAD-CAl'i1ULO------lU(IONOr(oftR[OLUC1flÓNICO-
32662 AUGUSTO RAMIREZYlCEMOO 1noum AGRONOMO AGRONOMltA ;" .. "

,.,
=--------jC

l'IJ>UOA
=ec=o .. c,

ÑA
c=

HUAMA
=c=c.c,==�-,.10000652 INFOftMATICOYSISTEMAS INOVSTRIALYDESfSTEMAS 

Figura 2.44: Reporte colegiados habilitados 

lista de colegiados deshabilitados.xlsx 

http://localhosVAPPCOlEGIADO/public/reporte/reportecolegiadosdeshabilitados 

1Rll'ORII C.IWRAfo()íl tlJ 1� XII\ 

¡¡¡; iJ l:l-l''ll"lU-iBM,i·i i@I iiifüdfoi·M
. ,,. RAMON OOflAZAO SAW ,, ..... .. _

..... AMtA.JO ROtlRIGO FAAJAN AllAGON ' """"" AGRONOMO 
,,,. JAIME FtFfNAlDO � OONGO ,,...., AG�HOMO 
�lJffl MAAJO uusts PAADA TORltt$ ¡10000003 ZOOTECNIST A 
·= HICJOR USUCAOII GONZAI.ES ÍlODOOOl'.M AGRONOMO 
.,,,,, AMCJIICO OllO CARtlENAS MIJÑ'tz ""'"" AG,ONOMO 
.,,,,, GU<AU>O CAS'JtuOPE?A '"""""" AGRONOMO 

.,,,,. 1tOfnD BUSfAMAN'TEJARA '"""""' (AGROHOMO 
;,,.. JUAN SU.Ytll 8ARRETO CAf!8A.W ,,...., AGRONOMO 

�15160 ª"" CASAVEf!DE DAVI.A í10IX)0()0! AGl!ONOMO 
�151'0 RAUlDUE1AZOJSIM\AlPA """""" '°"°"°""' 
úm HUMSERTOTISJUOQUENTA ¡lCIDJOlO aw 

.,,,,. JUUO HllARtS CAl!D[NAS J1000D011 aw 

Figura 2.45: Reporte colegiados deshabilitados 

¡..q¡¡¡¡¡.¡ 1 
"""'°"°"'°' 

'"""""""' 

"""""""' 
zoorn,,o, 

AGOONOM>CA 
AGROHOM<CA 
AGl<ONOM>CA 
AGl<ONOM>CA 
AGRONOM<CA 
AGl<ONOM>CA 
AGl<ONOM>CA 

av• 
avn. 
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Reporte de caja entre dos fechas 

Fechn fn1do 102/02/2015 
:======� 

Fecha fin j 1a/02/2015 

Féii+Illli 

Figura 2.46: Reporte de caja entre fechas 

CAJA ENTRE DOS FECHAS 

-
- --- --------

REPORl 1, GENERADO El 02-18-201�

11 
FECHA OE APERTURA SALDO INICIAL INGRESO EGRESO SALDO FINAL ESTADO 

2015-02-1710:54:34 20.00 520.00 o.oo ¡540=·=00=-__ ..¡ce=na=d::º:.....¡..¡ 
SALDO FINAL TOTAL 540 

Figura 2.47: Lista del estado de caja entre fechas 
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Anexo 9: Manual del Administrador 

MANUAL DE USUARIO: ADMINISTRADOR 

El propósito de este manual es facilitar al Administrador la operación de las diferentes 

pantallas de captura y consulta de la información que se administra en el Software "SAPUI". 

l. INGRESO AL SISTEMA.

El sistema solicita Usuario y Contraseña, ingresamos los datos solicitados y 

presionamos el botón Ingresar si los datos son incorrectos mandará el siguiente 

mensaje. 

Usmrio 

,EVELY 
1 

j-f 

Login CIP 

1 Ingresar 

Sistema de colegiados 

Figura 1.2: Login 

2. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.

J 

El administrador tiene el acceso a todo lo módulos del sistema

Al ingresar al sistema nos muestra el MENU principal de la siguiente manera:

Las pantallas del sistema se dividen en tres zonas:

l. Menú

2. Sub menú
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-�

= 
-

-

"� 
,= 

,= 

,= 

3. Contenido

�, -,� -"� ·--

,_ IWIOl'IC�S,l,L,IS - - --
,_, l,IIJI.JOftOMl(lOf.\llfONAl\.lGON .-G!!ONOMIC.t - -
·- JJM:IIE>*LOOZEGARfU.OONGO 

·- IW!l[JIIUSf51'1W),\10ffllES 

,_ lf!ClOfll/SUCACIIIGOIIZ.OlB • 
-� - -
,oo_ - --
�� - -

m,= AloS!ICOCl!O C',RDEll,l,S 11'.lHZ �"� - -
,_ GIIUUlO i;.,.sru0 l'í?A �"-- - -

Figura 2.1: Menú principal del sistema 

Una vez accedido al sistema seleccionamos el menú principal Usuario y el sub menú 

Registrar Personal. 

Donde nos muestra la ventana de registro del personal una vez llenado se guardará 

los datos presionando el botón Registrar. 

1-- :¡ ,..,. ........... ,¡ ....... 1 ......... ¡ 
..... --·---�----�'�-.,..,._-__, ________ ,_ ·--· --

REGISTRAR PERSONAL 

...... �ec""---'-�---�=,--� 
�id<> Pwmo L �ULU . 

�- r�-=-,-,-
,,.,,,
���=s,

rH ¡;���1� 
Fecha Nacinilnlo 

f 28JO-,�,,�,,-, -�"-'-'Si
Telefcnc> j_s,_o,_oo_o,_, ____ , 
5":> M>t<ulino .-, FlfflfflnCI O 

Ccmo� [hEGAT_18@Gl..wLCOM 

DmctiDn [� JO� ldARIAAR.QUEr:wl N' �11 - _]
1111!111111 

Figura 2.2: Registrar al personal 

Y nos mostrará un mensaje de confirmación en el que se debe de aceptar. 
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Mensaje de la �gina localhost 
)( 

A«ptu 11 Can,m, 1 

Figura 2.3: Confirmación de registro de personal 

Los datos registrados del personal se mostrará una vez accedido al sub menú Ver 

personal, Los datos mostrados tendrán las opciones de Ver detalles y Editar. 

PERSONAL 

---------- -----------�=====--======--

- -·-lillllmll-
------

--

Figura 2.4: Formulario de editar y ver detalles del personal 

El fonnulario de Ver detalle es una ventana emergente que muestra todos los datos 

del personal usuario. 

Dni 
Nombre 

Apellido Paterno 
Apellido Materno 
Fecha Nacimiento 
Telefono 
Sexo 

1 Correo Electronico 
Direccion 

Nombre de usuario 

Rol 

Estado 

4693%15 
MERY 
ACHUW 
VALDERRAMA 
1992-0t-28 
958100597 
Femenino 
MEGAT_28_28@HOTMAIL.COM 
CAill JOSE MARIAARGUEDAS NRO 111 
MERY 
Adn1inistrador 

Habilidato 

Figura 2.5. Detalle de datos del personal 
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Editar personal: El administrador tiene la potestad de editar los datos del personal 

haciendo click en el botón 
Eáitar 

l 1•t1··H·f.lf.lS�

Nombfl! 
1 M[RY 

Apellido Pai.mo IACHUW 
Apellido Materno jvALmUWM 
Oni l '41>939615

Fecha Nacimiento l 28/01/1992 

Telefono 19581005'17

sexo Mascutino O Femenino ® 

Careo 0.Cbmico 1 MEGAT_lB.}B@iOTMAIL.COM 

Oireccfon 1 CALlf J05[ MARIA ARGUEDAS NRO 111 
- -· - ·- �

1+9Hiiii::i!I 

Figura 2.6: Editar datos del personal 

Una vez guardado los cambios el sistema mostrará el mensaje de actualización de 

datos exitosa. 

-----·----·-· 

Figura 2.7: Mensaje de actualización de datos exitosa 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIO 

Una vez registrado al personal asignamos usuario al personal accediendo al sub 

menú Asignar usnario al personal 
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ASIGNAR USUARIO A PERSONAL 

-- Buscar Pe1sonal 

-

--

Figura 2.8: Asignar usuario al personal 

Para dicha asignación buscamos al personal, llenamos los campos de nombre y 

contraseña. 

ASIGNAR USUARIO A·PERSONAL 

--

-

--

--

·-

Figura 2.9: Búsqueda de personal 

Al finalizar el registro el sistema mostrará un mensaje, indicando que el registro fue 

correcto 

Una vez asignada un usuario al personal, accedemos al sub menú Ver Usuario, en el 

que se mostrarán los datos de los usuarios y los botones que sirven para editar, ver 

detalles y asignar roles. 
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l �-11 ... ----11 �-1 ��11"""'"' IOOl,tJRfU9JARIO • 11 1 ------_-_ -_-_-____ -_-----_-_-__ -___ -__ -----
ICOIIIIIIE UlUNllO "' .. ,. .. rEOIAR!:OIURO 

"" " - :tl!>Cl-14 U�l;I� � 1
.,.,., " - :Dl�I-I& 1B:1U� 

"""'" " - 2011,.,02-111a,,,.w 

Figura 2.1 O: Formulario de ver Usuario 

1 � Para asignar rol al usuario, debemos hacer click en el botón L __ _:;::::::::.._ _ _J 

·-

""'"' 
�: Süperusuorio 

O Adminhtmdor 

U úijt>ro 

D Usuario 

E'"!"""' ___ ] 

Gi 

ISrnH+iet-umíi 

Figura 2.11: Asignar roles 

El súper usuario es que tiene acceso a todo los módulos del sistema a la vez el que 

puede manipular la base de datos. 

R, 'Umi> 
�i CIP-APURIMAC (ABANCA Y)

Figura 2.12: Menú del sistema 

El administrador tiene acceso a registrar al personal y asignar un usuario y 

contraseña al usuario y al cajero. 

El cajero es el usuario que se encarga de realizar las cobranzas 
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111 Cobranzas • Caja

Fecha Actual: 201!Ht2-18 08:38:46 
Sesión iniciada como: yeni 

Cerrar Sesión 

Figura 2.13: Menú del sistema para el cajero 

El usuario es el encargado de emitir los diferentes tipos de certificado solicitados 

por el colegiado. 

¡; Colegiado D Reportes 

Fecha Actual: 2015-02-18 09:21:48 
Sesión iniciada como: MONICA 

Cerrar Seslón 

Figura 2.14: Menú del sistema para el usuario 

ADMINISTRACIÓN DE CONCEPTO PAGO 

1., Concepto pago 
Una vez accedido al menú �-------� y sub menú Registrar nos muestra el 

formulario para registrar un nuevo concepto pago. 

REGISTRAR CONCEPTOS DE PAGO 

---.----------------,--·- ··- --- -- ----- -----·

Oeseripeión 1 
-· 1 

MM 

Figura 2.15: Formulario de registro de conceptos de pago 

Una vez que el administrador guarda los cambios y accede al sub menú Ver Concepto Pago, 

se muestra un formulario en el que nos muestra la descripción del pago, monto y los botones 

para poder editar y Ver Detalles 
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El ¼<<au,,,..,. ! 1 
....... """""'"" 

m....-

c....�-., 

o..o,c-_, 

--.. c.....--

t,o...,. .. �T .. S 

-.... _ ... 

� .. c.-io• 

---

-·

--

-

-

"� 
-��

·-�

-�

"� 

�� 

,,�oo 

,� 

··�

= 

Figura 2.16: Formulario de ver conceptos de pago 

Al editar un concepto de pago se puede actualizar el nombre de dicho concepto de pago o el 

monto atribuido a dicho concepto de pago 

Descripción de 
concepto 

Mooto 

1 Cwta CIP Mensual 

l 1s.oo

Guardar cambios 

Figura 2.17: Editar campos del concepto pago 

Al ver el Detalle del concepto de pago nos muestra todos la descripción, monto, fecha de 

registro y fecha de modificación 

Descripción Cuota CIP Mensual 
monto 15.00 
fechaReg;stl'o 201�03-23 20:05:43 
fechaModificaáon 2015-01-1712:39:07 

Figura 2.18: Detalle del registro concepto pago 
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ADMINISTRACIÓN DE COLEGIADO 

Una vez accedido al menú ._I ,.f,__

Co_l_egc...iad_o_,

I y sub menú 11 Registrar colegiado 11 

la ventana con el formulario de registro del colegiado: 

� � �1ID 

Cip numero 1 1 
- 1 GILMER 1 
Apellido paterno 1 ESCALANTE 1 
Apellido "'3temo [ROORIGUEZ l 
Nn>OM 142410367 1 
Especlalid;ad [ AGROINDUSTRIAL 1 
Cftpilulo ! INDUSTRIAS ALIMENTARL] 

, Dirección efectrónk.a (email) 1 GR21ABRIL@GMAIL.COM 

. Datos penonalcs 

fecha nacimiento 121/04/1934 

Departl'lmento 1 APURIMAC 

Provincia 1 ABANCAY 

Lugar de nacimiento 1 ABANCAY 

Estado Civil Soltero e, Cnsndo o

Nac:1onl1Udad 1 PERUANO 1 
- D-.. untv.r.-

F� .. pn:,,rn,,c:Mn 30/0612012 1 

nos mostrará 

1 

1 
lnst1U..clón que ot.or(!O vi. t,"tuto UNIYERSIDIIIU) NACUlt,tAL MtCACl..A e..a.sTioa.s DE ,a,puRII 1 

• 

-solucfón r .. c1or .. 1 

,,. ... 10 

-·

rucha rvc•pclon 

R .. v,.UdfOClon lnstituc1on 

llusolucl&-o A.N.R. N"' 

-Vfllldaclon f .. Chft 

Don,lctllo 

Dlstrlto 

P"""'1ncla 

Num..,n, d .. 1 .. 1.;.fonu 

Cotultt-r 

Otros datos 

UN�-� 

, 

203 

30/1212012 

30/12/2010 

ESQUINA <U-lrTI Ce.a .IR. COLOMBIA N" 110 

TAMbt.lRCO 

...... e.y 

�16tl00) ··-- -·. . .. . 

Figura 2.19: Formulario de registro del colegiado 

- ---

1 

-

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Presionar el botón Registrar y se guardara en la Base de Datos 

Y a continuación se mostrará al colegiado registrado en el sub menú Ver colegiado, 

junto al lado del botón llamado operaciones que muestra las opciones que puede 

solicitar el colegiado. 

1--11---1 

(�'"-'_' __ ''_"m_• �-----�.._. .... -- ---��--

Figura 2.20: Formulario de ver colegiado 

Editar dato colegiado 

COLEGIADO 

·-

-

Al seleccionar el botón operaciones, sub menú Editar se actualizan los datos del colegiado 

como se muestra a continuación: 

.Oltt<>S-pnra-.,...lt.i.7Col..-,:indo 

Clp Numvm l 1.c2'12:t 

:='========¡--� Notnt>n,,1, 1 Gil.MEA 
F=======l 

..,_Uldo Pat...-no I ESC"'1...ANTE 
:=a=======l 

Apellido Ml'h..--no I RODAIGUO 

i=======l 
Fech" NtoefmfOH>to l 21 I04/1<nM 

�======l 
0..p<trtbln .. nto ( APllRl"""'1!ioC 

l=======� 
Provtnclfol �Y 

l========: 
otrvccion 1 .IR. AHITI ,.,.. 110 

E1,t,....0Cl'"'1l SOllu,,n:, .,, C-MO • 

NN:1on"ltdad I PERUANO 
i========l 

R.U.C. 

Nn:> Ot,11 

Nn:> Lfbn,,U, MIIIU>r 

F .. c:h" Pn,,rncx:IPl"I 

l"St1tuc.tón que 
�o.,.lthulo 
Roncludon Rooctuntt 

¡ .. 2 .. ,0367 l 

e=: 1 
l AGROINlllJST1U41.. 1 

130/06/2012 1 

(_1��!VERSl1W> NACI� 

[ UN.w.8A•OO'".... ] 

Figura 2.21: Editar datos del colegiado 
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Al guardar los datos el sistema muestra el mensaje de actualización de datos exitosa 

Ver detalle: se muestra la fecha los todos los datos del colegiado incluyendo la fecha de 

registro, fecha de modificación 

D"tall" del Cal"f¡iado CJ 

cipNumero 
conwjol>epllrtamt!ntal 
nombre 
apelltdoPaterno 
apelltdoMaterno 
fechaNacfmtento 
departamentoNadmtento 
provinciaNacimiento 

1 direccionNactmiento 
estadoeivfl 
ft8donalic:md 
.... 

dnl 

ltb,etaMilitM 
carnetfxtranj�ria 

32662 
APURIMAC 
AUGUSTO 
RAMIREZ 
VICENCIO 
1963-06-07 

Soltero 
PERUANO 

l10416TI 

especialtdad AGRONOMO 
fecM.Promocion 0000-00-00 
fMtltudonOtorgoTitulo 
resoluctonRectoralNurnero 
resoluctonRectoralf"olio 
resolucionRectoralHoja O 
fechaRecepcionTrtulo 0000-CJO..OO 
revalidacionlnstlblcion 
revatidacionRosolucionAnrNumero 
revalidacionfecha 0000-0().()() 

domicilto 
clistrito 
provincia 
telefono 
coluhw 
prestnServidosEntlcbcf 
prestaScrvfciosOfrec:cion 
telefonoOficiM 
numeroPostal 

983625642 

capitulo AGRONOMICA 
correoElectronico aramfrez6307@hotmait.com 
correoElectronicoAltemativo 
estado Habilitado 

Figura 2.22: Detalle de datos del registro del colegiado 

Imprimir carnet colegiado: Este formato se genera al seleccionar la opción imprimir 

carnet colegiado del botón operaciones. 
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CONSEJO NACIONAL 

FICHA DE DA TOS PARA CARNET 

REGliSTllO 
32662 

CIP N" 

•� CONSEJO DEPARTAMENTAL DE APURIMAC 

l.- APELLIDOS RAMIREZ VICENCIO 

3.- NOMBRES AUGUSTO 

•� ESPECIALIDAD AGRON0M0 

5.- D.N.LN' 310416n 

6� FECHA DE NAOMIENTO 07/06/1963 

1� DIRECCIÓN 

11.- FECHA 18/0212015 

FIRMA NO DEBE SALIR DEL RECUADRO 

Figura 2.23: Ficha de carnet del colegiado 

Imprimir ficha colegiado: Este formato se genera al seleccionar la opción imprimir ficha 

colegiado del botón operaciones. 
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COLEGIO DE INGEI\"'IEROS DEL PERÚ 

01.-Ncmtns 
IXl.•A¡,DllidDpmm> 

-

CB.-LDpy&c!D.da-=allll 

0..- -Pn,,.w:ia; 

CONSEJO DEP.AR.T.AMENTALDE APURiMAc 

04.-&1:14oaril 1501.TERO 
i===============l 0,.-MmomJia.1 ll'Et1UANO 

06.-B..U.C. �==================i 

C11.-N"IN: y N" l.itnQ Mitim 

o QIZlllt. atrzmjma 

.QS.-?spcialidld 

'09.-l'tda,éll� 
10.-bl::bcimqmcuqo.,J.ébki 

......... ......, 

11.·hcm•-.-•mmDlo 

12.· � m:litaaaDJ&dia 

......... Al<Jt 

13.·Ibe-c:imcllmdccicilmpiniaibr 
�IPnriwa 

14.-�a.mt.i.fcac 
ll.-Eeii:51W.ydno::io:Dc1a mo5ebay.f(, 

hiprm:llllpam� 
16.-�a..W-{Ofid:i;I} 

n.-Nmi-,daJ�p,ml 
18.-()¡,mio 

l!l.·Imccima1Ktn:l:l:ln(E-mli) 

Dhed=��) 

... -...... --·
-

IJ111vt969 

N":I 

.... , 1 1 Hoj>· 1 • 1 

1 

1 -

1 

1 1 1 1 

1 Qb!m: 19D6l:1642 1 

Ab:mczyl8chÑblm>de12015 

Figura 2.24: Ficha de registro de datos del colegiado 

Imprimir constancia no deudor: Este formato se genera siempre y cuando el colegiado 

este al día en el pago de sus cuotas. 
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& COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

• �DEl" .... T,\"'1.lll"Al.Dt:AIUdMAC 

......... -... -..........,i,,y,ld�a....;..· 

EL QUE SUBSCRIBE, DECANO DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERÚ CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

APUIÚMAC. 

HACE CONSTAR· 

Al'lllÚWAC ... -. ..................... __ ...,.._._d_ .. F .. lldlaU; 

k..,S, _____ lld_),.,...io.-...... -..--. 

,.-,11•1'ctftrooAt12!II' 

lll- l'UmO DQl.llN"Cl)N lnlA>ICAVUJl:A. ABAICO.Y .AP\alMM'-1ElHAX_J22m 
rnuroEl..lX:rallNkn......-11c-i.-

Figura 2.25: Constancia de no adeudo 

Imprimir Certificado municipal: Este formato se genera siempre y cuando el colegiado 

este al día en el pago de sus cuotas . 

• COL=: ... �r::? ... �:�:.:� DEL-PERÚ 

CERTIFICADO DE HABILITACION 
PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 

VAUDO SOLO PARA TRAMITES MUNICIPALES 

llL Dl'.CAHO Dl'.L .,.._.,OIO DE l""'Dlll<llOS DEL l'EIU CON!iEJO DEPAII.TAMENTAL DI! 
--

ttllTIFICA, 
QUE. PL 11"<ll!NIU<>, ....... 1'71lAMUl'7. ,U!Clln'O 
CONIIWlnllODE-T1llCI.IUPU-<-"ll':l� 
CAl'flUl.ll Pf'. tNOai'IEIIO$· AGIIONfflltlCA 

DE�....,,...,cm, U. lLY DE El:EltCICtON" 1-J 'I' I..A<nmnttJClffllDEl..cot.rolO 
DI! INGl!NIEJIOl! DEL PBIU, llE nlalmff1<A HAIIIUTADO Y l!N CON!IEC\JEMCIA l!STA 
AITJUIUZADO PA,.,. r.JEIICD. LA l'llllnSIIW Dl! INGl:Sll;JIO. 

l<L PltE!'ll:NTI!: CIEIITlncwo YAU!IO aJt.0 EN �AL Y TlDII': VIGVfOA !l4R"A 
.Jll1'1WPU.i.lO 

Figura 2.26: Certificado municipal 
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Ver pagos: Una vez accedido al botón operaciones, opción ver pagos muestra la ventana 

que mostrará los las fechas de los recibos generados, dando la opción de ser impresas 

nuevamente. 

----- ----- ----------------- , 

'. FECHA DE PAGO ¡ 
1 

lmpri'ni"recix> 

,2015-02-18 OG:55:53 1 mprimlr I ecibo 

Imprimir recOO 
r-.,------=========='
;2015-02-18 00:5i:30 Imprimir recix> 

Figura 2.27: Historial de pagos 

Imprimir Certificado Habilidad: El sistema solo mostrará esta venta si solo si el 

colegiado está al día en sus cuotas. 

-

A¡,ellido Pa!emo 

A¡,ellido Materno 

Consejo Oepartarrental 
Colegido 
Numero Colegáado 

AUGUSTO 

RAMIREZ 

VICENCIO 

APURIMAC 

132662 

fecha Registro 101/09/1987 
·1 

�====:::;:'.....-��
Especialidad Colegáado I AGRONOMO 

] 
�=======:::!....---'-,

Asun!o 

Entidad 

Feeha\,lgencia ¡ ao/0512015 

lmpnmir ccrt1hcado de habilidad 

Figura 2.28: Fonnulario del certificado de habilidad 
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El botón 
Imprimir certificado de habilidad 

muestra la siguiente ventana lista para ser 

impresa en la hoja membretada. 

AlJGU!I.YflRAMIRl!Z 

APURIMAC 

Oli1IIJIIOll7 AGRONOWO 

Al'Ull.lMAC 

AGRONOMO 

lu,:,nG1$ 

01,IDWl9117 

Figura 2.29: Formulario de impresión del certificado de habilidad 

ADMINISTRACIÓN DE CONSEJO DEPARTAMENTAL 

Una vez accedido al menú 1 ,ff Consejo departamental I y sub menú Registrar Consejo

Departamental nos mostrará la ventana con el formulario de registro de conseJo 

departamental: 
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REGISTRAR CONSEJO DEPARTAMENTAL 1-..... -1 ..... --¡ 
.,.__,.,....,.....,., __ -,===e'.�=��-----··-·····-·----·-·····-

��,!f.�,��I 

JTACNA 

............ ·····¡.;¡ 
Figura 2:30: Formulario de registro de consejo departamental 

Una vez registrado el consejo departamental se muestra en el sub menú Ver Consejo 

Departamental, donde a la vez se puede buscar por nombre tal como se muestra a 

continuación: 

Buscar por I NOMBRE 

NOMBRE 

TACNA 

Figura 2:31: Búsqueda de Consejo Departamental 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA 

1 1 

1 j(Caja 1 
Una vez accedido al menú���-- -�, ingresamos el saldo inicial para habilitar la caja 

del día: 

@ 
.& u.ua;o e Colegiad, 4f eor..;,mpa1...-a1 11 � • � ., c-qc,,pago • � ID �" 

1 CIP-APURfMAC (ABANCAY) . --n11-a.uu=n � 
---�

HABILITAR CAJA 

-e----------,-- --.. -····---·-·· ······-·· ..... 

¡20.00 

Figura 2.32: Apertura de caja 

Al acceder al sub menú Ver caja, se muestra el estado de la caja (Cerrado, Abierto), si la 

caja está abierta el sistema da la opción de Cerrar Caja seleccionando el botón Cerrar Caja 
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&ncar poi' ! Stt.00 INIClAL • 11
·-- -� ,-� -·- m= nCMlll:Oll'tm 

�� �.w ow M>� �- :01�1l 1D"'*:)& 

,� 1tt1.•D m� 1,01.-, - n,�,11ot1·•e.1: 

Figura 2.33: Cerrar caja 

ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS 

Una vez accedido al menúf.J Egresos 1, nos muestra los sub menús Registrar Egreso y Ver

Egresos, en el sub menú Registrar Egresos se registra los egresos del dia. 

Meno 

1 R/H Danlel Montoya ChOta 

1,00.00 
- - ·

Figura 2.34: Registro de egresos 

iú+iHW 

En el sub menú Ver Egresos se muestra los egresos registrados del día 

• 11 ¡ 
· 

Figura 2.35: Formulario de ver egresos 

ADMINISTRACIÓN DE COBRANZA 

Al acceder al menúl III Cobranzas 1, se muestra la ventana con el formulario de realizar 

pago. 

Una vez registrado al colegiado, buscamos a este por Num CIP, nombres, Nro. DNI 
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a,, ""' 

,,.., 

Figura 2.36: Fonnulario de cobranzas 

Seleccionamos el concepto de pago 

'""""' '°' 1 DESCRlPION 

CONCEPTO DE PAGO 

• 11 , .. , --=n...-.
=-
,,
-::

-
,--

..--...,, 

1:...00 

,., .. 

'"""' 

Figura 2.37: Búsqueda de colegiado 

Buscar concepto pago 

Pago mensual el sistema mostrará el año desde que le falta pagar y los meses que le falta 

pagar, cada mes que se quiere pagar se seleccionará de color celeste y los que faltan pagarse 

se mostrarán en color rojo. Una vez seleccionado los meses del que se quiere pagar se agrega 

detalle, donde del detalle si hubo un error al seleccionar los meses, se puede retirar y 

seleccionar nuevamente los meses que se quiere pagar, al final se registra el pago. 
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a.:trni,_ 

'cuoi,,{:IP..,,ual 
- . 

c.,.,.r:,p __ , 

/ -

. - .. E,11.MER ESCALANTE RODRIGLEZ 

L 1 

1-""""..., ¡ �� �IP Mensual_ 
--- - ------ : ,��� 

"8.t,�CPIIIIC) l 10_00 

iom on 'fe 129y � 

!eeeeeeeeeeee
1 
¡ 

... ... 
-

-----·- --· 
12ll.OO 

,uo 

... 
... ••• 

lDII 

2D14 1.2.1.4.M 

Figura 2.38: Pago mensual CJP 

. - - -

�_ftlt�I� 

tllflTOTN. 

''º'°" 

•M 

' 

Al Registrar el pago el sistema automáticamente genera el recibo de pago 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CONSEJO DEPARTAMENTAL APURIMAC 

Jr. Huancavclica-Abancny-Apurimat-Telefu.: 322819 

OOlffil, �lttttonioo: cipnpurlmac I J@hotnwl.ccm 

RECIBO UNICO DE PAGO N" 01 

REALIZAR PAGO 

� 
¡¡;;;¡;] 

k\.PELLIDOS ESCALANTE 
RODRIGUEZ 

142923 
REG.CIP 11 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CAPITUW 

NOMBRES GILMER 

... :::Jl 
Cuota CIP Anual (2013) 120.00 
Cuota CIP Mensual (2014) 

IO 60.00 Enero, Febrero, Mano, Abri� Mavo, Junio 
TOTALES PAGADO SI. 180.00 

FECHA CAJERO V.B. TESORERO

�--2-º1_5--0_2_ .• _7_._._'º_._,._º

__ .. l l __________ �l�I---------�
Figura 2.39: Recibo único de pago 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



ADMINISTRACIÓN DE REPORTES 

Al acceder al menúllii Reportes 1, se muestra los diferentes reportes estadísticos, como se 

muestra a continuación: 

Reporte estadístico de Ing. Habilitados y deshabilitados 

Colegiados habilitados/deshabilitados 

r Hailillltados: 0.2 " 

Du' IS P :!IUH J 

Figura 2.40: Reporte gráfico de colegiados habilitados 

Reporte estadístico la cantidad de ingenieros que pertenecen a los diferentes capítulos 

Colegiados por capítulo 

Figura 2.41: Reporte gráfico porcentual de colegiados por capítulos 
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Reportes que dan la opción de ser impresas 

Reporte general de 
colegiados 

Reporte de colegiados Reporte de colegiados 
habilitados deshabü�ados 

Reporte de caja entre 
fechas 

Figura 2.42: Menú de reportes 

" 

Reporte de pagos entre 
fechas y concepto 

Reporte general de colegiados. Este reporte genera un archivo Excel al cual se le puede dar 

formato. 

Lista de colegiados (l).xlsx 

httpi/localhosVAPPCOLEGIAOO/public/reporte/reportegenerakolegiado 

Mostrar en carpeta Eliminar de la lista 

Lista de todos los colegiados 

una DI Cl'll.rmof)(Y; 

--·--------------------·- ---------

r:1,,.,.11 V.11".IVIC>:'II �/ U r.1, 

... � t t I l 

�---. -. �-iil}:�--�
=

�_=:--:--=_-�-¡¡��
:::

:::::..::..:: ________ . J�=Jl��J 
Figura 2.43: Reporte general de colegiados 

Reporte de colegiados habilitados 

Lista de colegiados habilitados (1).xlsx 

http://localhosVAPPCOLEGIAOO/public/reporte/reportecolegiadoshabilitados 

Mostrar en carpeta Eliminar de la lista 
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tiilililbiSiiiiiliiiMl41Z41 
11.1fiJi1.-<,1trcffinm.11Qmor+nm., 

i,i§hl 

Í64769. -
IWfolihiH•i&ihRHI l'iM iiiBihimEM @QjjijUI 
!AUGUSTO AAMIREZVtaHCIO 111041672 AGRONOMO A.GRONOMICA 
IYURICA PE�A HUAMANI 

·--.

INFOftMATICOYSISTEMAS •lll00065l INDUSTRIAL Y DE StsTEMAS 

1 
1 

Figura 2.44: Reporte colegiados habilitados 

Lista de colegiados deshabilitados.xlsx 

·http://localhosVAPPCOLEGlADO/public/reporte/reportecolegiadosdeshabilitados

OIIIMflfl H-MHIIIIIIAi·i-1: iiUI 
1 llr8mftlti3D7@lho1mal\.com 

1 
' 

1hll't)llll hlNIIUIL'>OH 0/ 1� .'1!1� 

Pi4,P 
1 1 ! l 

!,uifHUU!WhM l·#li ma..1.11:.u,1 ¡¡.¡µ¡¡.¡¡,¡ 
RAMONC0RAZAOSA1AS 1J==c..,leAcGM>=NOMO==--------------+"°"=c""°"""'==�-----, 
AMWO RODRIGO fARFAN AAAGON ·-- �-Íi0000001 IAGRONOMO AGROHOMICA 
JAIMI R!YNAI.DO ZEGARftA 00HG0 l """""--f I.AG�RO=NOMO"""c----------· ----.¡"""cc=°"=º=MeOOe•o__ ____ -j 
MAA,O UUSfSPAADATOftP::ES ·-·�OD00003 LZOOTtCNISTA�--------- """'""" 
HEcr0R USUCACHJ GOIQAUS ¡1CICIC0004 [AGftONOMO !AGROHOMICA 

Figura 2.45: Reporte colegiados deshabilitados 

Reporte de caja entre dos fechas 

1 Ni1 .. �·51ii1&· ·!,·-) 

Fechla Inicio 

Fectia fin 

- - . �-· - -- - ---

102/0212015 

J 1s,02,201s 
·--- ... . - . 

[:I 

1 

·-
FP111:11s

Figura 2.46: Reporte de caja entre fechas 

Lg¡1111Ma@rn@11m+111111;;;; 
11 

f F:CHA OF: APERTIJRA--SAI 00 INICIAI-INGRESOIEGRESO------SAI DO FINAi-ESTADO-

_20_ll-0 __ 2_-_1_7_1_0 _,.._,_34 ___ �1_20_._oo _____ __,j>-'-2_0_.00 __ �1º-·""---------l540.oo 
SALDO FINAL TOTAL ÍS40 

Figura 2.47: Lista del estado de caja entre fechas 

¡cerrado 
11 
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Anexo 10: Manual del Cajero 

MANUAL DE USUARIO: CAJERO 

El propósito de este manual es facilitar al usuario Cajero la operación de las diferentes 

pantallas de captura y consulta de la infonnación que se administra en el Software "SAPUI". 

l. INGRESANDO AL SISTEMA.

El sistema solicita Usuario y Contraseña, ingresamos los datos solicitados y 

presionamos el botón Ingresar si los datos son incorrectos mandará el siguiente 

mensaje 

1 
Login CIP 

Usuario 

IYENI 
Cantrauña 

tngreser 

S1sterm1 de colegiados 

Figura 1.3: Login 

2. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.

Al ingresar al sistema nos muestra el MENU principal de la siguiente manera: 

Las pantallas del sistema se dividen en tres zonas: 

l. Menú

2. Sub menú

3. Contenido
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• -
.Cdino'aao .Crp 

CIP-APURIMAC (ABANCAY) ,_.......,......_ .. _ 

O 
----

:.Reptlflt•oltpjo !I �� 1 j _-_-_-:..-.. -.------------__ �-�----_-_-_ -__ -_-_-__ -_-_-c_o_
LEG 
___ IA_D_o 

&.,,c.,P<"' NROCIP •j l ! 

f.·�· -·

·-···· 

-·

-

-

--

- -------------------- - - -

Figura 2.1: Menú principal del sistema 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA 

1 .Caja 1 Una vez accedido al menú L��---�, ingresamos el saldo inicial para habilitar la caja 

del día: 

• CIP-APURfMAC (ABANCAY) 
,. ...... 

·¡--,- """'-=--- ----·-.,-,,.�--..-...,-· --
lt':�'ílTT,dFJ�, 

]20.00 

;¡;;¡¡¡¡ iii ii-1 

Figura 2.2: Apertura de caja 

·"" ·-
, __ Dl!,.D..flt-.a 

---U.t?W1'Y 

HABILITAR CAJA 

Al acceder al sub menú Ver caja, se muestra el estado de la caja (Cerrado, Abierto), si la 

caja está abierta el sistema da la opción de Cerrar Caja seleccionando el botón Cerrar Caja 

&nea- por I SALDO INICIAL 

EITADO FEa-.REOtlTRO 

000 

ID!IUO •oooo 1�1.41) -· 201�-,a oe,•8:12 c ... , .. c""' 

Figura 2.3: Cerrar caja 
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ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS 

Una vez accedido al menúl,t. Egresos 1, nos muestra los sub menús Registrar Egreso y Ver

Egresos, en el sub menú Registrar Egresos se registra los egresos del día. 

Descripción 1 R/H Daniel Montoya Chota 

Monlo 1400.00 

Figura 2.4: Registro de egresos 

En el sub menú Ver Egresos se muestra los egresos registrados del día 

Buscar por I DESCRIPCION 

R,CHII REGISTRO 

11)1S-02-18 07;$'1:00 

Figura 2.5: Fonnulario de ver egresos 

ADMINISTRACIÓN DE COBRANZA 

Al acceder al menúl II Cobranzas 1, se muestra la ventana con el formulario de realizar 

pago. 

Una vez registrado al colegiado, buscamos a este por Num CIP, nombres, Nro. DNI 

ª' 

320(!2 AUGUSTO RAUIREZ VICENCIO 

Figura 2.6: Formulario de cobranzas 
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Seleccionamos el concepto de pago 

CONCEPTO DE PAGO 

�'"""-"-""'-1.º_esa,_,_�ON ____ ._11 _______ _.i�L-_-°'��-"---.�-�I_
DESCfi!PlÓN 

Cuota CI� Mensu11 1�.00 

Figura 2.7: Búsqueda de colegiado 

ílusca, concPp1o pago 

Scicmonar 

Pago mensual el sistema mostrará el año desde que le falta pagar y los meses que le falta 

pagar, cada mes que se quiere pagar se seleccionará de color celeste y los que faltan pagarse 

se mostrarán en color rojo. Una vez seleccionado los meses del que se quiere pagar se agrega 

detalle, donde del detalle si hubo un error al seleccionar los meses, se puede retirar y 

seleccionar nuevamente los meses que se quiere pagar, al final se registra el pago. 

X*CEPTOPo\00 

:O,ot,,Cl�.louol 

::U.IIC.Pl,lt•11t1I 

. [g©f_�.<fuiJ¡¿-1¿� 
-

Nonm Colegiado 1 GllMER ESCALANTE RODRIGUEZ 
. . -- - -

-

Oeseripc:íct,�Pagc, 1 Cuota CIP Mensual 

Minio Coritepo Pago [,ooo 
•• 1

.... 

.... J 

.. .. .. 

1 EfüH&iiiiMM

-

1 IMHili:111-iii@ 

. . 

, ••••••••••• 
1111111r llilll 

- .., u, SUB TOTAi. 

llMll "" ll�GD 

1D.otl ... 1.U.•.M �-00 

Total: 180.00 

Figura 2.8: Pago mensual CIP 

REALIZAR PAGO 
. . - . 

-

� 

@iiil 
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Al Registrar el pago el sistema automáticamente genera el recibo de pago 

• 
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CONSE.JO DEPARTAMENTAL APURIMAC 

PELLIDOS ESCALANTE 
ODRIGUEZ 
OMBRES GILMER 

Cuoto CIP Anual 2013 
Cuota CJP Mensual (2014) 

Jr. lluancavdica-AbM>ca�Tc.-kíllll: 322819 

con-N> etccuoruco: clpllp&lrima<,l l@lhoUnllil.com 

RECIBO UNJCO DE PAGON"0J 

L._ _ _eRE,cl4"�""·"�"�"P _ _,I Ll __ ,N_o_u_s_TR_,,r�:-"p���.;;,"'"'�=Ec.N_T_"_RIA __ • _ _, 

PARl'IALl·S i()[AL!·S 

120.00 1 

Enero, Febrero. Mar.r.o. Abril. Mn • Junio 
10 60.00 1 

TOTALES PAGADO SI. 180.00 

FECHA CAJERO V.B. TESORERO 
2015-02-17 11:01:10 

Figura 2.9: Recibo único de pago 
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Anexo 11: Manual del Usuario 

MANUAL DE USUARIO 

El propósito de este manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes pantallas de 

captura y consulta de la información que se administra en el Software "SAPUJ". 

Usuario es el personal encargado de registrar al colegiado, emitir los diferentes tipos de 

certificados y tener al ·acceso al historial de recibos del colegiado. 

l. INGRESO AL SISTEMA.

El sistema solicita Usuario y Contraseña, ingresamos los datos solicitados y 

presionamos el botón Ingresar si los datos son incorrectos mandará el siguiente 

mensaje 

Login CIP 

Usuario 

IMONICA 
Contrmeii.a 

! Ingresar

S1;tcm11 de eolegi,u.ios 

Figura 1.4: Login 

2. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.

Al ingresar al sistema nos muestra el MENU principal de la siguiente manera: 

Las pantallas del sistema se dividen en tres zonas: 

l. Menú
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2. Sub menú

3. Contenido

• CIP-APURIMAC (ABANCA Y) 

::--[
v.

, ..... J -��---------- --- ------
....... 

�----� 

-Ofl.lo:'IIDIICO 

·- m,�� •ME"1COet1'0C:.,,OOU .. �MÑ2 _,., __ 

G1.....U:,:, CASTILLO eE?A 

ttor1Lomun_,,JN1A 

·- ·- ..... " ... "'"�c.,,-

• "'"º ·- l;I.Yllll-=C,,,,\IILA 

""º ··- IIAl.l. out•"7 ci.m-o.u.�,. 

,a.::, 10000010 ..... f"'10ttSMO°"""'' 

-�

-

AGOONOl,llC:.,, 

AG-1,::.0. 

,-

Figura 2.1: Menú principal del sistema 

ADMINISTRACIÓN DE COLEGIADO 

-
• Ccl!p!o II Aepat.. i 

......... 
_.,.,. 

--· 

-·

��-

-..... 

-·· 

focha ll.c1loll: 2115-fD.fl 119:tt:M 
�11!--MC:tllCI,, 

COLEGIADO 

Mi 

e 

e 

Una vez accedido al menú I f Colegiado I y sub menú 11 Regislrar colegiado 11 nos mostrará 

la ventana con el formulario de registro del colegiado: 

Cip numero 

-·

Apellido paterno 

Apellido materno 

Nro DNI 

Especialidad 

Capitulo 

Dirección electrónica (email) 

1 GILMER 

1 ESCALANTE 

¡ RODRIGUEZ 

142410367 

1 AGROINDUSTRlAL 

1 GR21ABRIL@GMAIL.COM 
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1 ,.. Datos personales 

Fecha nacimiento 

Departamento 

PmYlnc:fa 

Lugar de nocimiento 

Estado Civil 

Nocfonalldad 

Fecha promoción 

Institución que otorgo et titulo 

Resolución ractoml 

Follo 

Hoj• 

Fech11 ffi<:epclon 

Revalldadon fnstltucion 

Resolución A.N.R. Nº 

ReVlllldaclon fecha 

Oomfcit!o 

Distrito 

Provincia 

Numero de teléfono 

Celulnr 

. =-

121/04/198'1 

[ APURIMAC.

¡ ABANCAY 

1 ABANCAY 

Soltero © Casado O 

j PERUANO 

130/06/2012 
1 

1 UNIVERSIDAD HAOOHAI. MICAEI.A BASTIDAS DE APURII / 

1 UNAMBA� 
.. . 

1 

. . . . 

3 1 

1203 1 
130/12/2012 

1 

1.30/12/2010 

1 �INAAHm COI JR. ca.cw.BIA N' 110 

JnMBURCO 

1 #969168003 

--¡4J.fHMii 
Figura 2.2: Formulario de registro del colegiado 

Presionar el botón Registrar y se guardara en la Base de Datos 

Y a continuación se mostrará al colegiado registrado en el sub menú Ver colegiado, junto 

al lado del botón llamado operaciones que muestra las opciones que puede solicitar el 

colegiado. 
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�;a-_;_'"�1._-_0P ____ ·.,_l,.(1023 
____ __,1_ ___ ._ ----- - ----· - ·-·--· .. -- --

--

Figura 2.3: Formulario de ver colegiado 

Editar datos del colegiado 

COLEGIAi>O 

Al seleccionar el botón operaciones, sub menú Editar se actualizan los datos del colegiado 

como se muestra a continuación: 

1 h1 ·a t tu-ii'eª·\§% 
Cip .....,_.., l 1

"2'n
3 

�======.---� 
Hombn!-s. 

1 
ctl..MER 1�=======: 

�UdoP..u,n,o 1
¡,;�=======�' ..... , .... -� ( ROOROGUU -·7:======� 

rect... Nl!Cfrnt..ntt> 121104/19&4 1 )======�(�tn �1/rMC _ _]
PrcMnci,, 

,r
..,...
"-'-'

CA
-'

Y
===�=,, 

� 1 .Jll. .aJ,tm ,.,. 1 ,o 7 
C..tn<tc>Civtl 

fl:.U.C. 

..., '"" 

, __ _ 

lru.tltudón que 
QU,rer,Pldtutt, 

R.-sdudM R..c.tnral 

'"""""""'� 1 
130/06/2012 1 

[ utflVCRSIDM NACIOH""'- MtC 1 

e�--""" ____ _]
Figura 2.4: Editar datos del colegiado 

Al guardar los datos el sistema muestra el mensaje de actualización de datos exitosa 
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Ver detalle: se muestra la fecha los todos los datos del colegiado incluyendo la fecha de 

registro, fecha de modificación 

clpNumaro 
consejot>C!'partamental 
nombn, 
apolHdoPaterno 
apollldoMatorno 
fochaNacimlento 
dopnrtamantoNacfmtento 
provlnciaN&cfmtCH11:o 
dirocdonNACimlanto 
est.adoClvll 
nadonalld11d 
ruc 
dnt 

HbrotaMllttl!:r 
carnotfxtranjcrta 
ospocialld3d 
fachaPromocton 
lnstltudonOtoreoTitulo 
rosolucionRoctoralHumoro 
rcsoludonRcx:tor11IP'olto 

resolucionRectoralHoja 
fechaRecepcionTitulo 
revalidactonlnstttucion 

-b fé·· ._:r •• 

32662 

APURJMAC 
AUGUSTO 
RAMIREZ 
VICENCIO 
l963·06-07 

Sol.tero 

PERUANO 

110416n 

AGRONOMO 
0000-00-00 

o 

0000-00-00 

rovaltdactonRosolucionAnrNumoro 
rovaltdactonf�ha. 0000-00-00 
domicilio 

cfistrito 

provincia 
telefono 

celular 
pr&it:AS&rvtdosEnttd.Ad 
prostaSorviciosDfrecdon 
telefonoOflcina 
numeroPost.al 

983625642 

capitulo AGRONOMICA 

k' idt ·-

correoElectronico ammirez6307@hotmail.com 
correoElectronicoAlternattvo 

____ e�tado _ tl�b�lf�Q 

Figura 2.5: Detalle de datos del registro del colegiado 

Imprimir carnet colegiado: Este formato se genera al seleccionar la opción imprimir 

carnet colegiado del botón operaciones. 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



-
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CONSEJO NACIONAL 

FICHA DE DATOS PARA CARNET 

IIEGIS'IRO 32662 
OPN" 

1.- CONSEJO DEPARTAMENTAL DE APllREMAC 

2.- APELLIDOS RAMIREZ VICENCIO 

3.- NOMBRES AUGUSTO 

4.- ESPECIALIDAD AGRONOMO 

s.- D.N.I. N" 31041672 

6.- FECHA DE NACIMIENTO 07/06/1963 

7.- DIRECCIÓN 

8.- FECHA 18111212015 

FIRMA NO DEBE SALIR DEL RECUADRO 

Figura 2.6: Ficha de carnet del colegiado 

Imprimir ficha colegiado: Este formato se genera al seleccionar la opción imprimir ficha 

colegiado del botón operaciones. 
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COLEGIO DE INGEl\'"'JEROS DEL PERÚ 

OJ.-

al.•Apllidopmm,

·--

03.•Lap,yfodiado-

D, .-=, 

OONSEIODEPARTAMENTALDEAPURÍMAC 

Ol.·Emdoa.i! ISOLTDO 
i==============a: 

0,.-w . JilJJd IPF.FnJANO 
01!.·R.U.C. :===================: 

rn.-ll"DlUyll"lilm,Mil!m 

oaimm•an:jco. 

08.-E; . JiN 

09.·l'«lmdo�

10.·-q,»CIOl;Oole.lo 

-

ll.-F«la.clinaipámi&m.dr:iio 

tl.·-=-r&cm 

RnobciaoANll 

13.•D:=cimdomdcmálio¡mmb, 

_,_ 

14.· NmDc& mflhdi::co 

ll.·E=d.4y-..&mo5ci:,ay!o 

l.ap,6moF00-

16.· Nmmr:o& mhfmx>(05do,) 

17.-N=modolapa:wop,"'1 

IB.·0,¡mlc 

19.-ll=><dcoolcu<cka(l!-<mll) 

Diroccicm•�(,Vl:m:mti';'o) 

jno,nsn 

1d 

E-

Fmo,I 

1,-, 

1,1 
1 c.h,m, 19S3621642 

1 a,,¡.-1 ° 1 

1 

1 

1 

Abmcey 18 cleF<!!Jmoclel 201S 

Figura 2. 7: Ficha de registro de datos del colegiado 
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Imprimir constancia no dendor: Este formato se genera siempre y cuando el colegiado 

este al día en el pago de sus cuotas. 

, tmpnmrr constancia no dew:lor 

EL QUE SUBSCRIBE, DECANO DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERÚ CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

APURÍMAC. 

HACE CONSTAR: 

Que; d ingeniero AUGUSTO RAMmEZ VICENCIO am rqisttoCIP N9 32662 cannpondimtC' al aq,ftulo 

de AGRONOMICA dd (X)J..EOIO DE INGE!l.1EROS DEL PERÚ· OONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

APURÍMAC.cabcindiarrqurd ln¡miavtmmmplidorm.m.J.1·¿ 1 iiShntad mcsdcFcbdel 201S; 

por lo tanto NO ADEUDA m cscc CONSEJO DEPARTAMENTAL 

Abam:ay 18dc Fcbrcrodd 2015 

JR. PUNTO ESQUINA CON HUANCAVEUCA-ABANCAY -APURIMAC- TELEFAX. 322829 
CORREO ELECTRONICO: ';4 ima:I l@boflmiJ,,..., 

Figura 2.8: Constancia de no adeudo 
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Imprimir Certificado municipal: Este formato se genera siempre y cuando el colegiado 

este al día en el pago de sus cuotas . 

• 
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE APURÍMAC 

CERTIFICADO DE HABIUTACION 

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 

VALIDO SOW PARA TRAMITES MUNICIPALES 

EL DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

APURIMAC. 

CERTIFICA: 

QUE,. EL INGENIERO: RAMIREZ RAMIREZ. AUCUSTO 

CON REGISTRO DE MATRIWLA DEL OP: 32662 

CAPITULO DE INGENIEROS: AGRONOMICA 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE EJERCICIO N* IMSl Y LA CONSTITUOON DEL COLEGIO 

DE INGENIEROS DEL PERU. SE ENCUENTRA HABILITADO Y EN CONSECUENCIA ESTA 

AUTORIZADO PARA EJERCER LA PROFESION DE INGENIERO. 

EL PRESENTE C.ERTIF1CADO VALIDO SOLO EN ORIGINAL Y TIENE VIGENCIA HA..'ttA 

JUNIO DEL 2014 

Abancay 18 de Fct.crodd 2015 

JR. PUNTO ESQUINA CON HU ANCA VELICA -ABANCA Y -APURJMAC - TEl..EFAX. 322829 
CORREO ELECTRONICO: • 'macl l 'Laim 

Figura 2.9: Certificado municipal 

Ver pagos: Una vez accedido al botón operaciones, opción ver pagos muestra la ventana 

que mostrará los las fechas de los recibos generados, dando la opción de ser impresas 

nuevamente. 
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FEOIA DE PAGO 

201�2-18 oe:5'4:15 l�recbo 

!�recibo 

201�2-18 De:M:50 

2015-02-18 00:57;30 lmpmWrccbo 

Figura 2. 1 O: Historial de pagos 

Imprimir Certificado Habilidad: El sistema solo mostrará esta venta si solo si el 
colegiado está al día en sus cuotas. 

El botón 

-

Ape!Udo Paterno 

Apell<lo Materno 

¡AUGUSTO 

[RAMIREZ 

¡viCENCIO 

�z o.,,:,rt.,,..,.., r APURIMAC l 
Nlmero Colegiado :::e¡ 3;::266;::;2

"'

· "'--===;;;.a::I 
�======a: 

fecha Registro t 01/09/1987 1 
:=:::====�-� 

�al- CoOeg;ado [ AGRONOMO 1 
�=======±._-----, 

Entidad 

Fecha l,lgenti, 130/05/2015 

lmprimu ccrtrficado de habrhdad 

Figura 2.11: Formulario del certificado de habilidad 

Imprimir certificado de habilidad 
muestra la siguiente ventana, lista para ser 

impresa en la hoja membretada. 
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AUGUSTO RAMlllEZ 
APURIMAC 

01/09/1987 AGRONóMO 

AUGUSTú RAMJR.EZ 

APUJUMAC 

32662 

AGRONOMO 

1810lJ20IS 

IIU02/201S 07:.39;03 

01�9!!'7 

Figura 2.12: Formulario de impresión del certificado de habilidad 

Para registrar un traslado primero debe registrar al colegiado todos sus datos y recién 

acceder al botón operaciones, sub menú Traslado de Consejo Departamental 

Cip ... 

Norrbte corrpeto del colegiado 

Conesejo departamental de procedencia 

Con&sejo departamental de llegada 

Fecha de traslado 

I•••• 

¡cusco •I
IAPlJRIMAC ·I
103/02/2015 

REGISTRAR TRASLADO DE CONSEJO DEPARTAMENTAL 

li.1.i 

Figura 2.13: Formulario de traslado de consejo departamental 
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ADMINISTRACIÓN DE REPORTES 

Al acceder al menJ lfi Reportes 1, se muestra los diferentes reportes estadísticos, como se 

muestra a continuación: 

Reporte estadístico de lng. Habilitados y deshabilitados 

Colegiados habilitados/deshabilitados 

Figura 2.14: Reporte gráfico de colegiados habilitados 

Reporte estadístico de la cantidad de ingenieros que pertenecen a los diferentes capítulos 

Colegiados por capítulo 

l[lUIMlCA:2.1'6 -:::· ,_, r----- AtlUCOI.A:2.l!lfi 

MtNAS,s_,,.,,,,,;;. '· 

ZOOTECNIAc 2.8" 

,
, 

, 1.0" 

IIECANICA B.fCT1UCA: 1.5 '6 / 

lNDUSTRIAS AUMENTARIAS: 12.2 516 · / 

INDU5TRIAL Y DE SISTEMAS: 15.5 '6 , 

c;muJC;ICk 1.1" �
':-

/ 

RJRE5TAL: 0.8 � � ,::, 

EllC11IICk 4.2" � 

ECONOMICA: 0.7 96 

/ACRONDMICA:29.2516 

'------··'" 

Figura 2.15: Reporte gráfico porcentual de colegiados por capítulos 

Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



Reportes que dan la opción de ser impresas 

Reporte general de 
co�giados 

Reporte de colegiados Reporte de cotegiados 
habilitados deshabílrt.ados 

Reporte de caja entre 
fechas 

Figura 2.16: Menú de reportes 

Reporte de pagos entre 
fechas y concepto 

Reporte general de colegiados. Este reporte genera un archivo excel al cual se Je puede dar 
fonnato. 

Lista de colegiados (1).xlsx 

http://localhost/APPCOLEGIADO/public/reporte/reportegenerakolegiado 

Mostrar en carpeta Eliminar de la lista 

Lista de todos los colegiados 

. . -· .,..,. . . 

__ ..;_ 
_ .., _____ _ 
.. = ... -�

""'

..!;,..'""i:..-... nr- --·--· 
__,.,con., -- ...,¡:¡., 
-11><> .,...., .. '°"'. 
..... "° _,_.._ 
,._.,.,..._,o_ .. 

..... u,,, .. ..,. ........ 
_,.....,,..a_, ... 
_ ..,.,_o.o.......,. 
........ "-·�-
-·U,0---··'"°
_.. __ .,.,. __ _ 
-··--
. ___ ..,., __ ..... 
...., . ...._.._""" __ _ 
........ .....,....., 
... _.,. __ ,_,. 
_ _,,,, ......... _. 
""""ª-�"'""00:0 
-........ --...

,_.., -···· 

; 11 
__, __ _
-
� rooTICN!l1A 
'!,---
,, .. �, __
'!,-,, -
,,_._ 
,_. __
.,,_ . .,._
.,,...,... ........ 

'!1-.,c,,n,. 
,,_,,............., 
,,_,. _ 
--
, __
-�".:,-,,......,. 
, __
'-.,_,_ ,_ ........ 
'!,-,,·-

.... � .. .. 

-�

-�
-·
-�
-�
-�
-�
·-�

·=:
,_ 
-

·=::
·=""'
-�
-

Figura 2.17: Reporte general de colegiados 

Reporte de colegiados habilitados 

Lista de colegiados habilitados (1).xlsx 

http://localhost/APPCOLEGlADO/public/reporte/reportecolegiadoshabilitados 

Mostrar en carpeta Eliminar de la lista 

ll\T/1 Dí ( OL[(,!A[)(J'., l�AhlllfAl>U".> 

� l',)�I· 1,·N,AA 1111 !ll 1� /111\ 

·---..:....
t-·-"

"I 

-1

CU'Nt NOMBRl COMPUTO DNI l�l'ltlALIDAD CAl'iTUlO HWONO tORRtolU(lRONl(O 

AUGUSTO RAMIREZ VICENOO 
'f\lRICA PEÑA HUAMANI 

31041672 ·AGRONOMO .AGRONOMICA 
"'1ocxxe2 'rNf0RMÁ.ncoTSISTEMAS ,INOVS_TRtAlY!)l:SISTEMA_S 
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Figura 2.18: Reporte colegiados habilitados 

Lista de colegiados deshabilitadós.xlsx 

http://localhosVAPPCOlEGIADO/public/reporte/reportecolegiadosdeshabilitados 

Liiiiiihilliil:ii IOM141 El• 
1 : 1 1 

¡¡¡;¡¡. 1 l·i iHH:I: 141,i:i ¡.v¡. g,;¡.¡.¡¡¡.¡.¡.¡ 1-:iif"'IM '"' 
I
RAMONCORAZAOSAU.S ;10000000 iAGRONOMO IAGRONOMIUi. 

íi,Ot··-- -� AMWOROOfl.lGO fAfltANARAGON -·----�0000001 AGRONOMO _____________ -_·i' l,A',GRc'OH=OM
'°"'l<Aé'-------

,iio- .JAIME:ltEYNA.I.DO llGAkRADONGO 11"""°--f""=-==�------------ilé'AGR=°""""'"'°""='-----\ 
•¡¡596 MARIO UUSES PRAOA TORRES ÍllXXIDCI03 ZOO'ITCNIS'IA '200TECNlA 
""8

=

�----+HtCTOA USUCACHlGONZALES -----t100000(M AG80NOMO IAGRONOMICA 
==-+===-------------i===='-----+ 

'u,x, AMfRJCOCIRO CARDENASMUf;iiz ----�� 4-'GROHOMO IIAGROHOMICA ---·-
Íl,n GIRAlDO CASTlllOPE?A ____ 1lOOCIOOO:. •AGRONOMO

,=
'--------------fAGRONOMOCA

""'
"'°'"'°"-·--

Í)rn; 

I
TEOFILO 6US1AMANJ!JARA Íl0Cl00006 iAGRONOMO IAGROHOMICA 

•
=

'-----�
=======

�----·-·==
-+

===
-------------

===
�----+lJ ... -------<'=UA�N�Slt="°'=BA='1ITTO=�CA='WA=�'--·---J10000007 !AGRONOMO !AGRONOMICA 

Í5160 .aYDE CASAVEROEOAWA c==-r.,"""""""°c==c""-------------<,c'
AGR

=c
ON

,é
OM
'C7.

l<A
'c'------t 

Figura 2.19: Reporte colegiados deshabilitados 

Reporte de caja entre dos fechas 

1 l•ti·.Pi·Siril� s 
Fecha fnfclo 1 02/02/2015 

1 

Fechl'l fin l 18/02/2015
--

R&-44tm1� 

Figura 2.20: Reporte de caja entre fechas 

l, .. 11u1111+11+.¡.¡¡;;;===........:J
lii3it·ibf·i4i411i;i·S 
2015--02-1710:54:34 

1 1 1 1 1 11 

W·11t1•1frh3Ht Jfriddih•1 ¡i?idlitl J;l·i-nHifrr'11 tlii·U111 1 
i20.00 i520.00 i0.00 ¡540.00 Cerrado 

1 !SALDO FINAL TOTAL Í540
' 1 1 

Figura 2.21: Lista del estado de caja entre fechas 
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 
CONSEJO DEPARTAMENTAL 

APURIMAC 

"Afkl de ta Diversificación Productiva y del Fortaled!Dlento de ta Educación• 

EL QUE SUSCRIBE, DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE APURIMAC. 

HACE CONSTAR: 

Qué; la Srta. Luzmery Achulli Valdemuna. Identificacla con DNJ. Nº

46939615, ha desarrollado el Software de Aplicación pata la Ubicación de 

Información en Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental de 

Apurimac, Software denominado "SAPUJ". 

El cual ·se encuentra en funcionamiento, habiendo CUiilplido con los 

requerimientos solicitados y con el tiempo comprometido. 

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada, para los fines que 

crea conveniente. 

Abancay, 26 de enero del 2015 

Jirón Puno esquina con Huancavellca -Abancay -Apurlmac Telefax: 083 · 322819 
E.fllall: Clpapur1mac11@hotmall.com. clpapUr1mac2013tllgmail.com 
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