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MANUAL DE USUARIO 

PARTES SIGNIFICATIVAS 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 
En el presente documento se definen los criterios de interacción entre el usuario y la aplicación, en 

el cual se incluyen las instrucciones necesarias de búsqueda, y de ejecución en la operatividad 

funcional a lo largo del proceso en la aplicación, una vez se haya ingresado al sistema, al igual que 

las diferentes opciones que componen la aplicación. 

2 OBJETO 

 
El objeto del siguiente documento es ofrecer al usuario una guía instructiva sobre las diferentes 

funcionalidades de la aplicación y su forma correcta de utilización. 

3 VISIÓN GENERAL 

 
El presente documento se compone de dos secciones principales: La primera describe la pantalla 

de inicio del usuario al sitio. La segunda sección describe las funcionalidades implementadas en la 

aplicación. 

4 ACCESO A LA APLICACIÓN 

 

Cuando el usuario ingresa al aplicativo web encuentra la siguiente en pantalla. 
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Ilustración 1 Ingreso Aplicación 

Cuando el usuario digita sus credenciales de acceso y presiona el botón “Ingresar”, la aplicación 

despliega la siguiente pantalla. 

 
Ilustración 2 Opciones Principales  
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5 BIENES Y SERVICIOS  

Al usuario dar clic en el botón “bienes y servicios”, la aplicación despliega dos opciones: 

1. Activos Fijos 

2. Almacenes 4 

 
Ilustración 3 Bienes y Servicios 

 

5.1.1 ACTIVOS FIJOS  

Cuando el usuario da clic en la pestaña “activos fijos”, la aplicación muestra las siguientes opciones: 

1. Soporte 

2. Operativo 

3. Consultas 

4. Reportes 

 
Ilustración 4 Activos Fijos 
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5.1.1.1 Operativo 

Luego de que el usuario da clic en la opción “operativo”, la aplicación despliega siete opciones: 

1. Ajustes al Bien 

2. Movimientos  

3. Procesos Especiales 

4. Bajas 

5. Seguimiento Control 

6. Partes Significativas 

7. Deterioro 

 
Ilustración 5 Operativo 

5.1.1.1.1 Partes Significativas 

Cuando el usuario hace clic en la opción “Partes Significativas”, la aplicación muestra la siguiente 

pantalla. 

 
Ilustración 6 Consulta Partes Significativas 
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Una vez el usuario digita al menos un filtro y da clic en el botón “Consultar” la aplicación muestra 

todos los resultados de la búsqueda. 

 
Ilustración 7 Resultados Búsqueda 

 

Cuando el usuario selecciona un bien y posteriormente da clic en “VER DETALLE”, la aplicación 

muestra la información detallada del bien con placa padre o placa hijo según la asociación que se 

tenga. 

 
Ilustración 8 Detalle Partes Significativas 
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5.1.1.1.1.1 Asociar Placa Padre 

Si el usuario desea asociar una placa padre deberá dar clic en el botón para realizar la 

respectiva asociación, al dar clic en el botón la aplicación abre una ventana en la que se pueden 

asociar bienes filtrando la información por: 

 Empresa 

 Dependencia  

 Placa 

 

 
Ilustración 9 Asociar Padre 

 

Cuando el usuario da clic en “buscar” luego de digitar algún filtro, la aplicación mostrara el listado 

de bienes que coincidan con los filtros suministrados. 

 
Ilustración 10 Búsqueda Asociar Padre 
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El usuario podrá seleccionar únicamente un bien para ser asociado como padre, cuando lo 

seleccione y de clic en “ASOCIAR BIEN” la aplicación mostrará una ventana en la que debe 

proceder a la confirmación de asociar un bien como padre. 

 
Ilustración 11 Confirmación Asociar Padre 

 

Una vez el usuario da clic en “ASOCIAR BIEN”, la aplicación asocia el bien previamente 

seleccionado como placa padre del bien en el cual se estaba realizando una revisión del detalle. 

 
Ilustración 12 Placa Padre Asociada 

 

5.1.1.1.1.2 Asociar Placa Hijo 

Si el usuario desea asociar una placa hijo deberá dar clic en el botón  para poder realizar la 

respectiva asociación, al dar clic en el botón la aplicación abre una ventana en la que se pueden 

asociar bienes filtrando la información por: 

 Empresa 

 Dependencia 

 Placa 
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Ilustración 13 Asociar Hijo 

 

Cuando el usuario da clic en “buscar” luego de digitar algún filtro, la aplicación mostrara el listado 

de bienes que coincidan con los filtros suministrados. 

 
Ilustración 14 Búsqueda Asociar Hijo 

 

El usuario selecciona uno o varios bienes para ser asociados como hijo, cuando lo seleccione y de 

clic en “ASOCIAR BIEN” la aplicación mostrará una ventana en que realiza la confirmación de 

asociar un bien como hijo. 
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Ilustración 15 Confirmación Asociar Bien Hijo 

 

Cuando el usuario da clic en “ASOCIAR BIEN”, la aplicación cierra la ventana de confirmación y la 

ventana de búsqueda seguido esto, muestra en el detalle los hijos asociados al bien. 

 
Ilustración 16 Hijos Asociados 

 

5.1.1.1.1.3 Desasociar Hijo 

 

Una vez el usuario haya ingresado al detalle de un bien con hijos asociados puede seleccionar uno 

o varios hijos del listado que se muestra y dar clic en el botón “DESASOCIAR BIEN”, la aplicación 

le mostrara una ventana de confirmación. 

 

 
Ilustración 17 Confirmación Desasociar Hijos 
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Cuando el usuario da clic en “DESASOCIAR BIEN”, la aplicación cierra la ventana y actualiza la 

información en el detalle del bien. 

 

 
Ilustración 18 Detalle Actualizado 


