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RESUMEN 

Nuestro proyecto informático tiene como fin, ser el soporte de la gestión de residuos de 

una empresa industrial como parte de su gestión medioambiental, permitiendo  

monitorear y controlar cada una de sus etapas que van desde la generación hasta su 

disposición final en la empresa; logrando obtener la información necesaria para la toma 

de decisiones en la disminución de su generación y mejorar su administración. 

La empresa industrial en la cual va ser implementado es INDECO S.A.  quien es una de 

las pioneras en el Perú en la producción de cables, con más de 62 años de experiencia 

en el sector, quien tiene como una de sus prioridades el cuidado del medio ambiente, al 

cumplir con cabalidad con las disposiciones del sistema preventivo de contaminación en 

la generación de sus productos y en la manipulación de sus residuos, colaborando de 

esta manera a mantener un medio ambiente saludable. 

Bajo esta premisa y para poder tener en claro en qué consiste la gestión de los residuos 

en una empresa industrial de este rubro, hemos realizado una investigación sobre el tema  

que nos permitirá determinar el marco teórico en el cual se circunscribirá el proyecto;  

consistente en los siguientes puntos relevantes; cuál es la orientación que tienen las 

empresas productoras de cables de energía eléctrica y telecomunicaciones, residuos que 

se generan en este tipo de empresas y cómo es su tratamiento; pasando por la revisión 

de los conceptos que nos permitan identificar los residuos generados y en el caso de 

algunos de ellos su grado de peligrosidad al tener una gestión negativa, así como tener 

conocimiento de conceptos importantes para la empresa, como son: responsabilidad 

social, sistema de gestión medioambiental y la normativa nacional e internacional  que la 

rige. 

Después de los conceptos generales pasamos a especificar nuestro objeto de estudio 

que es la empresa INDECO S.A.; explicando cual es su misión, visión y sus procesos 

principales; para luego centrarnos en el proceso de negocio que conformará el ámbito de 
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nuestro proyecto; identificando y plasmando la situación problemática que la 

implementación de nuestro proyecto permitirá  solucionar.   

La propuesta de solución incluye los beneficios que su implementación otorgaría a la 

gestión y para luego en base a ello pasar a exponer el modelado del negocio definido por 

nuestro proyecto, obteniendo los requerimientos del sistema que serán cubiertos con la 

implementación. 

El análisis de los requerimientos efectuados será canalizado en las especificaciones de 

alto nivel de los casos de uso identificados y para los casos de uso clasificados como 

prioritarios (Nivel 0), incluirá las pantallas del prototipo efectuado como parte del 

desarrollo del sistema y se complementará con la inclusión de la arquitectura del 

software. Aparte de la definición del modelo conceptual que nos dará la vista de la 

relación de las entidades consideradas para cubrir la solución, contando para ello con la 

diagramación de la solución a través  de la metodología RUP y su aplicación con UML, el 

cual nos permitirá en una forma ágil la elaboración y una revisión ordenada del proyecto. 

Como ultima parte se expondrá la administración del proyecto, el cual nos permitirá 

darnos una visión clara del tiempo, esfuerzo y factibilidad económica que conllevará su 

desarrollo e implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página:  4 

  

ÍNDICE 

RESUMEN................................................................................................................................. 2 

ÍNDICE .................................................................................................................................... 4 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................11 

1.1 Marco teórico ................................................................................................................ 11 

1.1.1 Fundamentos teóricos ....................................................................................................11 

1.2 Objeto de Estudio .......................................................................................................... 27 

1.2.1 Descripción de la organización. .......................................................................................27 

1.2.2 Descripción de los procesos principales. ...........................................................................28 

1.3 Campo de acción ........................................................................................................... 32 

1.3.1 Descripción de los procesos del negocio. .........................................................................32 

1.3.2 Reglas del negocio .........................................................................................................34 

1.4 Análisis crítico de los problemas de la organización .......................................................... 36 

1.4.1 Situación problemática y Problema a resolver. .................................................................36 

1.5 Conclusiones ................................................................................................................. 39 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................40 

2.1 Objetivos del proyecto ................................................................................................... 40 

2.1.1 Objetivo general ............................................................................................................ 40 

2.1.2 Objetivos específicos ..................................................................................................... 40 

2.2 Fundamentación de los objetivos propuestos .................................................................. 42 

2.3 Indicadores de logro de los objetivos .............................................................................. 42 

2.4 Beneficios del proyecto .................................................................................................. 43 

2.4.1 Beneficios tangibles ....................................................................................................... 43 

2.4.2 Beneficios intangibles .................................................................................................... 44 

2.5 Antecedentes ................................................................................................................ 44 

2.5.1 Descripción de las soluciones encontradas ...................................................................... 44 

2.5.2 Análisis comparativo de las soluciones encontradas ......................................................... 47 

2.6 Conclusiones ................................................................................................................. 48 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................................49 

3.1 Modelo de Casos de Uso del Negocio .............................................................................. 49 

3.1.1 Lista de los actores del Negocio ...................................................................................... 49 

3.1.2 Diagrama de Casos de Uso del Negocio .......................................................................... 50 

3.2 Realización de los Casos de Uso del Negocio ................................................................... 51 



 

Página:  5 

  

3.2.1 Especificación de los casos de uso del negocio. ............................................................... 51 

3.3 Modelo de Análisis del Negocio ....................................................................................... 73 

3.3.1 Lista de los trabajadores del negocio .............................................................................. 73 

3.3.2 Lista de las entidades del negocio .................................................................................. 74 

3.4 Conclusiones ................................................................................................................. 93 

CAPÍTULO 4 ............................................................................................................................94 

4.1 Especificación de los Requerimientos del Sistema ............................................................ 94 

4.1.1 Requerimientos Funcionales ........................................................................................... 94 

4.1.2 Requerimientos No Funcionales ...................................................................................... 97 

4.2 Seguridad del Sistema ................................................................................................. 100 

4.2.1 Disponibilidad .............................................................................................................. 101 

4.2.2 Recuperación .............................................................................................................. 101 

4.2.3 Integridad de la información ........................................................................................ 102 

4.2.4 Confidencialidad .......................................................................................................... 103 

4.2.5 Seguridad informática en Sistema de información .......................................................... 104 

4.3 Modelado de Casos de Uso del Sistema ........................................................................ 106 

4.3.1 Lista de los actores del sistema .................................................................................... 106 

4.3.2 Diagrama de Actores del sistema .................................................................................. 109 

4.3.3 Diagrama de Paquetes ................................................................................................. 110 

4.3.4 Diagrama de Casos de Uso del sistema por paquete ...................................................... 111 

4.4 Matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema ...................................................... 116 

4.5 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema ........................................... 122 

4.6 Modelo Conceptual del Sistema .................................................................................... 148 

4.7 Clasificación y priorización de los Casos de Uso ............................................................. 149 

4.8 Especificación de los Casos de Uso del Sistema (Ciclo 0) ................................................ 151 

CAPÍTULO 5 .......................................................................................................................... 219 

5.1 Metas y Restricciones de Arquitectura ........................................................................... 219 

5.1.1 Listado de los Requerimientos No Funcionales ............................................................... 219 

5.2 Vista de casos de uso .................................................................................................. 222 

5.2.1 Diagrama mostrando los actores y sus relaciones. ......................................................... 222 

5.2.2 Diagrama de casos de uso del nivel 0. .......................................................................... 223 

5.3 Mecanismos ................................................................................................................ 224 



 

Página:  6 

  

5.3.1 Persistencia ................................................................................................................. 224 

5.3.2 Emisión de Reportes .................................................................................................... 225 

5.4 Vista General............................................................................................................... 227 

5.4.1 Capas o Niveles de la Arquitectura ................................................................................ 227 

5.4.2 Descripción por Capa o Nivel ........................................................................................ 228 

5.4.3 Componentes por Capa o Nivel ..................................................................................... 229 

5.5 Paquetes de diseño ..................................................................................................... 231 

5.6 Vista de implementación .............................................................................................. 232 

5.7 Vista de despliegue...................................................................................................... 233 

5.8 Vista de datos ............................................................................................................. 234 

5.8.1 Diccionario de Datos .................................................................................................... 234 

5.8.2 Diagrama Entidad Relación .......................................................................................... 265 

CAPÍTULO 6 .......................................................................................................................... 267 

6.1     WBS.……………………………………………………………….……………………………………………......... 268 

6.2     Cronograma de ejecución del proyecto…………………………………………………………………….. 269 

6.3     Carta de aceptación de la implementación del proyecto informático en la empresa .......... 270 

6.4  Cálculo de los Puntos de Función .................................................................................. 270 

6.5  Estudio de Factibilidad (COCOMO) ............................................................................... 272 

6.6      Conclusiones .............................................................................................................. 274 

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 275 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 276 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ...................................................................................................... 278 

SIGLARIO.............................................................................................................................. 280 

ANEXOS ................................................................................................................................ 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página:  7 

  

LISTAS ESPECIALES 

Fig. 1 Cables diversos ...................................................................................................................... 13 

Fig. 2 Rollos de cables ..................................................................................................................... 13 

Fig. 3 Residuos peligrosos ............................................................................................................... 14 

Fig. 4 Sensores de nivel ................................................................................................................... 24 

Fig. 5 PLC  ........................................................................................................................................ 24 

Fig. 6 Sistemas de comunicación HMI ............................................................................................. 25 

Fig. 7 Estructura general del software HMI ...................................................................................... 26 

Fig. 8 Organigrama de la Empresa  ................................................................................................. 28 

Fig. 9 Listado de los actores del negocio ......................................................................................... 50 

Fig.10 Diagrama de Casos de Uso del Negocio .............................................................................. 50 

Fig.11 Diagrama de actividades CUN1 – Controlar Residuos por Punto de Emisión ..................... 55 

Fig.12 Diagrama de clases CUN1 – Controlar Residuos por Punto de Emisión ............................. 56 

Fig.13 Diagrama de actividades CUN2 – Gestionar Tratamiento y Disposición Final de             

           los Residuos .......................................................................................................................... 62 

Fig.14 Diagrama de clases CUN2 – Gestionar Tratamiento y Disposición Final de los Residuos .. 63 

Fig.15 Diagrama de actividades CUN3 – Generar Informes y Indicadores de la Gestión ............... 67 

Fig.16 Diagrama de clases CUN3 – Generar Informes y Indicadores de la Gestión ...................... 68 

Fig.17 Diagrama de actividades CUN4 – Generar Proyecciones de la Gestión ............................. 71 

Fig.18 Diagrama de clases CUN4 – Generar Proyecciones  de la Gestión .................................... 72 

Fig.19 Diagrama de Actores del Sistema………………………………………………......................109 

Fig.20 Diagrama de Paquetes del Sistema…………………………………………….......................110 

Fig.21 Diagrama de Paquete Generación de Residuos Por Punto de Emisión……..................... 111 

Fig.22 Diagrama de Paquete Tratamiento y Disposición de los Residuos…….............................112 

Fig.23 Diagrama de Paquete Indicadores y Informes de la Gestión de Residuos.........................113 

Fig.24 Diagrama de Paquete Proyección de la Gestión…………………………….........................114 

Fig.25 Diagrama de Paquete Seguridad y Configuración del Sistema .......................................... 115 

Fig.26 Modelo Conceptual del Sistema..………….……………………………................................148 

Fig.27 Diagrama de Actores y sus Relaciones…….……….………………….................................222 

Fig.28 Diagrama de Casos de Uso del Nivel 0…….……….………………….................................223 

Fig.29 Persistencia – Framework IBATIS ...................................................................................... 225 

Fig.30 Emisión de Reportes – Impresión y/o exportación del documento .................................... .225 

Fig.31 Manejo de Errores – Programación Excepciones en Java ................................................. 226 

Fig.32 Capas o Niveles de la Arquitectura ..................................................................................... 227 

Fig.33 Tipo de Componentes por Capas  ...................................................................................... 228 

Fig.34 Diagrama de Paquetes de Diseño  ..................................................................................... 231 

Fig.35 Diagrama de Componentes de Desarrollo  ......................................................................... 232 

Fig.36 Diagrama de Despliegue  .................................................................................................... 233 

Fig.37 Diagrama Entidad Relación del Sistema   ........................................................................... 266 



 

Página:  8 

  

Fig.38 WBS – Desglose de trabajo del proyecto ........................................................................... 268 

Fig.39 Cálculo del Valor de Factor de Ajuste ................................................................................. 271 

Fig.40 Ajuste de los Puntos de Función (PFA) .............................................................................. 271 

Fig.41 Estimar Miles de Instruccciones Fuente (MIF) .................................................................... 272 

Fig.42 Estimar factibilidad económico para el proyecto  ................................................................ 272 

Fig.43 Distribución para las fases del proyecto ............................................................................. 273 

Fig.44 Distribución para las etapas del proyecto ........................................................................... 274 

Tab.1 Listado de residuos industriales peligrosos ........................................................................... 15 

Tab.2 Listado de residuos No Peligrosos ........................................................................................ 16 

 

  



 

Página:  9 

  

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto informático consiste en la implementación de un Sistema de Gestión de 

Residuos en una empresa Industrial, generadora de productos para conducción de 

energía eléctrica y de telecomunicaciones. Para el presente trabajo se ha elegido como 

objeto de estudio la empresa INDECO S.A, filial en Perú de la transnacional NEXANS 

COMPANY de Francia; que tiene como uno de sus objetivos implementar mejoras en la 

gestión medio ambiental de la empresa, siendo el área responsable la Jefatura del 

Sistema Integral de Gestión de la compañía. 

Para tal efecto el contenido del trabajo sea dividido en seis capítulos que nos van a 

permitir tener una visión clara del proyecto: 

 Capítulo 1: Fundamentación teórica, incluye el detalle del objeto de estudio, el 

campo de acción, la descripción de las reglas del negocio, la situación 

problemática y los problemas a resolver. 

 Capítulo 2: Propuesta de Solución, incluye los objetivos, los beneficios del -

proyecto, descripción de las soluciones encontradas y la evaluación de la mejor 

solución. 

 Capítulo 3: Modelado del negocio, abarca el modelo de casos de uso del negocio, 

la realización de los casos de uso del negocio, el diagrama de actividades y el 

modelo de análisis del negocio. 

 Capítulo 4: Requerimientos, incluye la especificación de los requerimientos de 

software, el modelo de casos de uso del sistema, la realización de los casos de 

uso del sistema, el modelo conceptual y el prototipo de los casos de uso 

prioritarios (Ciclo 0). 
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 Capítulo 5: Arquitectura de software, comprende la presentación de las metas y 

restricciones a nivel de los requerimientos no funcionales, la vista de casos de uso 

y los mecanismos. 

 Capítulo 6: Administración del Proyecto, comprende la presentación del 

cronograma de ejecución, el WBS (Work Breakdown Structure) y el estudio de 

factibilidad económica del proyecto 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En este primer capítulo, se desarrollará el estudio de los conceptos sobre la generación 

de residuos en una empresa industrial generadora de productos de conducción de 

energía eléctrica y telecomunicaciones, y los conceptos de automatización industrial al 

plantear el uso de sensores en el proyecto.  

Se presentará el objeto de estudio y el campo de acción en el cual se circunscribe la 

problemática que vamos a apoyar a resolver, realizando para ello un análisis sobre los 

procesos actuales, siendo el objetivo de este capítulo presentar a la organización, su 

funcionamiento actual y mostrar la problemática con respecto a la gestión de residuos. 

 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Fundamentos teóricos      

1.1.1.1 Producción de cables  

Se podría decir que el origen de los cables se remonta históricamente al primer conductor 

o alambre que logro transportar un potencial eléctrico empleado por el científico 

estadounidense Benjamín Franklin, quien en 1774 condujo electricidad producida por un 

rayo, utilizando una cometa. En la experimentación realizada en 1821 por Michel Faraday 

físico y químico británico, quien realizó experimentos basado en un potencial eléctrico 

que circulaba por medio de una espiral de cobre, generando campos electromagnéticos. 

Pero para definir los cables como tal, nos podríamos remontar al año 1881 para hablar 

del científico inglés Alejandro Graham Bell, inventor del teléfono, él cual desarrolló un 
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cable de par trenzado entre sí de cobre, el cual permitía ciertas características eléctricas 

y evitaba las interferencias producidas por hilos cercanos. Este cable se utilizó para 

conexiones sencillas que no requerían de niveles altos de seguridad, y de velocidades de 

transmisión altas [1]. 

Con el transcurrir del tiempo este descubrimiento decanto en la existencia de empresas 

que generan una gama de cables destinados a una función determinada y útiles en los 

diferentes sectores que forman nuestra sociedad, clasificándose de la siguiente manera 

[5]: 

 Cables Industriales, para instalaciones interiores, exteriores y subterráneas 

dependiendo del sector para el cual están destinados. 

 Cables de distribución, que son los cables que llevaran la energía de la red de 

distribución de la empresa de servicio eléctrico hacia la edificación o propiedad donde 

se hará uso. 

 Cables domésticos, que engloban todas las instalaciones interiores que se puedan 

dar en una casa. 

 Cables de seguridad, mando y control; presente en las instalaciones en edificios 

públicos y de control en la industria. 

 Cables especiales; presente en los cables para industrias petroleras y marítimas, aquí 

están considerados los cables submarinos. 

 Cables de comunicación; entre ellos tenemos a los cables telefónicos que transmiten 

voz, datos y video. 
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             Fig.1- Cables diversos                         Fig. 2- Rollos de cables 

              Fuente: pag.Hotfrog.com.pe                                              Fuente: pag. Ssindustrialperu.com      

 

1.1.1.2  Residuo 

Son productos de desecho generados en las actividades de producción o de consumo, 

los cuales dependiendo en muchos casos de su origen y su manipulación, tienen como 

fin el reciclaje, reúso o la disposición final en un relleno sanitario o de seguridad [3]. 

Los residuos son clasificados en peligrosos y no peligrosos; y en la empresa donde se 

implementará el proyecto son definidos claramente para su correcta manipulación.  

a) Residuos No Peligrosos.- Son residuos que por su naturaleza y composición no 

tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas y no deterioran la calidad del 

medio ambiente: 

 Residuos No Peligrosos Industriales, son los que se generan en las actividades 

productivas tanto directa como indirecta (mantenimiento y  limpieza de 

instalaciones).  

 Residuos No Peligrosos Domésticos y Administrativos, son los que se generan en 

las actividades diarias del comedor y las oficinas de la empresa. 
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b) Residuos Peligrosos.- Son los residuos que debido a sus características físicas, 

químicas y/o toxicológicas, representan un riesgo para la salud de las personas y al 

medio ambiente. Su disposición es a un relleno de seguridad, siempre y cuando no se 

pueda reaprovechar. 

 

                                            

                  Fig.  3 Residuos peligrosos  

                             Fuente: pag. Rquer.es 

 

1.1.1.3 Residuos generados por una empresa industrial   

Aparte de la clasificación principal indicada anteriormente las empresas generadoras de 

cables al igual que cualquier empresa industrial hacen referencia a la siguiente 

clasificación también importante [3].  

a) Residuos Industriales.- Son los generados expresamente en la producción de los 

cables, que en la mayoría de los casos tiene como disposición final el envió a un 

relleno de seguridad dependiendo su peligrosidad o reciclándolo como es el caso del 

residuo denominado SCRAP o merma de producción. Aquí colocamos como ejemplo 

una tabla de los tipos de residuos industriales denominados peligrosos y que deben 
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ser manejados por la empresa de acuerdo a las normativas internas y 

gubernamentales, indicando su peligrosidad los cuales especificamos:   

Tipo de residuo Peligrosidad 

Esmalte residual Tóxico / Inflamable 

Trapos/envases pintura, barniz y 
solventes 

Inflamable 

Lubricantes contaminados 
(emulsión lub+agua) 

Inflamable 

Aceite usado (mantto) 
Inflamable 

Aguas oleosas 
Tóxico  

Cilindros de metal 
Tóxico / Inflamable 

Solvente residuales 
Tóxico / Inflamable 

Aguarrás contaminado (Jelly) 
Inflamable 

Aceites  térmicos y para 
Transformador 

Inflamable 

Residuos de laboratorio 
Tóxico/inflamable 
(variados) 

Trapos con aceite 
Inflamable 

Baterías Tóxico 

Escoria de aluminio con lubricantes Tóxico 

Lodo de ácido sulfúrico Corrosivo 

Sacos contam c/CuSO4  Tóxico 

CuSO4 contaminado  Tóxico 

Barro contaminado con CuSO4 Tóxico 

                          Tab. 1 – Listado de residuos industriales peligrosos 

                                    Fuente: Sistema Integrado de Gestión INDECO  
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 Residuo tóxico.- Son aquellos que contienen una serie de sustancias y en  

cantidades tales que suponen un riesgo tanto para la salud humana como para el 

medio ambiente. 

 Residuo inflamable.- Son aquellos capaces de iniciar la secuencia de la 

combustión provocada por la elevación local de la temperatura. 

 Residuo corrosivo.- Son aquellos capaces de producir la destrucción gradual de 

materiales o producir lesiones a los tejidos vivos. 

b) Residuos Domésticos  y Administrativos.- Son los generados expresamente en las 

actividades de oficina y del comedor. Aquí colocamos como ejemplo una tabla de 

estos tipos de este residuo. 

 

Tipo de residuo Peligrosidad 

Papel Ninguna 

Tóner Ninguna 

Botellas de plástico Ninguna 

Madera en desuso Ninguna 

Zuncho de fierro Ninguna 

Residuos del 
comedor(orgánicos e 
inorgánicos) 

Ninguna 

                                 Tabla 2 – Listado de residuos No Peligrosos 

                Fuente: Sistema Integrado de Gestión INDECO 
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1.1.1.4 Gestión de los Residuos  

Son el conjunto de procedimientos y políticas establecidos a nivel mundial, por tanto 

reglamentados en cada país [2] para gestionar el manejo de los residuos. Estos se 

encuentran divididos básicamente en los siguientes procesos [4]: 

 Generación.- Cualquier persona u organización cuya acción cause la transformación 

de un material en un residuo. 

 Transporte.- Es aquel que traslada el residuo del lugar de su generación al designado 

para su disposición final. 

 Tratamiento y disposición final.- El tratamiento incluye la selección y aplicación de 

tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos peligrosos o de 

sus constituyentes. Respecto a la disposición la alternativa comúnmente más utilizada 

es el relleno sanitario o de seguridad. 

 Control y supervisión.- Este proceso se relaciona fundamentalmente con el control 

efectivo de los tres primeros procesos. 

La gestión de residuos, puede decantar en una gestión negativa o positiva; dependiendo 

de la capacidad de conocimiento y preparación de sus generadores con respecto a su 

manejo: 

a) Gestión negativa [5]: 

 Enfermedades provocadas por vectores sanitarios de gran importancia 

epidemiológica; cuya aparición y permanencia pueden estar relacionados en 

forma directa con la ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo 

de los residuos sólidos. 
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 Contaminación de aguas; a través de la disposición no apropiada de residuos la 

cual puede provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos 

de agua, además de contaminar la población que habita en estos medios. 

 Contaminación atmosférica; siendo el material particulado, el ruido y el olor los 

que representan las principales causas de contaminación atmosférica. 

 Contaminación de suelos; los cuales pueden ser alterados en sus estructuras, 

debido a la acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizadas por largos 

periodos de tiempo.  

 Problemas paisajísticos y riesgo; esto se encuentra definido en la acumulación en 

lugares no aptos de residuos lo que trae consigo un impacto paisajístico negativo, 

además de tener en algunos casos asociados un importante riesgo ambiental, 

pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

 Salud mental; existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y 

mental de las personas directamente afectadas, por un mal manejo de los 

residuos. 

b) Gestión positiva[5]: 

 Conservación de recursos; el manejo apropiado de las materias primas, la 

minimización de residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de 

residuos traen como uno de sus beneficios principales la conservación y en 

algunos casos la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo puede 

recuperarse el material orgánico a través del compostaje. 

 Reciclaje; un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la recuperación 

de recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos que pueden ser 

convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 
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 Recuperación de áreas; otros de los beneficios de disponer los residuos en forma 

apropiada un relleno sanitario es la opción de recuperar áreas de escaso valor y 

convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, acompañado de una posibilidad 

real de obtención de beneficios energéticos (biogás). 

1.1.1.5 Conceptos Relevantes de la Gestión y Normativa  

Toda la gestión del manejo de residuos nos lleva a tocar los siguientes conceptos 

directamente inherentes a ella como son; de responsabilidad social, el Sistema de 

Gestión Ambiental, los informes a la autoridad del sector y la normativa que rige la 

gestión. 

a) Responsabilidad Social de la Empresa.-  En la actualidad podemos evidenciar que 

las sociedades son netamente consumistas, por tanto  el medio ambiente está 

quedando relegado en el uso irresponsable de los recursos naturales no renovables,  

la contaminación y el desperdicio.  Es allí donde aparece la empresa como factor 

central en la economía del mercado y como impulsadora del consumo, llevándonos a 

reflexionar acerca de su rol como agente económico y como institución social; es 

decir una empresa con  responsabilidad social en la cual  no sólo tiene que responder 

a sus trabajadores, proveedores y/o clientes, sino  a su entorno 

tanto social como ambiental, buscando la minimización de los daños al medio 

ambiente a través del desarrollo políticas responsables basadas en las normativas 

internacionales y del país, a través de un correcto Sistema de Gestión Ambiental.[6]  

Llegando a considerar la responsabilidad social como parte estratégica del negocio, al 

tomarla como una oportunidad;  valorizando la utilización de los recursos he 

innovando al aplicar el uso de materias primas menos contaminantes y rediseñando 

los procesos productivos, que le permitan mayor competitividad al optimizar su uso y 

reducir los residuos que se generan. [12] 
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b) Sistema de Gestión Ambiental.- Es la parte de la estrategia de negocios de una 

empresa que incluye los aspectos ambientales en las políticas y acciones de 

planeamiento, asignación de responsabilidades, implementación de prácticas y 

procesos, asignación de recursos, revisión y mantenimiento de la organización. [12] 

c) Informe al Ministerio de la Producción.- De acuerdo a la Ley peruana especificado 

en el D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, es 

necesario presentar a la autoridad del sector a inicio de cada año; el Plan de Anual de 

Manejo de Residuos:    

“Artículo 37.- Declaración y Manifiesto de Manejo 

37.1 Los generadores de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la 
gestión municipal remitirán anualmente a la autoridad de su Sector una 
Declaración de Manejo de Residuos Sólidos en la que detallarán el volumen 
características del manejo efectuado, así como el plan de manejo de los 
residuos sólidos que estiman que van a ejecutar en el siguiente período.”[9] 

 

Este Plan es un documento de carácter técnico/operativo, que señala las funciones y 

describe las acciones con respecto al manejo de los residuos sólidos, tomando en 

cuenta los aspectos relativos a la generación, segregación, acondicionamiento, 

recolección, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los residuos. 

d) Normativas para la gestión.- Consistente en estándares y leyes que rigen la 

manipulación de los residuos 

 ISO 14000.- Es un término genérico que designa una familia de estándares 

internacionales en gestión ambiental que enfatiza la acción preventiva antes que 

la correctiva y el desempeño ambiental en continua mejora; dicha “familia” de 

normas, tiene por objeto el proporcionar a las organizaciones de los elementos 

necesarios que deben integrar a su gestión empresarial o institucional, para 

conseguir sus objetivos ambientales y económicos, consta de varias normas 

técnicas, de las cuales la única certificable es la ISO 14001, la misma que 
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especifica los requisitos que debe cumplir dicho sistema de gestión ambiental 

dentro de un proceso de mejora continua para la gestión del desempeño 

ambiental de la organización. [13] 

 D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.- El 

presente dispositivo reglamenta la Ley Nro. 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean 

apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad 

ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.[9] 

 D.S. 021-2008-MTC  Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

materiales y residuos peligrosos.- El presente reglamento tiene por objeto 

establecer las normas y procedimientos que regulan las actividades, procesos y 

operaciones del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con 

sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el 

ambiente y la propiedad. [10] 

1.1.1.6  Conceptos de Automatización Industrial 

Una mejora tangible en las empresas de producción de hoy, es la automatización 

industrial de sus procesos a través de la implementación de sensores y PLCs 

(Controlador Lógico Programable), haciendo factible la meta de eliminar posibles errores 

que no permitan llevar un correcto control, en el flujo de la producción. 

En nuestro proyecto haremos uso de este tipo de automatización para el proceso de 

administración de los repositorios de residuos peligrosos, con el fin de mejorar la gestión; 

por lo cual necesitamos que se conozcan los siguientes conceptos [7]:  

a) Sensor.- Son dispositivos que convierten magnitudes físicas en magnitudes 

eléctricas, es decir tiene como tarea captar del proceso o máquina sobre la que se 

ejerce control la información de cómo se está comportando o realizando el trabajo. 
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Esta información es trasmitida al controlador que la usara para tomar la acción de 

control correspondiente 

Los sensores pueden ser de dos tipos: Analógicos o Digitales. 

 Analógicos.- Se requieren cuando el fenómeno a captar es variable en el tiempo. 

En estos casos el sensor es un transductor y se conectara a una entrada especial 

con un dispositivo convertidor analógico / digital. 

 Digitales.- En el caso de este tipo de sensores la información que se trasmite al 

PLC, es sobre presencia o ausencia, abierto o cerrado, cercano o lejano, prendido 

o apagado, o cualquier otra información que se pueda representar en forma 

binaria. Son conocidos como detectores o interruptores. 

b) Sensores de Nivel.- En el caso de nuestro proyecto  vamos a trabajar con sensores 

que midan niveles; dado que necesitamos determinar la capacidad del repositorio de 

residuos peligrosos para realizar una pronta disposición de los mismos. 

Se utilizan para conocer el estado de llenado de depósitos de líquidos o sólidos en 

forma de polvo o granulados, se encuentran clasificados en: 

 Sensores todo-nada.-  Líquidos conductores es frecuente emplear flotadores con 

un contacto entre dos electrodos sumergidos. Para sólidos o líquidos no 

conductores suelen emplearse métodos fotoeléctricos o detectores de proximidad 

capacitivos. 

 Sensores por presión.- La diferencia de presiones entre el fondo y la superficie 

es directamente proporcional al nivel y al peso específico del líquido. 

 Sensores ultrasónicos.- Se basan en la medición del tiempo total de ida y vuelta 

de un impulso de presión (ultrasonido) que es reflejado por la superficie del 

material y recogido por un receptor colocado al lado del emisor. Este tiempo es 

proporcional a la distancia y a la densidad del medio. 
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c) PLC.- Un PLC o Controlador de Lógica Programable, se define como un sistema 

electrónico digital diseñado para trabajar en ambientes industriales, que usa 

memorias programables para el almacenamiento de instrucciones, con las que 

implanta funciones específicas, (lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y 

aritméticas) para controlar diversos tipos de procesos, a través de módulos de 

entrada/salida análogos o digitales; permitiendo controlar un proceso o realizar una 

secuencia de acciones de manera automática a partir de un programa definido por el 

usuario.[8] 

Esto lo realiza ejecutando en forma cíclica una secuencia de instrucciones que, a 

partir de la información que llega a sus entradas desde los sensores, deciden cuándo 

conmutar sus salidas, donde se encuentran conectados los actuadores, que son los 

dispositivos que activan un determinado elemento dentro del proceso, como es el 

caso de las válvulas[7]  

 

d) Tipos de PLC.- Actualmente encontramos una gran variedad de PLC’s y los podemos 

agrupar de la siguiente manera: 

De acuerdo a su conformación o estructura externa: 

 Compactos.- Si todos los elementos del PLC se encuentran en un solo bloque 

encerrados en un gabinete. 

 Modulares.- Se dispone de la posibilidad de fijar  los distintos módulos en 

rieles normalizados, para que el conjunto sea compacto y resistente. 

De acuerdo a su número de entrada y salida pueden ser: 

 De gama baja.- Si el número de E/S es menor de 256. 

 De gama media.- Si el número de E/S es menor o igual que 256 pero no 

mayor a 1024. 

 De gama alta.- Cuando el número de de E/S es mayor a 1024. 
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                        Fig.4- Sensores de Nivel                               Fig.5-  PLC 

                       Fuente: pag.interempresa.net                          Fuente: pag.t-uk.co.uk 

 

e) Programación PLC.- Dentro de los lenguajes de programación más usados 

encontramos: [8] 

 

 Mnemónico o lista de instrucciones.- Consiste en un conjunto de códigos 

simbólicos, cada uno de los cuales corresponde a una instrucción. Cada 

fabricante utiliza sus propios códigos, y una nomenclatura distinta para nombrar 

las variables del sistema. El lenguaje mnemónico es similar al lenguaje 

ensamblador de los microprocesadores.  

 

 Esquema de contactos.- Es la representación gráfica que tiene cierta analogía a 

los esquemas de contactos según la norma NEMA (USA). Su estructura obedece 

a la semejanza que existe con los circuitos de control con lógica cableada, es 

decir, utiliza la misma representación de los contactos normalmente abiertos y 

normalmente cerrados, con la diferencia que su interpretación es totalmente 

diferente. 

f) Supervisión y monitorización.- La supervisión es el conjunto de acciones 

desempeñadas con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento del proceso 
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productivo incluso en situaciones anómalas, por otro lado la monitorización es el 

sistema de vigilancia y asistencia al operario en el que se cumplen sólo algunas de 

las etapas de supervisión, ambas procesos buscan facilitar la tarea del operario 

encargado de la vigilancia de un proceso productivo. 

En la actualidad las tareas de supervisión y control se realizan por medio de 

interfaces HMI (The Human Machine Interface) las cuales son el eslabón entre el 

operador y el control de la maquinaria dentro del proceso productivo. [7] 

La implementación de los HMI se realiza mediante el diseño de interfaces de 

operadores y mediante ordenadores, de manera particular con sistemas SCADAS 

(Supervisión control y adquisición de datos). 

 

Fig. 6- Sistemas de Comunicación HMI 

Fuente: pag.saetpd.it 

 

Las funciones de un software HMI son las siguientes: 

 

 Monitoreo: Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo 

real. Estos datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos que 

permitan una lectura más fácil de interpretar.   
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 Supervisión: Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de 

ajustar las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la 

computadora.   

 Alarmas: Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del 

proceso y reportarlo estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en 

límites de control pre-establecidos.  

 Control: Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del 

proceso y así mantener estos valores dentro de ciertos límites. Control va mas 

allá del control de supervisión removiendo la necesidad de la interacción 

humana. Sin embargo la  aplicación de esta función desde un software 

corriendo en una PC puede quedar limitada por la confiabilidad que quiera 

obtenerse del sistema.  

 Históricos: Es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos, datos del 

proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una 

poderosa herramienta para la optimización y corrección de procesos.   

 

 

Fig.7- Estructura general de software HMI 

Fuente: pag.saetpd.it 
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1.2 Objeto de Estudio 

1.2.1 Descripción de la organización. 

INDECO a NEXANS COMPANY [11], es la empresa fabricante de cables más grande del 

Perú fundada en el año 1952  y actualmente adquirida por el grupo corporativo de 

empresas fabricantes de cables a nivel mundial Nexans de Francia. Los productos 

generados por la empresa han llegado a jugar un rol importante en la vida de los 

peruanos, siendo usados en infraestructuras de uso público de electricidad y 

telecomunicaciones, en construcción civil y en el sector minero y petrolero. 

Tiene como misión; “Contribuir al desarrollo del Perú suministrando productos, soporte 

técnico y servicios, para la conducción de energía eléctrica y de telecomunicaciones, 

satisfaciendo en forma equilibrada los intereses de nuestros clientes, accionistas, 

proveedores y personal de la empresa.” [11] 

 

Tiene como visión; “Ser reconocidos a nivel mundial, como los mejores y más confiables 

fabricantes peruanos de Conductores Eléctricos y de Telecomunicaciones. 

Ser reconocidos en el Perú, como una empresa modelo de organización, atractiva como 

centro laboral, donde su personal se sienta realizado.” [11] 

La estrategia organizacional es estar siempre posicionada como líder en la fabricación de 

cables y conductores eléctricos y de telecomunicaciones, sobre la base de una política 

basada en el mejoramiento continuo, la calidad total y la capacitación de su personal. 

La empresa se encuentra organizada según se muestra en el organigrama de la figura 8. 
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Fig. 8 Organigrama de la Empresa  

 Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa tiene una organización jerárquica que está compuesta por una gerencia 

general y cuatro gerencias responsables de las aéreas de comercial, administración y 

finanzas, ingeniería y producción, cubriendo con ellas el aspecto básico de una empresa 

productora y comercializadora de su producto. En el organigrama sea enmarcado en 

color verde las gerencias y las áreas que se encuentran involucradas en nuestro 

proyecto. 

1.2.2 Descripción de los procesos principales. 

Los procesos principales de la empresa se encuentra circunscritos al core del negocio; el 

cual consiste en la producción de cables para la conducción de energía eléctrica y 

comunicaciones y su comercialización dentro del mercado local como internacional. 
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Incluyendo en ellos los procesos administrativos, financieros y contables, necesarios en 

la gestión con los clientes, proveedores  y los empleados,  que en las diferentes aéreas 

participan para llevar adelante los objetivos de la empresa.  

En el cuadro a continuación sea especificado en una forma muy concreta los principales 

procesos que lleva a cabo la empresa y en el cual está involucrada la gestión del manejo 

de residuos tanto en las actividades administrativas como de producción.  
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Procesos principales de la 
empresa relacionados con el 

proyecto 

Gerencia General Ger. Admin. y Finanzas Gerencia Comercial Gerencia Producción Gerencia de Ingeniería 

Ind. Área responsable Ind. Área responsable Ind. Área responsable Ind. Área responsable Ind. 
Área 

responsable 

Gestión de Clientes X Gerencia general X Finanzas / Contabilidad X Ventas / Exportaciones         

Adquisición de contratos de 
producción de cables         X Ventas / Exportaciones     X Ing. Desarrollo 

Planificación de la producción 
de cables             X PCP / Procesos X Ing. Desarrollo 

Compra de materias primas.     X Compras              

Almacenamiento de las 
materias primas     X Logística             

Producción de los cables              X 
Producción / Control 

Calidad X Ing. Desarrollo 

Mantenimiento de los equipos 
de la producción             X Mantenimiento     

Almacenamiento de los 
productos generados     X Logística             

Gestión de residuos de la 
producción de cables     X  Compras X 

Sistema de Integración 
de Gestión X Producción / Seguridad     

Gestión de mejora de procesos X Gerencia general         X Procesos  X Ing. Desarrollo 

Gestión de proveedores     X 
Compras / Finanzas 

/Contabilidad             

Gestión financiera y contable X Gerencia general X Compras /Contabilidad             
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Procesos principales de la 
empresa relacionados con 

el proyecto 

Gerencia General Ger. Admin. y Finanzas Gerencia Comercial Gerencia Producción Gerencia de Ingeniería 

Ind. Área responsable Ind. Área responsable Ind. Área responsable Ind. Área responsable Ind. Área responsable 

Gestión de RRHH     X Recursos Humanos             

Gestión de residuos de 
actividades  administrativas 
de la empresa     X Recursos Humanos X 

Sistema de Integración 
de Gestión X Seguridad     

Apoyo de los procesos de la  
empresa TI     X TI             

Control del Sistema 
Integrado de Gestión         X 

Sistema de Integración 
de Gestión         

Gerencia los procesos 
administrativos y 
productivos de la empresa X Gerencia general X  

Gerencia Adm. y 
Finanzas   X Gerencia Comercial   X Gerencia de Producción   X Gerencia de Ing.  
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1.3 Campo de acción 

El campo de acción de nuestro proyecto está directamente relacionado con el manejo de los 

residuos generados en la empresa en sus diversas actividades; como es la  producción de 

los cables, el trabajo en las oficinas administrativas y el servicio de los comedores.  

    

1.3.1 Descripción de los procesos del negocio. 

Los procesos del negocio que interactúan con el proyecto se pueden clasificar en dos: 

 Procesos administrativos y de producción; que generan residuos. 

 Procesos de gestión de los residuos generados con respecto a su tratamiento y 

disposición final; permitiendo generar indicadores sobre la gestión, así como también 

trabajar con información actual e histórica que permita obtener la proyección de residuos 

en un determinado periodo en el año.  

1.3.1.1 Procesos administrativos y de producción que generan residuos 

La empresa a través del Sistema Integrado de Gestión, planifica la gestión de los residuos 

de las  actividades que los generan; a través de responsables tanto en planta como en el 

área administrativa. Actividades generadoras de residuos: 

 El proceso de producción de cables, incluye en cada una de sus líneas el uso de 

diferentes materias primas, generando residuos por los empaques o repositorios que 

las contienen, muy a parte de los generados en el proceso de la realización de 

mismos.   

 Consumo de suministros para las oficinas, el cual incluye el uso principalmente 

de papel, tóner y todo aquel suministro que por diferentes motivos se convierte en 

residuo al ser desechado. 

 Concesionario, el cual incluye los residuos orgánicos generados en la alimentación 

del personal administrativo y de planta de la empresa. 
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1.3.1.2 Procesos de la Gestión de Residuos 

 Seguimiento de la generación de residuos, este proceso es de responsabilidad de 

la Jefatura del Sistema Integrado de gestión, el cual recibe los informes que son 

enviados por las diferentes aéreas generadoras de residuos, para poder determinar 

tipo y cantidad generada. Realizando inspecciones periódicas a las áreas con el fin 

de controlar la disposición de los residuos en forma adecuada, basándose en la 

normativa y los instructivos de seguridad, definiendo si es necesario programar 

capacitaciones al personal. 

 Tratamiento del residuo, el proceso incluye por parte del auxiliar de servicios 

generales el almacenamiento temporal de los residuos generados tanto en aéreas 

administrativas como industriales y su clasificación para su posterior disposición, en 

residuos para venta, donación o relleno sanitario y/o de seguridad. Incluye los 

procesos de selección de las empresas del servicio de manejo de residuos y/o  

empresas comercializadoras de residuos, el proceso de venta, de donación y 

clasificación de los residuos que serán destinados al relleno sanitario o de seguridad. 

El proceso permite la generación de informes de la gestión realizados como 

seguimiento por la Jefatura del sistema integrado de gestión. 

 Disposición final del residuo, el proceso está a cargo del la jefatura de seguridad 

quien con el apoyo del auxiliar de servicios generales, podrá saber la diversificación 

de los residuos generados en un determinado periodo y a que proceso pertenece;   

dando la salida correcta de cada uno de ellos al coordinar con las empresas 

prestadoras del servicio de manejo de residuos y/o  empresas comercializadoras de 

residuos de residuos elegidas, para su disposición. Este proceso también incluye la 

entrega Plan de manejo de residuos de la empresa  en el año al Ministerio de la 

Producción.  
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 Generación de indicadores de la gestión,  el proceso es trabajado en hojas Excel 

por  la Jefatura del Sistema de Gestión Integrada, la cual le permite reportar a las 

gerencias responsables el seguimiento de la gestión de residuos en su etapa de 

registro, tratamiento y disposición final, en lo concerniente a  costos y las cantidades 

de residuos generados en un determinado periodo. 

 Proyección de la generación de residuos en planta, la cual actualmente no existe, 

pero es parte de los requerimientos funcionales del proyecto, el cual tiene como fin 

determinar a través de la programación de la producción y de la compra de materias 

primas, cuantos residuos se estarían generando en el año y determinar con ello 

como realizar la minimización de los mismos.  

 

1.3.2 Reglas del negocio 

1.3.2.1 Proceso de Seguimiento de la generación de residuos 

 

 RN01 – Repositorios para residuos  

Todo repositorio a ser usado para los residuos en cada punto generador, debe 

estar correctamente identificado, dependiendo del proceso y tipo de residuo que 

contenga. Los residuos se almacenarán en repositorios identificados con la  

misma unidad de medida del residuo. 

 RN02 – Repositorios para residuos peligrosos  

Todo repositorio que contenga residuos peligrosos no puede contener otros tipos 

de residuos que no sean de esta clasificación. La disposición final de estos 

residuos será la comercialización o el envió al relleno de seguridad.  

 RN03 – Inspección de la disposición por punto de generación.  

La inspección se realizará semanalmente, en forma aleatoria a cualquiera de los 

puntos de generación. 
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 RN04 – Número de incidencias e informes negativos 

Si el número de incidencias e informes negativos de un mismo punto de 

generación es igual a tres, se solicitará la capacitación para el generador de 

residuos. 

 RN05 – Nro. De capacitaciones  

Si el número de capacitaciones al mismo generador es superior a tres, será 

informado el  Jefe de Área. 

1.3.2.2 Proceso de tratamiento de residuos 

 RN06 – Disposición de los sensores 

Los sensores serán implementados en los repositorios de residuos peligrosos; 

terminado el proceso de disposición final, los sensores serán reutilizados e 

implementados en otros repositorios. 

 

 RN07 – Selección de las empresas prestadoras del servicio de manejo  y/o  

empresas comercializadoras de residuos  

Solo serán consideradas como tales, aquellas empresas que tengan la 

documentación emitida por el Ministerio de transporte y que las cataloga como 

empresas óptimas para realizar el trabajo de disponer los residuos fuera de la 

empresa. 

 RN08 – Almacenamiento de residuos  

Serán transportados al almacén temporal aquellos repositorios de residuos que 

son señalados para ello; independiente de que se encuentren llenos o no. 

 RN09 – Normas de Seguridad 

El traslado de los residuos estará acorde con las normas de seguridad 

implementados en la empresa.   

1.3.2.3 Proceso de Disposición Final  

 RN10 – Generación de la  Guía de Salida Interna  
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El control de la disposición final es a través de la generación de una guía de 

salida interna, realizada  por la  Jefatura de Seguridad. 

 RN11 – Manifiesto para residuos peligrosos  

Se emite el “Manifiesto de residuos peligrosos”, el cual es entregado a la 

empresa prestadora del servicio de manejo de residuos  para el registro de sus 

firmas de acuerdo al D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos. 

 RN12 – Presentación del Plan de Manejo de Residuos 

Se presentará al Ministerio de la Producción dentro del los quince primeros días 

del inicio del año. 

1.3.2.4 Proceso de Registro de Datos  

 RN13 – Correlativos autogenerados 

La llave principal de las tablas es un correlativo autogenerado y configurado en 

una tabla del sistema. 

 

1.4 Análisis crítico de los problemas de la organización 

 

1.4.1 Situación problemática y Problema a resolver.  

 

 

 

ID Situación Problemática  Problema a Resolver 

P01 El control y seguimiento de la 

generación de residuos por 

punto de emisión es realizado a 

destiempo y con errores. 

Los generadores de residuos, realizan el registro 

para el seguimiento y control de la gestión medio 

ambiental de la empresa;  en formatos que son 

llenados manualmente, lo que ocasionan demoras y 

posibles errores en el registro de los residuos, 

haciendo mas difícil la inspección por parte de la 

Jefatura de Sistema Integrado de Gestión.   
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ID Situación Problemática  Problema a Resolver 

P02 Existe un ineficiente control de 

las incidencias 

medioambientales, provocando 

demora en tomar medidas 

correctivas. 

Se tiene un tardío conocimiento de las incidencias 

medioambientales de un determinado punto de 

emisión, por parte de la Jefatura del Sistema 

Integrado de Gestión al ser registrados en forma 

manual, ocasionando  demoras para darle una 

pronta solución. 

P03 Los residuos por áreas tienen 

una codificación propia, 

ocasionando que un mismo 

residuo sea identificado con 

dos o más códigos en el 

proceso. 

Los códigos de los residuos al ser independientes 

por áreas dentro del proceso, hacen más 

complicado su identificación para realizar una 

gestión de manejo de residuos integrada. 

P04 El recojo de los residuos mal 

planificado genera gastos 

innecesarios a la empresa. 

La planificación para el recojo de los residuos 

ineficaz, generada  de la falta de comunicación 

interna de los generadores, obliga solicitar el 

servicio de recojo  a las empresas de recolección de 

residuos más de una vez en la semana, haciendo 

más costoso el proceso para la empresa. 

P05 Las empresas que son 

solicitadas para el servicio de 

recojo y tratamiento de 

residuos deben tener su 

documentación en orden. 

El poder controlar en forma periódica las empresas 

que nos realizan el servicio de recojo y tratamiento 

de los residuos revisando los permisos que son 

emitidos y solicitados por el ministerio de 

transportes. 

P06 El Ministerio de la Producción 

requiere con puntualidad la 

información de la gestión de 

residuos de la empresa. 

La generación del Plan Anual de residuos remitido 

por la Jefatura de Seguridad al Ministerio de la 

Producción a inicio de año, le falta precisión al tener 

la fuente de información sin integrar dentro de la 

empresa. 

P07 La administración de los 

almacenes temporales de 

residuos debe evitar desorden 

y generación de un foco de 

contaminación. 

En la actualidad los almacenes temporales de 

residuos de la empresa, rebalsan en capacitad por 

el desconocimiento de lo generado en un 

determinado momento, haciendo más complicado la 

administración del espacio, volumen y tiempo de 

almacenamiento de los residuos. 
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ID Situación Problemática  Problema a Resolver 

P08 La segregación de los residuos 

depende de la buena 

capacitación de los generados 

para manipular y disponerlos 

en los envases apropiados 

dependiendo de su 

clasificación. 

Los generadores de las áreas desconocen  cuáles 

son los instructivos y políticas del Sistema de 

Gestión Ambiental, implementado en la empresa 

para poder aprovechar determinados residuos que 

puedan ser reutilizados y disponer de la mejor 

manera los residuos peligrosos. 

P09 Los residuos peligrosos son  

tratados y dispuestos sin la  

seguridad adecuada en la 

empresa. 

Los repositorios de los residuos peligrosos, los 

cuales deben contar con una manipulación eficiente 

y a tiempo, se encuentran sin el control necesario 

que  permita saber el momento que se encuentran 

llenos y que deben ser  dispuesto en el almacén 

temporal. 

P10 La información de la gestión de 

residuos como parte del 

sistema de gestión ambiental 

de la empresa, debe estar 

debidamente administrada en 

cada etapa que la conforma. 

El seguimiento y control apropiados de la gestión de 

residuos en cada punto generador, como en cada 

una de las etapas de tratamiento y disposición final 

quedan en su mayoría inconclusos, por falta de 

información correcta y a tiempo. 

P11 El desconocimiento del 

volumen de residuos a ser  

generados en el año, afecta  la 

gestión medioambiental de la 

empresa. 

Falta información anticipada o proyectada de la 

cantidad de residuos a ser generados por la 

empresa, que permita establecer un seguimiento 

entre la generación proyectada y la generación real. 

P12 La ineficiencia en el registro de 

los residuos generados por 

punto de emisión, dificulta 

planificar su minimización. 

Falta información detallada de las aéreas que han 

generado mayor cantidad de residuos, para tomar 

decisiones en su minimización y mejoras en la 

producción por proceso. 

P13 La mejora de la gestión de 

residuos por año, depende de 

la información histórica que 

pueda ser revisada por los 

responsables en cualquier 

momento. 

El manejo de la  información histórica de la gestión 

es nulo, por la dificultad de su acceso al no 

encontrarse centralizada. 

ID Situación Problemática  Problema a Resolver 
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ID Situación Problemática  Problema a Resolver 

P14 Generación de indicadores de 

la gestión de residuos 

deficientes, retrasan la toma 

de decisiones en cuanto a la 

producción de la empresa. 

Los indicadores son usados como resultados 

referenciales de la gestión, cuando deberían ser las 

alertas que permitan mejorar la fabricación de los 

productos, cuidando el medio ambiente 

 

De acuerdo a la situación problemática expuesta, podemos determinar que a pesar de existir 

implementado un procedimiento para la gestión de manejo de residuos en la empresa,  esta 

se torna deficiente, cuando la información  generada no es bien  administrada y 

aprovechada para mejorar el Sistema de Gestión Medioambiental. 

Especialmente si estamos hablando de una empresa industrial que tiene una emisión de 

residuos aproximada de más de 1,000 toneladas al año. 

 

 

1.5 Conclusiones 

Realizado el análisis de los fundamentos teóricos del negocio, conocer el objeto de estudio y 

sus procesos principales, a si como los relacionados con el campo de acción de nuestro 

negocio nos da una idea más clara del contexto en el cual se implementará la solución 

propuesta. 

Además que la definición de la problemática actual de la empresa con respecto a la gestión 

de residuos como parte del Sistema Integrado de Gestión, nos permitirá apoyar en 

implementar en forma  eficaz el Sistema de Gestión Ambiental que toda empresa industrial 

generadora de cables debe tener, como parte de cumplir los estándares y las normativas 

medioambientales que les son exigidas. 
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CAPÍTULO 2 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

El presente capítulo nos permitirá presentar los objetivos del  proyecto en forma general y 

específica; así como la solución propuesta,  detallando los beneficios tangibles y no 

tangibles, con respecto a la matriz de análisis crítico de los problemas de la organización 

especificados en el capítulo anterior.   

Se  detallarán también los indicadores de logros de los objetivos del proyecto y se 

presentará por último el desarrollo del Benchmarking; el cual nos permitirá realizar 

comparaciones genéricas de las funcionalidades de dos soluciones informáticas del 

mercado relacionados con la gestión de residuos a fin de tener una visión más clara de los 

avances tecnológicos relacionados con la gestión. 

2.1. Objetivos del proyecto  

2.1.1. Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema de información para la gestión de residuos en la 

empresa industrial generadora de productos para la conducción de energía eléctrica y de 

telecomunicaciones, que esté integrada al Sistema de Gestión Ambiental y a los procesos 

de producción y administración de la empresa.  

2.1.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos a  lograr por el presente proyecto son los siguientes: 

 Automatizar el registro de información de la gestión en cada uno de los puntos del 

proceso, para cualquier formato que en la actualidad es realizado en forma manual. 

[P01/P02] 

 Clasificar correctamente los residuos y los materiales que los generan, al 

implementar una sola codificación de identificación. [P03] 
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 Registro de la información de las actividades que conforman los procesos, de 

generación, tratamiento y disposición final de los residuos. [P04/P10] 

 Registro y revisión de la información de las empresas prestadoras del servicio de 

manejo y/o comercialización de residuos. [P05] 

 Generar reportes para la elaboración del Plan Anual y su registro, remitiéndolo en 

forma oportuna al Ministerio de la Producción al tener la información de la gestión de 

residuos integrada.[P06] 

 Mejorar la administración del almacenamiento de los residuos al tener la información 

oportuna del volumen generado por punto de emisión.[P07] 

 Programar y registrar la capacitación de los generadores, por parte de la Jefatura del 

Sistema Integrado de Gestión, sobre el tratamiento y disposición de los 

residuos.[P08] 

 Mejorar el manejo de la recolección de los repositorios de residuos peligrosos desde 

el punto generador al almacén temporal, implementado sensores que nos alerten 

cuando se encuentren listos para su traslado.[P09] 

 Generar proyecciones sobre la generación de residuos en un determinado periodo, 

en base a la programación de la producción o el registro de los generadores por 

punto de emisión. Proyecciones que permitirán a la gerencia modificar procesos para 

minimizar la generación de residuos.[P11] 

 Generar indicadores de control y seguimiento periódicos sobre el costo de la gestión, 

las cantidades de emisión por tipo de residuo y el grado de conocimiento y 

compromiso por parte de los colaboradores del Sistema de Gestión Ambiental de la 

empresa. [P12/P14] 

 Registrar información histórica de la gestión de residuos como línea base para 

revisar la tendencia de la misma en un determinado periodo.[P13] 
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2.2. Fundamentación de los objetivos propuestos 

Los objetivos planteados tienen como fin lograr que la gestión de residuos del Sistema de 

Gestión Ambiental de la empresa industrial, sea el más óptimo con respecto a los procesos 

que la conforman; incluyendo dentro de ellos la proyección de su generación a inicio del año 

y la generación de los indicadores, producto del seguimiento y control de los procesos.  

Para lograr los objetivos sea realizado la siguiente división del proyecto con respecto a  los 

procesos que lo conforman: 

a) Gestión de Seguimiento y Control.- Compuesto por los módulos de: registro y control 

de la generación de residuos por punto de emisión, gestión de tratamiento y disposición 

final de los residuos, así como determinar el grado de conocimiento de los generadores 

sobre su manipulación, en base a evaluaciones y capacitaciones. 

b)  Generación de Informes e Indicadores  de la Gestión.- El cual nos permitirá a su vez 

consolidar la información gestionada en el seguimiento y control, permitiéndonos generar 

indicadores que nos permitan determinar el aprovechamiento de la gestión. 

c) Generación de proyecciones de la gestión.- Proceso que nos permitirá trabajar con la 

planificación de la producción y el registro de la información de generación de los 

residuos; determinando la cantidad estimada a generarse en un determinado periodo y 

realizar los análisis necesarios para ejecutar cambios que permitan minimizarlos.  

 

2.3. Indicadores de logro de los objetivos 

 Presentación del perfil del proyecto. 

 Presentación del marco teórico del proyecto. 

 Presentación de los objetivos del proyecto. 

 Presentación del modelo de negocio del proyecto. 

 Presentación del análisis de requerimientos. 

 Presentación del modelo de los casos de uso del sistema. 
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 Presentación de la especificación de casos de uso del sistema. 

 Presentación del prototipo de los casos de uso del sistema. 

 Presentación del software desarrollado en base a los casos de uso del sistema. 

 Presentación del cronograma del proyecto.  

 Presentación de la carta de aceptación de la implementación del sistema en la 

empresa. 

 

2.4. Beneficios del proyecto 

2.4.1. Beneficios tangibles 

 Información oportuna de la Gestión de Residuos a las gerencias responsables en  

tomar decisiones para mejorar los procesos que los generan y lograr su 

minimización. 

 Consolidar y disponer de la información que va ser entregada a las empresas 

encargadas de realizar el servicio de gestionar el manejo de residuos fuera de la 

empresa, cumplimiento con los reglamentos vigentes para su transporte y disposición 

final. 

 Medir a través del registro de las evaluaciones positivas de la gestión de residuos por 

punto de emisión y la disminución de las incidencias medioambientales, que el 

personal de la empresa se encuentra más comprometida con la gestión 

medioambiental de la empresa. 

 Generación de proyecciones que permitan anticiparnos a la emisión de los residuos y 

con ello poder controlar dentro de la empresa su administración, en los puntos de 

emisión, almacenamiento y disposición final, en forma más óptima. 

 Lograr a través de los informes y los indicadores proporcionados por el sistema; 

monitorear periódicamente el cumplimiento con la normativa legal ambiental y los 

aspectos ambientales significativos de la gestión de residuos; especificados en la 
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norma ISO 14001:2004; certificado que porta la empresa y que se encuentra en 

constante evaluación. 

2.4.2. Beneficios intangibles 

 Colaborar con el medio ambiente, al generar las proyecciones que permitirán a la 

empresa la toma de decisiones para minimizar la generación de residuos tóxicos. 

 Cuidar la salud de la población, al producir productos con materiales con bajo nivel 

de contaminación. 

 Fiscalizar en forma indirecta a las empresas prestadoras del servicio del manejo de 

residuos, al constatar su documentación y sus permisos de transporte. 

 

2.5. Antecedentes 

Al ser considerada la importancia de la gestión de residuos, tanto urbanos como industriales 

existen desarrollados proyectos de planificación tanto nacionales como internacionales;  

aplicados por las municipalidades o por los ministerios responsables de medio ambiente 

para la gestión, que incluyen en muchos casos softwares que tienen como objetivo que los 

usuarios puedan revisar las normativas y procedimientos; que de acuerdo a su actividad 

deben trabajar para poder implementar un correcto Sistema de Gestión Ambiental. 

Por tanto en la búsqueda de sistemas parecidos al proyecto en desarrollo, hemos podido 

determinar que si existen, pero que son más comunes los sistemas informáticos  para las 

empresas que se encargan de realizar el tratamiento de los residuos fuera de la empresa 

productora; en nuestro proyecto las denominamos bajo el nombre de empresas prestadoras 

del servicio de manejo de residuos y/o  empresas comercializadoras de residuos. 

 

2.5.1. Descripción de las soluciones encontradas 

Vamos a mostrar dos soluciones que tiene parecido con el proyecto que estamos 

desarrollando: 
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2.5.2. SE Waste, es un software desarrollado por la empresa Softexpert de España, para 

la gestión de residuos; que incluye la administración de Almacenaje, Transporte y 

Eliminación de Residuos de una determinada empresa. El aplicativo se encuentra 

desarrollado en entorno web y  bajo una   tecnología de workflow colaborativo.[14] 

Características:  

 Automatiza los procesos de la toma de almacenaje, procesamiento, transporte y 

disposición de los residuos generados, garantizando una alta productividad y eficacia 

en su gestión y operación. 

 Garantiza un alto nivel de estandarización y organización de toda la documentación, 

conforme las normas y leyes internacionales, nacionales, estatales y municipales, de 

acuerdo con el área de actuación de la empresa. Además de esto, el sistema genera 

automáticamente el MTR (Manifiesto para Transporte de Residuos), agilizando el 

proceso y garantizando total rastreabilidad sobre las acciones tomadas. 

 Dispone formularios para el registro de las principales informaciones sobre cada uno 

de los tipos de residuos - destinos, transportadoras, unidades generadoras, etc. - 

asegurando un alto nivel de confiabilidad en la localización de las informaciones de 

acuerdo con su clasificación. 

 Asegura total adecuación a las obligaciones legales con el medio ambiente, a través 

del registro y asociación de las licencias ambientales aplicables a las actividades de 

la empresa, garantizando el acceso inmediato a las informaciones cuando estas 

sean necesarias. 

 A través de un único banco de datos central almacenando todas las informaciones y 

documentos legales, SE Waste se destaca por automatizar la administración de todo 

el ciclo de vida del residuo, desde su generación hasta su eliminación 

procesamiento. De esta forma, toda generación de residuos es registrada y 

monitoreada por los equipos involucrados, preservando así el medio ambiente. 
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2.5.3. Gestos (Gestión de Residuos), herramienta informática desarrollada por el Consejo 

de Cámaras de Comercio con el apoyo económico de la Consejería de Territorio y Vivienda, 

para facilitar el correcto control y gestión de los residuos industriales tanto peligrosos como 

no peligrosos generados en las empresas de la Comunidad Valenciana. [15] 

Características:  

 Facilitar los cumplimientos legales para el almacenamiento, gestión, comunicación y 

control de los residuos generados. 

 Permite llevar un control sobre los datos de la empresa, gestores, formas de 

almacenamiento y registros legales, que de otra forma, y de manera generalizada, se 

realizarían asumiendo la producción de gran cantidad de documentación y datos que 

mediante esta aplicación quedan resumidos y archivados informáticamente.  

 Entre los cumplimientos legales que facilita el programa sobre la gestión de residuos 

se encuentra la creación del Libro de Registro de Residuos, la realización de las 

Notificaciones Previas de Traslado de Residuos y la Declaración Anual del Productor 

de Residuos Peligrosos.    

 Permite la introducción de otros datos de interés, como son los centros de 

producción de la empresa usuaria de la aplicación, la introducción de los datos de los 

gestores autorizados por la Consejería de Territorio y Vivienda, los residuos 

producidos por los diferentes centros de la empresa (incluyendo datos como su 

almacenamiento, código LER,...), facilitándose la cumplimentación automática y 

repetitiva de cierta documentación legal, así como la posibilidad de dar de alta 

centros gestores y residuos facilitando la visión global del usuario sobre la evaluación 

en la producción, almacenamiento y gestión de los residuos industriales.   

 Incluye a su vez una serie de utilidades para el usuario como son la posibilidad de 

consultar los listados actualizados de los gestores de residuos autorizados por la 

Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana, la presentación de 

un calendario de cumplimientos legales medioambientales en materias como 
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residuos, aguas, calidad del aire, etc. y señales de advertencia ante posibles 

incumplimientos legales, como es la superación de los periodos y la necesidad de 

realización de la Declaración Anual de Producción de residuos peligrosos una vez 

superadas las 10 toneladas de residuos peligrosos al año.   

2.5.4. Análisis comparativo de las soluciones encontradas 

Módulos Proyecto de Tesis SE WASTE GESTOS 

1. Gestión de Seguimiento y Control    

1.1 Registro  de la  generación de residuos 
X X X 

1.2 Control de la generación de residuos 

en punto de emisión. 
X X X 

1.3 Gestión de tratamiento  y disposición 

Final. 
X X X 

1.4 Implementación de automatización 

industrial para mejorar la gestión, a 

través del uso de sensores. 

X   

2. Generación de Indicadores de la 

Gestión 
   

2.1. Informes y reportes de la gestión 

internos 

X X X 

2.2. Informes y reportes 

gubernamentales 

X X X 

3. Generación de la proyección de la 

Emisión de Residuos 
   

3.1. Generación de la proyección de 

emisión de residuos en base a la 

planificación de la producción. 

X 
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La evaluación nos permiten determinar que existen soluciones informáticas  desarrolladas 

para la gestión de residuos para empresas, que automatizan los procesos con respecto al 

almacenaje, procesamiento, transporte y disposición de los residuos generados; así como 

también la emisión de informes y reportes de la misma, pero lo que si no hemos encontrado 

dentro de sus características es la posibilidad de realizar automatización en una parte de su 

proceso con el uso de sensores y la generación de proyecciones que nos permitan 

determinar la cantidad de residuos a generar en determinado periodo en el tiempo en busca 

de su minimización; procesos que estamos definiendo como parte del desarrollo de nuestro 

proyecto.  

 

2.6. Conclusiones 

Planteado los objetivos del proyecto que dan solución a la presentación de la problemática 

de la empresa con respecto a la gestión de residuos, podemos concluir que la solución 

presentada cubre los puntos de necesidad de la empresa en comparación con otras 

soluciones existentes en el mercado; permitiendo a las  gerencias responsables buscar el 

desarrollo de una producción más limpia, especialmente si hablamos de una empresa que 

se preocupa de agregar valor a la organización, haciéndose conocida como una empresa 

que desarrolla el concepto de responsabilidad social con el medio ambiente y su entorno.  
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CAPÍTULO 3 

 

MODELADO DEL NEGOCIO 

 

El capítulo tres corresponde al Modelo del Negocio y contará con los siguientes puntos:   la 

lista de actores del negocio, el diagrama del modelo de casos de uso de negocio, la 

especificación y los diagramas de actividades respectivos por cada caso de uso. 

Adicionalmente se indican los trabajadores, las entidades y el diagrama de clases, todo 

asociado al negocio. 

Finalmente, se detallarán las actividades a automatizar, las cuales se extrajeron del análisis  

realizado en los dos capítulos anteriores. 

 

3.1. Modelo de Casos de Uso del Negocio  

 

3.1.1. Lista de los actores del Negocio 

Actor Descripción  

              
 

 

Actor responsable del control y seguimiento de la 
gestión de residuos en la empresa. 

AN1 - Jefe del Sist. Integrado de Gestión
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Actor que recibe por Ley, el Plan Anual de Manejo 
Residuos de las empresas del sector industrial.  

 

 

Actor que representa a las gerencias que intervienen 
en el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa. 
Reciben informes, proyecciones e indicadores de la 

gestión para la toma de decisiones.  

 
Fig. 9 Listado de los actores del negocio 

 

3.1.2. Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 

            
Fig. 10 Diagrama de casos de uso del negocio 

AN2 - Ministerio de la Producción

AN3 - Gerencia Responsable
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3.2. Realización de los Casos de Uso del Negocio  

3.2.1. Especificación de los casos de uso del negocio. 

3.2.1.1. Especificación del caso de uso del negocio CUN1 – Controlar residuos por 

punto de emisión 

1. Actores del Negocio 

1.1 Jefe de Sistema Integrado de Gestión 

 

2. Propósito 

Permite llevar el registro de la generación de los residuos en cada uno de los puntos de 

emisión de la empresa. Permitiendo realizar el seguimiento y control  del conocimiento del 

Sistema de Gestión Ambiental por parte del generador del residuo. 

  

3. Breve Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el Jefe del SIG, solicita el informe de la gestión de residuos 

en los puntos de emisión, para lo cual el Analista del SIG definirá y registrará los residuos de 

la empresa en sus diferentes procesos, clasificándolos en peligrosos y no peligrosos, 

además de determinar que repositorio le correspondería y que tipo de sensor, en caso de 

ser un residuo peligroso; así como identificar las normas de seguridad a tomar en cuenta 

para el manejo de los repositorios y los residuos. 

Esta información será entregada al generador de residuo; quien tiene la responsabilidad de 

registrar su generación, para lo cual realizará un análisis con respecto a la disposición en un 

determinado repositorio dentro de su área de trabajo. El Analista del SIG, realizará una 

inspección  del registro y de la disposición en los repositorios por parte del generador, 

realizando después de ello un informe del conocimiento del SGA que debe tener el 

generador; de ser negativo el informe se especificará las incidencias y se gestionará 

capacitaciones.  
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El control y seguimiento que realiza el Analista del SIG, consistirá en revaluar el área, y de 

existir un número de capacitaciones mayores a tres, relacionado con la generación de 

incidencias, se procederá a informar al Jefe responsable del Área, para que tome las 

medidas correctivas. 

El caso de uso termina cuando el Analista del SIG a través de los informes de las 

capacitaciones y del seguimiento de incidencias, informa al Jefe del Sistema del SIG el 

estado de de la gestión de residuos en los puntos de emisión. 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El jefe del SIG; solicita el informe de la gestión de residuos en los puntos de emisión. 

4.1.2 El Analista del SIG, define los residuos por proceso de generación. 

4.1.3 El Analista del SIG, clasifica  los residuos en peligrosos y no peligrosos. 

4.1.4 El Analista del SIG, registra los residuos definidos y clasificados. 

4.1.5 El Analista del SIG, registra los repositorios por tipo de residuo.  

4.1.6 El Analista del SIG, identifica las normas de seguridad de la gestión. 

4.1.7 El Analista del SIG, informa al generador de los registros efectuados. 

4.1.8 El Supervisor de Seguridad, registra las normas de seguridad de la gestión. 

4.1.9  El Supervisor de Seguridad, genera el reporte de las normas de seguridad de la 

gestión. 

4.1.10 El Generador define y evalúa el residuo que ha generado. 

4.1.11 El Generador realiza una clasificación del envase que contendrá el residuo generado 

[RN01]. 

4.1.12 El Generador registra la generación  del residuo, indicando proceso generador, 

responsable de la generación, residuo, tipo de residuo y cantidad [RN02]. 

4.1.13 El Analista del SIG, selecciona y califica en el lugar de la emisión, el registro de la 

generación del residuo, efectuado por el generador del área [RN03]. 
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4.1.14 El Analista del SIG, genera un informe de la revisión, como un control sobre el 

conocimiento del manejo del sistema de gestión ambiental y su importancia, por 

parte del generador. 

4.1.15 El Analista del SIG, actualiza el informe de registros positivos y negativos, con las 

calificaciones del área inspeccionada. 

4.1.16 El Analista del SIG, genera los informes del seguimiento de las incidencias y 

capacitaciones. 

4.1.17 El Jefe del SIG, recibe el informe del Analista del SIG sobre la gestión del residuo. 

 

4.2 Flujos Alternos 

4.2.1 Informe de revisión negativo. 

Si en [4.1.14] el Analista del SIG genera un informe negativo, en la inspección.  

4.2.1.1 El Analista del SIG, registrará las incidencias encontradas.  

4.2.1.2 El Analista del SIG, gestionará la capacitación del generador [RN04]. 

4.2.1.3 El Generador es capacitado y el caso de uso continúa en [4.1.15]. 

 

4.2.2 Alto nro. de incidencias. 

Si en [4.1.15] el Analista del SIG al realizar la actualización del registro ve que 

existen de tres ha mas incidencias que han originado mas de una capacitación 

[RN05]. 

4.2.2.1  El Analista del SIG  informa al Jefe del Área el Nro. de incidencias de su área. 

4.2.2.2  El Jefe del Área recibe el informe de incidencias registradas. 

4.2.2.3  El Jefe del Área determina las mejoras para eliminar las incidencias 

medioambientales generadas y el caso de uso continúa en [4.1.16]. 

5. Precondiciones 

5.1 Información del registro de residuos por pto. de emisión. 

La información de registro de residuos completa por parte del generador. 
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6. Poscondiciones 

6.1 Informe de gestión de residuos por punto de emisión.   

Informe visado por el Jefe del SIG. 

 

7. Información Adicional 

7.1 Diagrama de Actividades 
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F                                                                                       Fig.11 Diagrama de actividades CUN1 – Controlar Residuos por Punto de Emisión 
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7.2 Diagrama de Clases del Negocio 

 

Fig.12 Diagrama de clases CUN1 – Controlar Residuos por Punto de Emisión 
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7.3 Actividades a Automatizar  

 Registra los residuos definidos y clasificados 

 Registra los repositorios por tipo de residuo 

 Registra las normas de seguridad 

 Genera reporte de normas de seguridad 

 Clasificación del Repositorio 

 Registro de la generación de pto. de emisión  

 Selecciona y califica registro de un pto. de emisión 

 Generación del informe de evaluación 

 Registro de las incidencias encontradas 

 Gestionar capacitación del generador 

 Actualiza informe de evaluación 

 Genera informes de seguimiento de incidencias y capacitaciones 
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3.2.1.2. Especificación del caso de uso del negocio CUN2 – Gestionar 

tratamiento y disposición final de los residuos 

 

1. Actores del Negocio 

1.1 Jefe del Sistema Integrado de Gestión 

1.2 Ministerio de la Producción 

 

2. Propósito 

Permite gestionar el proceso que va desde el tránsito del residuo del punto generador al 

almacenamiento temporal; para después determinar su tratamiento y disposición final de 

acuerdo al tipo de residuo y proceso final. 

 

3. Breve Descripción 

El caso de uso inicia se cuando el Jefe del SIG, solicita el informe de la gestión de 

residuos en su etapa de almacenamiento y disposición final. El analista del SIG realizará 

una serie de consultas que le permitirán determinar el momento del traslado al almacén 

temporal de los residuos por parte del Auxiliar de Servicios Generales, quien a su vez 

gestionará el almacenamiento e informará a los responsables de su tratamiento los tipos 

de residuos que se han inventariado, los cuales pueden agruparse para venta, donación, 

relleno sanitario y/o relleno de seguridad, dependiendo del almacén. 

Cada responsable realizará el proceso correspondiente de acuerdo al tipo de residuo y  el 

Jefe de Seguridad realizará el trámite de disposición final con las empresas prestadoras 

del servicio de manejo o comercializadoras de residuos, generando en el caso de los 

residuos peligrosos un manifiesto que será entregado a la empresa. Por último el Jefe de 

Seguridad tendrá como responsabilidad el control y la generación del Plan de Manejo 

Anual de Residuos de la empresa para el Ministerio de Producción y la entrega del 

informe al  Analista del SIG de  las guías de salida generadas en la etapa de disposición 
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final. El caso del uso terminará con la entrega del informe consolidado de la gestión de 

residuos en su etapa de almacenamiento y disposición final al Jefe de SIG, por parte del 

Analista del SIG. 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El Jefe del SIG, solicita informe del almacenamiento y disposición final de los 

residuos  

4.1.2 El Analista del SIG, consulta el consolidado de residuos por pto.de emisión 

4.1.3 El Analista del SIG, recibe la información de los sensores implementados en los 

repositorios de residuos peligrosos, para su pronta disposición [RN06]. 

4.1.4 El Analista del SIG, genera informe para  el traslado al almacén temporal de los 

residuos generados.[RN09] 

4.1.5 El Auxiliar de servicios generales, gestiona el traslado del punto de generación al 

almacén temporal. 

4.1.6 El Auxiliar de servicios generales, gestiona el almacenamiento de los residuos, en 

el almacén temporal [RN08]. 

4.1.7 El Auxiliar de servicios generales, genera la ficha de almacenamiento. 

4.1.8 El Auxiliar de servicios generales, genera informe de los almacenes; los cuales se 

encuentran diferenciados de acuerdo a la disposición final de los residuos, para 

continuar con la gestión de venta, donación o envió a relleno sanitario y/o 

seguridad, por parte de sus responsables. 

4.1.9 El Jefe de seguridad, después de los respectivos tratamientos efectuados por los 

diferentes responsables, determina la disposición final  de los residuos de acuerdo 

al proceso y genera una guía de salida interna. [RN10]. 
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4.1.10 El Jefe de seguridad, coordina con las empresas prestadoras del servicio de 

manejo de residuos y/o  empresas comercializadoras de residuos la entrega del 

residuo de acuerdo al tratamiento definido y si es un residuo peligroso o no. 

4.1.11 El Jefe de seguridad, genera el manifiesto de residuos peligrosos y lo entrega a la 

empresa de manejo de residuos [RN11]. 

4.1.12 El Jefe de seguridad, controla y genera, Plan de Manejo de Residuos del Año 

[RN12]. 

4.1.13 El Jefe de seguridad, presenta el Plan al Ministerio de la Producción. 

4.1.14 El Ministerio de la producción, revisa el Plan de Manejo de Residuos del Año. 

4.1.15 El Ministerio de la producción, genera un informe del  Sistema Gestión Ambiental 

y lo remite a la empresa a nombre del Jefe de seguridad. 

4.1.16 El Jefe de seguridad, genera y entrega el informe del proceso de  disposición final 

al Analista del SIG. 

4.1.17 El Analista del SIG, genera el consolidado de la etapa de disposición final y lo 

remite al Jefe del SIG. 

4.1.18 El Jefe del SIG, recibe el informe del almacenamiento y disposición final de los 

residuos.  

4.2 Flujos Alternos 

4.2.1 Gestión de venta de residuos. 

Si en [4.1.8] los residuos son para la venta se realizará el siguiente proceso:   

4.2.1.1 El Programador de PCP, genera reporte de los residuos para venta y se lo remite 

a la Jefatura de compras. 

4.2.1.2  El Jefe de Compras, actualiza, selecciona y evalúa las empresas 

comercializadoras y determinar a quién se le vendara el residuo [RN07].  

4.2.1.3  El Jefe de Compras, emite una Orden de Venta para la factura a ser realizada por 

el tesorero a la empresa comercializadora y actualiza disposición final por venta. 

4.2.1.4  El Tesorero, genera y envía factura al programador de PCP. 
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4.2.1.5  El Programador de PCP, recibe la factura y coordina la entrega con la Jefatura de  

seguridad, el caso de uso va al [4.1.9] 

4.2.2 Gestión de donación de residuos 

Si en [4.1.8] los residuos son para donación se realizará el siguiente proceso:   

4.2.2.1  La Asistenta social, actualiza y selecciona las empresas de servicios de residuos 

para donación [RN07]. 

4.2.2.2  La  Asistenta social, actualiza la disposición final de los residuos por donación. 

4.2.2.3  La Asistenta social, coordina la salida de los residuos con la Jefatura de 

seguridad; el caso de uso va al [4.1.9] 

4.2.3 Gestión de envío a relleno sanitario y/o seguridad de los residuos 

Si en [4.1.8] los residuos son para envió a relleno se realizará el siguiente 

proceso:   

4.2.3.1  El Jefe de seguridad actualiza y selecciona las empresas de servicios de residuos 

para envió a relleno sanitario o de seguridad [RN07]. 

4.2.3.2  El Jefe de seguridad, actualiza la disposición final de los residuos para envió a  

relleno sanitario y/o seguridad el caso de uso va al [4.1.9] 

5. Precondiciones 

5.1 Registro de la generación de residuos por pto.de emisión 

El registro de residuos visado por el Analista del SIG sobre el repositorio de 

almacenamiento. 

6. Pos condiciones 

6.1 Informe de gestión de tratamiento y disposición final de residuos.   

Informe  visado por el Jefe del SIG. 

 

7. Información Adicional 

7.1 Diagrama de Actividades 
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Fig.13  Diagrama de actividades CUN2 – Gestionar Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
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7.2 Diagrama de Clases del Negocio 

 

Fig. 14 Diagrama de clases CUN2 – Gestionar Tratamiento y Disposición Final de los  

Residuos 
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7.3 Actividades a Automatizar 

 Consulta consolidado de residuos por pto. de emisión 

 Recibe la información de los sensores de residuos peligrosos 

 Genera informe para el traslado a almacén temporal 

 Gestiona el traslado del pto. generación al almacén temporal 

 Genera ficha de almacenamiento 

 Genera informe de almacenes  

 Genera reporte mensual de los residuos para la venta 

 Actualiza, selecciona y evalúa las empresas de manejo  de residuos para la 

venta 

 Gestiona  y registra el proceso de venta de residuos 

 Emite una orden de venta para la factura 

 Actualiza, selecciona y evalúa las empresas de manejo de residuos para la 

donación 

 Gestiona y registra el proceso de donación 

 Actualiza, selecciona y evalúa las empresas  de manejo de residuos para 

envió a relleno sanitario o seguridad 

 Gestiona y registra  envió a relleno sanitario y/o seguridad 

 Gestiona la disposición final  de los residuos 

 Emite el manifiesto de Res.Peligr. a las empresas  de manejo de residuos 

 Controla y  genera  el  Plan  de manejo de RS del Año 

 Informa al Analista del SIG el proceso disposición final 
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3.2.1.3. Especificación del caso de uso del negocio CUN3 – Generar Informes e 

Indicadores de la Gestión. 

 

1. Actores del Negocio 

1.1 Jefe del Sistema Integrado de Gestión  

1.2 Gerencia Responsable 

 

2. Propósito 

Permite generar informes e indicadores de la gestión de residuos en un determinado 

periodo; el cual será remitido a la gerencia responsable involucrada en el sistema de 

gestión integrada de la empresa, para realizar mejoras. 

  

3. Breve Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el jefe del SIG, solicita los informes e indicadores de la 

gestión al analista del SIG, quien realiza un análisis de la información registrada en el 

sistema, generando en base a ella los informes e indicadores que le serán entregados, 

para posteriormente ser presentados a las gerencias responsables; quienes en 

coordinación con la Jefatura del SIG realizaran la mejoras en los procesos de generación 

de residuos, haciendo posible su disminución. 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El Jefe de SIG, solicita los informes e indicadores de la gestión al analista del SIG. 

4.1.2 El Analista del SIG, realiza el análisis de la información de la gestión de residuos 

en un periodo determinado. 

4.1.3 El Analista del SIG, genera los informes de la gestión de residuos. 

4.1.4 El Analista del SIG, genera los indicadores de la gestión de residuos. 
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4.1.5 El Analista del SIG, presenta los informes e indicadores de la gestión por periodo 

al Jefe del SIG 

4.1.6 El Jefe del SIG, recibe los informes e indicadores de la gestión de residuos 

4.1.7 El Jefe del SIG, presenta la Información a las gerencias responsables 

4.1.8 La Gerencia Responsable, analizan los informes e indicadores presentados. 

4.1.9 El Jefe del SIG, coordina con las gerencias involucradas las mejoras identificadas, 

para implementarlas. 

4.2 Flujos Alternos  

No tiene 

   

5. Precondiciones 

5.1 Información  de la Gestión de Residuos  

Registro de la informacion de la gestión de residuos completo desde su generacion, 

tratamiento y disposicion. 

6. Pos condiciones 

6.1 Revisión de los informes e Indicadores de la gestión 

Informes e indicadores  son visados por el Gerente General.  

 

7. Información Adicional 

7.1 Diagrama de Actividades 
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Fig. 15 Diagrama de actividades CUN3 – Generar Informes e Indicadores de la Gestión 
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7.2 Diagrama de Clases del Negocio  

 

Fig. 16 Diagrama de clases CUN3 – Generar Informes e Indicadores de la Gestión 

 

7.3 Actividades a Automatizar 

 Genera los informes de la gestión de residuos 

 Genera los indicadores de la gestión de residuos 
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3.2.1.4. Especificación del caso de uso del negocio CUN4 – Generar 

proyecciones de la gestión 

1. Actores del Negocio 

1.1 Jefe del Sistema Integrado de Gestión 

1.2 Gerencia Responsable 

 

2. Propósito 

Permite realizar en forma periódica proyecciones y comparativos de la generación de 

residuos; con el fin de apoyar a las gerencias responsables de la gestión, en tomar las 

medidas necesarias para lograr disminuir su volumen.  

 

3. Breve Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el Jefe del SIG, solicita el resultado de las proyecciones 

de la gestión al Analista del SIG, quien obtiene y consolida la información de la 

programación de  producción y del registro de residuos; que al ser procesado nos permita 

realizar un análisis comparativo que genera un informe que es enviado a las gerencias 

responsables para la redefinición de algunos procesos. 

 

4.   Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El Jefe de SIG, solicita al analista del SIG la generación de la proyección. 

4.1.2 El Analista del SIG, obtiene información, en base al cierre y  la programación de 

la producción de un determinado periodo ó  las proyecciones históricas. 

4.1.3   El programador de PCP, remite la programación de la producción.  

4.1.4 El Analista del SIG, consolida la información de acuerdo a la proyección 

solicitada 

4.1.5 El Analista del SIG, genera la proyección de generación de residuos. 
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4.1.6 El Analista del SIG, procesa análisis comparativo entre proyecciones 

4.1.7 El Analista del SIG, procesa análisis comparativo proyección y generación de 

residuos. 

4.1.8 El Analista del SIG, remite los informes generados de las proyecciones y 

comparativos a las  gerencias. 

4.1.9 Los Gerentes responsables, revisan el Informe y planifican la reducción de 

residuos. 

 

4.2 Flujos Alternos 

No tiene.  

5.   Precondiciones 

5.1 Información de la programación de la producción  

Data de la programación entregada por el Programador de PCP   

6.   Pos condiciones 

6.1 Comparativo de proyecciones 

Los comparativos de las proyecciones visados por  el Gerente Comercial. 

7.   Información Adicional 

7.1 Diagrama de Actividades 
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Fig. 17 Diagrama de actividades CUN4 – Generar Proyecciones de la Gestión 

Solicita la generación de la 

proyección

Genera la proyección de 

generación de residuos actual

Consolida la 

información

Genera y remite 

Informe Gerencial

Procesa análisis comparativo de 

proyecciones

Obtiene  

Información

Procesa análisis comparativo 

proyección y generación de residuos.

Remite la programación de la 

producción

Revisa y planifica 

Reducción de residuos

  : EN26:Comparativo de proyecciones

  : EN28: Consolidado Proyección

  : EN24: Proyección

  : EN27: Comparativo de proyección vs registro

  : EN01: Residuo por Punto de Emisión

  : EN25: Programación

AN3: Gerencia ResponsableTN4: Programador PCPTN2: Analista del SIGAN1: Jefe del Sistema Integrado de Gestión
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7.2 Diagrama de Clases del Negocio 

 

Fig. 18 Diagrama de clases CUN4 – Generar Proyecciones de la Gestión 

 

7.3 Actividades a Automatizar 

 Consolida la información  

 Genera la proyección de generación de residuos actual  

 Procesa análisis comparativo de proyecciones  

 

 

 

EN24: Proyección

EN27: Comparativo de proyección vs registro

TN4: Programador PCP

EN25: Programación

EN26:Comparativo de proyecciones

EN28: Consolidado proyección

TN2: Analista del SIG

EN01: Residuo por Punto de Emisión
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3.3       Modelo de Análisis del Negocio  

3.3.1 Lista de los trabajadores del negocio 

TN1 - Generador de residuos  

Personal de la empresa administrativa o de producción que dentro de su 

proceso de trabajo genera  residuos. 

TN2 - Analista del Sistema integrado de gestión 

Es el personal operativo de la Jefatura del SIG, tiene como responsabilidad el 

seguimiento de la gestión de los residuos, en sus diferentes etapas.  

TN3 -  Auxiliar de Serv.Generales 

Es la persona responsable del almacenamiento y agrupación de los residuos 

generados para su posterior tratamiento.  

TN4 - Programador PCP 

Es el responsable de la programación de la producción y tiene también a su 

cargo la administración de los residuos identificados para la venta.  

TN5 - Jefe de Compras 

Es el responsable de la venta de los residuos clasificados como tal; 

seleccionando a la mejor empresa comercializadora.  

TN6 - Tesorero 

Realiza la factura de los residuos vendidos.  

TN7 - Asistenta Social 

Es la responsable de la donación de los residuos clasificados como tal, 

seleccionando a la institución beneficiara de la donación.  

TN8 - Jefe de Seguridad 

Es el responsable de la disposición final  de los residuos ya sea  para venta, 

donación y/o para relleno sanitario o de seguridad. Además es responsable de 

generar el Plan Anual de Manejo Residuos solicitado por el Ministerio de la 

Producción.  
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TN9 - Jefe del Área 

Persona responsable de una determinada área y elaborador de las 

disposiciones necesarias para que su personal generador de residuos tenga 

total conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa. 

TN10 – Supervisor de Seguridad 

Es el responsable de realizar el registro de las normas de seguridad de la 

gestión de los residuos de la empresa. 

 

3.3.2 Lista de las entidades del negocio 

 

EN01 – Residuo por Punto de Emisión 

Representa el registro de los residuos generados en cada punto de emisión de 

la empresa.  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Id del registro  Identificador del registro  String 

Fecha de generación Fecha de registro de generación Date 

Código del área Código del área generadora Integer 

Código del generador Código del personal que genero el 

residuo.  

Integer 

Turno del generador Horario de turno de generación String 

Código del Proceso Código del proceso generador del 

residuo.  

Integer 

Descripción del 

proceso 

Descripción del proceso del pto. De 

emisión que genero el residuo 

String 

Código del repositorio Código del repositorio  Integer 

Código del residuo  Código que identifica el residuo Integer 

Cantidad generada  Cantidad generada del residuo Integer 
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EN02 – Informe Evaluación de Registro 

Contiene el registro de los informes generados por el Analista del SIG, al 

realizar una inspección en el área vs el registro de generación de residuos 

efectuado por el generador. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Nro. de informe Número de identificación de informe 

emitido 

Integer 

Id del registro Identificador del registro de 

generación de residuo 

Integer 

Fecha del informe Fecha del informe Date 

Calificación Calificación del registro  String 

Observaciones Observaciones sobre el registro String 

 

EN03 – Incidencia Medioambiental 

Contiene el registro de las incidencias medioambientales generadas por el mal 

manejo de los residuos en el punto de generación.  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de la 

incidencia 

Código identificador de la Incidencia Integer 

Nro. de informe Número de identificación de informe 

emitido 

Integer 

Descripción de la 

incidencia  

Descripción de la incidencia String 

Área generadora Área generadora de la incidencia String 

Código del generador Código del generador de residuos Integer 
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Fecha de la incidencia  Fecha de la incidencia  Date 

Calificación  Calificación de la incidencia en 

rangos medioambientales 

Integer 

Medidas tomadas Especificación de las medidas 

tomadas por el área  

String 

Estado  Estado de la incidencia String 

 

EN04 - Capacitación 

Representa el registro de las capacitaciones en el Sistema de Gestión 

ambiental de la empresa, para los generadores de residuos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código  Código que identifica la capacitación Integer 

Descripción Describe el tipo de capacitación a 

realizar  

String 

Fecha Fecha de la capacitación Date 

Lugar  Lugar a darse la capacitación String 

Hora Hora de la capacitación  Time 

Capacitador Nombre del responsable de la 

capacitación  

String 

Identificación del 

personal 

Identificación del Personal Integer 

Código de Área  Código del área al que pertenece el 

generador. 

String 

Flag de asistencia Flag de asistencia a la capacitación String 
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EN05 – Normas de Seguridad 

Contiene el registro de las normas de seguridad que deben ser tomadas en 

cuenta para la manipulación de los repositorios y sus residuos 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de la Norma Código de la Norma de Seguridad Integer 

Descripción Descripción de la norma   String 

Proceso Proceso generador de residuos Integer 

Repositorio Código del Repositorio Integer 

Residuo Código de Residuo Integer 

Tipo de residuo  Tipo de residuo, peligroso o no 

peligroso 

String 

Identificación de dcto. 

Digitalizado 

La norma digitalizada en un archivo 

.pdf 

Integer 

 

EN06 – Repositorio 

Contiene el registro de los repositorios que contendrán los residuos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de repositorio Código identificador del repositorio  Integer 

Descripción  Descripción del repositorio (Cilindro, 

cajas, etc)  

String 

Abreviatura Abreviatura del repositorio String 

Tipo  Tipo de repositorio  

Estado Estado del repositorio 

(Activo/Inactivo) 

String 
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EN07 – Residuo 

Contiene el registro de los residuos generados en los procesos de la empresa. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código del residuo  Código que identifica el residuo Integer 

Descripción Descripción del residuo String 

Abreviatura Abreviatura del residuo String 

Tipo de residuo  Tipo de residuo, peligroso o no 

peligroso 

String 

Clasificación  Clasificación si es de tipo industrial 

o domestico.  

String 

Unidad de Medida Unidad de medida  String 

Disposición  Tipo de Disposición (Venta, 

Donación y Relleno) 

String 

Descripción Proceso Procesos que lo generan String 

Reglamentación del 

residuo 

Código del reglamento en el cual se 

encuentra incluida la manipulación 

del residuo por tipo. 

String 

Nivel de impacto 

ambiental 

Nivel de impacto ambiental, alto, 

medio o bajo 

String 

Equivalencia Kilos Equivalencia del peso del residuo en 

Kilos  

Decimal 

Estado  Estado del residuo (Activo / Inactivo) String 

Características de 

Peligrosidad  

Tipo de Peligrosidad para los 

Residuos Peligrosos 

String 

 

EN08 – Administración Repositorios 

Contiene el registro de la administración de los repositorios con respecto a su 

ubicación, capacidad, disponibilidad, tipo de residuo, clasificación de residuo y 
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si tiene asignado un sensor en caso de ser un repositorio de residuos 

peligrosos.  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de repositorio Código identificador del repositorio  Integer 

Correlativo del registro Identificador del registro de 

repositorio 

Integer 

Código del área actual Código del área actual donde se 

encuentra ubicado el repositorio 

Integer 

Unidad de Medida Unidad de medida  String 

Capacidad  Capacidad del repositorio Decimal 

Capacidad Utilizada Capacidad utilizada del repositorio Decimal 

Disponibilidad  Tipo de disponibilidad del repositorio String 

Tipo de residuo  Tipo de residuo, peligroso o no 

peligroso 

String 

Clasificación de 

Residuo 

Clasificación del Residuo (Industrial 

/ Doméstico)  

String 

Identificador de 

Imagen 

Identificar de la imagen del 

repositorio 

String 

 

EN09 – Sensor 

Contiene el registro de los sensores para los repositorios de los residuos 

peligrosos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código del sensor Código que identifica al sensor Integer 

Descripción Descripción del residuo String 

Tipo de Sensor Código del Tipo del Sensor Integer 

Fecha de Adquisición Fecha de la Adquisición del Sensor Date 
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Características Características del Sensor String 

 

EN10 – Consolidado de traslado de almacén 

Contiene el registro de los consolidados de traslados de los repositorios en una 

determinada fecha se encuentra listos para ser enviados al almacén 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de consolidado Código de consolidado  Integer 

Fecha de consolidado Fecha de Consolidado Date 

Responsable Personal responsable del traslado Integer 

Fecha de traslado Fecha de envió de los repositorios a 

almacén 

Date 

Observación Observación del consolidado String 

Correlativo del registro 

de repositorio 

Identificador del registro de 

repositorio 

Integer 

 

EN11 – Administración de sensores 

Contiene el registro de la administración de los sensores de los repositorios que 

contienen los residuos peligrosos.  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código del sensor Código que identifica al sensor Integer 

Correlativo del registro 

del sensor 

Identificador del registro del sensor Integer 

Fecha de instalación Fecha de implementación del 

sensor en el repositorio 

Date 

Medición Especifica la medición del nivel del 

repositorio 

String 
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Código del área actual Código del área actual donde se 

encuentra ubicado el repositorio 

Integer 

Flag de disponibilidad Flag que nos indica si está 

disponible o no el sensor para su 

uso  

String 

 

EN12 - Ficha de Almacenamiento 

Registro de ingresos de los residuos al almacén temporal 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de la ficha de 

almacenamiento  

Código de la ficha de 

almacenamiento 

Integer 

Código de almacén Código de almacén String 

Ubicación del almacén Ubicación de almacén Integer 

Correlativo del registro 

de repositorio 

Identificador del registro de 

repositorio 

Integer 

Residuo Código de Residuo Integer 

Fecha de la ficha de 

almacenamiento 

Fecha de la ficha de 

almacenamiento 

Date 

Cantidad almacenada Cantidad almacenada de residuos Decimal 

Disposición del 

residuo 

Tipo de disposición , venta, 

donación y/o envió a relleno 

String 

 

EN13 – Guía de salida interna 

Registro de las guías de salida por disposición final 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de la guía  Código de la guía de salida Integer 

Fecha de la guía Fecha de la guía de salida Date 
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Código de la empresa Código de la empresa de manejo de 

residuos o comercializadora 

Integer 

Código del 

Beneficiario 

Código del beneficiario de los 

residuos por donación 

Integer 

Código de la ficha de 

almacenamiento  

Código de la ficha de 

almacenamiento 

Integer 

Costo del traslado Costo del traslado de la empresa de 

manejo o comercialización de 

residuos 

Decimal 

 

EN14 – Orden Venta 

Registro de las órdenes de venta de residuos 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Orden de venta Número de la orden de venta Integer 

Fecha de emisión Fecha de emisión Date 

Código de la empresa Código de identificación de la 

empresa 

Integer 

Área emisora de la 

orden de venta 

Código del área emisora de la orden 

de venta 

String 

Código de la ficha de 

almacenamiento  

Código de la ficha de 

almacenamiento 

Integer 

Cantidad de residuos Cantidad de residuos  Integer 

Monto de la orden 

venta 

Monto de la orden de venta Decimal 

 

EN15 – Factura 

Registro de las facturas emitidas por la venta de residuos 

Atributos 
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Nombre Descripción Tipo 

Número de factura Correlativo de la factura String 

Fecha Fecha  Date 

RUC RUC código identificador de la 

empresa 

String 

Orden de Venta Nro. de la orden de venta de la 

factura 

Integer 

Responsable de la 

factura 

Código del tesorero String 

Área emisora de la 

factura 

Código del área emisora de la 

factura 

String 

Cantidad de residuos Cantidad de residuos a vender Integer 

Monto total factura Monto total de la venta Double 

 

EN16 – Empresas de Manejo Residuos 

Registro de las empresas prestadoras del servicio de manejo y 

comercialización de residuos   

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de la Empresa Código de identificación de la 

empresa 

Integer 

Razón Social  Razón social de la empresa String 

Dirección  Dirección de la empresa  String 

RUC Documento de identidad String 

Póliza de seguro Póliza de seguro de acuerdo al DS 

021-2008-MTC 

String 

Documento del 

registro en  DIGESA 

Nro. del documento del registro en 

DIGESA 

String 
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Representante de la 

empresa 

Nombre del representante de la 

empresa 

String 

Nro. Permiso de 

operación 

Nro. del permiso de operación 

especial emitido por el Ministerio de 

transportes 

String 

Nro. Certificado de 

Habilitación 

Nro. del certificado de habilitación 

especial emitido por el Ministerio de 

transportes 

String 

Tipo de disposición Especificación si la empresa realiza 

Venta, Donación y/o Envió a Relleno 

String 

Estado Estado de la empresa activo o 

inactivo 

String 

Código del conductor Código del conductor Integer 

Licencia de conducir Licencia de conducir A IIIC String 

Nro. Certificado de 

capacitación  

Nro. del Certificado de capacitación 

de los conductores en manejo de 

materiales peligrosos 

String 

Estado Estado del conductor activo o 

inactivo 

String 

 

EN17 – Disposición final del residuo 

Registro de los tipos de disposición final 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de disposición Código identificación de la 

disposición final 

Integer 

Fecha de disposición Fecha de disposición Date 

Código de la Empresa Código de identificación de la 

empresa 

Integer 

Código de la ficha de 

almacenamiento  

Código de la ficha de 

almacenamiento 

Integer 
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Código del 

Beneficiario 

Código del beneficiario de los 

residuos por donación 

Integer 

Orden de venta Número de la orden de venta Integer 

Monto de la orden 

venta 

Monto de la orden de venta Decimal 

Código de la guía  Código de la guía de salida Integer 

 

EN18 – Manifiesto de residuos peligrosos 

Registro de los manifiestos generados por la disposición de residuos peligrosos 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de manifiesto Código identificación de los 

manifiestos 

Integer 

Fecha de manifiesto Fecha del manifiesto Date 

Código del 

responsable 

Personal responsable del manifiesto Integer 

Código de la Empresa Código de identificación de la 

empresa de manejo de residuos 

Integer 

Código de la Empresa 

destino 

Código de identificación de la 

empresa quien administrara el 

residuo 

Integer 

Tipo de tratamiento Si el residuo va al relleno de 

seguridad  o va ser tratado 

Integer 

Residuo Código de Residuo Integer 

Estado del residuo Solido, semi solido o liquido String 

Peligrosidad Tipo de peligrosidad del residuo Integer 

Código de la guía  Código de la guía de salida Integer 
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EN19 – Plan de residuos anual 

Registro de los planes anuales de residuos, que son entregados al Ministerio 

de la Producción 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código del plan  Código identificación del plan de 

residuos  

Integer 

Fecha del plan Fecha del plan de residuos Date 

Código del 

responsable 

Personal responsable del plan Integer 

Observación  Observación del plan String 

Estado del plan Estado del plan, pendiente, 

generado y entregado 

Integer 

Identificación de dcto. 

Digitalizado 

El plan digitalizada en un archivo 

.pdf 

Integer 

 

EN20 – Consolidado Pto. Emisión  

Registro consolidado de la información del registro por punto de emisión. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código consolidado 

del pto. emisión  

Código identificación del pto de 

emisión 

Integer 

Área generadora Área generadora   String 

Residuo Código de Residuo Integer 

Fecha de 

Reg.Residuos Inicio 

Fecha de Registro de residuos 

inicial 

Date 

Fecha de 

Reg.Residuos final 

Fecha de Registro de residuos final Date 

Evaluación Positiva Inf. De evaluación positiva Integer 
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Evaluación Negativa Inf. De evaluación negativa Integer 

Nro. de Incidencias Cantidad de incidencias acumuladas 

en el área 

Integer 

Cantidad de 

repositorios 

Cantidad de repositorios usados Integer 

Cantidad de sensores Cantidad de sensores usados Integer 

Cantidad de 

capacitaciones  

Cantidad de capacitaciones 

efectuadas en el área 

Integer 

 

EN21 – Consolidado Disposición Final  

Registro consolidado de la información sobre la disposición final  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código consolidado de 

la disposición final  

Código identificación de la 

disposición final  

Integer 

Almacén Código del almacén   Integer 

Residuo Código de Residuo Integer 

Fecha de disposición 

final inicio 

Fecha de disposición final de 

residuos inicial 

Date 

Fecha de disposición 

final fin 

Fecha de disposición final de 

residuos fin 

Date 

Cantidad de fichas de 

almacenamiento 

Cantidad de fichas de almacén 

generados 

Integer 

Cantidad disposición 

por venta 

Cantidad de registros de procesos 

por venta 

Integer 

Cantidad disposición 

por donación 

Cantidad de registros de procesos 

por donación 

Integer 

Cantidad disposición 

por envió a relleno 

Cantidad de registros de procesos 

por envió a relleno sanitario 

Integer 

Cantidad de guías de 

salida 

Cantidad de guías de salida de la 

disposición final 

Integer 
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Cantidad de residuos 

peligrosos 

Cantidad de residuos peligrosos Integer 

Cantidad de 

repositorios 

Cantidad de repositorios Integer 

 

EN22 – Indicador de Costos  

Indicador de ingresos vs costos de la gestión de residuos por años, en base a 

la disposición final de los residuos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Año Inicio Año Inicio para la ejecución  del 

indicador 

Integer 

Año Final Año final para la ejecución  del 

indicador 

Integer 

Cantidad Recupe RNP Cantidad de residuos no peligrosos 

generados para recuperación 

Decimal 

Monto Recupe RNP Monto en soles  de lo ingresado por 

la venta de residuos no peligrosos 

Decimal 

Cantidad Rell. Sani. 

RNP 

Cantidad de residuos no peligrosos 

para Relleno Sanitario 

Decimal 

Monto Rell. Sani. RNP Monto en soles del costo de la 

disposición final de residuos no 

peligrosos 

Decimal 

Cantidad Recupe RP Cantidad de residuos peligrosos 

generados para recuperación 

Decimal 

Monto Recupe RP Monto en soles  de lo ingresado por 

la venta de residuos peligrosos 

Decimal 

Cantidad Rell. Segu. 

RP 

Cantidad de residuos peligrosos 

para Relleno Seguridad 

Decimal 
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Monto Rell. Segu. RP Monto en soles del costo de la 

disposición final de residuos  

peligrosos 

Decimal 

Monto Total del Costo Monto del total costo de la gestión 

de residuos 

Decimal 

 

EN23 – Indicador de la gestión  

Indicador de la cantidad de residuos generados en un año por cada tipo de 

disposición final del residuo: Venta, Donación y Envió a Relleno.  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Año de generación Año de la generación de los 

residuos 

Integer 

Código de disposición Código identificación de la 

disposición final 

Integer 

Residuo Código de residuo Integer 

Cantidad de residuos 

mensual 

Cantidad de residuos generados 

mensualmente 

Decimal 

Código de disposición Código identificación de la 

disposición final 

Integer 

 

EN24 – Proyección  

Registro de las proyecciones generadas en base a la programación de 

productos efectuados en planta. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de la 

proyección  

Código identificación de la 

proyección 

Integer 
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Código de 

Consolidado 

Código de identificación del 

consolidado 

Integer 

Código del Producto Código de identificación del 

producto 

Integer 

Código de Unidad de 

Medida 

Unidad de Medida Integer 

Cantidad de la  

Proyección 

Cantidad de productos proyectados Decimal 

Cantidad de Residuos 

Total 

Cantidad de residuos calculados Decimal 

Fecha de Proyección Fecha de la proyección Date 

Porcentaje de 

variación 

Factor de proyección, en porcentaje Decimal 

Cantidad de variación Factor de proyección en cantidad Decimal 

 

EN25 – Programación 

Registro de los programas de producción que nos permitirán realizar las 

proyecciones de generación de residuos 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de 

Programación 

Código identificación de 

programación  

Integer 

Código de 

Consolidado 

Código de identificación del 

consolidado 

Integer 

Orden de Fabricación Nro. Del Orden de Fabricación Integer 

Fecha de 

Programación 

Fecha de programación Date 

Código del Producto Código de identificación del 

producto 

Integer 

Código de Unidad de 

Medida 

Unidad de Medida Integer 
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Cantidad de 

Programación 

Cantidad de productos programados Decimal 

 

EN26 – Comparativo de proyecciones 

Registro de los comparativos existentes entre dos proyecciones generadas.  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código del 

comparativo  

Código identificación del 

comparativo 

Integer 

Fecha de comparativo Fecha del comparativo  Date 

Código de la 

proyección 1 

Código identificación de la 

proyección1 

Integer 

Código de la 

proyección 2 

Código identificación de la 

proyección 2 

Integer 

Observación del 

comparativo 

Observación del comparativo  String 

Residuo Código de Residuo Integer 

Cantidad Residuo 

Proyectado 1 

Cantidad de residuos proyectado 1 Decimal 

Cantidad Residuo 

Proyectado 2 

Cantidad de residuos proyectado 2 Decimal 

Cantidad de Diferencia Cantidad de diferencia de ambas 

proyecciones 

Decimal 

 

EN27 – Comparativo de proyección vs registro 

Registro de los comparativos existentes entre una proyección y el registro de la 

gestión de residuos ingresados en el sistema.  

 

 



 

Página:  92 

  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código del 

comparativo  

Código identificación del 

comparativo 

Integer 

Fecha de comparativo Fecha del comparativo  Date 

Código de la 

proyección 

Código identificación de la 

proyección 

Integer 

Fecha registro 

residuos inicial 

Fecha de registro de residuos inicial  Date 

Fecha registro 

residuos final 

Fecha de registro de residuos final  Date 

Observación del 

comparativo 

Observación del comparativo  String 

Residuo Código de Residuo Integer 

Cantidad Residuo 

Proyectado 

Cantidad de residuos proyectado Decimal 

Cantidad Residuo 

Registrado 

Cantidad de residuos registrada Decimal 

Cantidad de Diferencia Cantidad de diferencia de la 

proyección vs el registro 

Decimal 

 

EN28 – Consolidado Proyección  

Registro del consolidado de información para la generación de la proyección.  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Código de 

Consolidado 

Código de identificación del 

consolidado 

Integer 

Fecha de consolidado Fecha del consolidado  Date 

Estado programación Estado (Programado/Ejecutado) String 

Estado Consolidado Estado (En proceso/Efectuado) String 
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Fecha Inicio  Fecha de inicio de consolidado Date 

Fecha Final Fecha final de consolidado Date 

 

 

3.4 Conclusiones  

Analizado el objeto de estudio y el campo de acción que conforma el proyecto, se han 

descrito las actividades que conforman los procesos, permitiéndonos definir  las que 

deben ser automatizadas en la solución propuesta. 

La aplicación  de la metodología RUP, nos ha permitido tener un panorama claro del 

proyecto a través de la elaboración de sus diagramas para modelado, como son; 

diagrama de los casos de uso del negocio, diagrama de actividades y el diagrama de 

clases, logrando un mejor entendimiento del mismo y un mejor modelado de los 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página:  94 

  

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

REQUERIMIENTOS  

 

En este capítulo se detallarán los requerimientos del sistema que serán cubiertos con 

el desarrollo del proyecto; siendo la principal fuente para su definición el Modelo de 

Casos de Uso de Negocio; logrando especificar los requerimientos funcionales como  

los no funcionales, los cuales deben ser identificados a partir de la definición de los 

atributos de calidad del usuario con respecto al sistema. 

Los casos de uso del sistema son identificados a partir del análisis de requerimientos, 

desarrollado en la especificación de alto nivel.  

Finalmente, se presenta el modelo conceptual, el cual muestra una primera vista de 

las entidades que formarán parte del sistema y las relaciones entre ellas; realizando la 

clasificación y priorización de los casos de uso de sistemas. 

 

4.1. Especificación de los Requerimientos del Sistema  

4.1.1. Requerimientos Funcionales 

4.1.1.1. Definidos del CUN1 – Controlar Residuos por Punto de Emisión 

 RF01 - Permitir registrar el residuo  

 RF02 - Permitir clasificar y codificar los residuos por sus características 

principales y proceso  

 RF03 - Permitir identificar el reglamento de seguridad de los residuos 

 RF04 - Generar reporte de los residuos registrados 

 RF05 - Permitir registrar los repositorios 
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 RF06 - Permitir administrar disposición de los repositorios en el punto de 

emisión  

 RF07 - Permitir registrar los sensores para los repositorios de residuos 

peligrosos 

 RF08 - Generar reporte de registro de repositorios 

 RF09 - Permitir implementar sensores en repositorios residuos peligrosos 

 RF10 - Generar reporte de registro de sensores 

 RF11 - Registro de las normas de seguridad de los residuos y repositorios 

 RF12 - Generar reporte de las normas de seguridad  

 RF13 - Permitir seleccionar el repositorio del residuo 

 RF14 - Permitir registrar generación de residuo pto. emisión 

 RF15 - Permitir identificar normas de seguridad por pto .emisión 

 RF16 - Permitir seleccionar registro de pto. emisión 

 RF17 - Permitir generar informe de revisión de pto. emisión 

 RF18 - Permitir actualizar informe de pto. emisión 

 RF19 - Permitir registrar Incidencias Medioambientales 

 RF20 - Permitir seguimiento y control de Incidencias Medioambientales 

 RF21 - Permitir registrar las capacitaciones 

 RF22 - Permitir registrar integrantes de capacitación 

 RF23 - Permitir consultar capacitación 

 RF24 - Generar reportes de capacitación por área y personal 

 RF25 - Generar informes de las incidencias y capacitaciones 

 

4.1.1.2. Definidos del CUN2 – Gestionar Tratamiento y Disposición Final de los 

Residuos 

 RF26 - Permitir consultar y generar el reporte del registro de emisión de 

residuos 

 RF27 - Permitir monitorear  y consultar la información de los sensores 

 RF28 - Generar reporte del estado actual de los sensores implementados 

 RF29 - Permitir emitir el informe consolidado para el traslado de residuos 

 RF30 - Permitir administrar los repositorios traslados 

 RF31 - Permitir administrar el almacenamiento temporal 

 RF32 - Permitir revisar la disponibilidad de los almacenes 

 RF33 - Generar informe de los residuos almacenados 
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 RF34 - Genera reporte mensual de los residuos para la venta 

 RF35 - Permitir registrar, actualizar y seleccionar la información de las 

empresas prestadoras del servicio de manejo de residuos  y 

comercializadoras para la venta 

 RF36 - Permitir realizar la gestión de venta de los residuos 

 RF37 - Permitir emitir la Orden de Venta  

 RF38 - Permitir registrar, actualizar y seleccionar la información de las 

empresas prestadoras del servicio de manejo de residuos  para la 

donación 

 RF39 - Permitir realizar la gestión de donación de residuos 

 RF40 - Permitir registrar, actualizar y seleccionar la información de las  

empresas prestadoras del servicio de manejo de residuos  y 

comercializadoras para el envío a relleno sanitario o seguridad 

 RF41 - Permitir registrar la información de los residuos para la donación 

 RF42 - Permitir administrar los residuos para disposición final 

 RF43 - Permitir generar la guía de salida interna de los residuos  

 RF44 - Generar reporte de los residuos para disposición final 

 RF45 - Emite el manifiesto de residuos peligrosos a las empresas  de 

manejo de residuos 

 RF46 - Generar plan anual de manejo de residuos peligrosos 

 

4.1.1.3. Definidos del CUN3 – Generar informes e indicadores de la Gestión 

 

 RF47 - Generar informe consolidado por Pto. emisión de residuo 

 RF48 - Generar informe consolidado por disposición final 

 RF49 - Generar indicador de costos de la gestión 

 RF50 - Generar indicadores de la disposición final 

 

4.1.1.4. Definidos del CUN4 – Generar Proyecciones de la Gestión  

 RF51 - Permitir consolidar información para la proyección en base a la 

programación 

 RF52 - Permitir generar la proyección  

 RF53 - Permitir consultar y revisar proyecciones históricas 

 RF54 - Permitir realizar comparativos de proyecciones 

 RF55 - Permitir realizar comparativo de ingreso de residuos vs proyección 
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4.1.2. Requerimientos No Funcionales 

4.1.2.1. Usabilidad 

 RNF01 - Facilidad de uso 

El diseño de la interfaz gráfica del sistema, deberá ser de fácil manejo 

para el usuario. 

 RNF02 -  Error del Sistema 

El sistema deberá enviar un mensaje y la solución del problema, en caso 

de generarse un error de ejecución. 

 RNF03 - Control de Inactividad 

Si el sistema detecta inactividad en un tiempo de 5 minutos, dará por 

terminada la sesión del usuario. 

 RNF04 -  Diseño de Interfaz 

La interfaz debe contar con ayudas (tooltip) para evitar que el usuario 

ingrese datos errados. 

 RNF05 -  Acceso del Usuario 

La página principal debe tener el control de acceso de usuario 

 RNF06 - Estandarización de términos 

El lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema respetará los 

términos usados en el negocio. 

 RNF07 - Facilidades de exportación  

El desarrollo debe contemplar la generación de reportes con la 

posibilidad de ser exportables a archivos pdf ó excel. 

 

4.1.2.2. Confiabilidad 

 RNF08 - Disponibilidad del sistema  



 

Página:  98 

  

El sistema debe estar disponible en un porcentaje considerable y en un 

horario que pueda ser accedido en forma local o remota, por parte del 

usuario; para lo cual calculamos 95% de disponibilidad todos los días del 

año entre las 07:00 AM - 10:00 PM. 

 RNF09 - Tiempo promedio entre fallas 

El tiempo promedio entre fallas (MTBF) del sistema no deberá superar el 

valor de 30 días. 

 RNF10 -  Recuperación de Fallas 

En caso ocurra un problema en el sistema su recuperación no debe 

exceder de 6 horas. 

 RNF11 - Almacenamiento de información  

El sistema mantendrá almacenado en línea, el contenido de todas las 

operaciones generadas de la gestión el tiempo necesario para realizar 

consultas y responden auditorias de la gestión medioambiental de la 

empresa. 

 RNF12 - Precisión de cálculo numérico 

Los cálculos numéricos serán redondeados a tres decimales 

 RNF13 - DBMS 

La información debe almacenarse en  un DBMS, que permita acceder 

rápidamente a la información y que permita el almacenamiento de un 

gran volumen de datos  

4.1.2.3. Rendimiento 

 RNF14 - Concurrencia de Usuarios 

El sistema debe soportar concurrencia de por lo menos 100 usuarios. 

 RNF15 - Carga Inicial 

El sistema debe tener un promedio de carga inicial de 5 segundos, 

siendo el estándar de las aplicaciones web de la empresa. 
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 RNF16 - Transacción 

El sistema debe emplear un tiempo de ejecución de transacción de 

consulta y grabación de datos no mayor a 10 segundos; si las 

transacciones no pueden finalizar con éxito, por la falla de conexión con 

la Base de Datos, serán canceladas por completo. 

4.1.2.4. Soporte 

 RNF17 - Compatibilidad con Sistemas Operativos 

El sistema debe ser compatible con Windows XP SP3 y Windows 7.0 

Enterprise SP1. 

 RNF18 - Compatibilidad con Navegador 

El sistema tendrá como navegador estándar Windows Internet Explorer 

8, por ser la herramienta usada por la empresa. 

 RNF19 - Exportación de Información 

Las funcionalidades que exporten datos usarán la plataforma de oficina 

Microsoft Office 2007, por ser el estándar de la empresa 

4.1.2.5. Restricciones de diseño 

 RNF20 - Requerimientos mínimos de hardware 

El sistema debe operar en cualquier computador personal con 

procesador Pentium IV o superior, 1 GB de memoria RAM o más, y 

disco duro de por lo menos 20 GB. de espacio libre 

 RNF21 - Herramienta de desarrollo 

El sistema será desarrollado en una herramienta que facilite su 

implementación en una arquitectura cliente-servidor.   

 RNF22 - Motor de base de datos 

El motor de base de datos usado será un producto confiable y de 

reconocida eficacia, para realizar las transacciones de búsqueda, 

registro,  actualización y consulta de los datos en una forma óptima. 
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 RNF23 - Arquitectura lógica 

La arquitectura lógica deberá considerar una descomposición en tres 

capas: datos (persistencia), negocio y presentación 

 RNF24 - Resolución de pantalla 

El ancho de la pantalla se limita a un tamaño mínimo de 1024 x 768 

píxeles. 

 RNF25 - Tamaño máximo de imágenes 

Los gráficos que se presenten en las interfaces del sistema no tendrán 

un tamaño mayor a los 2 Mb. 

4.1.2.6. Seguridad 

 RNF26 - Login Usuario 

La página principal debe solicitar usuario y contraseña para validar el 

ingreso. 

 RNF27 - Contraseñas 

El usuario deberá cambiar de contraseña cada 3 meses.  

La validación de la contraseña tendrá las siguientes consideraciones:  

a) Alfanumérica, con tamaño mínimo 6 caracteres, 2 de los cuales 

deberán ser numéricos. 

b) Al tercer ingreso errado consecutivo, se bloqueara la cuenta. 

 

4.2. Seguridad del Sistema  

La información como activo importante y vital de la empresa; debe estar respaldada 

por los diferentes controles de seguridad que todo sistema diseñado para su 

administración debe considerar en su implementación. Haciendo posible que se 

puedan identificar los riesgos que la puedan afectar, garantizando que la información, 

pueda ser considerada integra y confiable. 
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Es por ello que implementar a través de políticas, controles y metodologías; la 

seguridad informática nos permite cubrir las siguientes necesidades que se encuentran 

relacionadas con el sistema desarrollado:  

 Disponibilidad. 

 Recuperación. 

 Integridad de la información.  

 Confidencialidad.  

 

4.2.1. Disponibilidad 

Relacionada con la condición que la información debe encontrarse a disposición de 

quienes deben acceder a ella, ya sean  los usuarios, los procesos u otras aplicaciones; 

siendo en muchos casos necesario hacer una evaluación de los principales riesgos 

que puedan afectar la continuidad de las operaciones. Por tanto cada riesgo 

identificado debe ir acompañado de una estrategia de mitigación específica, la cual 

asegure minimizar el impacto una vez incurrido el riesgo. 

Con respecto a lo que se considera como alta disponibilidad se debe tomar en cuenta 

en el plan de seguridad, que pueda realizarse el trabajo sin cortes de energía, fallos de 

hardware y actualizaciones del sistema.  

4.2.2. Recuperación  

Relacionada con las políticas de backups y copias de seguridad que ante cualquier 

incidencia que origine la caída del sistema y una posible pérdida de información sea 

posible una recuperación en una forma rápida de la misma, en base a las copias de 

seguridad programados en forma diaria, semanal o mensual.   
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Dependiendo de la contingencia la recuperación puede ser efectuada por un personal  

especializado o través de un sistema informático preparado para ello, o la combinación 

de ambos. 

4.2.3. Integridad de la información 

Relacionada con el concepto de autentificación del origen de datos, que nos permite 

determinar su validez y con ello poder garantizar que el contenido no ha sido alterado 

ya sea por degradación o manipulación tanto en el origen, el tránsito o destino de la 

información; a lo menos que sea autorizado por personas, procesos o procedimientos 

especificados. Implementando políticas que tengan como objetivo impedir que 

programas no autorizados; como lo son los virus en la mayoría de los casos y usuarios 

no autorizados hagan cambios en la información.   

4.2.3.1. Integridad de Bases de Datos 

La integridad también está la relacionada con las bases de datos y la calidad de los 

datos que contienen, caracterizado por restricciones que en la mayoría de los casos se 

encuentran relacionados con el tipo de dato que contienen, por ejemplo que no se 

pueda ingresar caracteres en un campo numérico, o que un campo numérico no 

exceda de un determinado rango de valores.  Es por ello que existe un gran cuidado 

en el diseño de las tablas las cuales deben tener como características lo siguiente: [16] 

4.2.3.1.1. Integridad de entidad 

 Define una fila como entidad única para una tabla determinada 

 Exige la integridad de las columnas de los identificadores o la clave principal de 

una tabla, mediante índices y restricciones UNIQUE, o restricciones PRIMARY 

KEY. 

4.2.3.1.2. Integridad de dominio de datos 

 Validez de las entradas para una columna determinada. 
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 Regla de valores válidos: Tipos de datos y contenido. 

4.2.3.1.3. Integridad Referencial 

 Protege las relaciones definidas entre las tablas cuando se crean o se eliminan 

filas. Se da entre la clave primaria y foránea. 

 Garantiza que los valores de la clave sean coherentes en las distintas tablas. Para 

conseguir esa coherencia, es preciso que no haya referencias a valores 

inexistentes y que, si cambia el valor de una clave, todas las referencias a ella se 

cambien en consecuencia en toda la base de datos. 

4.2.3.1.4. Integridad Operacional 

 Mecanismos de control de concurrencia. 

 Problemas clásicos: Operación perdida, inconsistencias en la BD, salidas 

inconsistentes, pérdida de actualizaciones. 

 Técnicas: bloqueos, marcas de tiempo, transacciones anidadas. 

4.2.4. Confidencialidad 

Relacionada con garantizar que la información es accesible sólo para aquellos 

autorizados a tener acceso, por tanto se debe considerar para ello los siguientes 

aspectos: 

 Restringir el acceso a determinados programas e información por medio de la 

creación de  perfiles para los usuarios. 

 Realizar una correcta segregación de funciones, a través de los perfiles definidos 

para los usuarios en base a los cargos que desempeñan en una determinada área 

de la  empresa.  
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 Asegurar el desarrollo de normas y procedimientos correctos, que permitan 

proteger la información, amparándolos en pactos de confidencialidad que de no ser 

cumplidos pueden ser penalizados de acuerdo a ley. 

4.2.5. Seguridad informática en Sistema de información 

La seguridad informática está concebida para proteger los activos informáticos, entre 

los que se encuentran, la información contenida y la infraestructura computacional, 

haciendo incidencia en los siguientes aspectos: 

4.2.5.1. Aspecto legal y social  

La cual está relacionada con establecer normativas legalizadas que permitan realizar 

la gestión de la seguridad de la información por los responsables de mantener la 

misma en la empresa. En el caso de Perú una de las normas vigentes es la Técnica 

Peruana “NTP-ISO/IEC17799:2004-EDI” [17] derivada de la ISO 17799; la cual implica 

los controles para la gestión de seguridad de la información, en todas las entidades 

integrantes del Sistema Nacional de Informática. El cual puede servir para dar un 

marco al desarrollo de políticas que debe implementar la empresa con respecto a la 

seguridad de la información, la cual es aprobada por la gerencia y comunicada a los 

empleados, conteniendo la siguiente información: 

a) Definición de la seguridad de la información y sus objetivos globales, el alcance de 

la seguridad y su importancia como mecanismo que permite compartir la información.  

b) El establecimiento del objetivo de la gerencia como soporte de los objetivos y 

principios de la seguridad de la información; 

c) Una breve explicación de las políticas, principios, normas y requisitos de 

conformidad más importantes para la organización, por ejemplo: 

1) Conformidad con los requisitos legislativos y contractuales; 

2) Requisitos de formación en seguridad; 

3) Prevención y detección de virus y otro software malicioso; 



 

Página:  105 

  

4) Gestión de la continuidad del negocio; 

5) Consecuencias de las violaciones de la política de seguridad; 

d) Una definición de las responsabilidades generales y específicas en materia de 

gestión de la seguridad de la información, incluida la comunicación de las incidencias 

de seguridad; 

e) Las referencias a documentación que pueda sustentar la política; por ejemplo, 

políticas y procedimientos mucho más detallados para sistemas de información 

específicos o las reglas de seguridad que los usuarios deberían cumplir. 

4.2.5.2. Contratos Administrativos  

El cual implica que los empleados tienen una obligación de confidencialidad con la 

empresa, que en muchos casos puede estar reflejado en los contratos laborales en las 

obligaciones que todo trabajador de acuerdo al cargo que tiene y el nivel de acceso a 

la información sensible, debe tener.  

Relacionados con ellos está también la firma por parte del personal, de pactos o 

acuerdos de confidencialidad; que norman la manipulación de la información tanto 

dentro como fuera de la empresa. En el caso de nuestro objeto de estudio, tiene 

implementada una política corporativa que va desde el uso de información personal 

relacionada con la empresa, hasta la firma de contratos administrativos con clausulas 

de seguridad. 

 

4.2.5.3. Seguridad Física  

“La seguridad física es la aplicación de barreras físicas, procedimientos de control y de 

seguridad, como medidas prevención y corrección ante las amenazas o riesgos de los 

recursos informáticos, dentro y alrededor del Centro de Procesamiento, incluyendo a 

los que acceden en forma remota”. [18] 

Entonces implica controles y procedimientos que permitan reaccionar en caso se 

susciten amenazas como: 
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 Desastres naturales, incendios, inundaciones y tormentas 

 Amenazas ocasionadas por el hombre 

 Disturbios, sabotajes internos y externos deliberados 

 

Dentro de los controles se podría especificar a los relacionados con los accesos a una 

determina área restringida; como son la sala de servidores, o de procesamiento de 

información, o los relacionados con acceso a la empresa a través del personal de 

seguridad encargado en identificar a las personas que ingresan, evitando robos o 

sabotajes, a la implementación de detectores de humo para evitar incendios y por 

ultimo en las políticas de backups que permiten tener la información fuera de las 

instalaciones de la empresa, con el fin de poder realizar una pronta recuperación de la 

información. 

 

4.2.5.4. Dentro del Sistema en desarrollo  

 El sistema tendrá un módulo de administración de accesos y seguridad, el 

cual implica: creación de usuarios, definición de perfiles; el cual definirá el 

acceso a determinadas opciones, controles en la clave y logs de auditoría de 

accesos y actividad. 

 En el módulo de seguridad se considera la opción de desbloqueo y re 

inicialización de la clave, esta opción está a cargo del Jefe de soporte 

tecnológico. 

 

4.3. Modelado de Casos de Uso del Sistema 

4.3.1. Lista de los actores del sistema 

AS01 – Generador del Residuo 

Encargado de registrar los residuos que genera en su área y como los 

manipula; especificando en que repositorio los está disponiendo. Este registro 

después es evaluado por el analista de SIG.  
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AS02 – Analista del SIG 

Encargado de realizar el seguimiento y control de la gestión de residuos, así 

como también el responsable de procesar los diferentes informes de la gestión 

y el proceso de proyección. 

AS03 – Auxiliar de Serv. Generales 

Encargado de la gestión del almacenamiento temporal de los residuos antes de 

su disposición final, teniendo como responsabilidad el traslado desde el punto 

emisión al almacén, para luego clasificarlo y direccionarlo para la venta, 

donación, reciclaje o envió al relleno sanitario o de seguridad. 

AS04 – Programador PCP     

Encargado de administrar los residuos que van hacer dispuestos para la venta, 

genera un reporte que es entregado al Jefe de compras para que realice el 

proceso de venta. Al final del proceso genera un informe el cual es entregado al 

Analista del SIG. 

AS05 – Jefe de Compras 

Encargado del proceso de venta de residuos, para lo cual selecciona a la 

empresa comercializadora idónea, verificando si tiene toda la documentación 

en orden de acuerdo a la ley, y como parte final del proceso genera una orden 

venta para el área de tesorería, para que realice la factura. 

AS06 – Asistenta Social 

Encargada del proceso de donación, seleccionando a la empresa de servicio 

de residuos que pueda transportarlos a la institución u fundación beneficiaria  

elegida los residuos.  

AS07 – Jefe de Seguridad 

Encargado de la gestión de disposición final del residuo por tanto, debe 

administrarlo, al coordinar con las empresas de residuos  la salida de los 

diferentes tipos de residuos, a través de la guía  interna y en el caso de los 
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residuos peligrosos con el manifiesto para su traslado. Es el responsable de la 

generación del Plan anual de la gestión de residuos de la empresa, a 

entregarse al Ministerio de la Producción al inicio del año.  

AS08 – Supervisor de Seguridad 

Encargado del registro de las normativas e instructivos de seguridad, que 

permita la correcta manipulación de los residuos, en cada etapa de la 

generación. 

AS09 – Administrador del Sistema 

Encargado de administrar a los usuarios y actualizar el perfil de los mismos en 

el sistema. 

AS10 – Usuario 

Generaliza a todos los actores que interactúan con el sistema. Asimismo, 

puede cambiar su contraseña en el momento que lo considere necesario.  
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4.3.2. Diagrama de Actores del sistema 

 

 

 

 

 

Fig. 19  Diagrama de Actores del Sistema  
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4.3.3. Diagrama de Paquetes 

 

 

 

Fig. 20  Diagrama de Paquetes del Sistema  

 

 

El criterio de la definición de los paquetes son los casos de uso de negocio, dado que 

sus elementos se encuentran directamente relacionados en la funcionalidad del 

sistema. El  paquete de seguridad y configuración, fueron definidos para identificar en 

ellos los casos de uso que den soporte a los demás paquetes. 
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4.3.4. Diagrama de Casos de Uso del sistema por paquete 

 

4.3.4.1. Paquete: Generación de Residuos Por Punto de Emisión 

 

 
  

       Fig. 21  Diagrama Paquete Generación de Residuos Por Punto de Emisión    
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4.3.4.2. Paquete: Tratamiento y Disposición  de los Residuos 

 

 
 

Fig. 22  Diagrama Paquete Tratamiento y Disposición  de los Residuos 
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4.3.4.3. Paquete: Indicadores e Informes de la Gestión de Residuos 

 
 

 

 
 

            
Fig. 23  Diagrama Paquete Indicadores e Informes de la Gestión de Residuos 
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4.3.4.4. Paquete: Proyección de la Gestión de Residuos 

 

 
 
 
Fig. 24  Diagrama Paquete Proyección de la Gestión de Residuos 
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CUS28_GeneracionProyeccion

(from <Use Case Name>)

CUS30_ComparaProyeResiduos

(from <Use Case Name>)

AS02: Analista del 

SIG
(f rom Actors)
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4.3.4.5. Paquete: Seguridad y Configuración del Sistema 

 

 
 

     Fig. 25  Diagrama Paquete Seguridad y Configuración del Sistema 
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4.4. Matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema 

 

Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de 
uso 

Actividad a 
automatizar 

Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso  Actor 

AN1-Jefe 
del SIG    

CUN1 - 
Generación 
de Residuos 
por Punto de 
Emisión 

Registra los residuos 
definidos y 
clasificados 

TN2-Analista 
del SIG 

Generación de 
Residuos por 
Punto de 
Emisión 

RF01 - Permitir registrar el residuo  CUS01_RegistrarResiduos AS02-Analista del 
SIG   RF02 - Permitir clasificar y codificar los residuos por 

sus características principales y proceso  

RF03 - Permitir identificar el reglamento de seguridad 
de los residuos 

RF04 - Generar reporte de los residuos registrados 

Registra los 
repositorios por tipo 
de residuo 

RF05 - Permitir registrar los repositorios CUS02_AdministracionRepos
itorios RF06 - Permitir administrar disposición de los 

repositorios en el punto de emisión  

RF07 - Permitir registrar los sensores para los 
repositorios de residuos peligrosos 

RF08 - Generar reporte de registro de repositorios 

RF09 - Permitir implementar sensores en repositorios 
residuos peligrosos 

CUS03_RegistrarSensores 

RF10 - Generar reporte de registro de sensores 

Registra y genera el 
reporte las normas 
de seguridad  

TN10- 
Supervisor de 
Seguridad 

RF11 - Registro de las normas de seguridad de los 
residuos y repositorios 

CUS04_RegistroNormasSegu
ridad 

AS08-Supervisor 
de Seguridad 

RF12 - Generar reporte de las normas de seguridad  

Clasificación del 
Repositorio 

TN1-Generador 
del Residuo 

RF13 - Permitir seleccionar el repositorio del residuo CUS05_GeneracionResiduos
PtoEmision  

AS01-Generador 
del Residuo 

Registro de la 
generación del pto de 
emisión 

RF14 - Permitir registrar generación de residuo pto. 
emisión 

RF15 - Permitir identificar normas de seguridad por 
pto. emisión 

Selecciona y califica 
registro de un pto. de 
emisión 

TN2-Analista 
del SIG 

RF16 - Permitir seleccionar registro de pto. emisión CUS06_EvaluarRegistroPtoE
mision 

AS02-Analista del 
SIG 
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Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de 
uso 

Actividad a 
automatizar 

Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso  Actor 

AN1-Jefe 
del SIG    

CUN1 - 
Generación de 
Residuos por 
Punto de 
Emisión 

Generación del 
informe de 
evaluación 

TN2-Analista 
del SIG 

Generación de 
Residuos por 
Punto de 
Emisión 

RF17 - Permitir generar informe de revisión de pto. 
emisión 

CUS06_EvaluarRegistroPtoE
mision 

AS02-Analista del 
SIG 

Actualiza informe 
de evaluación 

RF18 - Permitir actualizar informe de pto. emisión 

Registro de las 
incidencias 
encontradas 

RF19 - Permitir registrar Incidencias 
Medioambientales 

RF20 - Permitir seguimiento y control de Incidencias 
Medioambientales 

CUS07_SeguimientoIncidenc
ias 

Gestionar 
capacitación del 
generador 

RF21 - Permitir registrar las capacitaciones 
 

CUS08_ControlCapacitacion
es 

RF22 - Permitir registrar integrantes de capacitación 

RF23 - Permitir consultar capacitación 

RF24 - Generar reportes de capacitación por área y 
personal 

Genera informe de 
seguimiento de 
incidencias y 
capacitaciones 

RF25 - Generar informes de las incidencias y 
capacitaciones 

CUS07_SeguimientoIncidenc
ias 
CUS08_ControlCapacitacion
es 

AN1-Jefe 
del SIG   
AN2-
Ministerio 
de la 
Producción 

CUN2 - 
Gestionar 
Tratamiento y 
Disposición 
Final de los 
Residuos 

Consulta 
consolidado de 
residuos por pto. 
de emisión 

TN2-Analista 
del SIG 

Tratamiento y 
Disposición de 
los Residuos 

RF26 - Permitir consultar y generar el reporte del 
registro de emisión de residuos 

CUS22_ConsolidadoPtoEmisi
on 

AS02-Analista del 
SIG 

Recibe la 
información de los 
sensores de 
residuos peligrosos 

RF27 - Permitir monitorear  y consultar la información 
de los sensores 

CUS09_AdministrarSensores 

RF28 - Generar reporte del estado actual de los 
sensores implementados 

Genera informe 
para  el traslado a 
almacén temporal 

RF29 - Permitir emitir el informe consolidado para el 
traslado de residuos 

CUS10_InformeConsolidado
Traslado 

Gestiona el 
traslado del pto. 
generación a 
alm.temporal 

TN3-Auxiliar de 
Serv. 
Generales 

RF30 - Permitir administrar los repositorios traslados 

CUS11_AlmacenamientoTe
mporal 

AS03-Auxiliar de 
Serv. Generales 
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Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de 
uso 

Actividad a 
automatizar 

Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso  Actor 

AN1-Jefe del 
SIG   AN2-
Ministerio de 
la Producción 

CUN2 - 
Gestionar 
Tratamiento y 
Disposición 
Final de los 
Residuos 

Genera ficha de 
almacenamiento 

TN3-Auxiliar 
de Serv. 
Generales 

Tratamiento y 
Disposición de 
los Residuos 

RF31 - Permitir administrar el almacenamiento 
temporal 

CUS11_AlmacenamientoTe
mporal 

AS03-Auxiliar de 
Serv. Generales 

RF32 - Permitir revisar la disponibilidad de los 
almacenes 

CUS12_DisponibilidadAlmac
en 

Genera informe de 
almacenes  

RF33 - Generar informe de los residuos almacenados CUS13_InformeAlmaceTemp
oral 

Genera reporte 
mensual de los 
residuos para la 
venta 

TN4-
Programador 
PCP 

RF34 - Genera reporte mensual de los residuos para la 
venta 

CUS14_ReporteMensualResi
duosVenta 

AS04-
Programador 
PCP      

Actualiza, 
selecciona y evalúa 
las empresas EPS-
RS y EC-RS - Venta 

TN5-Jefe de 
Compras 

RF35 - Permitir registrar, actualizar y seleccionar la 
información de las empresas prestadoras del servicio 
de manejo de residuos  y comercializadoras para la 
venta 

CUS15_MantEmpresasResid
uos 

AS05-Jefe de 
Compras 

Gestiona  y registra 
el proceso de venta 
de Residuos 

RF36 - Permitir realizar la gestión de venta de los 
residuos 

CUS16_GestionarVentaResid
uos 

Emite una orden de 
venta para la 
factura 

RF37 - Permitir emitir la Orden de Venta  

Actualiza, 
selecciona y evalua 
de la lista las 
empresas EPS-RS y 
EC-RS - Donación 

TN7-Asistenta 
Social 

RF38 - Permitir registrar, actualizar y seleccionar la 
información de las empresas prestadoras del servicio 
de manejo de residuos  para la donación 

CUS15_MantEmpresasResid
uos 

AS06-Asistenta 
Social 

Gestiona y registra 
el proceso de 
donación 

RF39 - Permitir realizar la gestión de donación de 
residuos 

CUS17_GestionarDonacionR
esiduos 
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Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de 
uso 

Actividad a 
automatizar 

Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso  Actor 

AN1-Jefe del 
SIG   AN2-
Ministerio de 
la Producción 

CUN2 - 
Gestionar 
Tratamiento 
y Disposición 
Final de los 
Residuos 

Actualiza, 
selecciona y evalúa 
de la lista las 
empresas EPS-RS y  
EC-RS - Envío 
Relleno 

TN8-Jefe de 
Seguridad 

Tratamiento y 
Disposición de 
los Residuos 

RF40 - Permitir registrar, actualizar y seleccionar la 
información de las  empresas prestadoras del servicio 
de manejo de residuos  y comercializadoras para el 
envío a relleno sanitario o seguridad 

CUS15_MantEmpresasResid
uos 

AS07-Jefe de 
Seguridad 

Gestiona y registra  
Envío a Relleno 
Sanitario y/o 
Seguridad 

RF41 - Permitir registrar la información de los 
residuos para la donación 

CUS18_GestionarEnvioRelle
no 

Gestiona la 
disposición final  
de los residuos 

RF42 - Permitir administrar los residuos para 
disposición final 

CUS19_GestionarDisposicion
Final 

RF43 - Permitir generar la guía de salida interna de los 
residuos  

RF44 - Generar reporte de los residuos para 
disposición final 

Emite el manifiesto 
de Res.Peligr. a las 
empresas  de 
manejo de 
residuos 

RF45 - Emite el manifiesto de Res.Peligr. a las 
empresas  de manejo de residuos 

CUS20_GenerarManifiestoR
esPelig 

Controla y  genera  
el  Plan  de manejo 
de RS del Año 

RF46 - Generar plan de manejo de residuos peligrosos CUS21_ControlarPlanResidu
os 

AN1-Jefe del 
SIG   AN3-
Gerencias 
Responsables 

CUN3 -
Generar 
informes e 
indicadores 
de la Gestión 

Genera 
consolidado de 
punto de emisión 

TN2-Analista 
del SIG 

Indicadores y 
Informes de la 
Gestión de 
Residuos 

RF47 - Generar informe consolidado por Pto. Emisión 
de residuo 

CUS22_ConsolidadoPtoEmisi
on 

AS02-Analista del 
SIG 

Genera 
consolidado de 
disposición final 

RF48 - Generar informe consolidado por disposición 
final 

CUS23_ConsolidadoDispFina
l 
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Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de 
uso 

Actividad a 
automatizar 

Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso  Actor 

AN1-Jefe del 
SIG   AN3-
Gerencias 
Responsables 

CUN3 -
Generar 
informes e 
indicadores 
de la Gestión 

Genera 
indicadores de 
costos 

TN2-Analista 
del SIG 

Indicadores y 
Informes de la 
Gestión de 
Residuos 

RF49 - Generar indicador de costos de la gestión CUS24_ 
IndicadorCostosAnual 

AS02-Analista del 
SIG 

Genera 
indicadores de la 
disposición final RF50 - Generar indicadores de la disposición final 

CUS25_ 
IndicadorIngresosVentas 

CUS26_ 
IndicadorDispoResiduos 

AN1-Jefe del 
SIG   AN3-
Gerencias 
Responsables 

CUN4 - 
Generar 
Proyecciones 
de la Gestión 

Consolida la 
información para 
proyección  

TN2-Analista 
del SIG 

Proyección de 
la Gestión de 
Residuos 

RF51 - Permitir consolidar información para la 
proyección en base a la programación 

CUS27_ConsolidarInformaci
on 

AS02-Analista del 
SIG 

Genera la 
proyección de 
generación de 
residuos actual 

RF52 - Permitir generar la proyección  CUS28_GeneracionProyeccio
n 

RF53 - Permitir consultar y revisar proyecciones 
históricas 

Procesa análisis 
comparativo de 
proyecciones 

RF54 - Permitir realizar comparativos de proyecciones CUS29_ComparacionProyecc
iones 

Procesa análisis 
comparativo 
proyección y 
generación de 
residuos. 

RF55 - Permitir realizar comparativo de ingreso de 
residuos vs proyección 

CUS30_ComparaProyeResid
uos 

AS02-Analista del 
SIG 

  

Configuración 

    

Seguridad y 
Configuración 
del sistema 

RF56 - Permitir registrar los parámetros del sistema CUS31_MantenerParametro
s 

AS09-
Administrador 
del Sistema 

RF57 - Permitir el registro del personal de la empresa CUS32_MantenerPersonal AS09-
Administrador 
del Sistema 

RF58 - Registro de las tablas de configuración del 
paquete generación de residuos 

CUS33_ManTablasGeneResi
duos 

AS09-
Administrador 
del Sistema 
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Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de 
uso 

Actividad a 
automatizar 

Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso  Actor 

  

Configuración     Seguridad y 
Configuración 
del sistema 

RF59 - Registro del las tablas de configuración del 
paquete  tratamiento y disposición de residuos 

CUS34_ManTablasTrataDisp
osicion 

AS09-
Administrador 
del Sistema 

RF60 - Registro de las tablas  de configuración del 
paquete proyección 

CUS35_MantTablasProyecci
on 

AS09-
Administrador 
del Sistema 

  

Seguridad     Seguridad y 
Configuración 
del sistema 

RF61 - Validar usuario de sistema CUS36_RealizarLogin AS10 -Usuario 

RF62 - Cambiar contraseña del usuario CUS37_CambiarClave AS10 -Usuario 

RF63 - Registrar perfiles de usuarios del sistema CUS38_MantenerPerfiles AS09-
Administrador 
del Sistema 

RF64 - Registrar ayuda por Opción CUS39_MantenerAyudaOpci
ones 

AS09-
Administrador 
del Sistema 

RF65- Registrar usuario CUS40_MantenerUsuarios AS09-
Administrador 
del Sistema 

RF66 - Generar reportes de administración de 
usuarios 

CUS41_ReporteUsuarios AS09-
Administrador 
del Sistema 
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4.5. Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

 

Caso de uso: CUS01_RegistrarResiduos 

 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Realizar el registro de los residuos que se generan en la empresa  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige  

“Registro de Residuos” en el sistema. El sistema muestra como 

primera interface la pantalla con la relación de los registros de 

residuos efectuados, con las opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, 

Anular, Imprimir y Exportar a PDF. El analista del SIG elige 

cualquiera de ellas y el sistema le muestra la interface de acuerdo 

a la opción solicitada, permitiéndole verificar, registrar, modificar,  

anular, imprimir y exportar a PDF, la información del registro de 

datos de los residuos generados en los procesos administrativos, 

industriales y domésticos de la empresa; información que se 

relaciona con el tipo de residuo y las normas de seguridad 

definidos para su manipulación. 

El caso de uso termina cuando el analista del SIG, sale de la 

interface de “Registro de Residuos”.  

Requerimientos RF01   -  Permitir registrar el residuo  

RF02 - Permitir clasificar y codificar los residuos por sus 

características principales y proceso  

RF03 - Permitir identificar el reglamento de seguridad de los 

residuos 

RF04  -  Generar reporte de los residuos registrados 

 

 

Caso de uso: CUS02_AdministracionRepositorios 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Permite registrar y administrar los repositorios por parte del 

Analista del SIG  en el proceso de la gestión de residuos 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige  

“Administrar Repositorios” en el sistema. El sistema muestra en su 

primera interface una pantalla compuesta por los registros de los 

repositorios efectuados, con las opciones de: Buscar, Nuevo, 

Editar, Anular, Imprimir,  Exportar Excel, Administrar y Imprimir 

Administración. El analista del SIG de acuerdo a su requerimiento 

ingresa a una de las opciones y el sistema le permite a través de 

las interfaces de acuerdo a la opción solicitada, ingresar los datos 

para el registro de un nuevo repositorio con sus características y  

su administración en el proceso, permitiendo realizar la revisión 

y/o actualización de la información del detalle de los repositorios, 

indicando ubicación actual, código del sensor en caso de que 

contenga un residuo peligroso y el flag de la disponibilidad; para 

aquellos repositorios que pueden usados nuevamente. El sistema 

actualiza o muestra la información de acuerdo a la opción 

solicitada y el  caso de uso termina cuando el analista del SIG sale 

de la interface de “Administrar Repositorios”. 

Requerimientos RF05 - Permitir registrar los repositorios 

RF06 - Permitir administrar disposición de los repositorios en el 

punto de emisión  

RF07 - Permitir registrar los sensores para los repositorios de 

residuos peligrosos 

RF08 - Generar reporte de registro de repositorios 

 

Caso de uso: CUS03_RegistrarSensores 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Realizar el registro de los sensores para los residuos peligrosos 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Registro de Sensores” y el sistema le muestra como primera 

interface una pantalla con la relación del registro de sensores 

efectuados, con las opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, 

Imprimir, Exportar Excel y Sensor-Detalle. El analista del SIG elige 

de acuerdo a su requerimiento una de las opciones y el sistema le 

envía de acuerdo a ello una determinada interface; siendo la 

funcionalidad principal, permitiendo  registrar la información de los 

sensores que serán usados en los repositorios para residuos 

peligrosos. El sistema actualiza o muestra la información de 

acuerdo a la opción solicitada y el  caso de uso termina cuando el 

analista del SIG sale de la interface de “Registro de Sensores”. 

Requerimientos RF09 - Permitir implementar sensores en repositorios residuos 

peligrosos 

RF10 - Generar reporte de registro de sensores 

 

Caso de uso: CUS04_RegistroNormasSeguridad 

Actor(es): AS08- Supervisor de Seguridad 

Propósito: Realizar el registro de las normas de seguridad que deben ser 

tomadas en cuenta en la gestión de residuos.  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige  

“Registro de Normas de Seguridad” y el sistema le muestra como 

primera interface una pantalla con la relación del registro de 

normas de seguridad efectuados, con las opciones de: Buscar, 

Nuevo, Editar, Anular, Imprimir y Exportar Excel. El supervisor de 

seguridad elige de acuerdo a su requerimiento una de las 

opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una determinada 

interface; siendo la funcionalidad principal, que le permitirá 

registrar las normas de seguridad que han sido definidas para los 

procesos, residuos y  los repositorios que lo contendrán, 

definiendo la forma como deben ser manipulados. El sistema 

actualiza o muestra la información de acuerdo a la opción 

solicitada y el  caso de uso termina cuando el supervisor de 

seguridad sale de la interface de “Registro de Normas de 

Seguridad”. 

Requerimientos RF11 - Registro de las normas de seguridad de los residuos y 

repositorios 

RF12 - Generar reporte de las normas de seguridad 
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Caso de uso: CUS05_GeneracionResiduosPtoEmision 

Actor(es): AS01-Generador del Residuo 

Propósito: Realizar el registro de los residuos generados en un punto de 

emisión. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el generador del residuo, elige 

“Generación de residuos por punto de emisión” y el sistema le 

muestra como primera interface una pantalla con la relación del 

registro de residuos por punto de emisión efectuados, con las 

opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir y Exportar 

Excel.  El generador elige de acuerdo a su requerimiento una de 

las opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una 

determinada interface; siendo la funcionalidad principal, que le 

permitirá registrar, el área a cual pertenece, la fecha de 

generación, el proceso generador, el repositorio  y los residuos 

que ha generado, así como también identificar las normas de 

seguridad relacionadas. El sistema actualiza o muestra la 

información de acuerdo a la opción solicitada y el  caso de uso 

termina cuando el analista del SIG sale de la interface de 

“Generación de residuos por punto de emisión”. 

Requerimientos RF13 - Permitir seleccionar el repositorio del residuo 

RF14 - Permitir registrar generación de residuo pto.emisión 

RF15 - Permitir identificar normas de seguridad por pto.emisión 

 

Caso de uso: CUS06_EvaluarRegistroPtoEmision 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Permite evaluar el registro por punto de emisión de residuo y 

generar un informe del registro. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Evaluar de residuos por punto de emisión” en el sistema y el 

sistema le muestra como primera interface una pantalla con la 

relación de las evaluaciones de los registros de residuos por punto 

de emisión efectuados por el generador, con las opciones de: 

Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imp. Informe y registrar las 

Incidencias. El analista del SIG, elige de acuerdo a su 

requerimiento una de las opciones y el sistema le envía de 

acuerdo a ello una determinada interface; siendo la funcionalidad 

principal, que le permitirá, seleccionar un registro efectuado por el 

generador para evaluarlo, generando un informe sobre su 

evaluación insitu. El sistema le permitirá al analista del SIG, 

activar la opción de “Registro de Incidencias  Medioambientales” 

en caso que la evaluación haya detectado alguno. El sistema 

actualiza o muestra la información de acuerdo a la opción 

solicitada y el  caso de uso termina cuando el analista del SIG sale 

de la interface de “Evaluar registro por punto de emisión”. 

Requerimientos RF16 - Permitir seleccionar registro de pto. emisión 

RF17 - Permitir generar informe de revisión de pto. emisión 

RF18 - Permitir actualizar informe de pto. emisión 

RF19 - Permitir registrar Incidencias Medioambientales 

 

Caso de uso: CUS07_SeguimientoIncidencias 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Realizar el seguimiento y control de las incidencias 

medioambientales evidenciadas en un punto de generación, a 

través de la evaluación del registro. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Seguimiento de Incidentes” en el sistema y el sistema le muestra 

como primera interface una pantalla con la relación de los 

incidentes registrados producto de la evaluación de los registros 

de puntos de emisión, con las opciones de: Buscar,  Editar, 

Imprimir y Exportar Excel. El analista del SIG, elige de acuerdo a 

su requerimiento una de las opciones y el sistema le envía de 

acuerdo a ello una determinada interface; siendo la funcionalidad 

principal, que le permitirá, realizar un seguimiento, revisando insitu 

el estado en el cual se encuentra la incidencia registrada y cuál 

sería su estado actual. 

El sistema actualiza o muestra la información de acuerdo a la 

opción solicitada y el  caso de uso termina cuando el analista del 

SIG sale de la interface de “Seguimiento de Incidencias”. 

Requerimientos RF20 - Permitir seguimiento y control de Incidencias  

RF25 - Generar informes de las incidencias y capacitaciones 

 

Caso de uso: CUS08_ControlCapacitaciones 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Gestiona la capacitación de los generadores de residuos.   

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige “Control 

de Capacitaciones” en el sistema y el sistema le muestra como 

primera interface una pantalla con la relación de las 

capacitaciones efectuadas, con las opciones de: Buscar,  Nuevo, 

Editar, Anular, Ver Integrantes, Edi.Integrantes, Asistencia, 

Imprimir(TOT), Imprimir(DET) y Imprimir(CAP). El analista del SIG, 

elige de acuerdo a su requerimiento una de las opciones y el 

sistema le envía de acuerdo a ello una determinada interface; 

siendo la funcionalidad principal, que le permitirá, registrar la 

información de fecha, lugar, hora, capacitador, generador(es) de 

residuo que tomarán la capacitación, su respectiva asistencia, asi 

como la generación de reportes que permitirán informar a los jefes 

de área o gerencias, sobre las capacitaciones recurrentes 

efectuadas ha un determinado personal de su área.  

El sistema actualiza, muestra e imprime la información de acuerdo 

a la opción solicitada y el  caso de uso termina cuando el analista 

del SIG sale de la interface de “Control de Capacitaciones”. 
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Requerimientos RF21 - Permitir registrar las capacitaciones 

RF22 - Permitir registrar integrantes de capacitación 

RF23 - Permitir consultar capacitación 

RF24 - Generar reportes de capacitación por área y personal 

RF25 - Generar informes de las incidencias y capacitaciones 

 

Caso de uso: CUS09_AdministrarSensores 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Monitoreo de los repositorios peligrosos y la lectura de los 

sensores implementados en ellos.  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Administrar Sensores”  en el sistema y el sistema le muestra 

como primera interface, en forma visual  la capacidad usada de 

los repositorios de residuos peligrosos, con las opciones de 

visualización: Solo llenos, Solo vacios, Solo En uso, Ver Todos E 

imprimir.  El analista del SIG elige de acuerdo a su requerimiento 

una de las opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una 

determinada interface de visualización e impresión. 

El sistema actualiza o muestra la información procesada de 

acuerdo a  la opción solicitada y el  caso de uso termina cuando el 

analista del SIG sale de la interface de “Administrar Sensores”. 

Requerimientos RF27 - Permitir monitorear  y consultar la información de los 

sensores 

RF28 - Generar reporte del estado actual de los sensores 

implementados 

 

Caso de uso: CUS10_InformeConsolidadoTraslado 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Generar el informe consolidado de los repositorios que ya pueden 

ser  traslados al  almacén temporal. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige  

“Informe Consolidado de Traslado” en el sistema y el sistema le 

muestra como primera interface una pantalla con la relación de los 

informes relacionados con el traslado de los repositorios que se 

encuentran llenos del punto emisión al almacén, con las opciones 

de: Buscar, Nuevo, Editar, Imprimir.  El analista del SIG elige de 

acuerdo a su requerimiento una de las opciones y el sistema le 

envía de acuerdo a ello una determinada interface; siendo la 

funcionalidad principal, que le permitirá realizar la generación del 

informe con la relación de los residuos que contienen los 

repositorios llenos. 

El sistema actualiza o muestra la información procesada de 

acuerdo a  la opción solicitada y el  caso de uso termina cuando el 

analista del SIG sale de la interface de “Informe Consolidado de 

Traslado”. 

Requerimientos RF29 - Permitir emitir el informe consolidado para el traslado de 

residuos 

 

Caso de uso: CUS11_AlmacenamientoTemporal 

Actor(es): AS03-Auxiliar de Serv. Generales 

Propósito: Permitir administrar el almacenamiento temporal  de los residuos y 

emitir la ficha de almacenamiento 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el auxiliar de servicios 

generales, elige “Almacenamiento Temporal” en el sistema y el 

sistema le muestra como primera interface una pantalla con la 

relación de las fichas de almacenamiento, con las opciones de: 

Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Informe, Exportar Excel y 

Almacen(Disp.). El analista del SIG elige de acuerdo a su 

requerimiento una de las opciones y el sistema le envía de 

acuerdo a ello a una determinada interface; siendo la 

funcionalidad principal, que le permitirá realizar el registro del 

almacenamiento temporal de los residuos en sus respectivos 

repositorios, generándose las fichas de almacenamiento en el cual 

se determinará qué tipo de disposición final tendrá el residuo 

(Venta, Donación o Envío a Relleno). El sistema actualiza y 

muestra a través de la impresión del informe, la ficha de 

almacenamiento y la opción Almacén(Disp) los almacenes  con los 

que podemos contar. El  caso de uso termina cuando el auxiliar de 

servicios generales  sale de la interface de “Almacenamiento 

Temporal”. 

Requerimientos RF30 - Permitir administrar los repositorios traslados 

RF31 - Permitir administrar el almacenamiento temporal 

 

Caso de uso: CUS12_DisponibilidadAlmacen 

Actor(es): AS03-Auxiliar de Serv. Generales 

Propósito: Generar informe sobre la disponibilidad de los almacenes 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el auxiliar de servicios generales 

elige “Disponibilidad de Almacén” en el sistema. El sistema 

muestra como primera interface una pantalla compuesta por 

campos que permitirán realizar el filtro para generación del 

informe. El auxiliar de servicios generales ingresa  la información y 

elige la opción de impresión, el sistema le muestra un listado 

donde se aprecia por almacén el nro. máximo de repositorios que 

puede almacenar, el nro. de repositorios almacenados, el nro. de 

repositorios por almacenar y el porcentaje de disponibilidad. El 

caso de uso termina cuando el sistema manda la impresión al 

dispositivo de salida especificado por el usuario y sale de la 

interface de “Disponibilidad de Almacén”. 

 RF32 - Permitir revisar la disponibilidad de los almacenes 
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Caso de uso: CUS13_InformeAlmaceTemporal 

Actor(es): AS03-Auxiliar de Serv. Generales 

Propósito: Generar informe sobre las fichas registradas en un determinado 

almacén 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el auxiliar de servicios generales 

elige “Informe de Almacenamiento Temporal” en el sistema. El 

sistema muestra como primera interface una pantalla compuesta 

por campos que permitirán realizar el filtro para generación del 

informe. El auxiliar de servicios generales ingresa  la información y 

elige la opción de impresión, el sistema le muestra un listado 

donde se aprecia por almacén la lista de fichas de 

almacenamiento, con sus respectivas fechas, ubicación y tipo de 

disposición. El caso de uso termina cuando el sistema manda la 

impresión al dispositivo de salida especificado por el usuario y 

sale de la interface de “Informe de Almacenamiento Temporal”. 

Requerimientos RF33 - Generar informe de los residuos almacenados 

 

 

Caso de uso: CUS14_ReporteMensualResiduosVenta 

Actor(es): AS04-Programador PCP      

Propósito: Reporte de los residuos destinados para la venta.  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el programador de PCP elige 

“Reporte de Residuos para Ventas” en el sistema. El sistema 

muestra como primera interface una pantalla compuesta por 

campos del registro de residuos para la venta que van ser 

trabajados por el Jefe de Compras;  para realizar el filtro de la 

emisión del reporte. El programador de PCP ingresa  la 

información y elige la opción de impresión, el sistema le muestra 

un listado donde se aprecia la información de las fichas que tienen 

como disposición la venta. El caso de uso termina cuando el 

sistema manda la impresión al dispositivo de salida especificado 

por el usuario y sale de la interface de “Reporte de Residuos para 

Ventas”. 

Requerimientos RF34 - Genera reporte mensual de los residuos para la venta 
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Caso de uso: CUS15_MantEmpresaResiduos 

Actor(es): AS05-Jefe de Compras 

AS06-Asistenta Social 

AS07-Jefe de Seguridad 

Propósito: Registro de las empresas responsables de la manipulación y el 

traslado de los residuos hacia su disposición final. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el jefe de compras, la asistenta 

social o el jefe de seguridad, elige “Empresas de Residuos” en el 

sistema y el sistema le muestra como primera interface una 

pantalla con la relación del registro de las empresas de residuos, 

con las opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir y  

Exportar Excel. El usuario elige de acuerdo a su requerimiento 

una de las opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una 

determinada interface; siendo la funcionalidad principal, que le 

permitirá realizar ya sea para la venta, donación y/o  relleno 

sanitario o seguridad, el proceso de registro de las empresas de 

residuos con sus respectivas características, idóneos para la 

manipulación del residuo, verificando si tiene toda la 

documentación de ley necesaria. El sistema actualiza o muestra la 

información procesada de acuerdo a  la opción solicitada y el  

caso de uso termina cuando el usuario sale de la interface de 

“Actualizar Empresas de Residuos”. 

Requerimientos RF35 - Permitir registrar, actualizar y seleccionar la información de 

las empresas prestadoras del servicio de manejo de residuos  y 

comercializadoras para la venta 

RF38 - Permitir registrar, actualizar y seleccionar la información de 

las empresas prestadoras del servicio de manejo de residuos  

para la donación 

RF40 - Permitir registrar, actualizar y seleccionar la información de 

las  empresas prestadoras del servicio de manejo de residuos  y 

comercializadoras para el envío a relleno sanitario o seguridad 

 

Caso de uso: CUS16_GestionarVentaResiduos 

Actor(es): AS05-Jefe de Compras 

Propósito: Realiza la gestión de venta de los residuos. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el jefe de compras, elige 

“Gestionar Venta de Residuos” en el sistema y el sistema le 

muestra como primera interface una pantalla con la relación de 

ordenes de venta generados por la venta de los residuos, con las 

opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir  y  Exportar 

Excel.  El jefe de compras  elige de acuerdo a su requerimiento 

una de las opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una 

determinada interface; siendo la funcionalidad principal, que le 

permitirá seleccionar del registro de las fichas de almacenamiento 

todos aquellos registros que tienen como tipo de disposición la 

venta, para después seleccionar y evaluar la empresa de residuos 

a quien se le generará la orden. El sistema actualiza o muestra la 

información procesada de acuerdo a  la opción solicitada y el  

caso de uso termina cuando el usuario sale de la interface de 

“Gestionar Venta de Residuos”.  

Requerimientos RF36 - Permitir realizar la gestión de venta de los residuos 

RF37 - Permitir emitir la Orden de Venta 

 

Caso de uso: CUS17_GestinoarDonacionResiduos 

Actor(es): AS06-Asistenta Social 

Propósito: Realiza la gestión de la donación  de los residuos. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando la asistenta social, elige 

“Gestionar Donación de Residuos” en el sistema y el sistema le 

muestra como primera interface una pantalla con la relación de los 

registros de disposición final para donación, con las opciones de: 

Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir  y  Exportar Excel. La 

asistenta social elige de acuerdo a su requerimiento una de las 

opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una determinada 

interface; siendo la funcionalidad principal, que le permitirá 

seleccionar del registro de las ficha de almacenamiento todos 

aquellos registros que tienen como tipo de disposición donación, 

para después seleccionar y evaluar la empresa de residuos para 

el transporte y el beneficiario. El sistema actualiza o muestra la 

información procesada de acuerdo a  la opción solicitada y el  

caso de uso termina cuando el usuario sale de la interface de 

“Gestionar Donación de Residuos”.  

Requerimientos RF39 - Permitir realizar la gestión de donación de residuos 
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Caso de uso: CUS18_GestionarEnvioRelleno 

Actor(es): AS07-Jefe de Seguridad 

Propósito: Realiza la gestión de envió a relleno sanitario o de seguridad  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el jefe de seguridad, elige 

“Gestionar Envió a Relleno”  en el sistema y el sistema le muestra 

como primera interface una pantalla con la relación de los 

registros de disposición final para relleno, con las opciones de: 

Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir  y  Exportar Excel.  El  jefe 

de seguridad elige de acuerdo a su requerimiento una de las 

opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una determinada 

interface; siendo la funcionalidad principal, que le permitirá 

seleccionar del registro de las ficha de almacenamiento todos 

aquellos registros que tienen como tipo de disposición a envió a 

relleno, para después seleccionar y evaluar la empresa de 

residuos. El sistema actualiza o muestra la información procesada 

de acuerdo a  la opción solicitada y el  caso de uso termina 

cuando el usuario sale de la interface de “Gestionar Envió a 

Relleno”. 

Requerimientos RF41 - Permitir registrar la información de los residuos para el 

envío a relleno sanitario o de seguridad 

 

Caso de uso: CUS19_GestionarDisposicionFinal 

Actor(es): AS07-Jefe de Seguridad 

Propósito: Realiza la gestión de disponer los residuos de acuerdo al 

tratamiento definido (Venta/Donación/Relleno) y emitir el reporte 

del registro de residuos con su respectiva disposición final 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el jefe de seguridad, elige 

“Gestionar Disposición Final”  en el sistema y el sistema le 

muestra como primera interface una pantalla con la relación de los 

registros de guías internas generadas por disposición final, con las 

opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir, Imprimir 

Guías de Salida, Exportar a PDF y Infor. Disposición Final.  El  jefe 

de seguridad elige de acuerdo a su requerimiento una de las 

opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una determinada 

interface; siendo la funcionalidad principal, que le permitirá 

generar la guía de salida interna para la empresa de residuos 

elegida. El sistema actualiza, muestra y genera la guía con la  

información procesada de acuerdo a  la opción solicitada y el  

caso de uso termina cuando el usuario sale de la interface de 

“Gestionar Disposición Final”. 

Requerimientos RF42 - Permitir administrar los residuos para disposición final 

RF43 - Permitir generar la guía de salida interna de los residuos  

RF44 - Generar reporte de los residuos para disposición final 

 

Caso de uso: CUS20_GenerarManifiestoRSPeligr 

Actor(es): AS07-Jefe de Seguridad 

Propósito: Generación y seguimiento del manifiesto generado para las 

empresas que realizan el traslado de los residuos peligrosos. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el jefe de seguridad, elige 

“Generar Manifiesto de Residuos Peligrosos” en el sistema y el 

sistema le muestra como primera interface una pantalla con la 

relación de los registros de manifiestos generadas para los 

residuos peligrosos, con las opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, 

Anular, Imprimir y Manifiesto.  El  jefe de seguridad elige de 

acuerdo a su requerimiento una de las opciones y el sistema le 

envía de acuerdo a ello una determinada interface; siendo la 

funcionalidad principal, que le permitirá, registrar el manifiesto en 

base a las fichas de almacenamiento de residuos peligrosos que 

será entregado a la empresa de residuos responsable de la 

manipulación de los residuos peligrosos. El sistema actualiza, 

muestra y genera el manifiesto con la  información procesada de 

acuerdo a  la opción solicitada y el  caso de uso termina cuando el 

usuario sale de la interface de “Generar Manifiesto de Residuos 

Peligrosos”. 
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Requerimientos RF45 - Emite el manifiesto de Res.Peligr. a las empresas  de 

manejo de residuos 

 

Caso de uso: CUS21_ControlarPlanResiduos 

Actor(es): AS07-Jefe de Seguridad 

Propósito: Control y generación del Plan de Residuos Anual, para el 

Ministerio de la Producción. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el jefe de seguridad, elige 

“Control y Generación del Plan de Residuos”  en el sistema y el 

sistema le muestra como primera interface una pantalla con la 

relación de los registros de planes presentados al Ministerio de la 

Producción, con las opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, 

Imprimir, Caracterización de Residuos y Exportar Excel.  El  jefe 

de seguridad elige de acuerdo a su requerimiento una de las 

opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una determinada 

interface; siendo la funcionalidad principal, que le permitirá 

trabajar con los datos de la generación del plan y subir al sistema 

el archivo entregado para poder ser revisado y impreso cuando 

sea necesario. El sistema actualiza, muestra e imprime el plan con 

la  información procesada de acuerdo a  la opción solicitada y el  

caso de uso termina cuando el usuario sale de la interface de 

“Control y Generación del Plan de Residuos”. 

Requerimientos RF46 - Generar plan de manejo de residuos peligrosos 

 

Caso de uso: CUS22_ConsolidadoPtoEmision 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Realizar el proceso de consolidar la información de la gestión de 

residuos en su generación. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Consolidar Residuos por Punto de Emisión”  en el sistema y el 

sistema le muestra como primera interface una pantalla con la 

relación de los informes generados y con las opciones de: Buscar, 

Nuevo y Imprimir.  El analista del SIG puede elegir de acuerdo a 

su requerimiento una de las opciones y el sistema le envía a una 

determinada interface; siendo la funcionalidad principal, que le 

permitirá realizar el proceso de consolidar la información de un 

determinado periodo retornando en el informe;  la cantidad de 

residuos generados, el nro. de evaluaciones de la generación 

positivas y negativas, el nro. de incidencias registradas, el nro. de 

capacitaciones, el nro. de repositorios usados y el nro. de 

sensores usados. El sistema actualiza o  muestra; la información 

procesada de acuerdo a  la opción solicitada y el  caso de uso 

termina cuando el analista del SIG sale de la interface de 

“Consolidar Residuos por Punto de Emisión”. 

Requerimientos RF47 - Generar informe consolidado por Pto.Emision de residuo 

 

Caso de uso: CUS23_ConsolidadoDispFinal 

Actor(es): AS02-Analista del SIG   

Propósito: Realizar el proceso de consolidar la información de la gestión de 

residuos en su disposición final. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Consolidado Disposición Final”  en el sistema y el sistema le 

muestra como primera interface una pantalla con la relación de los 

informes relacionados con la gestión de la disposición final,  con 

las opciones de: Buscar, Nuevo y Imprimir.   El analista del SIG 

elige de acuerdo a su requerimiento una de las opciones y el 

sistema le envía de acuerdo a ello una determinada interface; 

siendo la funcionalidad principal, que le permitirá realizar el 

proceso de consolidar la información de un determinado periodo 

retornando en el informe por almacén; el nro. de fichas de 

almacenamiento, el nro. fichas para venta, donación y envío a 

relleno, los procesados y los pendientes, el nro. de guías de salida 

internas generadas, la cantidad de residuos peligrosos y los 

repositorios dispuestos. El sistema actualiza o muestra la 

información procesada de acuerdo a  la opción solicitada y el  

caso de uso termina cuando el analista del SIG sale de la interface 

de “Consolidado Disposición Final”.   

Requerimientos RF48 - Generar informe consolidado por disposición final 

 

 

Caso de uso: CUS24_IndicadorCostosAnual 

Actor(es): AS02-Analista del SIG 

Propósito: Generar el indicador de costos de la gestión por años 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige “Costos 

de la Gestión de Residuos(Anual)” en el sistema y el sistema le 

muestra como primera interface una pantalla que solicita la 

temporalidad por años para realizar el filtro de la emisión del 

reporte. El analista del SIG ingresa la información y elige la opción 

de impresión, el sistema le muestra un reporte donde se aprecia 

por años un recuadro y un gráfico de lo ingresado por la venta de 

los residuos y el costo de la disposición por envío a relleno 

sanitario o de seguridad. El caso de uso termina cuando el 

sistema manda la impresión al dispositivo de salida especificado 

por el usuario y sale de la interface de “Costos de la Gestión de 

Residuos(Anual)” 

Requerimientos RF49 - Generar indicador de costos de la gestión 
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Caso de uso: CUS25_ IndicadorIngresosVentas 

Actor(es): AS02-Analista del SIG 

Propósito: Generar el indicador de ingresos por la comercialización (venta) 

de los residuos 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Ingreso de Comercialización de Residuos” en el sistema y el 

sistema le muestra como primera interface una pantalla que 

solicita la temporalidad por un determinado año y si el indicador 

quiero verlo tanto por cantidad de residuos generados o por monto 

de venta, en el año indicado. El analista del SIG ingresa la 

información y elige la opción de impresión, el sistema le muestra 

un reporte donde se aprecia en forma mensual un recuadro y un 

gráfico de lo ingresado por la comercialización de los residuos. El 

caso de uso termina cuando el sistema manda la impresión al 

dispositivo de salida especificado por el usuario y sale de la 

interface de “Ingreso de Comercialización de Residuos” 

Requerimientos RF50 - Generar indicadores de la disposición final 

 

Caso de uso: CUS26_ IndicadorDispoResiduos 

Actor(es): AS02-Analista del SIG 

Propósito: Generar indicador de la disposición final de los residuos (Venta, 

Donación y/o Envío a Relleno)  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Residuos Generados por Disposición” en el sistema y el sistema 

le muestra como primera interface una pantalla que solicita la 

temporalidad por un determinado año y si el indicador quiero verlo 

por que tipo de disposición: Venta, Donación o Envío a Relleno. El 

analista del SIG ingresa la información y elige la opción de 

impresión, el sistema le muestra un reporte donde se aprecia en 

forma mensual un recuadro y un gráfico de la cantidad de residuos 

generados por área, dependiendo de la disposición. El caso de 

uso termina cuando el sistema manda la impresión al dispositivo 

de salida especificado por el usuario y sale de la interface de 

“Residuos Generados por Disposición” 

Requerimientos RF50 - Generar indicadores de la disposición final 

 

 



 

Página:  140 

  

Caso de uso: CUS27_ConsolidarInformacion 

Actor(es): AS02-Analista del SIG 

Propósito: Consolidar la información para la generación de la proyección 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Consolidar la información” en el sistema y el sistema le muestra 

como primera interface la relación del registro de consolidados 

efectuados, con las opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, 

Programar, Imprimir y Exportar Excel. El analista del SIG  elige de 

acuerdo a su requerimiento una de las opciones y el sistema le 

envía de acuerdo a ello una determinada interface; siendo la 

funcionalidad principal, que le permitirá registrar el consolidado y 

cargar el archivo de programación de generación productos 

enviados por el área de PCP, información sobre la cual 

realizaremos el proceso de proyección. El sistema actualiza o 

muestra la información de acuerdo a la opción solicitada y el  caso 

de uso termina cuando el analista del SIG sale de la interface de 

“Consolidar la información”. 

Requerimientos RF51 - Permitir consolidar información para la proyección en base 

a la programación 

 

Caso de uso: CUS28_GenerarProyeccion 

Actor(es): AS02-Analista del SIG 

Propósito: Generar la proyección de una determinada programación 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Generación de la Proyección” en el sistema y el sistema le 

muestra como primera interface la relación del registro de 

proyecciones efectuadas, con las opciones de: Buscar, Nuevo, 

Editar, Anular, Imprimir, Imp.Detallado y Imp.Residuos. El analista 

del SIG  elige de acuerdo a su requerimiento una de las opciones 

y el sistema le envía de acuerdo a ello una determinada interface; 

siendo la funcionalidad principal, que le permitirá elegir un 

consolidado que contiene la lista de productos programados; 

permitiéndonos proyectar la cantidad de residuos a generarse 

modificando la cantidad de productos programados. El sistema 

actualiza o muestra la información de acuerdo a la opción 

solicitada y el  caso de uso termina cuando el analista del SIG sale 

de la interface de “Generación de la Proyección”. 
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Requerimientos RF52 - Permitir generar la proyección  

RF53 - Permitir consultar y revisar proyecciones históricas 

 

 

Caso de uso: CUS29_ComparacionProyecciones 

Actor(es): AS02-Analista del SIG 

Propósito: Comparar las proyecciones generadas 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Comparativo de proyecciones” en el sistema y el sistema le 

muestra como primera interface la relación del registro de 

comparaciones de proyecciones efectuadas, con las opciones de: 

Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir, Exportar Excel, Procesar 

y Comparativo - Detallado. El analista del SIG  elige de acuerdo a 

su requerimiento una de las opciones y el sistema le envía de 

acuerdo a ello una determinada interface; siendo la funcionalidad 

principal, que le permitirá elegir dos proyecciones para que 

realizar el comparativo, dándole como resultado la lista de 

residuos por producto y su diferencia en cantidad y porcentaje. El 

sistema actualiza o muestra la información de acuerdo a la opción 

solicitada y el  caso de uso termina cuando el analista del SIG sale 

de la interface de “Comparativo de proyecciones”. 

Requerimientos RF54 - Permitir realizar comparativos de proyecciones 

 

Caso de uso: CUS30_ComparaProyeResiduos 

Actor(es): AS02-Analista del SIG 

Propósito: Comparar una proyección y el registro de residuos generados  

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige 

“Comparativo Proyección vs Residuos” en el sistema y el sistema 

le muestra como primera interface la relación del registro de 

comparaciones de proyecciones vs el registro de residuos 

efectuadas, con las opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, 

Imprimir, Exportar Excel, Procesar y Comparativo - Detallado. El 

analista del SIG  elige de acuerdo a su requerimiento una de las 

opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una determinada 

interface; siendo la funcionalidad principal, que le permitirá elegir 

una proyección y el periodo de registro de residuos por punto de 

emisión para realizar  el comparativo, dándole como resultado la 

lista de residuos por producto y su diferencia. El sistema actualiza 

o muestra la información de acuerdo a la opción solicitada y el  

caso de uso termina cuando el analista del SIG sale de la interface 

de “Comparativo Proyección vs Residuos”. 

Requerimientos RF55 - Permitir realizar comparativo de ingreso de residuos vs 

proyección 

 

Caso de uso: CUS31_MantenerParametros 

Actor(es): AS09-Administrador del Sistema 

Propósito: Registro de los parámetros del sistema 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema, 

elige “Parámetros” en el sistema. El sistema muestra los 

conceptos y los valores registrados como parámetros que 

permitan complementar funcionalidades del sistema El 

administrador del sistema ingresa  la información y a través  de las 

opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Imprimir, Exportar Excel, puede 

administrar la parametrización del sistema. El sistema actualiza o 

muestra la información de acuerdo a la opción solicitada y el  caso 

de uso termina administrador del sistema sale de la interface de 

“Parámetros”. 

Requerimientos RF56 - Permitir registrar los parámetros del sistema 

 

Caso de uso: CUS32_MantenerPersonal 

Actor(es): AS09-Administrador del Sistema 

Propósito: Registro del personal de empresa 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema, 

elige “Personal” en el sistema. El sistema muestra la lista de los 

empleados de la empresa que tienen inferencia en la información 

del sistema, no necesariamente el personal es usuario del 

sistema. El administrador del sistema ingresa  la información y a 

través  de las opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir, 

Exportar Excel, puede registrar al personal. El sistema actualiza o 

muestra la información de acuerdo a la opción solicitada y el  caso 

de uso termina administrador del sistema sale de la interface de 

“Personal”. 

Requerimientos RF57 - Permitir el registro del personal de la empresa 

 

 

Caso de uso: CUS33_ManTablasGeneResiduos 

Actor(es): AS09-Administrador del Sistema 

Propósito: Mantenimiento de las tablas de Residuos por Pto. Emisión 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema, 

elige “Generación de Residuos” en el sistema. El sistema muestra 

el mantenimiento de las tablas: Área Generadora, Proceso 

Generador, Tipo de Repositorio, Tipo de Incidencia y Unidad de 

Medida. El administrador del sistema administra la información 

que solicitan las tablas a través de las siguientes opciones: 

Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir y Exportar Excel. El 

sistema actualiza o muestra la información de acuerdo a la opción 

solicitada y el  caso de uso termina administrador del sistema sale 

de la interface de “Generación de Residuos”. 

Requerimientos RF58 - Registro de las tablas de configuración del paquete 

generación de residuos 

 

 

Caso de uso: CUS34_ManTablasTrataDisposicion 

Actor(es): AS09-Administrador del Sistema 

Propósito: Mantenimiento de las tablas de tratamiento y disposición final del 

residuo 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema, 

elige “Tratamiento y Disposición” en el sistema. El sistema 

muestra el mantenimiento de las tablas: Tipos de tratamiento, 

Almacén, Ubicación Almacén, Empresa Conductores, Beneficiario, 

Tipo de Sensor, Motivo de traslado y Tipos de peligro. El 

administrador del sistema administra la información que solicitan 

las tablas a través de las siguientes opciones: Buscar, Nuevo, 

Editar, Anular, Imprimir y Exportar Excel. El sistema actualiza o 

muestra la información de acuerdo a la opción solicitada y el  caso 

de uso termina administrador del sistema sale de la interface de 

“Tratamiento y Disposición”. 

Requerimientos RF59 - Registro del las tablas de configuración del paquete  

tratamiento y disposición de residuos 

 

 

Caso de uso: CUS35_MantTablasProyeccion 

Actor(es): AS09-Administrador del Sistema 

Propósito: Mantenimiento de las tablas de proyección 

Caso de uso asociado:  

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema, 

elige “Proyección” en el sistema. El sistema muestra el 

mantenimiento de las tablas: Producto, Familia de Producto, 

Materia Prima y Residuos por Materia Prima. El administrador del 

sistema administra la información que solicitan las tablas a través 

de las siguientes opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir 

y Exportar Excel. El sistema actualiza o muestra la información de 

acuerdo a la opción solicitada y el  caso de uso termina 

administrador del sistema sale de la interface de “Proyección 

Requerimientos RF60 - Registro de las tablas  de configuración del paquete 

proyección 

 

 

 

Caso de uso: CUS36_RealizarLogin 

Actor(es): AS10 –Usuario 

Propósito: Validar el acceso de los usuarios al sistema. 

Caso de uso asociado: El caso de uso CUS36_RealizarLogin extiende al caso de uso 

CUS37_CambiarClave. 
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Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el usuario elige ingresar al 

sistema, el sistema le muestra la interface de ingreso, compuesto 

por código del usuario y clave, el usuario se autentica en el 

sistema y el sistema le muestra el menú de las opciones que de 

acuerdo a su perfil, tiene acceso. El caso de uso termina cuando 

el usuario ingresa al sistema satisfactoriamente. 

Requerimientos RF61 - Validar usuario de sistema 

 

Caso de uso: CUS37_CambiarClave 

Actor(es): AS10 –Usuario 

Propósito: Realizar el cambio de clave del usuario. 

Caso de uso asociado: El caso de uso CUS37_CambiarClave es extendido por el caso de 

uso CUS36_RealizarLogin. 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el usuario elige el  cambio de 

contraseña en el sistema, el sistema le muestra una interface para 

el registro de la nueva clave, especificando la clave anterior. El 

caso de uso termina cuando el usuario recibe la notificación de 

haber modificado exitosamente su clave. 

Requerimientos RF62 - Cambiar contraseña del usuario 

 

 

Caso de uso: CUS38_MantenerPerfiles 

Actor(es): AS10-Administrador del Sistema 

Propósito: Mantener actualizada la información correspondiente a los perfiles 

de usuario del sistema.  

Caso de uso asociado: El caso de uso CUS38_MantenerPerfiles es extendido por el caso 

de uso CUS40_MantenerUsuarios. 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema, 

elige “Registro de Perfiles”  en el sistema y el sistema le muestra 

como primera interface una pantalla con la relación de los perfiles 

registrados, con las opciones de: Buscar, Nuevo, Editar, 

Consultar, Anular, Ver Opciones, Edita Opciones y Exportar Excel.  

El administrador del sistema elige de acuerdo a su requerimiento 

una de las opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una 

determinada interface, que le permitirá, realizar el registro del 

perfil de un determinado usuario. El caso de uso termina cuando 

el administrador del sistema sale de la interface de “Registro de 

Perfiles”. 

Requerimientos RF63 - Registrar perfiles de usuarios del sistema 
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Caso de uso: CUS39_MantenerAyudaOpciones 

Actor(es): AS10-Administrador del Sistema 

Propósito: Mantener actualizada las opciones del sistema 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema, 

elige “Ayuda por Opción”  en el sistema y el sistema le muestra 

como primera interface una pantalla con el registro de las 

opciones donde podemos registrar una pequeña explicación que 

puede ser revisada como ayuda, para cada opción del sistema. La 

interface tiene las opciones de: Buscar y  Editar. El administrador 

del sistema elige de acuerdo a su requerimiento una de las 

opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una determinada 

interface; permitiendo registrar la ayuda de las opciones del 

sistema. El caso de uso termina cuando el administrador del 

sistema sale de la interface de “Ayuda por Opción”. 

Requerimientos RF64 - Registrar ayuda por Opción 

 

 

Caso de uso: CUS40_MantenerUsuarios 

Actor(es): AS10-Administrador del Sistema 

Propósito: Mantener actualizada la información correspondiente a los 

usuarios del sistema mediante las acciones registrar, modificar y 

eliminar. 

Caso de uso asociado: El caso de uso CUS40_MantenerUsuarios extiende al caso de uso 

CUS38_MantenerPerfiles. 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema, 

elige “Registro de usuarios” en el  sistema y el sistema le muestra 

como primera interface una pantalla con el registro de usuarios del 

sistema, con las opciones de:  Buscar, Nuevo, Editar, Consultar 

Anular, Ver Perfil, Edita Perfil y Exportar Excel.  El administrador 

del sistema elige de acuerdo a su requerimiento una de las 

opciones y el sistema le envía de acuerdo a ello una determinada 

interface, que le permitirá, realizar el proceso de registro de 

usuarios del sistema  El caso de uso termina cuando el 

administrador del sistema sale de la interface de “Registro de 

usuarios”. 

Requerimientos RF65 - Registrar usuario 
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Caso de uso: CUS48_ReporteAdministracionUsuarios 

Actor(es): AS10-Administrador del Sistema 

Propósito: Reporte de los usuarios del sistema 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción 

 

 

 

El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema, 

elige “Reporte de Administración de Usuarios” en el sistema. El 

sistema muestra reportes de : Usuarios del sistema, Perfiles del 

sistema, Perfiles por Usuario, Accesos por perfil.  El administrador 

del sistema ingresa  la información y elige la opción de impresión, 

y el sistema reportara dependiendo de la solicitud la información   

de la administración de los usuarios. El caso de uso termina 

cuando el sistema manda la impresión al dispositivo de salida 

especificado por el usuario y sale de la interface de “Reporte de 

Administración de Usuarios” 

Requerimientos RF66 - Generar reportes de administración de usuarios 
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4.6. Modelo Conceptual del Sistema 

 
 

Fig. 26  Modelo Conceptual del Sistema  
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4.7. Clasificación y priorización de los Casos de Uso 

 

Ciclo de 
Desarrollo Casos de Uso Clasificación Dificultad 

Ciclo 0 CUS05_GeneracionResiduosPtoEmision  Primario Alta 

CUS06_EvaluarRegistroPtoEmision Primario Media 

CUS11_AlmacenamientoTemporal Primario Alta 

CUS16_GestionarVentaResiduos Primario Media 

CUS17_GestionarDonacionResiduos Primario Media 

CUS18_GestionarEnvioRelleno Primario Media 

CUS19_GestionarDisposicionFinal Primario Alta 

Ciclo 1 CUS01_RegistrarResiduos Secundario Media 

CUS02_AdministracionRepositorios Secundario Media 

CUS03_RegistrarSensores Secundario Baja 

CUS07_SeguimientoIncidencias Secundario Baja 

CUS09_AdministrarSensores Secundario Alta 

CUS12_DisponibilidadAlmacen Secundario Baja 

CUS14_ReporteMensualResiduosVenta Secundario Baja 

CUS15_MantEmpresasResiduos Secundario Baja 

CUS27_ConsolidarInformacion Secundario Media 

CUS28_GeneracionProyeccion Secundario Alta 

CUS29_ComparacionProyecciones Secundario Alta 

CUS30_ComparaProyeResiduos Secundario Alta 

CUS31_MantenerParametros Secundario Baja 

CUS32_MantenerPersonal Secundario Baja 

CUS33_ManTablasGeneResiduos Secundario Media 

CUS34_ManTablasTrataDisposicion Secundario Media 

CUS35_MantTablasProyeccion Secundario Media 

Ciclo 2 CUS04_RegistroNormasSeguridad Secundario Media 

CUS08_ControlCapacitaciones Secundario Media 

CUS10_InformeConsolidadoTraslado Secundario Alta 

CUS13_InformeAlmaceTemporal Secundario Alta 

CUS20_GenerarManifiestoResPelig Secundario Media 

CUS21_ControlarPlanResiduos Secundario Media 

CUS22_ConsolidadoPtoEmision Secundario Alta 

CUS23_ConsolidadoDispFinal Secundario Alta 

CUS24_ IndicadorCostosAnual Secundario Media 

 

 

 

 



 

Página:  150 

  

Ciclo de 
Desarrollo Casos de Uso Clasificación Dificultad 

Ciclo 2 CUS25_ IndicadorIngresosVentas Secundario Media 

CUS26_ IndicadorDispoResiduos Secundario Media 

CUS36_RealizarLogin Secundario Baja 

CUS37_CambiarClave Secundario Baja 

CUS38_MantenerPerfiles Secundario Media 

CUS39_MantenerAyudaOpciones Secundario Baja 

CUS40_MantenerUsuarios Secundario Media 

CUS41_ReporteUsuarios Secundario Baja 

 

La clasificación y priorización de los casos de uso del sistema nos permitirán administrar 

de mejor manera nuestros desarrollos, identificando aquellos que deben ser trabajados 

primero; con el fin de tener una visión más clara en lo que consiste el proyecto mientras 

se va avanzando los casos de uso de los demás ciclos:  

a) Ciclo 0.- Incluye a los CUS que desarrollan el flujo principal del sistema y se 

encuentran en los dos primeros casos de uso de negocio; que son el registro de la 

generación del residuo, su almacenamiento, su tratamiento (venta, donación o envío a 

relleno) y la disposición final. Su clasificación los engloba como primarios.     

b) Ciclo 1.- Incluye a los CUS que dan funcionalidad total a los dos primeros casos de 

negocio y al cuarto; el cual consiste en la generación de proyecciones en base a las 

programaciones de producción y el registro de residuos. Su clasificación los engloba 

como secundarios. 

c) Ciclo 2.- Incluye a los CUS que son parte del tercer caso de negocio relacionado con 

la generación de indicadores e informes, así como los de configuración y seguridad 

del sistema. Su clasificación los engloba como secundarios. 

Los criterios de dificultad (Alta/Media/Baja) en cada uno de los CUS está relacionada con 

la medida de complejidad de su desarrollo; es decir que su grado de dificultad dependerá 

del tiempo y recursos que se necesitaran para su desarrollo. 
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4.8. Especificación de los Casos de Uso del Sistema (Ciclo 0)  

           CUS05_GeneracionResiduosPtoEmision 

1    Actor del sistema 

AS01-Generador del Residuo  

2    Propósito 

Realizar el registro de los residuos generados en un punto de emisión de la empresa. 

3    Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el generador del residuo elige “Generación de 

residuos por punto de emisión” en el sistema y el sistema dependiendo de su 

requerimiento le permitirá realizar las opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, 

Imprimir y Exportar a Excel; los registros de los residuos que ha generado y el 

repositorio donde va ser dispuesto, a través de las pantallas diseñadas para cada 

opción. El caso de uso termina cuando el registro de los residuos generados por punto 

de emisión es actualizado y el generador solicita la opción Salir del caso de uso. 

4    Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El actor selecciona del menú Residuos por Punto de Emisión; la opción 

“Generación de residuos por punto de emisión”. 

4.1.2. El sistema muestra en una pantalla la lista de los registros ingresados por 

un generador de residuos en un determinado punto de emisión, en los que 

se ven los campos, Id Registro, Área, Generador, Residuo, Fecha de 

generación, Turno, Cantidad y Repositorio. 

4.1.3. El actor según su necesidad puede realizar las siguientes opciones en la 

pantalla 

 Buscar (ver subflujo Buscar Registro Punto Emisión) 

 Nuevo (ver subflujo Nuevo Registro Punto Emisión) 

 Editar (ver subflujo Editar Registro Punto Emisión) 

 Anular (ver subflujo Anular Registro Punto Emisión) 

 Imprimir (ver subflujo Imprimir Registro Punto Emisión) 

 Exportar Excel (ver subflujo Exportar Excel Registro Pto. Emisión) 

 Salir (ver subflujo Salir Registro Punto Emisión) 
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4.1.4. El sistema al retornar de cualquier opción elegida, muestra nuevamente la 

pantalla con la lista de los registros ingresados, quedando en  espera que 

el actor elija otra opción. 

4.2 Subflujos  

4.2.1. Buscar Registro Punto Emisión 

4.2.1.1.           El sistema muestra los campos para realizar la 

búsqueda de los registros de los residuos generados en un 

punto de emisión; por Id registro, fecha, generador y 

residuo. 

4.2.1.2. El Actor ingresa uno o más de uno de los campos 

especificados.  

4.2.1.3.           El sistema realiza un proceso de búsqueda de 

acuerdo a los campos determinados. 

4.2.1.4.           El sistema retorna los registros encontrados de 

acuerdo a la búsqueda y continua en el punto [4.1.4] del 

flujo básico. 

4.2.2. Nuevo Registro Punto Emisión 

  4.2.2.1.        El sistema muestra la pantalla “Generación de residuos por 

punto de emisión - Nuevo”, con los campos a ser 

registrados por el actor. 

  4.2.2.2.          El Actor registra los siguientes campos: el área generadora, 

el generador, la fecha de generación, turno de trabajo, el 

proceso generador, descripción específica del proceso y el 

repositorio a ser usado [RN01]. El Id de registro es 

autogenerado [RN13]. 

4.2.2.3.       El sistema le permite al actor poder realizar un proceso de 

“selección de repositorio”, a través de una opción, 

incrustada en la pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.1]  

4.2.2.4.        El sistema le permite al actor poder realizar un proceso de 

“verificar las normas de seguridad”, a través de una opción, 

incrustada en la pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.2]  

4.2.2.5.           El sistema le permite al actor  revisar los residuos que 

contiene el repositorio seleccionado “Detalle de residuos”, a 

través de una opción, incrustada en la pantalla de registro. 

[Flujo Alterno 4.3.3]  
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4.2.2.6.          El sistema le permite al actor poder realizar el registro de los 

residuos generados en el punto de emisión a través de la 

opción “Agregar residuo”. [Flujo Alterno 4.3.4]   

4.2.2.7.       El Actor elige la opción “Grabar”  y el sistema realizará las 

validaciones consistente en los tipos de residuos que debe 

contener el repositorio seleccionado [RN01] [RN02] y 

procederá a adicionar el registro; de no estar conforme, 

enviará a la pantalla un mensaje de error, solicitando la 

rectificación de la información, de lo contrario cerrará la 

pantalla de “Generación de residuos por punto de emisión -

Nuevo” y el caso de uso continuará en el punto [4.1.4] del 

flujo básico.  

4.2.2.8.       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Generación de residuos por 

punto de emisión - Nuevo”   sin actualizar la información. El 

caso de uso continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.3. Editar Registro Punto Emisión 

4.2.3.1.      El actor selecciona un registro para realizar la edición de la 

información. 

                                   4.2.3.2.          El sistema muestra la pantalla “Generación de residuos por  

 punto de emisión - Editar”, con los campos a ser 

actualizados por el actor. 

4.2.3.3.  El Actor registra los siguientes campos: el área generadora, 

el generador, la fecha de generación, turno de trabajo, el 

proceso generador, descripción específica del proceso y el 

repositorio a ser usado [RN01]. El Id de registro,  no puede 

ser modificado por que es un campo autogenerado [RN13].  

4.2.3.4.       El sistema le permite al actor poder realizar un proceso de 

“selección de repositorio”, a través de una opción, 

incrustada en la pantalla de edición. [Flujo Alterno 4.3.1] 

4.2.3.5.        El sistema le permite al actor poder realizar un proceso de 

“verificar las normas de seguridad”, a través de una opción, 

incrustada en la pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.2]   

   4.2.3.6.       El sistema le permite al actor poder realizar un proceso de 

revisar los residuos que contiene el repositorio seleccionado 

“Detalle de residuos”, a través de una opción, incrustada en 

la pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.3] 
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4.2.3.7.      El sistema le permite al actor poder realizar el registro de 

nuevos registros o modificar los existentes a través de la 

opción “Agregar residuo”. [Flujo Alterno 4.3.4]   

  4.2.3.8.      El Actor elige la opción “Grabar” esta opción realizará las 

validaciones consistente en los tipos de residuos que debe 

contener el repositorio seleccionado [RN01] [RN02] y 

procederá a actualizar el registro; de no estar conforme, 

enviara a la pantalla un mensaje de error, solicitando la 

rectificación de la información, de lo contrario cerrara la 

pantalla de “Generación de residuos por punto de emisión - 

Editar” y el caso de uso continuará en el punto [4.1.4] del 

flujo básico.  

   4.2.3.9.          El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Generación de residuos por 

punto de emisión - Editar”   sin actualizar la información. El 

caso de uso continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.4. Anular Registro Punto Emisión 

4.2.4.1.           El actor selecciona un registro para realizar la anulación de 

la información. 

                                       4.2.4.2.           El sistema muestra la pantalla “Generación de residuos por 

punto de emisión - Anular”, con los campos que conforman 

el registro, como consulta para el actor. 

4.2.4.3.           El sistema muestra la opción “Anular” que le permitirá 

confirmar la anulación y cerrara la pantalla de “Generación 

de residuos por punto de emisión – Anular” y continua en el 

punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.4.4.           El sistema muestra la opción “Salir” que le permitirá salir de 

la opción sin realizar la anulación, se cerrara la pantalla de 

“Generación de residuos por punto de emisión - Anular”, y 

continua en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

4.2.5.  Imprimir Registro Punto Emisión 

4.2.5.1.           El actor selecciona un registro para realizar la impresión de 

de la información. 

4.2.5.2.           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

4.2.5.3.      El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 
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de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

4.2.5.4.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.6. Exportar Excel Registro Pto. Emisión 

4.2.6.1.           El sistema envía la información de los registros  a un archivo 

en Excel y muestra la descarga del archivo en la parte 

inferior de la pantalla. 

4.2.6.2.           El caso de uso continúa en [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.7. Salir Registro Punto Emisión 

          4.2.7.1. El sistema cierra la pantalla de la opción “Generación de 

residuos por punto de emisión” y se ubica en el menú de 

Residuos por Punto de Emisión.   

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1. Seleccionar Repositorio  

4.3.1.1.        El sistema muestra una  ventana que contiene la lista de los 

repositorios que se encuentran disponibles y pueden ser 

usados. 

4.3.1.2.        El actor elige a través de las facilidades de la pantalla en lo 

que refiere a búsquedas, el repositorio adecuado para los 

residuos generados.  

4.3.1.3.         El sistema cierra la ventana de la “selección de repositorios” 

y el caso de uso continúa en el  subflujo que lo invoco. 

4.3.2. Verificar las Normas de Seguridad  

4.3.2.1.        El sistema muestra una  ventana que contiene la lista de las 

normas de seguridad vigentes para el tipo de repositorio y 

residuo generado. 

4.3.2.2.          El Actor cierra la ventana de “Normas de Seguridad” con la 

opción Salir y el caso de uso continúa en el  subflujo que lo 

invoco. 
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4.3.3. Detalle de Residuos  

4.3.3.1.        El sistema muestra una  ventana que contiene la lista de los 

residuos que contiene el repositorio elegido por el 

generador. 

4.3.3.2.          El Actor cierra la ventana de “Consulta de residuos por 

repositorio” con la opción “X” de la ventana y el caso de uso 

continúa en el  subflujo que lo invoco. 

4.3.4. Agregar residuo   

4.3.4.1.           El  sistema solicita el ingreso de los campos: código de 

residuo y cantidad; y los va agregando a una lista, que 

muestra los siguientes campos: código de residuo, residuo, 

tipo, clasificación, nivel, unidad de medida y cantidad.  

4.3.4.2.      El listado tiene por cada registro las opciones de Editar o 

Eliminar; el editar permite modificar la cantidad registrada y 

el eliminar la de retirar de la lista el registro del  residuo. 

4.3.4.3.           Terminado el registro de los residuos el sistema continúa en  

el flujo principal de la opción que lo invoco.  

 

5      Precondiciones 

5.1. Acceso del Actor al sistema 

El Actor ingresó exitosamente al sistema. 

5.2. Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del 

Actor 

5.3. Información previa al registro de residuos por punto de emisión   

El Actor debe conocer las características del residuo que va registrar y si 

se encuentra en la lista de residuos actuales. 

6      Poscondiciones 

             6.1    Funcionalidad exitosa de la generación de residuos por pto de emisión 

El Actor realizó el  registro, modificación, visualización e impresión de la 

información de la generación de residuos por pto. de emisión, en forma 

correcta. 

7      Puntos de Extensión 

Ninguno. 
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8        Reglas del Negocio  

RN01 – Repositorios para residuos  

Todo repositorio a ser usado para los residuos en cada punto generador, debe 

estar correctamente identificado, dependiendo del proceso y tipo de residuo que 

contenga. Los residuos se almacenarán en repositorios identificados con la  

misma unidad de medida del residuo. 

RN02 – Repositorios para residuos peligrosos  

Todo repositorio que contenga residuos peligrosos no puede contener otros tipos 

de residuos que no sean de esta clasificación. La disposición final de estos 

residuos será la comercialización o el envió al relleno de seguridad.  

RN13 – Correlativos autogenerados 

La llave principal de las tablas es un correlativo autogenerado y configurado en 

una tabla del sistema. 

9         Información Adicional – Prototipos 

    

 

  Pantalla 1.- Listado Registro de Residuos por Punto de Emisión  
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  Pantalla 2.- Registro de Residuos por Punto de Emisión Nuevo  

 

 

Pantalla 3.- Registro de Residuos por Punto de Emisión Editar 
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 Pantalla 4.- Registro de Residuos por Punto de Emisión Seleccionar Repositorio 

 

  Pantalla 5.- Residuos por Punto de Emisión Anular 

 

Pantalla 6.- Imprimir de Registro Punto Emisión 
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Pantalla 7.- Exportar Excel Registro Punto Emisión 

 

      

       CUS06_EvaluarRegistroPtoEmision 

1    Actor del sistema 

AS02 – Analista del SIG  

2     Propósito 

Permite evaluar el registro por punto de emisión de residuo y generar un informe del 

registro. 

3    Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el analista del SIG, elige “Evaluación del registro de 

residuos” en el sistema y el sistema dependiendo de su requerimiento le permitirá 

realizar las opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imp. Informe y registrar las 

Incidencias, del informe de evaluación de un determinado registro efectuado por el 

generador de residuos. El sistema le permitirá al analista del SIG, activar la opción de 
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“Registro de Incidencias  Medioambientales” en caso que la evaluación haya 

detectado alguno. El caso de uso termina cuando el registro de la evaluación de 

residuos es actualizado y el analista del SIG solicita la opción Salir del caso de uso. 

 

4    Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El actor selecciona del menú Residuos por Punto de Emisión; “Evaluación 

del registro de residuos” [RN03]. 

4.1.2. El sistema muestra en una pantalla la lista de los informes de evaluación 

de los registros de generación por punto de emisión, con los campos; Nro. 

De Informe, Id. De registro, Fecha, Generador, Área, Calificación, Proceso, 

Incidencias, Observaciones y Estado. 

4.1.3. El actor según su necesidad puede realizar las siguientes opciones en la 

pantalla 

 Buscar (ver subflujo Buscar Evaluación) 

 Nuevo (ver subflujo Nuevo Evaluación) 

 Editar (ver subflujo Editar Evaluación) 

 Anular (ver subflujo Anular Evaluación) 

 Imprimir Informe (ver subflujo Imprimir Informe Evaluación) 

 Incidencias (ver subflujo Incidencias Evaluación) 

 Salir (ver subflujo Salir Evaluación) 

4.1.4. El sistema al retornar de cualquier opción elegida, muestra nuevamente la 

pantalla con la lista de los informes de evaluación de los registros de 

generación por punto de emisión, quedando en espera que el actor elija 

otra opción. 

4.2 Subflujos  

4.2.1. Buscar Evaluación 

4.2.1.1.           El sistema muestra los campos para realizar la 

búsqueda de los informes de evaluación por nro. Informe, Id 

registro de generación, fecha del informe, generador, área y 

calificación. 

4.2.1.2.           El Actor ingresa uno o más de uno de los campos 

especificados.  
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4.2.1.3.           El sistema realiza un proceso de búsqueda de 

acuerdo a los campos determinados. 

4.2.1.4.           El sistema retorna los registros encontrados de 

acuerdo a la búsqueda y continua en el punto [4.1.4] del 

flujo básico. 

4.2.2. Nuevo Evaluación 

4.2.2.1.      El sistema muestra la pantalla “Evaluación del registro de 

residuos - Nuevo”, con los campos a ser registrados por el 

actor. 

  4.2.2.2.        El Actor elige a través de un combo el registro de punto de 

emisión a evaluar. El sistema le da la funcionalidad de 

búsqueda de los registros a través de una opción “Buscar” 

incrustada en la pantalla. [Flujo Alterno 4.3.2] 

  4.2.2.3.           El Actor registra fecha de informe, la calificación del registro, 

y  observaciones. El Nro. de Informe será autogenerado. 

[RN13]                                                 

  4.2.2.4.          El sistema le permite al actor poder realizar el “registro de las 

incidencias medioambientales”, a través de una opción, 

incrustada en la pantalla de registro.[Flujo Alterno 4.3.1] 

    4.2.2.5.       El Actor elige la opción “Grabar”;  esta opción realizará las 

validaciones consistente en el correcto registro de la 

información del informe y procederá a adicionar el registro; 

de no estar conforme enviará a la pantalla un mensaje de 

error solicitando la rectificación de la información, de lo 

contrario cerrara la pantalla de “Evaluación del registro de 

residuos - Nuevo” y el caso de uso continuará en el punto 

[4.1.4] del flujo básico.  

4.2.2.6.       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Evaluación del registro de 

residuos - Nuevo”   sin actualizar la información. El caso de 

uso continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.3. Editar Evaluación 

4.2.3.1.           El actor selecciona un registro para realizar la edición de la 

información. 

                                       4.2.3.2.           El sistema muestra la pantalla “Evaluación del registro de 

residuos - Editar”, con los campos a ser actualizados por el 

actor. 
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              4.2.3.3.        El Actor elige a través de un combo el registro de punto de 

emisión a evaluar en caso de ser modificado. El sistema le 

da la funcionalidad de búsqueda de los registros a través de 

una opción “Buscar” incrustada en la pantalla. [Flujo Alterno 

4.3.2.] 

   4.2.3.4.         El Actor actualiza fecha de informe, la calificación del registro 

y  las observaciones. El Nro. de Informe no podrá ser 

modificado por que es un campo autogenerado. [RN13] 

   4.2.3.5.         El sistema le permite al actor poder realizar el “registro de las 

incidencias medioambientales”, a través de una opción, 

incrustada en la pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.1] 

   4.2.3.6.     El Actor elige la opción “Grabar” esta opción realizará las 

validaciones consistente en el correcto registro de la 

información del informe y procederá a actualizar el registro; 

de no estar conforme, enviará a la pantalla un mensaje de 

error, solicitando la rectificación de la información, de lo 

contrario cerrara la pantalla de “Evaluación del registro de 

residuos - Editar” y el caso de uso continuará en el punto 

[4.1.4] del flujo básico.  

4.2.2.7.       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Evaluación del registro de 

residuos - Editar”   sin actualizar la información. El caso de 

uso continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.4. Anular Evaluación 

4.2.4.1.           El actor selecciona un registro para realizar la anulación de 

la información. 

                                    4.2.4.2.       El sistema muestra la pantalla “Evaluación del registro de 

residuos – Anular”, con los campos que conforman el 

registro, como consulta para el actor. 

4.2.4.3.           El sistema muestra la opción “Anular” que le permitirá 

confirmar la anulación y cerrara la pantalla de “Evaluación 

del registro de residuos – Anular” y continua en el punto 

[4.1.4] del flujo básico. 

4.2.4.4.           El sistema muestra la opción “Salir” que le permitirá salir de 

la opción sin realizar la anulación, se cerrara la pantalla de 

“Evaluación del registro de residuos – Anular”, y continua en 

el punto [4.1.4] del flujo básico.  
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4.2.5. Imprimir Informe Evaluación 

4.2.5.1.          El actor selecciona un registro para realizar la impresión de 

de la información. 

4.2.5.2.          El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir” 

4.2.5.3.      El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

4.2.5.4.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.6. Incidencias Evaluación 

4.2.6.1.           El actor selecciona un determinado informe y se muestra la 

ventana “Consulta de incidencias medioambientales”, que 

fueron registradas en la opciones de nuevo o editar en el 

registro del informe de evaluación. 

4.2.6.2.           El sistema le muestra una pantalla con la lista de incidencias 

registradas con los siguientes campos : descripción, fecha, 

tipo de incidencia, calificación y medida. 

 4.2.6.3.          El actor elige la opción  Salir y  se cierra la ventana de  

“Consulta de incidencias medioambientales” y el caso de 

uso continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico 

4.2.7.  Salir Evaluación 

            4.2.7.1. El sistema cierra la pantalla de la opción “Evaluación del 

registro de residuos” y se ubica en el menú de Residuos por 

Punto de Emisión.   

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1. Registro de las incidencias medioambientales  

4.3.1.1.         El sistema muestra una pantalla de registro de las incidencias  

                    medioambientes del informe que se está trabajando. 

4.3.1.2.           El actor actualiza o registra la información de las incidencias 

medioambientales que son: descripción, fecha, tipo de 

incidencia, medida y calificación. 
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    4.3.1.3.          El sistema le permite al actor  la acción de Agregar y/o 

Eliminar  los registros de incidencias. [RN04] 

 4.3.1.4.          El actor para salir de la ventana de incidencias la cierra con 

el botón “X”  que se encuentra en la parte superior de la 

ventana y el caso de uso continúa  en el subflujo que lo 

invoco. 

4.3.2. Buscar  

4.3.2.1.      El sistema muestra una  ventana que contiene la lista de 

registro de residuos por punto de emisión generados, 

permitiendo buscar uno de ellos a través del filtro de los 

campos: fecha y área de generación. 

4.3.2.2.          El sistema le da opciones: seleccionar y salir, con la primera 

el elige de la lista un determinado registro, con el segundo 

sale sin elegir ningún registro. 

 4.3.2.3.          El sistema cierra la ventana de la “búsqueda de registros” y 

el caso de uso continúa en el  subflujo que lo invoco.  

 

5     Precondiciones 

5.1. Acceso del Actor al sistema 

El Actor ingresó exitosamente al sistema. 

5.2. Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del 

Actor 

5.3. Información previa a la evaluación de residuos por pto. de emisión 

Determinar el área de evaluación en base al informe de incidencias 

medioambientales. 

6     Poscondiciones 

            6.1       Funcionalidad exitosa de la evaluación de residuos por pto de emisión 

                        El Actor realizó el registro, modificación, visualización e impresión de la               

información de la evaluación de residuos por pto. de emisión, en forma 

correcta. 

 

7     Puntos de Extensión 

Ninguno. 

8      Reglas de Negocio 

RN03 – Inspección de la disposición por punto de generación.  
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La inspección se realizará semanalmente, en forma aleatoria a cualquiera de los 

puntos de generación. 

RN04 – Número de incidencias o informes negativos 

Si el número de incidencias e informes negativos de un mismo punto de 

generación es igual a tres, se solicitará la capacitación para el generador de 

residuos. 

RN13 – Correlativos autogenerados 

La llave principal de las tablas es un correlativo autogenerado y configurado en 

una tabla del sistema. 

9       Información Adicional – Prototipos 

 

    Pantalla1.- Listado de Evaluación por punto de emisión 
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 Pantalla 2.- Evaluación de registro de generación de residuo por pto. Emisión  

 

Pantalla 3.- Búsqueda de registro de punto de emisión a Evaluar  
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Pantalla 4.- Registro de las Incidencias Medio Ambientales 

 

Pantalla 5.- Anulación de Evaluación   
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     Pantalla 6.- Impresión de Registro de Evaluación  
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CUS11_AlmacenamientoTemporal  

1    Actor del sistema 

AS03 – Auxiliar de Ser. Generales   

2    Propósito 

Permitir administrar el almacenamiento temporal  de los residuos y emitir la ficha de 

almacenamiento. 

3    Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el auxiliar de servicios generales, elige 

“Almacenamiento Temporal” en el sistema y el sistema dependiendo de su 

requerimiento le permitirá realizar las opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, 

Generar Informe, Exportar a Excel y Ver disposición Almacén; del registro de 

almacenamiento temporal de los residuos en sus respectivos repositorios; los cuales 

pueden ser consultados para ver su estado. El caso de uso termina cuando el registro 

del almacenamiento temporal de los residuos es actualizado y el auxiliar de servicios 

generales solicita la opción Salir del caso de uso. 

4    Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El actor selecciona del menú Tratamiento y Disposición Final la opción  

“Almacenamiento temporal ”. 

4.1.2. El sistema muestra en una pantalla la lista de las fichas de 

almacenamiento; con los siguientes campos: Nro. Ficha, Almacén, Fecha, 

Ubicación, Repositorio, Código de Repositorio, Imagen del repositorio, 

Cantidad, Unidad de medida y Tipo de disposición. [RN08] 

4.1.3. El actor según su necesidad puede realizar las siguientes opciones en la 

pantalla 

 Buscar (ver su flujo Buscar Almacenamiento) 

 Nuevo (ver su flujo Nuevo Almacenamiento) 

 Editar (ver subflujo Editar Almacenamiento) 

 Anular (ver subflujo Anular Almacenamiento) 

 Informe (ver subflujo Informe Almacenamiento) 

 Exportar a Excel (ver subflujo Exportar Excel Almacenamiento) 

 Almacén Disponible (ver subflujo AlmacénDisponible 

Almacenamiento) 

 Salir (ver subflujo Salir Almacenamiento) 
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4.1.4. El sistema al retornar de cualquier opción elegida, muestra nuevamente la 

pantalla con la lista de las fichas de almacenamiento, quedando en espera 

que el actor elija otra opción. 

4.2 Subflujos  

4.2.1. Buscar Almacenamiento 

4.2.1.1.           El sistema muestra los campos para realizar la 

búsqueda de las fichas de almacén por : Nro. ficha, 

almacén, disposición y tipo de repositorio. 

4.2.1.2.           El Actor ingresa uno o más de uno de los campos 

especificados.  

4.2.1.3.           El sistema realiza un proceso de búsqueda de 

acuerdo a los campos determinados. 

4.2.1.4.           El sistema retorna los registros encontrados de 

acuerdo a la búsqueda y continua en el punto [4.1.4] del 

flujo básico. 

4.2.2. Nuevo Almacenamiento  

                                       4.2.2.1.           El sistema muestra la pantalla “Almacenamiento temporal -

Nuevo”, con los campos a ser registrados por el actor. 

4.2.2.2.  El Actor registra los siguientes campos: el repositorio a 

almacenar, observaciones sobre el almacenamiento,  el 

almacén, la ubicación dentro del almacén, el tipo de 

disposición que tendrá el residuo y la fecha de 

almacenamiento [RN08]. El Nro. de la ficha de 

almacenamiento será autogenerada. [RN13] 

4.2.2.3.  El sistema con la opción “Detalle de residuos” incrustada en 

la pantalla permite al actor, revisar a través de una ventana 

de consulta los residuos que contiene el repositorio, con los 

campos: Id.Registro, área, generador, residuo, tipo, 

clasificación, nivel, unidad de medida y cantidad. El actor 

cierra la ventana y continúa en el subflujo. 

 

   4.2.2.4.      El Actor elige la opción “Grabar”;  esta opción realizará las 

validaciones consistente en el correcto registro de la 

información de la ficha y procederá a adicionar el registro; 

de no estar conforme enviará a la pantalla un mensaje de 

error solicitando la rectificación de la información, de lo 

contrario cerrara la pantalla de “Almacenamiento temporal - 
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Nuevo” y el caso de uso continuará en el punto [4.1.4] del 

flujo básico.  

    4.2.2.5.         El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Almacenamiento temporal - 

Nuevo”   sin actualizar la información. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.3. Editar Almacenamiento  

4.2.3.1.           El actor selecciona un registro para realizar la edición de la 

información. 

                                       4.2.3.2.           El sistema muestra la pantalla “Almacenamiento temporal -  

Editar”, con los campos a ser actualizados por el actor. 

4.2.3.3. El Actor actualiza el registro del repositorio a almacenar, 

observaciones sobre el almacenamiento, el almacén, la 

ubicación dentro del almacén, el tipo de disposición que 

tendrá el residuo y la fecha de almacenamiento [RN08]. El 

Nro. Ficha de almacenamiento no podrá ser modificado por 

que es  un campo autogenerado [RN13].  

4.2.3.4.  El sistema le permite al actor  revisar los residuos que 

contiene el repositorio seleccionado “Detalle de residuos”, a 

través de una opción, incrustada en la pantalla de registro. 

[Flujo Alterno 4.3.1] 

    4.2.3.5.      El Actor elige la opción “Grabar”;  esta opción realizara las 

validaciones consistente en el correcto registro de la 

información de la ficha de almacenamiento y procederá a 

actualizar el registro; de no estar conforme enviará a la 

pantalla un mensaje de error solicitando la rectificación de la 

información, de lo contrario cerrara la pantalla de 

“Almacenamiento temporal - Editar” y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

    4.2.3.6.        El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción  

                       Salir, que cerrara la pantalla “ “Almacenamiento temporal - 

Editar”  sin actualizar la información. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 
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4.2.4. Anular Almacenamiento 

4.2.4.1.          El actor selecciona un registro para realizar la anulación de 

la información. 

                                   4.2.4.2.       El sistema muestra la pantalla “Almacenamiento Temporal - 

Anular”, con los campos que conforman el registro, como 

consulta para el actor. 

4.2.4.3.          El sistema muestra la opción “Anular” que le permitirá 

confirmar la anulación y cerrara la pantalla de 

“Almacenamiento Temporal - Anular” y continua en el punto 

[4.1.4] del flujo básico. 

4.2.4.4.           El sistema muestra la opción “Salir” que le permitirá salir de 

la opción sin realizar la anulación, se cerrara la pantalla de 

“Almacenamiento Temporal - Anular”, y continua en el punto 

[4.1.4] del flujo básico.  

4.2.5. Informe Almacenamiento 

4.2.5.1.          El actor selecciona un registro para realizar la impresión de 

de la información. 

4.2.5.2.          El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

4.2.5.3.      El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

4.2.5.4.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.6. Exportar Excel Almacenamiento 

4.2.6.1.           El sistema envía la información de los registros  a un archivo 

en Excel y muestra la descarga del archivo en la parte 

inferior de la pantalla. 

4.2.6.2.           El caso de uso continúa en [4.1.4] del flujo básico 
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4.2.7. Almacén Disponible Almacenamiento   

4.2.7.1.          El sistema muestra en un reporte; que contiene un recuadro 

y gráfico de barras  el listado de almacenes y  su disposición 

de espacio. 

4.2.7.2. El sistema dependiendo de la configuración de la impresión 

del equipo, efectúa el proceso de impresión del  reporte y el 

caso de uso continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.8. Salir Almacenamiento 

          4.2.8.1. El sistema cierra la pantalla de la opción “Almacenamiento 

temporal” y se ubica en el menú Tratamiento y Disposición 

Final.   

4.3 Flujos Alternos 

                 4.3.1. Detalle de Residuos  

4.3.3.1         El sistema muestra una  ventana que contiene la lista de los 

residuos que contiene el repositorio elegido por el 

generador. 

4.3.3.2          El Actor cierra la ventana de “Consulta de residuos por 

repositorio” con la opción “X” de la ventana y el caso de uso 

continúa en el  subflujo que lo invoco. 

5      Precondiciones 

5.1. Acceso del Actor al sistema 

El Actor ingresó exitosamente al sistema. 

5.2. Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del 

Actor 

5.3. Información previa al registro de almacenamiento temporal  

El Actor debe tener el listado de los repositorios, dispuestos para ser 

almacenados. 

6     Poscondiciones 

             6.1     Funcionalidad exitosa del almacenamiento temporal 

                        El Actor realizó el  registro, modificación, visualización e impresión de la 

información del almacenamiento temporal, en forma correcta. 

 

7     Puntos de Extensión 

Ninguno. 
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8    Reglas de Negocio 

RN08 – Almacenamiento de residuos  

Serán transportados al almacén temporal aquellos repositorios de residuos que son 

señalados para ello; independiente de que se encuentren llenos o no. 

RN13 – Correlativos autogenerados 

La llave principal de las tablas es un correlativo autogenerado y configurado en una 

tabla del sistema. 

9     Información Adicional – Prototipos 

 

Pantalla 1.- Listado del Almacenamiento Temporal de residuos 

 

Pantalla 2.- Registro de Almacenamiento Temporal - Nuevo 
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Pantalla 3.- Registro de Almacenamiento Temporal - Editar 

 

Pantalla 4.- Anular Almacenamiento Temporal  

 

Pantalla 5.- Informe de Almacenamiento Temporal  
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Pantalla 6.- Exportar a Excel – Almacenamiento temporal 

 

Pantalla 7.- Disponibilidad de almacenes 
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           CUS16_GestionarVentaResiduos 

1    Actor del sistema 

AS05 – Jefe de Compras  

2    Propósito 

Realiza la gestión de venta de los residuos. 

3    Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el jefe de compras, elige “Gestionar Venta de 

Residuos” en el sistema y el sistema dependiendo de su requerimiento le permitirá 

realizar las opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir  y  Exportar Excel;  el 

registro de las fichas de almacenamiento que tienen como tipo de disposición la venta, 

para después seleccionar y evaluar la empresa de residuos a quien se le generará la 

orden de venta. El caso de uso termina cuando el registro de las fichas de 

almacenamiento de tipo de disposición venta es actualizado y el jefe de compras 

solicita la opción Salir del caso de uso. 

4    Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El actor selecciona del menú Tratamiento y Disposición; la opción 

“Gestionar Venta de Residuos”. 

4.1.2. El sistema muestra en una pantalla la lista de las órdenes de venta, 

generados en la gestión venta de residuos, con los siguientes campos : 

Nro. Orden, Fecha, Empresa, RUC, Estado, Usuario de Registro y  Fecha 

de Registro. 

 

4.1.3. El actor según su necesidad puede realizar las siguientes opciones en la 

pantalla 

 Buscar (ver subflujo Buscar Gestionar Venta) 

 Nuevo (ver subflujo Nuevo Gestionar Venta) 

 Editar (ver subflujo Editar Gestionar Venta) 

 Anular (ver subflujo Anular Gestionar Venta) 

 Imprimir  (ver subflujo Imprimir Gestionar Venta) 

 Exportar  Excel (ver subflujo Exportar Excel Gestionar Venta) 

 Salir (ver subflujo Salir Gestionar Venta) 
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4.1.4. El sistema al retornar de cualquier opción elegida, muestra nuevamente la 

pantalla con la lista de las órdenes de venta generadas, quedando en 

espera que el actor elija otra opción 

4.2 Subflujos  

4.2.1. Buscar Gestionar Venta 

4.2.1.1.           El sistema muestra los campos para realizar la 

búsqueda de las órdenes de venta generados por nro. de 

orden, fecha, RUC Empresa y Nombre de la empresa. 

4.2.1.2.           El Actor ingresa uno o más de uno de los campos 

especificados.  

4.2.1.3.           El sistema realiza un proceso de búsqueda de 

acuerdo a los campos determinados. 

4.2.1.4.          El sistema retorna los registros encontrados de acuerdo a la 

búsqueda y continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.2. Nuevo Gestionar Venta 

1.2.2.1          El sistema muestra la pantalla “Gestionar venta de 

residuos - Nuevo”,  el cual contiene la relación de fichas de 

almacenamiento que tienen como disposición Venta, en un 

listado compuesto por los campos: Nro. ficha de almacén, 

almacén, empresa, Ruc. Empresa, ubicación, disposición y 

guía.  

4.2.2.2.           El sistema le permite al actor  buscar las fichas de 

almacenamiento de ventas a través de la opción “Buscar” 

incrustada en la pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.3]  

4.2.2.3.           El sistema le permite al actor  realizar la Orden de Venta de 

las fichas de almacenamiento elegidas a través de la opción 

“Orden de Venta” incrustada en la pantalla de registro. [Flujo 

Alterno 4.3.1]  

4.2.2.4.       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Gestionar venta de residuos - 

Nuevo”. El caso de uso continúa en el punto [4.1.4] del flujo 

básico. 

4.2.3. Editar Gestionar Venta 

4.2.3.1            El actor selecciona una orden de venta que le lleva a la 

pantalla ” Gestionar venta de residuos -  Editar “, el cual 

contiene la relación de fichas de almacenamiento elegidas 

como parte de la Orden de Venta que tienen como 
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disposición Venta, en un listado compuesto por los campos: 

Nro. ficha de almacén, almacén, empresa, Ruc. Empresa, 

ubicación, disposición y guía.  

4.2.3.2.           El sistema le permite al actor  buscar las fichas de 

almacenamiento de ventas a través de la opción “Buscar” 

incrustada en la pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.3]  

4.2.3.3.           El sistema le permite al actor  modificar la Orden de Venta 

de las fichas de almacenamiento elegidas a través de la 

opción “Editar Orden de Venta” incrustada en la pantalla de 

registro. [Flujo Alterno 4.3.2]  

4.2.3.4.       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Gestionar venta de residuos - 

Editar”. El caso de uso continúa en el punto [4.1.4] del flujo 

básico. 

4.2.4. Anular Gestionar Venta 

4.2.4.1.           El actor selecciona un registro para realizar la anulación de 

la información. 

                                    4.2.4.2.        El sistema muestra la pantalla “Orden de Venta - Anular”, con  

 los campos que conforman el registro, como consulta para 

el actor. 

4.2.4.3.           El sistema muestra la opción “Anular” que le permitirá 

confirmar la anulación y cerrara la pantalla de “Orden de 

Venta - Anular” y continua en el punto [4.1.4] del flujo 

básico. 

4.2.4.4.           El sistema muestra la opción “Salir” que le permitirá salir de 

la opción sin realizar la anulación, se cerrara la pantalla de 

“Orden de Venta - Anular”, y continua en el punto [4.1.4] del 

flujo básico.  

 

4.2.5. Imprimir Gestionar Venta 

4.2.5.1           El actor selecciona un registro para realizar la impresión de 

de la información. 

4.2.5.2           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir” 

4.2.5.3.      El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 
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de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

4.2.5.4.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.6. Exportar Excel Gestionar Venta 

4.2.6.1.           El sistema envía la información de los registros  a un archivo 

en Excel y muestra la descarga del archivo en la parte 

inferior de la pantalla. 

4.2.6.2.           El caso de uso continúa en [4.1.4] del flujo básico 

 

4.2.7    Salir Gestionar Venta 

          4.2.7.1. El sistema cierra la pantalla de la opción “Gestionar Venta 

de Residuos” y se ubica en el menú Tratamiento y 

Disposición Final.   

 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1. Orden de Venta  

4.3.1.1.          El sistema muestra la pantalla ”Orden de Venta - Nuevo”,  

 para registrar los campos:  fecha de emisión, empresa de 

residuos y el detalle compuesto por los residuos según la 

ficha de almacenamiento, el cual es un listado con los 

campos: Id de repositorio, repositorio, Id.residuo, 

Desc.residuo, unidad de medida, cantidad y monto. El Nro. 

Orden será autogenerada. [RN13] 

4.3.1.2.  El sistema permite al actor elegir la opción de seleccionar la 

empresa de residuos idónea para la venta [RN07]. [Flujo 

Alterno 4.3.4]  

4.3.1.3.  El sistema permite al actor elegir del listado detalle todos o 

uno de los registros de la(s) ficha(s) de almacenamiento, 

para que sean parte de la orden de venta a generar.  

   4.3.1.4.           El actor elige la opción “Grabar-Imprimir”;  esta opción 

realizará las validaciones consistente en el correcto registro 

de la información de la Orden de Venta y procederá a 

adicionar el registro; de no estar conforme enviará a la 

pantalla un mensaje de error solicitando la rectificación de la 
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información, de lo contrario cerrara la pantalla de “Orden 

Venta - Nuevo”. 

4.3.1.5.           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

  4.3.1.6.           El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del registro de la orden de venta generado y el 

caso de uso continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.   

 

 4.3.1.7.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico 

4.3.2. Editar Orden de Venta  

4.3.2.1.        El sistema muestra la pantalla ”Orden de Venta - Editar”, para 

actualizar los campos:  fecha de emisión, empresa de 

residuos y el detalle compuesto por los residuos según la 

ficha de almacenamiento, el cual es un listado con los 

campos: Id de repositorio, repositorio, Id.residuo, 

Desc.residuo, unidad de medida, cantidad y monto. El 

Nro.Orden no puede ser modificado por que es un campo 

autogenerado. [RN13] 

4.3.2.2.  El sistema permite al actor elegir la opción de seleccionar la 

empresa de residuos idónea para la venta [RN07]. [Flujo 

Alterno 4.3.4]  

4.3.2.3.  El sistema permite al actor elegir del listado detalle todos o 

uno de los registros de la(s) ficha(s) de almacenamiento, 

para que sean parte de la orden de venta a actualizar.  

   4.3.2.4.           El actor elige la opción “Actualizar-Imprimir”;  esta opción 

realizara las validaciones consistente en el correcto registro 

de la información de la Orden de Venta y procederá a 

actualizar el registro; de no estar conforme enviará a la 

pantalla un mensaje de error solicitando la rectificación de la 

información, de lo contrario cerrara la pantalla de “Orden 

Venta -  Editar”. 
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 4.3.2.5.          El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

   4.3.2.6.           El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.   

 4.3.2.7.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.3.3. Buscar 

4.3.3.1.           El sistema en la pantalla de ”Gestionar venta de residuos  

Nuevo / Editar”  solicita el ingreso de los campos : Nro. 

Ficha, almacén y empresa de residuos.  

4.3.3.2.           El sistema filtrará las fichas de almacenamiento temporal  

de acuerdo a los campos especificados y el actor elegirá 

cuales conformaran la Orden de Venta nueva ó a actualizar. 

 4.3.3.3.         El caso de uso continúa en el  subflujo que lo invoco.  

 

4.3.4. Seleccionar Empresas  

4.3.4.1.           El sistema muestra la pantalla “Empresa de residuos – 

selección” con una serie de campos que le permitirán filtrar 

la información de la empresas idóneas para la venta. [RN05] 

4.3.4.2. El Actor registra, los campos que desee, para realizar la 

selección como: Ruc, nombre, dirección, póliza y  nro. de 

registro de  DIGESA. 

4.3.4.3.           El actor elige la empresa y retorna con ese dato a la pantalla 

de registro de orden de venta. 

                       El sistema le permite al actor  en esta pantalla; realizar las  

siguientes acciones con las opciones de : 

 Buscar, se realiza con el fin de encontrar una 

determinada empresa 

 Seleccionar, elige la empresa idónea para la 

disposición de venta 

 4.3.4.4.        El actor para salir de la pantalla “Empresa de residuos – 

selección”  debe seleccionar una empresa y el caso de uso 

continúa  en el  subflujo que lo invoco. 
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5    Precondiciones 

5.1. Acceso del Actor al sistema 

El Actor ingresó exitosamente al sistema. 

5.2. Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del 

Actor 

5.3. Información previa al registro de generación de ventas 

El Actor debe tener el listado de las fichas de almacenamiento con 

disposición para venta. 

6     Poscondiciones 

             6.1  Funcionalidad exitosa de la Gestión de Venta 

                        El Actor realizó el  registro, modificación, visualización e impresión de la 

información de la gestión de venta, en forma correcta. 

 

7     Puntos de Extensión 

Ninguno. 

8     Reglas de Negocio 

RN07 – Selección de las empresas prestadoras de servicio de manejo de 

residuos  y comercializadoras  

Solo serán consideradas como tales, aquellas empresas que tengan la 

documentación emitida por el Ministerio de transporte y que las cataloga como 

empresas óptimas para realizar el trabajo de disponer los residuos fuera de la 

empresa. 

RN13 – Correlativos autogenerados 

La llave principal de las tablas es un correlativo autogenerado y configurado en 

una tabla del sistema. 

 

9    Información Adicional – Prototipos 
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     Pantalla 1.- Listado de las órdenes de venta 

 

     Pantalla 2.- Gestionar venta de residuos – fichas de almacenamiento  
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    Pantalla 3.- Orden de venta   

 

    Pantalla 4.- Empresa de residuos - selección 
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    Pantalla 5.- Impresión Gestión de Venta – Orden de Venta 
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CUS16_GestionarDonacionResiduos 

1    Actor del sistema 

AS06 – Asistenta Social  

2    Propósito 

Realiza la gestión de donación de los residuos. 

3    Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando la asistenta social, elige “Gestionar Donación de 

Residuos” en el sistema y el sistema dependiendo de su requerimiento le permitirá 

realizar las opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir  y  Exportar a Excel;  el 

registro de las ficha de almacenamiento que tienen como tipo de disposición donación, 

para después seleccionar y evaluar la empresa de residuos que realizara el transporte 

del residuo a la institución u organización a donar. El caso de uso termina cuando el 

registro de las fichas de almacenamiento de tipo donación es actualizado y la asistenta 

social solicita la opción Salir del caso de uso. 

4     Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El actor selecciona del menú Tratamiento y Disposición; la opción 

“Gestionar Donación de Residuos”. 

4.1.2. El sistema muestra en una pantalla la lista de las donaciones de la gestión 

de residuos, con los siguientes campos : Nro. Donación, Fecha, Empresa, 

Beneficiario, Estado, Usuario de Registro y Fecha de Registro 

4.1.3. El actor según su necesidad puede realizar las siguientes opciones en la 

pantalla 

 Buscar (ver subflujo Buscar Gestionar Donación) 

 Nuevo (ver subflujo Nuevo Gestionar Donación) 

 Editar (ver subflujo Editar Gestionar Donación) 

 Anular (ver subflujo Anular Gestionar Donación) 

 Imprimir  (ver subflujo Imprimir Gestionar Donación) 

 Exportar  Excel (ver subflujo Exportar Excel Gestionar Donación) 

 Salir (ver subflujo Salir Gestionar Donación) 

4.1.4. El sistema al retornar de cualquier opción elegida, muestra nuevamente la 

pantalla con la lista de las donaciones generadas, quedando en espera que 

el actor elija otra opción 
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4.2 Subflujos  

4.2.1. Buscar Gestionar Donación 

4.2.1.1. El sistema muestra los campos para realizar la búsqueda de 

las donaciones  por nro. de donación, fecha, RUC Empresa 

y  Nombre de la empresa. 

4.2.1.2. El Actor ingresa uno o más de uno de los campos 

especificados.  

4.2.1.3. El sistema realiza un proceso de búsqueda de acuerdo a los 

campos determinados. 

4.2.1.4. El sistema retorna los registros encontrados de acuerdo a la 

búsqueda y continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.2. Nuevo Gestionar Donación 

4.2.2.1       El sistema muestra la pantalla “Gestionar donación de  

residuos - Nuevo”,  el cual contiene la relación de fichas de 

almacenamiento que tienen como disposición donación, en 

un listado compuesto por los campos: Nro. ficha de 

almacén, almacén, empresa, Ruc. Empresa, ubicación, 

disposición, beneficiario y guía.  

4.2.2.2.           El sistema le permite al actor  buscar las fichas de 

almacenamiento para donación a través de la opción 

“Buscar” incrustada en la pantalla de registro. [Flujo Alterno 

4.3.3]  

4.2.2.3.           El sistema le permite al actor  realizar la donación de las 

fichas de almacenamiento elegidas a través de la opción 

“Donación” incrustada en la pantalla de registro. [Flujo 

Alterno 4.3.1]  

4.2.2.4.       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Gestionar donación de  

residuos - Nuevo”. El caso de uso continúa en el punto 

[4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.3. Editar Gestionar Donación 

4.2.3.1            El actor selecciona una donación que le lleva a la pantalla    

”Gestionar donación de residuos - Editar “, el cual contiene 

la relación de fichas de almacenamiento elegidas como 

parte de la Donación, en un listado compuesto por los 
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campos: Nro. ficha de almacén, almacén, empresa, Ruc. 

Empresa, ubicación, disposición, beneficiario y guía.  

4.2.3.2.           El sistema le permite al actor  buscar las fichas de 

almacenamiento para donación a través de la opción 

“Buscar” incrustada en la pantalla de registro. [Flujo Alterno 

4.3.3]  

4.2.3.3.           El sistema le permite al actor  modificar la donación de las 

fichas de almacenamiento elegidas a través de la opción 

“Editar Donación” incrustada en la pantalla de registro. [Flujo 

Alterno 4.3.2]  

4.2.3.4.       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Gestionar donación de  

residuos - Editar”. El caso de uso continúa en el punto 

[4.1.4] del flujo básico. 

4.2.4. Anular Gestionar Donación 

4.2.4.1           El actor selecciona un registro para realizar la anulación de 

la información. 

                                      4.2.4.2            El sistema muestra la pantalla “Donación Anular”, con los 

campos que conforman el registro, como consulta para el 

actor. 

4.2.4.3.           El sistema muestra la opción “Anular” que le permitirá 

confirmar la anulación y cerrara la pantalla de “Donación - 

Anular” y continua en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.4.4.           El sistema muestra la opción “Salir” que le permitirá salir de 

la opción sin realizar la anulación, se cerrara la pantalla de 

“Donación - Anular”, y continua en el punto [4.1.4] del flujo 

básico.  

4.2.5.  Imprimir Gestionar Donación 

4.2.5.1           El actor selecciona un registro para realizar la impresión de 

de la información. 

4.2.5.2           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

4.2.5.3.      El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

4.2.5.4.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 
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                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.6. Exportar Excel  Gestionar Donación 

4.2.6.1.           El sistema envía la información de los registros  a un archivo 

en Excel y muestra la descarga del archivo en la parte 

inferior de la pantalla. 

4.2.6.2.           El caso de uso continúa en [4.1.4] del flujo básico 

4.2.7    Salir Gestionar Donación 

          4.2.7.1. El sistema cierra la pantalla de la opción “Gestionar 

Donación de Residuos” y se ubica en el menú Tratamiento y 

Disposición Final.   

 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1. Donación   

4.3.1.1            El sistema muestra la pantalla ”Donación nuevo”, para 

registrar los campos:  fecha de emisión, empresa de 

residuos, beneficiario y el detalle compuesto por los 

residuos según la ficha de almacenamiento, el cual es un 

listado con los campos: Id de repositorio, repositorio, 

Id.residuo, Desc.residuo, unidad de medida y cantidad. El 

Nro. Donación será autogenerada. [RN13] 

4.3.1.2  El sistema permite al actor elegir la opción de seleccionar la 

empresa de residuos idónea para realizar el traslado de los 

residuos [RN07]. [Flujo Alterno 4.3.4]  

4.3.1.3  El sistema permite al actor elegir del listado detalle todos o 

uno de los registros de la(s) ficha(s) de almacenamiento, 

para que sean parte de la donación generar.  

   4.3.1.4           El actor elige la opción “Grabar-Imprimir”;  esta opción 

realizara las validaciones consistente en el correcto registro 

de la información de la Donación y procederá a adicionar el 

registro; de no estar conforme enviara a la pantalla un 

mensaje de error solicitando la rectificación de la 

información, de lo contrario cerrara la pantalla de “Donación 

Nuevo”. 
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4.3.1.5           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

  4.3.1.6.           El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del registro de donación generado y el caso de 

uso continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.   

 

 4.3.1.7.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico 

 

4.3.2. Editar Donación  

4.3.2.1           El sistema muestra la pantalla ”Donación Editar”, para 

actualizar los campos:  fecha de emisión, empresa de 

residuos, beneficiario y el detalle compuesto por los 

residuos según la ficha de almacenamiento, el cual es un 

listado con los campos: Id de repositorio, repositorio, 

Id.residuo, Desc.residuo, unidad de medida y  cantidad. El 

Nro. Donación no puede ser modificado por que es un 

campo autogenerado. [RN13] 

4.3.2.2  El sistema permite al actor elegir la opción de seleccionar la 

empresa de residuos idónea para realizar el traslado de 

residuos [RN05].  

4.3.2.3  El sistema permite al actor elegir del listado detalle todos o 

uno de los registros de la(s) ficha(s) de almacenamiento, 

para que sean parte de la orden de venta a actualizar.  

   4.3.2.4           El actor elige la opción “Actualizar-Imprimir”;  esta opción 

realizara las validaciones consistente en el correcto registro 

de la información de la Donación y procederá a actualizar el 

registro; de no estar conforme enviara a la pantalla un 

mensaje de error solicitando la rectificación de la 

información, de lo contrario cerrara la pantalla de “Donación 

editar”. 

 4.3.2.5           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

   4.3.2.6.           El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 
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de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.   

 4.3.2.7.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.3.3. Buscar  

4.3.3.1            El sistema en la pantalla de  ”Gestionar donación de 

residuos  Nuevo / Editar”  solicita el ingreso de los campos: 

Nro. Ficha, almacén y empresa de residuos.  

4.3.3.2            El sistema filtrara las fichas de almacenamiento temporal  

de acuerdo a los campos especificados y el actor elegirá 

cuales conformaran la Donación nueva ó a actualizar. 

 4.3.3.3           El caso de uso continúa en el  subflujo que lo invoco.  

 

4.3.4. Seleccionar Empresas  

4.3.4.1            El sistema muestra la pantalla “Empresa de residuos – 

selección” con una serie de campos que le permitirán filtrar 

la información de la empresas idóneas para el traslado de la 

donación. [RN05] 

4.3.4.2  El Actor registra, los campos que desee, para realizar la 

selección como: Ruc, nombre, dirección, póliza, nro. de 

registro de  DIGESA y el estado de la empresa de residuos. 

4.3.4.3            El actor elige la empresa y retorna con ese dato a la pantalla 

de registro de donación. 

                       El sistema le permite al actor  en esta pantalla; realizar las  

siguientes acciones con las opciones de : 

 Buscar, se realiza con el fin de encontrar una 

determinada empresa 

 Seleccionar, elige la empresa idónea para la 

disposición de donación. 

 4.3.4.4         El actor para salir de la pantalla “Empresa de residuos – 

selección”  debe seleccionar una empresa y el caso de uso 

continúa  en el  subflujo que lo invoco. 
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5    Precondiciones 

5.1. Acceso del Actor al sistema 

El Actor ingresó exitosamente al sistema. 

5.2. Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del 

Actor 

5.3.      Información previa al registro de generación de donaciones 

El Actor debe tener el listado de las fichas de almacenamiento con 

disposición para donación. 

6     Poscondiciones 

            6.1  Funcionalidad exitosa de la Gestión de Donación 

                        El Actor realizó el  registro, modificación, visualización e impresión de la 

información de la gestión de donación, en forma correcta. 

 

7     Puntos de Extensión 

Ninguno. 

8     Reglas de Negocio  

RN07 – Selección de las empresas prestadoras de servicio de manejo de 

residuos  y comercializadoras  

Solo serán consideradas como tales, aquellas empresas que tengan la 

documentación emitida por el Ministerio de transporte y que las cataloga como 

empresas óptimas para realizar el trabajo de disponer los residuos fuera de la 

empresa. 

RN13 – Correlativos autogenerados 

La llave principal de las tablas es un correlativo autogenerado y configurado en 

una tabla del sistema. 

 

9      Información Adicional – Prototipos 
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Pantalla 1.- Lista de donaciones de la gestión de residuos 

 

Pantalla 2.- Gestionar donación de residuos – fichas de almacenamiento  
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Pantalla 3.- Gestionar donación - Nuevo 

 

Pantalla 4.- Empresa de residuos - selección 
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Pantalla 5.- Anulación Gestionar Donación  

 

Pantalla 6.- Impresión Gestión de Donación – Nro. Donación 
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CUS18_GestionarEnvioRelleno 

1    Actor del sistema 

AS07 – Jefe de Seguridad  

2    Propósito 

Realiza la gestión de envió a relleno sanitario o de seguridad. 

3    Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el jefe de seguridad, elige “Gestionar Envió a 

Relleno”  en el sistema y el sistema dependiendo de su requerimiento le permitirá 

realizar las opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir  y  Exportar a PDF; el  

registro de las ficha de almacenamiento que tienen como tipo de disposición envió a 

relleno, para después seleccionar y evaluar la empresa de residuos que se encargará 

de realizar el traslado del residuo al relleno sanitario o de seguridad. El caso de uso 

termina cuando el registro de las fichas de almacenamiento de tipo de disposición 

envió a relleno es actualizado y el jefe de seguridad solicita la opción Salir del caso de 

uso. 

4    Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El actor selecciona del menú Tratamiento y Disposición; la opción 

“Gestionar Envió a Relleno (Seguridad/Sanidad)”. 

4.1.2. El sistema muestra en una pantalla la lista de los envíos a relleno sanitario 

o seguridad realizados en la gestión de residuos, con los siguientes 

campos: Nro. de Envió, Fecha, Empresa, Responsable del Envió, Tipo de 

Relleno, Estado, Usuario Registro y Fecha de Registro. 

4.1.3. El actor según su necesidad puede realizar las siguientes opciones en la 

pantalla  

 Buscar (ver subflujo Buscar Gestionar Envió) 

 Nuevo (ver subflujo Nuevo Gestionar Envió) 

 Editar (ver subflujo Editar Gestionar Envió) 

 Anular (ver subflujo Anular Gestionar Envió) 

 Imprimir  (ver subflujo Imprimir Gestionar Envió) 

 Exportar  Excel (ver subflujo Exportar Excel Gestionar Envío) 

 Salir (ver subflujo Salir Gestionar Envío) 
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4.1.4 El sistema al retornar de cualquier opción elegida, muestra nuevamente 

la pantalla con la lista de los envíos generados, quedando en espera que 

el actor elija otra opción 

4.2 Subflujos  

4.2.1. Buscar Gestionar Envió 

4.2.1.1.           El sistema muestra los campos para realizar la 

búsqueda de los envíos a relleno  por nro. de envió, fecha, 

RUC Empresa y Nombre de la empresa. 

4.2.1.2.           El Actor ingresa uno o más de uno de los campos 

especificados.  

4.2.1.3.           El sistema realiza un proceso de búsqueda de 

acuerdo a los campos determinados 

           4.2.1. 4.          El sistema retorna los registros encontrados de acuerdo a la 

búsqueda y continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.2. Nuevo Gestionar Envió 

4.2.2.1   El sistema muestra la pantalla “Gestionar envió a 

relleno(seguridad/sanidad) - Nuevo”,  el cual contiene la 

relación de fichas de almacenamiento que tienen como 

disposición relleno, en un listado compuesto por los 

campos: Nro. ficha de almacén, almacén, empresa, Ruc. 

Empresa, ubicación, disposición y guía.  

4.2.2.2.           El sistema le permite al actor  buscar las fichas de 

almacenamiento para envió a relleno sanitario o de 

seguridad  a través de la opción “Buscar” incrustada en la 

pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.3]  

4.2.2.3.           El sistema le permite al actor  realizar el envió a relleno 

sanitario o de seguridad de las fichas de almacenamiento 

elegidas a través de la opción “Envío a Relleno” incrustada 

en la pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.1]  

4.2.2.4.       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Gestionar envió a 

relleno(seguridad/sanidad) - Nuevo”. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.3. Editar Gestionar Envió 

4.2.3.1            El actor selecciona un registro de envió a relleno y le lleva a 

la pantalla    ”Gestionar envió a relleno(seguridad/sanidad) – 
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Editar”,  el cual contiene la relación de fichas de 

almacenamiento elegidas como parte del Envió a Relleno, 

en un listado compuesto por los campos: Nro. ficha de 

almacén, almacén, empresa, Ruc. Empresa, ubicación, 

disposición y guía.  

4.2.3.2.           El sistema le permite al actor  buscar las fichas de 

almacenamiento para envió a relleno sanitario o de 

seguridad  a través de la opción “Buscar” incrustada en la 

pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.3]  

4.2.3.3.           El sistema le permite al actor  modificar el envió a relleno 

sanitario o de seguridad de las fichas de almacenamiento 

elegidas a través de la opción “Editar Envío” incrustada en 

la pantalla de registro. [Flujo Alterno 4.3.2]  

4.2.3.4.       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla ”Gestionar envió a 

relleno(seguridad/sanidad) – Editar”. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

4.2.4. Anular Gestionar Envió 

4.2.4.1           El actor selecciona un registro para realizar la anulación de 

la información. 

                                      4.2.4.2           El sistema muestra la pantalla “Gestionar Envió Relleno - 

Anular”, con los campos que conforman el registro, como 

consulta para el actor. 

4.2.4.3.           El sistema muestra la opción “Anular” que le permitirá 

confirmar la anulación y cerrara la pantalla de “ Envió 

Relleno - Anular” y continua en el punto [4.1.4] del flujo 

básico. 

4.2.4.4.           El sistema muestra la opción “Salir” que le permitirá salir de 

la opción sin realizar la anulación, se cerrara la pantalla de “ 

Envió Relleno - Anular”, y continua en el punto [4.1.4] del 

flujo básico.  

4.2.5.  Imprimir Gestionar Envió 

4.2.5.1           El actor selecciona un registro para realizar la impresión de 

de la información. 

4.2.5.2           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  
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4.2.5.3.      El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

4.2.5.4.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.6. Exportar Excel Gestionar Envió 

4.2.6.1.           El sistema envía la información de los registros  a un archivo 

en Excel y muestra la descarga del archivo en la parte 

inferior de la pantalla. 

4.2.6.2.           El caso de uso continúa en [4.1.4] del flujo básico 

 

4.2.7    Salir Gestionar Envío 

          4.2.7.1. El sistema cierra la pantalla de la opción “Gestionar Envió a 

Relleno (Seguridad/Sanidad)” y se ubica en el menú 

Tratamiento y Disposición Final.   

 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1. Envió a Relleno   

4.3.1.1            El sistema muestra la pantalla ”Gestionar Envió a Relleno 

(Seguridad/Sanidad) - Nuevo”, para registrar los campos:  

fecha de emisión, empresa de residuos, responsable y el 

detalle compuesto por los residuos según la ficha de 

almacenamiento, el cual es un listado con los campos: Id de 

repositorio, repositorio, Id.residuo, Desc.residuo, unidad de 

medida y cantidad. El Nro. Envió será autogenerada. [RN13] 

4.3.1.2  El sistema permite al actor elegir la opción de seleccionar la 

empresa de residuos idónea para realizar el traslado de los 

residuos [RN07]. [Flujo Alterno 4.3.4] 

4.3.1.3  El sistema permite al actor elegir del listado detalle todos o 

uno de los registros de la(s) ficha(s) de almacenamiento, 

para que sean parte del envió a relleno generado.  

   4.3.1.4           El actor elige la opción “Grabar-Imprimir”;  esta opción 

realizara las validaciones consistente en el correcto registro 

de la información del envió a relleno y procederá a adicionar 
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el registro; de no estar conforme enviara a la pantalla un 

mensaje de error solicitando la rectificación de la 

información, de lo contrario cerrara la pantalla de “Envió 

Relleno Nuevo”. 

4.3.1.5           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

  4.3.1.6.           El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del registro de envió a relleno generado y el 

caso de uso continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.   

 4.3.1.7.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico 

4.3.2. Editar Envió a Relleno  

4.3.2.1           El sistema muestra la pantalla ” ”Gestionar Envió a Relleno 

(Seguridad/Sanidad) - Editar”, para actualizar los campos:  

fecha de emisión, empresa de residuos, responsable y el 

detalle compuesto por los residuos según la ficha de 

almacenamiento, el cual es un listado con los campos: Id de 

repositorio, repositorio, Id.residuo, Desc.residuo, unidad de 

medida y  cantidad. El Nro. Envió no puede ser modificado 

por que es autogenerado. [RN13] 

4.3.2.2  El sistema permite al actor elegir la opción de seleccionar la 

empresa de residuos idónea para realizar el traslado de 

residuos [RN07]. [Flujo Alterno 4.3.4] 

 

4.3.2.3  El sistema permite al actor elegir del listado detalle todos o 

uno de los registros de la(s) ficha(s) de almacenamiento, 

para que sean parte de la orden de venta a actualizar.  

   4.3.2.4           El actor elige la opción “Actualizar-Imprimir”;  esta opción 

realizara las validaciones consistente en el correcto registro 

de la información del Envió a relleno y procederá a 

actualizar el registro; de no estar conforme enviara a la 

pantalla un mensaje de error solicitando la rectificación de la 

información, de lo contrario cerrara la pantalla de ”Gestionar 

Envió a Relleno (Seguridad/Sanidad) - Editar”. 

   4.3.2.5.           El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 
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de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.   

 4.3.2.6.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.3.3. Buscar 

4.3.3.1            El sistema en la pantalla de  ”Gestionar Envió de Relleno a  

residuos  Nuevo / Editar”  solicita el ingreso de los campos: 

Nro. Ficha, almacén y empresa de residuos.  

4.3.3.2            El sistema filtrara las fichas de almacenamiento temporal  

de acuerdo a los campos especificados y el actor elegirá 

cuales conformaran el Envió a Relleno nuevo ó a actualizar. 

 4.3.3.3           El caso de uso continúa en el  subflujo que lo invoco.  

 

4.3.4. Seleccionar Empresas  

4.3.4.1            El sistema muestra la pantalla “Empresa de residuos – 

selección” con una serie de campos que le permitirán filtrar 

la información de la empresas idóneas para el traslado de la 

donación. [RN07] 

4.3.4.2  El Actor registra, los campos que desee, para realizar la 

selección como: Ruc, nombre, dirección, póliza, nro. de 

registro de  DIGESA y el estado de la empresa de residuos. 

4.3.4.3            El actor elige la empresa y retorna con ese dato a la pantalla 

de registro de donación. 

                       El sistema le permite al actor  en esta pantalla; realizar las  

siguientes acciones con las opciones de : 

 Buscar, se realiza con el fin de encontrar una 

determinada empresa 

 Seleccionar, elige la empresa idónea para la 

disposición de donación. 

 4.3.4.4         El actor para salir de la pantalla “Empresa de residuos – 

selección”  debe seleccionar una empresa y el caso de uso 

continúa  en el  subflujo que lo invoco.  
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5    Precondiciones 

5.1. Acceso del Actor al sistema 

El Actor ingresó exitosamente al sistema. 

5.2. Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del 

Actor 

5.3.      Información previa al registro de generación de envíos a relleno sanitario ó 

seguridad 

El Actor debe tener el listado de las fichas de almacenamiento con 

disposición para envíos a relleno sanitario ó seguridad. 

 

6     Poscondiciones 

        6.1  Funcionalidad exitosa de la Gestión de Envío a Relleno 

                        El Actor realizó el  registro, modificación, visualización e impresión de la 

información de la gestión de envío a relleno sanitario ó seguridad, en 

forma correcta. 

7     Puntos de Extensión 

Ninguno. 

8     Reglas de Negocio  

RN07 – Selección de las empresas prestadoras de servicio de manejo de 

residuos  y comercializadoras  

Solo serán consideradas como tales, aquellas empresas que tengan la 

documentación emitida por el Ministerio de transporte y que las cataloga como 

empresas óptimas para realizar el trabajo de disponer los residuos fuera de la 

empresa. 

RN13 – Correlativos autogenerados 

La llave principal de las tablas es un correlativo autogenerado y configurado en 

una tabla del sistema. 
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9      Información Adicional – Prototipos 

 

Pantalla 1.- Listado de los envíos a relleno sanitario o seguridad de los residuos 

 

Pantalla 2.- Gestionar envió de relleno – fichas de almacenamiento    
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Pantalla 3.- Gestionar Envió a Relleno  

 

Pantalla 4.- Empresa de residuos - selección 
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Pantalla 5.- Anulación Gestionar Envió a Relleno   

 

Pantalla 6.- Impresión  Gestionar Envió a Relleno – Nro.  
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CUS19_GestionarDisposicionFinal 

1    Actor del sistema 

AS07 – Jefe de Seguridad  

2    Propósito 

Realizar la gestión de la disposición final de los residuos para venta, donación y envío 

a relleno sanitario o seguridad; generando la guía de salida interna y permitiendo 

emitir el reporte del registro de residuos con su respectiva disposición final. 

3   Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el jefe de seguridad, elige la opción “Gestionar 

Disposición Final”  en el sistema y el sistema dependiendo de su requerimiento le 

permitirá realizar las opciones: Buscar, Nuevo, Editar, Anular, Imprimir, Impr. Guía 

Salida, Exportar Excel y Informe Disposición Final; el sistema le envía de acuerdo a 

ello una determinada pantalla, que le permitirá seleccionar del registro de las fichas de 

almacenamiento, relacionado con la disposición final; todos aquellos registros que 

formaran la guía de salida interna para la empresa de residuos que hará efectiva la 

disposición. El caso de uso termina cuando el sistema actualiza la guía de salida y el 

jefe de seguridad solicita la opción Salir del caso de uso. 
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4      Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El actor selecciona del menú Tratamiento y Disposición; la opción 

“Gestionar disposición final”. 

4.1.2. El sistema muestra en una pantalla la lista de las guías de salida 

efectuadas en la gestión de disposición final del residuo 

4.1.3. El actor según su necesidad puede realizar las siguientes opciones en la 

pantalla  

 Buscar (ver subflujo Buscar Disposición Final) 

 Nuevo (ver subflujo Nuevo Disposición Final) 

 Editar (ver subflujo Editar Disposición Final 

 Anular (ver subflujo Anular Disposición Final) 

 Imprimir  (ver subflujo Imprimir Disposición Final) 

 Impr. Guía Salida  (ver subflujo Imprimir Guía Salida) 

 Exportar  Excel (ver subflujo Exportar Excel Disposición Final) 

 Informe  Disposición Final (ver subflujo Informe Disposición  Final) 

 Salir (ver subflujo Salir Disposición Final) 

 

4.1.4. El sistema al retornar de cualquier opción elegida, muestra nuevamente la 

pantalla con la lista de guías de salida de los residuos por disposición, 

quedando en espera que el actor elija otra opción 

 

4.2 Subflujos  

4.2.1. Buscar  Disposición Final 

4.2.1.1.          El sistema en la pantalla principal  de guías muestra  

los   campos con los cuales se va realizar los filtros para la 

búsqueda como son:  Nro. de guía, fecha, RUC, nombre de 

la empresa  y residuo. 

4.2.1.2.           El Actor ingresa uno o más de uno de los campos 

especificados.  

4.2.1.3.           El sistema realiza un proceso de búsqueda de 

acuerdo a los campos determinados. 

4.2.1.4.          El sistema retorna los registros encontrados de acuerdo a la 

búsqueda y continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 
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4.2.2. Nuevo Gestionar Disposición Final 

            4.2.2.1           El sistema muestra la pantalla “Gestionar disposición final  - 

Nuevo”,  el cual permite realizar la búsqueda de los registros 

de disposición final, para la generación de la guía de salida 

de los residuos.   

            4.2.2.2           El Actor elige la opción buscar y se puede ver el detalle de 

los resultados de la búsqueda, permitiendo elegir una o más 

fichas de almacenamiento, para la generación de la guía de 

salida 

4.2.2.3            El sistema le permite al actor  realizar la generación de la 

guía salida interna través de la opción “Generar Guía de 

Salida Interna” incrustada en la pantalla de registro. [Flujo 

Alterno 4.3.1]  

 

          4.2.2.4       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Gestionar disposición final de 

residuos - Nuevo” El caso de uso continúa en el punto 

[4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.3. Editar Disposición Final 

4.2.3.1            El actor selecciona un registro de la pantalla de listado  de 

las guías de salida para disposición final, que le permitirá 

realizar cambios de información en su generación. 

 

   4.2.3.2     El sistema le permite al actor ingresar a la pantalla que le 

muestra las fichas de almacenamiento que son parte de la 

guía de salida actualmente, como aquellas que se 

encuentran libres y sin guía; para ver si son incluidas en la 

modificación.   

4.2.3.3            El sistema le permite al actor  realizar la generación de la 

guía salida interna través de la opción “Editar Guía de 

Salida Interna” incrustada en la pantalla de registro. [Flujo 

Alterno 4.3.2]  

          4.2.3.4       El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

Salir, que cerrara la pantalla “Gestionar disposición final  - 
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Editar” El caso de uso continúa en el punto [4.1.4] del flujo 

básico. 

 

4.2.4. Anular Disposición Final 

4.2.4.1            El actor selecciona un registro para realizar la anulación de 

la guía. 

                                       4.2.4.2            El sistema muestra la pantalla “Gestionar Disposición Final 

– Anular” con la lista de residuos que forman la guía de 

salida interna. 

4.2.4.3.           El sistema muestra la opción “Anular” que le permitirá 

confirmar la anulación y cerrara la pantalla de “Gestionar 

Disposición Final - Anular” y continua en el punto [4.1.4] del 

flujo básico. 

4.2.4.4.           El sistema muestra la opción “Salir” que le permitirá salir de 

la opción sin realizar la anulación, se cerrara la pantalla de 

Gestionar Disposición Final - Anular”, y continua en el punto 

[4.1.4] del flujo básico.  

 

4.2.5. Imprimir Disposición Final 

4.2.5.1            El actor selecciona un registro para realizar la impresión de 

la guía.  

4.2.5.2           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

4.2.5.3.      El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del registro seleccionado y el caso de uso 

continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

4.2.5.4.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 
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4.2.6. Impr. Guía Salida 

4.2.6.1.      El actor elige “Impr. Guía Salida”  y el sistema imprimirá un 

listado de las Guías de Salida registradas, especificando: 

Nro.Guía, fecha de generación, empresa de residuos, 

estado, beneficiario (tipo donación) y tipo de disposición.    

4.2.6.2          El sistema dependiendo de la configuración de la impresión 

del equipo, efectúa el proceso de impresión del listado y el 

caso de uso continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.7. Exportar Excel Disposición Final 

4.2.7.1.           El sistema envía la información de los registros  a un archivo 

en Excel y muestra la descarga del archivo en la parte 

inferior de la pantalla. 

4.2.7.2.           El caso de uso continúa en [4.1.4] del flujo básico 

 

4.2.8. Inform. Disposición Final 

4.2.8.1            El sistema muestra una pantalla con filtros, que permitirá 

listar el estado actual de las disposiciones finales. 

4.2.8.2            El Actor  elige una o todas las disposiciones  que se 

encuentran en un determinado estado 

(Efectuado/Pendiente/Almacén) y un determinado rango de 

fecha; especificando un  determinado almacén, en una 

determinada disposición o un determinado residuo.  

4.2.8.3           El sistema muestra una ventana con dos opciones “Imprimir” 

o “Salir”.  

4.2.8.4.      El actor elige “Imprimir”  y el sistema dependiendo de la 

configuración de la impresión del equipo, efectúa el proceso 

de impresión del informe de disposición final y el caso de 

uso continuará en el punto [4.1.4] del flujo básico.  

4.2.8.5.           El sistema también le permitirá al usuario elegir la opción 

                      Salir, que cerrara la ventana de impresión. El caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 
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4.3 Flujos Alternos 

4.3.1. Generar Guía de Salida  Interna 

4.3.1.1            El sistema muestra la pantalla ” Gestionar Disposición Final 

– Nuevo”, en la cual le muestra la lista de registros por ficha 

de almacenamiento, para la generación de la guía. 

4.3.1.2  El Actor registra los siguientes campos:  la fecha, selecciona 

la empresa de residuos a quien se le va realizar la guía 

[Flujo Alterno 4.3.2]  y el monto de transporte en caso la 

disposición sea  envío a relleno sanitario o seguridad. De no 

registrarse estos datos el sistema alertara su obligatoriedad 

para poder continuar con el proceso; el numero de la guía 

es autogenerado [RN13].. 

    4.3.1.3           El sistema le permite al actor  en esta pantalla; realizar las  

siguientes acciones con las opciones de:  

 Grabar – imprimir, se generará  la guía de salida 

para la empresa de residuos y el caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4]   

 Salir,  se cierra la pantalla de “Generación de la 

guía de salida empresa de residuos”  y el caso de 

uso continúa en el punto [4.1.4]  

 

4.3.2.  Editar Guía de Salida Interna 

4.3.2.1            El sistema muestra la pantalla ” Gestionar Disposición Final 

– Editar”, en la cual le muestra la lista de registros por ficha 

de almacenamiento, para la generación de la guía. 

4.3.2.2  El Actor modificará los siguientes campos:  la fecha, 

selecciona la empresa de residuos a quien se le va realizar 

la guía [Flujo Alterno 4.3.2]  y el monto de transporte en 

caso la disposición sea  envío a relleno sanitario o 

seguridad. De no registrarse estos datos el sistema alertara 

su obligatoriedad para poder continuar con el proceso; el 

numero de la guía es autogenerado [RN13].. 
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    4.3.2.3           El sistema le permite al actor  en esta pantalla; realizar las  

siguientes acciones con las opciones de:  

Actualizar – imprimir, se generará  la guía de salida 

para la empresa de residuos y el caso de uso 

continúa en el punto [4.1.4]   

 Salir,  se cierra la pantalla de “Generación de la 

guía de salida empresa de residuos”  y el caso de 

uso continúa en el punto [4.1.4]  

 

4.3.3. Seleccionar Empresas  

4.3.3.1            El sistema muestra la pantalla “Empresa de residuos – 

selección” con una serie de campos que le permitirán filtrar 

la información de la empresas idóneas para la manipulación 

de residuos 

4.3.3.2  El Actor registra, los campos que desee, para realizar la 

selección como: Ruc, nombre, dirección, póliza, nro. de 

registro de  DIGESA y el estado de la empresa de residuos. 

4.3.3.3            El actor elige la empresa y retorna con ese dato a la pantalla 

de registro. 

                       El sistema le permite al actor  en esta pantalla; realizar las  

siguientes acciones con las opciones de : 

 Buscar, se realiza con el fin de encontrar una 

determinada empresa 

 Seleccionar, elige la empresa idónea para la 

disposición de envión de relleno 

 4.3.3.4         El actor para salir de la pantalla “Empresa de residuos – 

selección”  debe seleccionar una empresa y el caso de uso 

continúa  en el  subflujo que lo invoco. 

5       Precondiciones 

5.1. Acceso del Actor al sistema 

El Actor ingresó exitosamente al sistema. 

5.2. Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del 

Actor 
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5.3.      Información previa al registro de la disposición final 

El Actor debe tener el listado de las órdenes de venta, de las donaciones y 

de los envíos a relleno sanitario o seguridad. 

6      Poscondiciones 

             6.1      Funcionalidad exitosa de la Gestión de Disposición Final 

                        El Actor realizó toda la funcionalidad de la gestión de disposición final en 

forma correcta. 

7      Puntos de Extensión 

Ninguno. 

8      Reglas de Negocio 

RN08 – Generación de Guía de Salida  

El control de la disposición final es realizado a través de la generación de una guía 

de salida por parte de la Jefatura de Seguridad. 

 

9     Información Adicional – Prototipos 

 

Pantalla 1.- Listado de las guías de salida para disposición final 
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Pantalla 2.- Gestionar disposición final  de residuos -nuevo 

 

Pantalla 3.- Generación de la guía de salida empresa de residuos 

 

Pantalla 4.- Imprimir Guías de Salida 
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Pantalla 5.- Verificación de Disposición Final 

 

Pantalla 6.- Empresa de residuos – selección 
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4.9    Conclusiones 

 

Analizado los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema podemos 

tener una idea clara de las funcionalidades y limitaciones que tendrá nuestro 

sistema, facilitando la construcción de la  plataforma del sistema.  

Especificando  el modelado de los casos de uso del sistema los cuales incluyen los 

requerimientos definidos, permite tener en claro la trazabilidad entre lo requerido y 

lo desarrollado en forma genérica de todos los casos de uso del sistema. 

Y a través de la especificación detallada de los casos de uso del núcleo central, nos 

permite llegar a ver hasta el nivel  de diseño, como parte de una primera versión de 

prototipo del sistema.  
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CAPÍTULO 5 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 
 
 

En este capítulo se especificará las características de arquitectura de software con la que 

contará nuestro proyecto, iniciando con la presentación de las metas y restricciones de 

acuerdo a los requerimientos no funcionales que impactan en la arquitectura y las vistas 

de los casos de uso del Ciclo 0. 

 

Mostrando los mecanismos a ser usados con respecto a la persistencia, emisión de 

reportes y manejo de errores que tendrá el proyecto, así como el diagrama de entidad 

relación física de nuestra BD definida para nuestra proyecto. 

 

5.1. Metas y Restricciones de Arquitectura 

5.1.1. Listado de los Requerimientos No Funcionales 

 

Req. No Funcional Metas y Restricciones : Usabilidad 

RNF01 - Facilidad de 

uso 

El diseño de la interfaz gráfica del sistema, ha sido desarrollado  

bajo las funcionalidades actuales de las páginas web, haciendo 

fácil la iteración del usuario con el sistema  

RNF02 - Error del 

Sistema 

Ante una inconsistencia en la funcionalidad del sistema, se 

enviará un mensaje alertando y especificando su solución. 

RNF06 - Estandarización 

de términos 

 

El lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema estará 

relacionado con los procesos de negocios de la gestión de 

residuos. 
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Req. No Funcional Metas y Restricciones : Confiabilidad 

RNF08 - Disponibilidad 

del sistema  

El sistema debe estar disponible a un 95% todos los días del año 

entre las 07:00 AM - 10:00 PM. 

RNF11 - 

Almacenamiento de 

información  

El sistema mantendrá almacenado en línea, el contenido de todas 

las operaciones de la gestión de residuos por 5 años, tiempo en el 

cual vence toda auditoria sobre la gestión ambiental de la 

empresa.  

RNF12 - Precisión de 

cálculo numérico 

Los cálculos numéricos serán redondeados a tres decimales 

 

Req. No Funcional Metas y Restricciones : Rendimiento 

RNF14 - Concurrencia 

de Usuarios 

El sistema debe soportar una concurrencia de por lo menos 100 

usuarios en las transacciones de mayor procesamiento, siendo 

este el promedio de los sistemas en entorno web, desarrollados 

para la empresa. 

RNF16 - Transacción 

 

El sistema debe emplear un tiempo de transacción no mayor a 10 

segundos en los procesos estándar del sistema y los de mayor 

procesamiento un tiempo no mayor a 15 segundos.  

 

Req. No Funcional Metas y Restricciones : Soporte 

RNF18 - Compatibilidad 

con Sistemas Operativos 

El sistema debe ser compatible con Windows XP SP3 y Windows 

7.0 Enterprise SP1 

RNF20 - Exportación de 

Información 

Las funcionalidades que exporten datos deben ser compatibles 

con la plataforma de trabajo de oficina implementado en la 

empresa, en la actualidad es Microsoft Office 2007  
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Req. No Funcional Metas y Restricciones : Restricciones de Diseño 

RNF22 - Herramienta de 

desarrollo 

El sistema será desarrollado en una herramienta que facilite su 

implementación en una arquitectura cliente-servidor.   

RNF23 - Motor de base 

de datos 

El motor de base de datos usado será un producto confiable y de 

reconocida eficacia, para realizar las transacciones de búsqueda, 

registro,  actualización y consulta de los datos en una forma 

óptima. 

RNF24 - Arquitectura 

lógica 

La arquitectura lógica deberá considerar una descomposición en 

tres capas: datos (persistencia), negocio y presentación 

 

Req. No Funcional Metas y Restricciones : Seguridad 

RNF27 - Login Usuario 

 

La página principal debe solicitar usuario y contraseña para validar 

el ingreso 

RNF28 - Contraseñas 

 

El usuario deberá cambiar de contraseña cada 3 meses.  

La validación de la contraseña tendrá las siguientes 

consideraciones:  

 Alfanumérica, con tamaño mínimo 6 caracteres, 2 de los 

cuales deberán ser numéricos. 

 Al tercer intento de ingreso erróneo se bloqueara la cuenta 
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5.2. Vista de casos de uso 

5.2.1. Diagrama mostrando los actores y sus relaciones. 

 

 

Fig. 27  Diagrama de Actores y sus Relaciones   

 

 

 

 

 

 

 

AS02: Analista del 

SIG
(f rom Actors)

AS04:Programador 

PCP
(f rom Actors)

AS06:Asistenta 

Social
(f rom Actors)

AS03:Auxiliar de 

Serv. Generales
(f rom Actors)

AS05:Jefe de 

Compras
(f rom Actors)

AS07:Jefe de 

Seguridad
(f rom Actors)

AS08:Supervisor de Seguridad
(f rom Actors)

AS09:Administrador del Sistema
(f rom Actors)

AS01:Generador 

de residuo
(f rom Actors)

AS10:Usuario

(f rom Actors)
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5.2.2. Diagrama de casos de uso del nivel 0. 

 

 

 

Fig. 28  Diagrama de Casos de Uso del Nivel 0 
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5.3. Mecanismos 

 

5.3.1. Persistencia 

 

 

Mecanismo Persistencia 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismos  

que nos permiten 

manejar la 

persistencia de 

los datos y la 

transaccionalidad 

del sistema. 

 

RNF13 - DBMS 

La información debe almacenarse en  

un DBMS, que permita acceder 

rápidamente a la información y que 

permita el almacenamiento de un 

gran volumen de datos.  

RNF22 - Motor de base de datos 

El motor de base de datos usado 

será un producto confiable y de 

reconocida eficacia, para realizar las 

transacciones de búsqueda, registro,  

actualización y consulta de los datos 

en una forma óptima. 

RNF16 - Transacción 

El sistema debe emplear un tiempo 

de transacción no mayor a 10 

segundos; si las operaciones no 

pueden finalizar con éxito, por la falla 

de conexión con la Base de Datos, 

serán canceladas por completo. 

 

 

La aplicación interactúa a través 

de la capa datos con la DBMS 

MySQL, utilizando clases DAO 

que se encargan de la ejecución 

de las transacciones, insertar, 

actualizar, eliminar y consultar a 

través de las llamadas a 

sentencias mapeadas en el 

Framework IBATIS. 

 

De existir problemas en la 

ejecución de determinadas 

transacciones estas serán 

controladas por el sistema, a 

través de la programación de la 

invocación a la base datos, la 

cual se encontrara dentro de una 

sentencia  try catch, para que de 

esta manera cualquier excepción 

que ocurriera en su ejecución 

sea invocado el comando 

Rollback que devolverá la base 

de datos a un estado anterior a la 

ejecución de la transacción o se 

grabarían con el comando 

Commit. 
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 Fig. 29  Persistencia – Framework IBATIS  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Emisión de Reportes 

Mecanismo Emisión de Reportes 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo que 

permite normar la  

emisión de los 

reportes del 

sistema. 

RNF07 - Facilidades de exportación  

El desarrollo debe contemplar la generación de 

reportes con la posibilidad de ser exportables a 

archivos pdf ó excel. 

 

 

Para el desarrollo de 

los reportes, se usara 

como herramientas de 

creación, diseño y 

exportación a pdf o 

Excel, el iReport 

Designer y las librerías 

Jasper Reports.   

 

 

Fig. 30  Emisión de Reportes –Impresión y/o exportarlo del documento  

Fuente: Pantalla CUS- GESTIONAR VENTA DE RESIDUOS 
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5.3.3. Manejo de errores 

Mecanismo Manejo de errores  

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo y 

política para el 

manejo de 

errores en la 

aplicación. 

RNF02 -  Error del Sistema 

El sistema deberá enviar un mensaje y la solución 

del problema, en caso de generarse un error de 

ejecución. 

 

 

Los errores se manejan 

mediante el control de 

excepciones del 

lenguaje JAVA, a 

través de la sentencia 

try catch que captura la 

excepción y manejan el 

comportamiento a 

seguir. Los errores así 

como las validaciones 

se mostraran como 

mensajes en la parte 

superior de la página 

donde se produjo la 

excepción. 

 

 

 

Fig. 31  Manejo de Errores – Programación de las Excepciones en JAVA  

       Fuente:  Java 2. Curso de Programación (4ª Ed.) Autor: Francisco  Ceballos  
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5.4. Vista General 

 

5.4.1. Capas o Niveles de la Arquitectura 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig. 32  Capas o Niveles de la Arquitectura  

Fuente: Elaboración Propia  
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Fig. 33 Tipo de Componentes por Capas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

5.4.2. Descripción por Capa o Nivel 

Las capas que conforman la arquitectura del sistema a implementar son los 

siguientes: 
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Capa de Presentación.- Es la capa responsable de la comunicación del sistema 

con el cliente, se presenta a través de interfaces diseñadas para el registro de 

información y solicitud de ejecución de procesos  por parte del usuario a través de 

formatos validados que son capturados por el sistema. Esta capa se relaciona 

directamente con la capa de negocio. 

Capa de Negocio.- Esta capa es la que tiene implementada a través de reglas, la 

lógica del negocio, recibiendo las solicitudes del usuario a través de la capa de 

presentación, para luego procesarla y trabajarla en comunicación con la capa de 

datos, recuperando y presentando información de acuerdo al proceso solicitado. 

Capa de Datos.- Esta capa es responsable de recibir las solicitudes de la capa de 

negocio, permitiendo gestionar almacenamiento y/o recuperación de información 

del fichero de datos, sea cual fuera su origen; como por ejemplo una base de 

datos, un archivo de texto, etc. En el caso de nuestro proyecto trabajamos con el 

DAO (Data Acces Object).SQL. 

Capa de Servicios de Negocio.- Esta capa tiene como finalidad manejar la 

información de las tablas en objetos, la cuales son utilizados en las distintas capas 

de datos, negocio y presentación como apoyo en los  procesos de  negocio. 

 

5.4.3. Componentes por Capa o Nivel 

 

IU Vistas.- Componente conformado por las páginas y controles  que da la 

posibilidad al usuario de interactuar con el aplicativo, a través de los formatos 

diseñados para el ingreso de datos validados. 

 

IU Controladores.- Permite la sincronía de las interacciones de los usuarios en 

forma organizada, al no incluir en el código de la interfaz usuaria el flujo y la lógica 

de la administración de negocio, la cual se encuentra administrada por este 

componente, haciendo posible que más de una interface pueda reutilizarla.  
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Servicios de Interfaces.- Componente que permite generar interfaces de 

servicios que soporten la comunicación compuesta por mensajes, formatos, 

protocolos, seguridad y excepciones solicitada por los clientes, en un determinado 

proceso, de la aplicación 

 

.Componentes de negocio y Reglas de Negocio.- Organizan el flujo de trabajo 

de la aplicación con respecto a los demás componentes, pues esta incluido dentro 

de ellos el correcto manejo de las reglas. 

 

Componentes de acceso a datos.- Permite obtener el acceso al repositorio o 

repositorios de datos cuando es solicitado por el negocio, por tanto es un 

componente independiente que centraliza y configura el mantenimiento de la data.  
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5.5. Paquetes de diseño  

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 34  Diagrama de Paquetes de Diseño  

Fuente: Elaboración Propia  

 

BASE DE DATOS 

CLIENTE 
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5.6. Vista de implementación  

El diagrama nos permite apreciar los componentes de desarrollo del sistema  y su 

relación. En el caso de nuestro proyecto sea trabajado con el lenguaje java bajo el 

framework denominado Java Server Fases(JSF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Browser Internet Arch.XTHML

SIGR.Controller          

JSF - Arch.JAVA

SIGR.Facade  

Negocio Arch.JAVA

SIGR.DAO                 

Arch .JAVA

SIGR.VO        

Beans  Arch.VO

SIGR.DAO.SQL    

Arch. XML

Librerias 

Arch.JAR

BDSIGR

 Fig. 35  Diagrama de Componentes de Desarrollo  

                                                                  Fuente: Elaboración Propia  
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5.7. Vista de despliegue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente
Servidor de Base 

Datos
Servidor WEB

Procesador Intel Core 2 Duo - 

2.93GHz/3 MB caché L2

Memoria: 2 GB 

Disco duro:  500 GB 

Sistema Operativo : Windows 7 

Professional 32 bits.

Software:

Internet Explorer 8

Procesardor Intel Xeon 

E5504- 2.00GHz/4MB caché 

L3

Memoria:  2GB 

Disco Duro:  500 GB

Sistema Operativo: Windows 

2008 Standar

Microsoft Windows Server 

2008 R2 Standard Edition - 

Licencia y soporte

Software:

Apache-Tomcat - 7.0.22

Procesardor Intel Xeon 

E5504- 2.00GHz/4MB caché 

L3

Memoria:  2GB 

Disco Duro:  500 GB

Sistema Operativo: Windows 

2008 Standar

Microsoft Windows Server 

2008 R2 Standard Edition - 

Licencia y soporte

Aplicacion : 

SIGR.war

 Servidor de 

Aplicaciones

Procesardor Intel Xeon 

E5504- 2.00GHz/4MB caché 

L3 

Memoria: 2GB

Disco Duro:  500GB

Sistema Operativo: 

Windows 2008 Standar

Microsoft Windows Server 

2008 R2 Standard Edition - 

Licencia y soporte

Motor de Base de Datos:

MySQL 4.5

 Fig. 36  Diagrama de Despliegue 

                                                       Fuente: Elaboración Propia  
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5.8. Vista de datos  

5.8.1. Diccionario de Datos  

Tabla: SEGOPCION Opciones del sistema 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 VCHOPCCODIGO Código de opción PK varchar 10 NO 

2 VCHOPCDESCRI Descripción de opción 
 

varchar 70 YES 

3 VCHOPCOPCPADRE Opción padre 
 

varchar 10 YES 

4 INTOPCNIVEL Opción nivel 
 

int 10 YES 

5 VCHOPCURL Opción url-pagina 
 

varchar 100 YES 

6 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

7 VCHFLAGSYS 1 no modificable   0 modificable 
 

varchar 1 NO 

8 VCHTEXTOAYUDA Texto de ayuda para la opción 
 

varchar 7000 YES 

9 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDUSUCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

11 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

12 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

13 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

14 VCHAUDPROGRAMA Programa  
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SEGOPCIONROL Opciones asignadas por perfil 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 VCHROLCODIGO Código de rol PK varchar 4 NO 

2 VCHOPCCODIGO Código de opción PK varchar 10 NO 

3 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

4 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

5 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

8 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SEGROL Perfiles o roles  

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 VCHROLCODIGO Código de rol PK varchar 4 NO 

2 VCHROLDESCRI Descripción de rol 
 

varchar 40 NO 

3 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

4 VCHFLAGSYS 1 no modificable   0 modificable 
 

varchar 1 NO 
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Tabla: SEGROL Perfiles o roles  

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SEGROLUSUARIO Perfiles o roles asignados por usuario 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 VCHROLCODIGO Código de rol PK varchar 4 NO 

2 VCHUSUCODIGO Código de usuario PK varchar 10 NO 

3 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

4 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

5 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

8 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SEGUSUARIO Usuarios del sistema 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 VCHUSUCODIGO Código de usuario PK varchar 10 NO 

2 VCHUSULOGIN Login de usuario 
 

varchar 15 YES 

3 VCHUSUNOMBRE Nombre de usuario 
 

varchar 100 YES 

4 VCHUSUCLAVE Clave de usuario 
 

varchar 35 YES 

5 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRALMACEN Almacenes de la empresa 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTALMACENCOD Código de almacén PK int 10 NO 
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Tabla: SIGRALMACEN Almacenes de la empresa 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

2 VCHALMACENDES Descripción de almacén 
 

varchar 100 NO 

3 VCHALMACENABR Abreviatura de almacén 
 

varchar 15 NO 

4 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

5 INTCANTREPOMAX 
Cantidad máxima de 
repositorios 

 
int 10 NO 

6 INTCANTREPOUTIL Cantidad de repositorios actual 
 

int 10 NO 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

11 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRAREAGENE Áreas generadoras de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTAREACOD Código de área PK int 10 NO 

2 VCHAREADES Descripción del área 
 

varchar 50 NO 

3 INTPERSONACOD Código de responsable-persona FK int 10 YES 

4 VCHAREACLA Clasificación del área 
 

varchar 20 YES 

5 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

11 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRBENEFICIARIO Beneficiarios  

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTBENEFICCOD Código de beneficiario PK int 10 NO 

2 VCHBENEFICNOM Nombre de beneficiario 
 

varchar 100 NO 

3 VCHBENEFICDOM Domicilio de beneficiario 
 

varchar 100 YES 

4 VCHBENEFICOBS Observaciones de beneficiario 
 

varchar 100 YES 

5 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 
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Tabla: SIGRBENEFICIARIO Beneficiarios  

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRCAPACIEMPL Detalle de personal asignado por capacitación 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCAPACICORR Id correlativo de capacitaciones PK int 10 NO 

2 INTPERSONACOD Código de responsable-persona PK int 10 NO 

3 INTAREACOD Código de área FK int 10 NO 

4 VCHCAPACIFASIS Flag de asistencia 
 

varchar 2 YES 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRCAPACITACION Registro de capacitaciones de personal 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCAPACICORR Id correlativo de capacitaciones PK int 10 NO 

2 VCHCAPACIDESC Descripción de capacitación 
 

varchar 50 YES 

3 DATCAPACIFEC Fecha de capacitación 
 

date 
 

YES 

4 VCHCAPACIHOR Hora de capacitación 
 

varchar 5 YES 

5 VCHCAPACILUG Lugar de capacitación 
 

varchar 65 YES 

6 VCHCAPACITADOR Capacitador 
 

varchar 50 YES 

7 VCHCAPACIOBS Observaciones 
 

varchar 700 YES 

8 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

11 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

12 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

13 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 
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Tabla: SIGRCOMPAPROCE Detalle de comparativo de proyecciones 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCOMPACORREL Correlativo de comparativo  PK int 10 NO 

2 INTCOMPACOD Código de comparativo FK int 10 NO 

3 INTPRODUCOD Código del producto FK int 10 NO 

4 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK int 10 NO 

5 DECRESIDUOCANT1 
Cantidad de residuos de 
proyección 1 

 
decimal 12,2 NO 

6 DECRESIDUOCANT2 
Cantidad de residuos de 
proyección 2 

 
decimal 12,2 NO 

7 DECRESIDIFCANTID Cantidad de diferencia 
 

decimal 12,2 NO 

8 DECRESIDIFPORCEJ Porcentaje de diferencia 
 

decimal 12,2 NO 

9 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

11 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

12 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

13 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

14 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRCOMPARATIVO Registro de comparativo de proyecciones 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCOMPACOD Código de comparativo PK int 10 NO 

2 INTPROYECC01 Código de proyección 1 FK int 10 NO 

3 INTPROYECC02 Código de proyección 2 FK int 10 NO 

4 DATCOMPAFEC Fecha comparativa 
 

date 
 

YES 

5 VCHCOMPAEST Estado 
 

varchar 1 NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

  



 

Página:  239 

  

Tabla: SIGRCONSOLIDADO Consolidado de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCONSCOD Código de consolidado PK int 10 NO 

2 DATCONSOLID Fecha del consolidado 
 

date 
 

YES 

3 VCHCONSTIPRY Estado de proyección 
 

varchar 1 NO 

4 VCHCONSTEST Estado de consolidado 
 

varchar 1 NO 

5 DATCONSFEINI Fecha inicial 
 

date 
 

YES 

6 DATCONSFEFIN Fecha final 
 

date 
 

YES 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

11 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRCONSTRASDETA Detalle de consolidado para traslado de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCONSTRSNRO Id consolidado de traslado FK int 10 NO 

2 INTCONSTRSCORREL 
Id consolidado de traslado - 
correlativo PK int 10 NO 

3 INTREPDECORREL Id corr. repositorio detalle FK int 10 NO 

4 INTREPOSITCOD Código repositorio  FK int 10 NO 

5 INTAREACOD Código de área FK int 10 NO 

6 VCHRESIDUOTIP P peligroso n no peligroso 
 

varchar 100 NO 

7 INTSENSCORREL Id corr. sensor detalle FK int 10 YES 

8 DECCAPUTILIZ Capacidad utilizada 
 

decimal 12,3 NO 

9 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

11 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

12 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

13 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

14 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRCONSTRASLADO Consolidado para traslado de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCONSTRSNRO Id consolidado de traslado PK int 10 NO 

2 DATCONSTRSFEC Fecha de consolidado traslado 
 

date 
 

NO 

3 INTPERSONACOD Responsable del traslado FK int 10 YES 

4 DATCONSTRSFCTRAS Fecha de traslado 
 

date 
 

YES 

5 VCHCONSTRSOBS Observación 
 

varchar 100 YES 
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Tabla: SIGRCONSTRASLADO Consolidado para traslado de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRCPROYRESDDET Detalle de comparativo de proyección Vs. Registro de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCOMPPROYRES Id comp. proyec. vs residuos FK int 10 NO 

2 INTPROYECCORREL Correlativo de proyección PK int 10 NO 

3 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK int 10 NO 

4 DECRESIDUOCANT1 
Cantidad de residuos de 
proyección 

 
decimal 12,2 NO 

5 DECRESIDUOCANT2 
Cantidad de residuos por 
registro de punto de emisión 

 
decimal 12,2 NO 

6 DECRESIDIFCANTID Cantidad de diferencia 
 

decimal 12,2 NO 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

11 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

13 DECRESIDIFPORCEJ Porcentaje de diferencia 
 

decimal 12,2 NO 

 

Tabla: SIGRCPROYRESIDCAB Comparativo de proyección Vs. Registro de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCOMPPROYRES Id comp. proyec. vs residuos PK int 10 NO 

2 DATCOMPPROYRES 
Fecha comp. proyec. vs 
residuos 

 
date 

 
YES 

3 INTPROYECCOD Código de proyección FK int 10 NO 

4 DATFECREGRESINI Fecha registro residuos inicial 
 

date 
 

YES 

5 DATFECREGRESFIN Fecha registro residuos final 
 

date 
 

YES 

6 VCHCOMPOBSERV Observación del comparativo 
 

varchar 600 NO 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 
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Tabla: SIGRCPROYRESIDCAB Comparativo de proyección Vs. Registro de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

10 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

11 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

13 VCHCOMPAEST Estado de comparación 
 

varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRDISPCAB Disposición de residuos (cabecera) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTDISPCAB Nro. disposición (cabecera) PK int 10 NO 

2 DATDISPFECHA Fecha de disposición 
 

date 
 

YES 

3 INTEMPRESACOD Código de empresa FK int 10 NO 

4 INTPERSONACOD Código de responsable-persona FK int 10 YES 

5 INTBENEFICCOD Código de beneficiario FK int 10 YES 

6 INTTIPORELLENO Tipo de relleno 
 

int 10 YES 

7 SMLDISPONICOD Tipo de disponibilidad FK smallint 5 NO 

8 VCHESTADO 
Estado del registro 
(generado/pendiente) 

 
varchar 1 NO 

9 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

11 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

12 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

13 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

14 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRDISPDET Disposición de residuos (detalle) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTDISPCAB Nro. disposición (cabecera) PK int 10 NO 

2 INTFICHACORREL Id correlativo de ficha PK int 10 NO 

3 DECORDVCANT Cantidad de residuo 
 

decimal 12,2 NO 

4 DECORDVMONTO Monto de residuo 
 

decimal 12,2 NO 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 
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Tabla: SIGRDISPOSICION Control de disposición y movimientos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTDISPCOD Código de disposición PK int 10 NO 

2 DATDISPFECHA Fecha de disposición 
 

date 
 

YES 

3 INTEMPRESACOD Código de empresa FK int 10 NO 

4 INTFICHACORREL Id correlativo de ficha FK int 10 NO 

5 INTPERSONACOD Código de responsable-persona FK int 10 YES 

6 INTBENEFICCOD Código de beneficiario FK int 10 YES 

7 DECDISPMONTO Monto 
 

decimal 12,2 NO 

8 VCHDISPESTADO 
Estado de disposición    pe 
pendiente  ef efectuado 

 
varchar 2 NO 

9 INTGUIANUMERO Numero de guía 
 

int 10 YES 

10 INTORDVCORR Orden de venta 
 

int 10 YES 

11 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

12 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

13 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

14 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

15 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

16 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

17 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRDOCDIGIT Registro de documentos digitalizados. 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTDOCDIGCODIGO Código de imagen PK int 10 NO 

2 BLBDOCDIGIT Descripción de almacén 
 

longblob 42949672 NO 

3 INTDOCDIGITSIZE Tamaño de imagen 
 

int 10 NO 

4 VCHDOCDIGITNOMBRE Nombre de archivo 
 

varchar 10 NO 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestam
p 

 
NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestam
p 

 
NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 
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Tabla: SIGREMPCONDUCTO Conductores por empresa 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCONDUCCOD Código de conductor PK int 10 NO 

2 INTEMPRESACOD Código de empresa FK int 10 NO 

3 VCHCONDUCNOM Nombre de conductor 
 

varchar 50 YES 

4 VCHCONDUCAPE Apellido de conductor 
 

varchar 50 YES 

5 VCHDOCIDENTI Documento de identidad 
 

varchar 15 YES 

6 VCHLICENCIAC Licencia 
 

varchar 15 YES 

7 VCHNROCERTIF Certificado de capacitación 
 

varchar 15 YES 

8 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

9 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

11 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

12 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

13 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

14 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGREMPRESA Empresas de transporte de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTEMPRESACOD Código de empresa PK int 10 NO 

2 VCHEMPRESANOM Nombre de empresa 
 

varchar 100 NO 

3 VCHEMPRESADIR Dirección de empresa 
 

varchar 200 NO 

4 VCHEMPRESAPOL Póliza de empresa 
 

varchar 60 YES 

5 VCHEMPRESADIG Registro Digesa de empresa 
 

varchar 60 YES 

6 VCHEMPRESARUC Ruc de empresa 
 

varchar 11 NO 

7 VCHEMPRESAREP Representante de empresa 
 

varchar 100 NO 

8 VCHEMPRESACER Certificado capacita empresa 
 

varchar 60 YES 

9 VCHEMPRESAVTA 
Habilitado para ventas   1 si  -  0 
no   

 
varchar 1 NO 

10 VCHEMPRESADON 
Habilitado para donación 1 si  -  
0 no   

 
varchar 1 NO 

11 VCHEMPRESAREL 
Habilitado para relleno  1 si  -  0 
no   

 
varchar 1 NO 

12 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

13 VCHEMPRESADOCINDREPR 
Doc. identidad de 
representante 

 
varchar 20 YES 

14 VCHEMPRESAINGSANI Nombre Ing. Sanitario 
 

varchar 100 YES 

15 VCHEMPRESADOCINDINGS 
Doc. Doc. identidad Ing. 
Sanitario 

 
varchar 20 YES 

16 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

17 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 
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Tabla: SIGREMPRESA Empresas de transporte de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

18 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

19 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

20 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

21 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRFICHAALMACEN Ficha de almacén 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTFICHACOD Id de ficha 
 

int 10 NO 

2 INTFICHACORREL Id correlativo de ficha PK int 10 NO 

3 INTALMACENCOD Código de almacén FK int 10 NO 

4 INTREPDECORREL Código de repositorio FK int 10 NO 

5 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK int 10 NO 

6 DATFICHAFECHA Fecha de almacenamiento 
 

date 
 

YES 

7 INTUBICACICOD Código de ubicación FK int 10 NO 

8 DECFICHACANTI Cantidad de residuos en ficha 
 

decimal 12,2 NO 

9 SMLDISPONICOD Tipo de disponibilidad FK smallint 5 NO 

10 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

11 VCHFICHAOBS 
Observaciones de ficha de 
almacén 

 
varchar 100 YES 

12 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

13 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

14 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

15 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

16 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

17 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRGUIA Registro de Guías (disposición final de residuos) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTGUIANUMERO Numero de guía PK int 10 NO 

2 DATGUIAFECHA Fecha de guía 
 

date 
 

YES 

3 INTEMPRESACOD Código de empresa FK int 10 NO 

4 INTBENEFICCOD Código de beneficiaria FK int 10 YES 

5 SMLDISPONICOD Tipo de disponibilidad FK smallint 5 NO 

6 VCHGUIAESTADO 
Estado de disposición    p 
pendiente  e efectuado 

 
varchar 2 NO 

7 DECMONTRANSP Monto 
 

decimal 12,2 NO 

8 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 
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Tabla: SIGRGUIA Registro de Guías (disposición final de residuos) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

9 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

11 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

12 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

13 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRGUIADET Detalle del registro de Guías (disposición final de residuos) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTGUIANUMERO Numero de guía PK int 10 NO 

2 INTFICHACORREL Id correlativo de ficha PK int 10 NO 

3 SMLGUIAITEM Numero de ítem de guía 
 

smallint 5 YES 

4 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

5 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

6 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

9 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRINCIDENCIAS Incidencias medioambientales 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTINCIDENCORR 
Id correlativo de incidencias 
medioambientales PK int 10 NO 

2 INTINFOEVACORR 
Id correlativo de informe 
evaluación FK int 10 NO 

3 VCHINCIDENDESC Descripción de incidencia 
 

varchar 50 YES 

4 DATINCIDENFECREG Fecha de registro 
 

date 
 

YES 

5 INTINCIDENTIPO Código de tipo FK int 10 NO 

6 INTINCIDENCALIFI Código de calificación 
 

int 10 NO 

7 VCHINCIDENMEDIDA Medidas para la incidencia 
 

varchar 50 YES 

8 INTINCIDENESTA Medidas para la incidencia 
 

varchar 50 YES 

9 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

11 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

12 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

13 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

14 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 
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Tabla: SIGRINCIDENTIPO Tipo de incidencia 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTINCIDENTIPO Código de tipo PK int 10 NO 

2 VCHINCIDENTIPODESC Descripción incidencia 
 

varchar 15 NO 

3 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

4 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

5 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

6 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

9 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRINFOEVA Informe de evaluación por punto de emisión de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTINFOEVACORR 
Id correlativo de informe 
evaluación PK int 10 NO 

2 INTPUNTCORREL 
Id correlativo de punto de 
emisión FK int 10 NO 

3 DATINFOEVAFECREG Fecha de registro 
 

date 
 

YES 

4 INTINFOEVACALIFI Código de calificación 
 

int 10 NO 

5 VCHINFOEVAFLAGIM Flag incidencias 
 

varchar 1 YES 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

12 VCHINFOOBSERV Observaciones 
 

varchar 100 YES 

 

Tabla: SIGRMANIFDETA Detalle de manifiesto de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTMANIFCORR Id corr. manifiesto PK int 10 NO 

2 INTMANIFNRO Id manifiesto FK int 10 NO 

3 INTREPOSITCOD Código repositorio  FK int 10 YES 

4 INTGUIANUMERO Nro. de guía FK int 10 YES 

5 INTFICHACORREL Correlativo de ficha de almacén FK int 10 NO 

6 INTREPDECORREL Código de repositorio detalle FK int 10 YES 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 
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Tabla: SIGRMANIFDETA Detalle de manifiesto de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

11 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRMANIFIESTO Manifiesto de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTMANIFNRO Id manifiesto PK int 10 NO 

2 DATMANIFFECHA Fecha 
 

date 
 

NO 

3 INTMANIFINGRES Cód. Personal FK int 10 YES 

4 INTMANIFCODCIP Cód. Cip 
 

int 10 YES 

5 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK int 10 NO 

6 VCHARESIDUOEST Estado (1) solido 2(semisólido) 
 

varchar 1 NO 

7 INTPELIGROCOD Código peligrosidad 
 

int 10 YES 

8 VCHMANIFDESPEL Descripción peligrosidad 
 

varchar 200 YES 

9 VCHAMANIFPLAN Desc. plan de contingencia 
 

varchar 2000 YES 

10 VCHAMANIFTLFEMERG Teléf. de emergencia 
 

varchar 20 YES 

11 INTEMPRESACOD Código de empresa FK int 10 YES 

12 INTCONDUCCOD Código de conductor FK int 10 YES 

13 INTEMPRESACDDEST Código de tratamiento FK int 10 YES 

14 INTTRATAMCOD Código tratamiento FK int 10 NO 

15 VCHFIRMAEMPR Flag firma Indeco  
 

varchar 2 NO 

16 VCHFIRMAEPS Flag firma eps 
 

varchar 2 NO 

17 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

18 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

19 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

20 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

21 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

22 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRMANIFPELIG Registro de peligrosidad en manifiesto 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTMANIFPELCORREL Id manifiesto PK int 10 NO 

2 INTMANIFNRO Id manifiesto FK int 10 NO 

3 INTPELIGROCOD Código peligrosidad FK int 10 YES 

4 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

5 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

6 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 
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Tabla: SIGRMANIFPELIG Registro de peligrosidad en manifiesto 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

7 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

9 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRMATERIAPRIMA Registro de materias primas 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTMATPRCOD Código de materia prima PK int 10 NO 

2 SMLUNIDMEDMPR Código de unidad de medida FK smallint 5 NO 

3 VCHMATPRDESC Descripción de materia prima 
 

varchar 100 NO 

4 VCHMATPRABREV Abreviatura de materia prima 
 

varchar 15 NO 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

11 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: 
SIGRMOTIVOTRASLADO Motivos de traslado de repositorios 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTTRASLADOCOD Código de motivo de traslado PK int 10 NO 

2 VCHTRASLADODES Descripción  
 

varchar 100 NO 

3 VCHTRASLADOABR Abreviatura  
 

varchar 15 NO 

4 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

5 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

6 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

9 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

10 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRNORMASEG Normas de seguridad 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTNORMA Código de proceso PK int 10 NO 



 

Página:  249 

  

Tabla: SIGRNORMASEG Normas de seguridad 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

2 VCHDESCNORMA Descripción de norma 
 

varchar 600 YES 

3 INTPROCESOCOD Código de proceso FK int 10 YES 

4 INTREPOSITCOD Código de repositorio FK int 10 YES 

5 INTTIPREPOCOD Tipo de repositorio FK int 10 YES 

6 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK int 10 YES 

7 VCHRESIDUOTIP Tipo de residuo 
 

varchar 1 YES 

8 VCHRESIDUOCLA Clasif. residuos 
 

varchar 1 YES 

9 VCHRESIDUONIV Nivel 
 

varchar 1 YES 

10 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

11 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

12 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

13 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

14 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

15 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

16 INTDOCDIGCODIGO Código de imagen o archivo FK int 10 YES 

17 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRORDENDETA Detalle de orden de venta 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTORDVCORR Nro. orden de venta PK int 10 NO 

2 INTFICHACORREL Id correlativo de ficha PK int 10 NO 

3 DECORDVCANT Cantidad de residuo 
 

decimal 12,2 NO 

4 DECORDVMONTO Monto 
 

decimal 12,2 NO 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRORDENVENTA Orden de venta 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTORDVCORR Nro. orden de venta PK int 10 NO 

2 DATORDVFEC Fecha de orden venta 
 

date 
 

YES 

3 INTEMPRESACOD Código de empresa FK int 10 YES 

4 INTAREACOD Código de área FK int 10 YES 

 



 

Página:  250 

  

Tabla: SIGRORDENVENTA Orden de venta 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

5 VCHESTADO 
Estado del registro 
(generado/pendiente) 

 
varchar 1 NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRPARAMETRO Parámetros del sistema 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 vchparamcodigo Código PK varchar 50 NO 

2 vchparamdescrip Descripción de parámetro 
 

varchar 200 NO 

3 vchparamvalor Valor 
 

varchar 100 NO 

4 vchparamaux1 Auxiliar 1 
 

varchar 100 YES 

5 vchparamaux2 Auxiliar 2 
 

varchar 100 YES 

6 vchparamaux3 Auxiliar 3 
 

varchar 100 YES 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

11 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 60 YES 

 

Tabla: SIGRPELIGROSIDAD Tipos de peligro 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPELIGROCOD Código peligrosidad PK int 10 NO 

2 VCHPELIGRODES Descripción  
 

varchar 100 NO 

3 VCHPELIGROABR Abreviatura  
 

varchar 15 NO 

4 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

5 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

6 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

9 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

10 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 
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Tabla: SIGRPERSONAL Registro de personal  

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPERSONACOD Código de persona PK int 10 NO 

2 VCHPERSONANOM Nombre de persona 
 

varchar 100 NO 

3 VCHPERSONADOM Domicilio de persona 
 

varchar 100 YES 

4 VCHPERSONAOBS Observaciones de persona 
 

varchar 100 YES 

5 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

12 INTAREACOD Código de área FK int 10 YES 

13 VCHPERSONACARG Cargo de persona 
 

varchar 100 YES 

14 VCHPERSONAEMAIL Correo electrónico 
 

varchar 100 YES 

15 VCHPERSONADIDENT Documento de identidad 
 

varchar 20 YES 

 

Tabla: SIGRPLANRESIDUOS Registro de plan de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPLANRSNRO Id plan residuo PK int 10 NO 

2 DATPLANRSFEC Fecha de plan residuo 
 

date 
 

NO 

3 INTPLANRSRESPON Código del responsable FK int 10 YES 

4 VCHPLANRESOBSER Observación 
 

varchar 200 YES 

5 VCHPLANRESESTADO 
Estado (1)pendiente (2) 
generado (3) entregado 

 
varchar 1 YES 

6 INTDOCDIGCODIGO Plan de residuos en Word FK int 10 YES 

7 INTPLANRSANNO Año del plan 
 

int 10 YES 

8 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

11 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

12 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

13 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRPROCEGENE Procesos generadores de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPROCESOCOD Código de proceso PK int 10 NO 

2 VCHPROCESODES Descripción del proceso 
 

varchar 50 NO 
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Tabla: SIGRPROCEGENE Procesos generadores de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

3 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

4 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

5 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

8 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

9 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRPRODFAMILIA Familia de productos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTFAMICOD Código de familia PK int 10 NO 

2 VCHFAMIDESC Descripción de familia 
 

varchar 100 NO 

3 VCHFAMIABREV Abreviatura de familia 
 

varchar 15 NO 

4 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

5 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

6 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

9 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

10 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRPRODUCTO Productos  

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPRODUCOD Código de familia PK int 10 NO 

2 VCHPRODUDESC Descripción de producto 
 

varchar 100 NO 

3 VCHPRODUABREV Abreviatura de producto 
 

varchar 15 NO 

4 SMLUNIDMEDCOD Código de unidad de medida FK smallint 5 NO 

5 INTFAMICOD Código de familia FK int 10 NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

12 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 
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Tabla: SIGRPROGRAMA 
Detalle de programación según consolidado de fabricación de 
productos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPROGRCORREL Correlativo de programación PK int 10 NO 

2 INTPROGRCOD Código de programación FK int 10 NO 

3 INTCONSCOD Código de consolidado 
 

int 10 NO 

4 INTORDFABRIC Orden de fabricación 
 

int 10 NO 

5 DATPROGRFECPR Fecha de fabricación 
 

date 
 

YES 

6 INTPRODUCOD Código del producto FK int 10 NO 

7 SMLUNIDMEDCOD Código de unidad de medida FK smallint 5 NO 

8 DECPROGRCANTI Cantidad programada 
 

decimal 12,2 NO 

9 INTMATPRCOD Código de materia prima FK int 10 NO 

10 SMLUNIDMEDMPR 
Código de unidad de materia 
prima FK smallint 5 NO 

11 DECPRGMATCANTI Cantidad de materia prima 
 

decimal 12,2 NO 

12 INTPROCESOCOD Código de proceso FK int 10 YES 

13 VCHESTPROCESO Estado de proceso 
 

varchar 2 NO 

14 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

15 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

16 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

17 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

18 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

19 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

20 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

21 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 
 

Tabla: SIGRPROGRAMACAB Programación según consolidado de fabricación de productos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPROGRCOD Código de programación PK int 10 NO 

2 INTCONSCOD Código de consolidado FK int 10 NO 

3 VCHPROGROBS Observación 
 

varchar 100 YES 

4 INTCANTPROD Cantidad de productos 
 

int 10 NO 

5 INTCANTPRODVALID Cantidad de producto 
 

int 10 NO 

6 VCHPROGRARCHNOM Nombre del archivo 
 

varchar 100 YES 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

11 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 
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Tabla: SIGRPROGREC Detalle de residuos de programación según consolidado 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTRECCORREL Correlativo  PK int 10 NO 

2 INTMATPRCOD Código de materia prima FK int 10 NO 

3 DECMATPRCANT Cantidad de materia prima 
 

decimal 12,2 NO 

4 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK int 10 NO 

5 DECRESIDUOCANT Cantidad de residuo 
 

decimal 12,2 NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRPROYECCION Detalle de proyección de consolidado de fabricación de productos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPROYECCORREL Correlativo de proyección PK int 10 NO 

2 INTPROYECCOD Código de proyección FK int 10 NO 

3 INTCONSCOD Código de consolidado 
 

int 10 NO 

4 INTPRODUCOD Código del producto FK int 10 NO 

5 SMLUNIDMEDCOD Código de unidad de medida FK smallint 5 NO 

6 DECPROYECCANT Cantidad 
 

decimal 12,2 NO 

7 INTMATPRCOD Código de materia prima FK int 10 NO 

8 DECMATPRCANT Cantidad de materia prima 
 

decimal 12,2 NO 

9 DECRESIDUOCANT Cantidad de residuo 
 

decimal 12,2 NO 

10 DATPROYECCION Fecha de proyección 
 

date 
 

YES 

11 DECPORCVARIA Porcentaje de variación 
 

decimal 12,2 NO 

12 DECCANTVARIA Cantidad de variación 
 

decimal 12,2 NO 

13 DECPROYECCANTORIG Cantidad de producto original 
 

decimal 12,2 NO 

14 DECMATPRCANTORIG 
Cantidad de materia prima 
original 

 
decimal 12,2 NO 

15 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

16 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

17 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

18 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

19 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

20 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 60 YES 
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Tabla: SIGRPROYECCIONCAB Proyección de consolidado de fabricación de productos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPROYECCOD Código de proyección PK int 10 NO 

2 INTCONSCOD Código de consolidado FK int 10 NO 

3 VCHPROYEOBS Observación de proyección 
 

varchar 100 YES 

4 INTCANTPROD Cantidad de productos 
 

int 10 NO 

5 DATPROYECCIONCAB Fecha de proyección 
 

date 
 

NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 60 YES 

 

Tabla: SIGRPROYECPRC 
Detalle de residuos por proyección de consolidado de fabricación de 
productos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTCORRELPRC Correlativo PK int 10 NO 

2 INTPROYECCORREL Correlativo de proyección FK int 10 NO 

3 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK int 10 NO 

4 DECRESIDUOCANT Cantidad de residuo 
 

decimal 12,2 NO 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 60 YES 

 

Tabla: SIGRPUNTOEMISION Registro de la generación de residuos por punto de emisión (cabecera) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPUNTCORREL Id correlativo de punto emisión PK int 10 NO 

2 DATPUNTFECHA Fecha de emisión 
 

date 
 

YES 

3 INTAREACOD Código de área FK int 10 NO 

4 INTPERSONACOD Código de responsable-persona FK int 10 YES 

5 INTREPDECORREL Correlativo de repositorio FK int 10 NO 

6 INTPUNTTURNO Código de turno 
 

int 10 YES 

7 INTPROCESOCOD Código de proceso FK int 10 NO 

8 VCHAPUNTOBS Observaciones 
 

varchar 100 YES 

9 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 
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Tabla: SIGRPUNTOEMISION Registro de la generación de residuos por punto de emisión (cabecera) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

11 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

12 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

13 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

14 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRPUNTORESIDUO 
Registro de los ítems de un determinado correlativo de punto de 
emisión (detalle) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTPUNTORESCORREL 
Id correlativo de punto emisión-
residuo PK int 10 NO 

2 INTPUNTCORREL Id correlativo de punto emisión FK int 10 NO 

3 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK int 10 NO 

4 DECPUNTOCANTI Cantidad de residuo 
 

decimal 12,2 NO 

5 INTFICHACORREL Id correlativo de ficha FK int 10 YES 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRREPODETA Detalle de repositorios 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTREPDECORREL 
Id correlativo de repositorio 
detalle PK int 10 NO 

2 INTREPOSITCOD Código de repositorio FK int 10 NO 

3 INTAREACOD Código de área FK int 10 NO 

4 SMLUNIDMEDCOD Código de unidad de medida FK smallint 5 NO 

5 DECCAPACIDAD Capacidad 
 

decimal 12,2 NO 

6 DECCAPUTILIZ Capacidad utilizada 
 

decimal 12,2 NO 

7 INTSENSCORREL Correlativo de sensor detalle FK int 10 YES 

8 VCHREPDEFLAG 
Flag de repositorio  va vacío ln 
lleno 

 
varchar 2 NO 

9 VCHREPDEDISPO 
Estado de disposición    us 
usado  di disponible 

 
varchar 2 NO 

10 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

11 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

12 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

13 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 
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Tabla: SIGRREPODETA Detalle de repositorios 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

14 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

15 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

16 VCHRESIDUOTIP P peligroso n no peligroso 
 

varchar 1 YES 

17 VCHRESIDUOCLA I industrial d domestico 
 

varchar 1 YES 

18 VCHREPDEIMG Código de imagen 
 

varchar 20 YES 

 

Tabla: SIGRREPODETAADMIN Administración de repositorios 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTREPDEADMIN 
Id correlativo de administración 
de repositorio detalle PK int 10 NO 

2 INTREPDECORREL 
Id correlativo de repositorio 
detalle FK int 10 NO 

3 INTAREACODORIG Código de área origen FK int 10 NO 

4 INTAREACODDEST Código de área destino FK int 10 NO 

5 INTTRASLADOCOD Código de motivo de traslado FK int 10 NO 

6 VCHREPDEDISPOORIG 
Estado de disposición original      
us usado  di disponible 

 
varchar 2 NO 

7 VCHREPDEDISPOACTU 

Estado de disposición 
actualizado   us usado  di 
disponible 

 
varchar 2 NO 

8 DATFECHAOPE Fecha de operación 
 

date 
 

NO 

9 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

10 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

11 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

12 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

13 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

14 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRREPOSITORIO Repositorios 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTREPOSITCOD Código de repositorio PK int 10 NO 

2 VCHREPOSITDES Descripción de repositorio 
 

varchar 100 NO 

3 VCHREPOSITABR Abreviatura de repositorio 
 

varchar 15 NO 

4 INTTIPREPOCOD Código de tipo de repositorio FK int 10 NO 

5 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 
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Tabla: SIGRREPOSITORIO Repositorios 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRREPOTIPO Tipos de repositorio 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTTIPREPOCOD Código de tipo de repositorio PK int 10 NO 

2 VCHTIPREPODES Descripción del repositorio 
 

varchar 100 NO 

3 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

4 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

5 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

8 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

9 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRRESIDUO Registro de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTRESIDUOCOD Código de residuo PK int 10 NO 

2 VCHRESIDUODES Descripción de residuo 
 

varchar 100 NO 

3 VCHRESIDUOABR Abreviatura de residuo 
 

varchar 15 NO 

4 VCHRESIDUOTIP P peligroso n no peligroso 
 

varchar 1 NO 

5 VCHRESIDUOCLA I industrial d domestico 
 

varchar 1 NO 

6 VCHRESIDUONIV A alto m medio b bajo  
 

varchar 1 NO 

7 VCHRESIDUOREG Reglamentación de residuo 
 

varchar 200 YES 

8 VCHRESIDUOPRO Desc. proceso de residuo 
 

varchar 200 YES 

9 SMLUNIDMEDCOD Código de unidad de medida FK smallint 5 NO 

10 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

11 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

12 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

13 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

14 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

15 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

16 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

17 SMLDISPONICOD Código de disponibilidad FK smallint 5 YES 

18 DECEQUIVKG Equivalencia en kg 
 

decimal 12,3 YES 
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Tabla: SIGRRESIDUO Registro de residuos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

19 VCHRESIDUOCAR Carac. residuo peligroso 
 

varchar 200 YES 

 

Tabla: SIGRRESIPROCCAB Consolidado de residuos por punto de emisión 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTRESIPROCORREL 
Id correlativo de residuo por 
proceso PK Int 10 NO 

2 INTPERSONACOD Código de responsable-persona FK Int 10 YES 

3 INTPROCESOCOD Código de proceso FK Int 10 NO 

4 VCHAPUNTOBS Observaciones 
 

varchar 600 YES 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRRESIPROCDET Detalle de consolidado de residuos por punto de emisión 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTRESIPRODETCORREL 
Id correlativo de punto emisión-
residuo PK Int 10 NO 

2 INTRESIPROCORREL 
Id correlativo de residuo por 
proceso FK Int 10 NO 

3 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK Int 10 NO 

4 DECPUNTOCANTI Cantidad de residuo 
 

decimal 12,2 NO 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRSEGUIMIENTOCAB Consolidado del registro de residuos  (cabecera) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTSEGCOD Código de seguimiento PK int 10 NO 

2 INTAREACOD Código de área FK int 10 YES 

3 INTPROCESOCOD Código de proceso FK int 10 YES 
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Tabla: SIGRSEGUIMIENTOCAB Consolidado del registro de residuos  (cabecera) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

4 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK int 10 YES 

5 DATFECHAINI Fecha inicial 
 

date 
 

NO 

6 DATFECHAFIN Fecha final 
 

date 
 

NO 

7 INTEVALPOSITIVA 
Cantidad de evaluaciones 
positivas 

 
int 10 YES 

8 INTEVALNEGATIVA 
Cantidad de evaluaciones 
negativas 

 
int 10 YES 

9 INTINCIDENCIAS Cantidad de incidencias 
 

int 10 YES 

10 INTCANTSENSORES Cantidad de sensores 
 

int 10 YES 

11 INTCANTREPOSITORIO Cantidad de repositorios 
 

int 10 YES 

12 INTCANTCAPACITACIONES Cantidad de capacitaciones 
 

int 10 YES 

13 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 60 YES 

14 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

15 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

16 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

17 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

18 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

 

Tabla: SIGRSEGUIMIENTODET Consolidado del registro de residuos  (detalle) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTSEGCODCORREL Correlativo de seguimiento PK int 10 NO 

2 INTSEGCOD Código de seguimiento FK int 10 NO 

3 INTAREACOD Código de área FK int 10 NO 

4 VCHAREADES Descripción de área 
 

varchar 100 YES 

5 INTPROCESOCOD Código de proceso FK int 10 NO 

6 VCHPROCESODES Descripción de proceso 
 

varchar 100 YES 

7 INTRESIDUOCOD Código de residuo 
 

int 10 NO 

8 VCHRESIDUODES Descripción de residuo 
 

varchar 100 YES 

9 DECPUNTOCANTI Cantidad 
 

decimal 12,3 YES 

10 SMLUNIDMEDCOD Código de unidad de medida FK smallint 5 YES 

11 VCHUNIDMEDDES 
Descripción de unidad de 
medida 

 
varchar 100 YES 

12 INTEVALPOSITIVA Evaluación positiva 
 

int 10 NO 

13 INTEVALNEGATIVA Evaluación negativa 
 

int 10 NO 

14 INTINCIDENCIAS Incidencias 
 

int 10 NO 

15 INTCANTREPOSITORIO Cantidad de repositorios 
 

int 10 NO 

16 INTCANTSENSORES Cantidad de sensores 
 

int 10 NO 

17 INTCANTCAPACITACIONES Cantidad de capacitaciones 
 

int 10 NO 

18 INTCANTREGPUNTO 
Cantidad de registros por punto 
de emisión 

 
int 10 NO 

19 INTCANTRESIDUOS Cantidad de residuos 
 

int 10 NO 
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Tabla: SIGRSEGUIMIENTODET Consolidado del registro de residuos  (detalle) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

20 INTCANTITEMS Cantidad de ítems 
 

int 10 NO 

21 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

22 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

23 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

24 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

25 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

26 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 60 YES 

 

Tabla:  
SIGRSEGUIMIENTODISPOSFINAL 

Consolidado por disposición final (cabecera) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTSEGDFCOD 
Código de seguimiento 
disposición final PK Int 10 NO 

2 VCHSEGDFOBSERV Observaciones 
 

varchar 200 YES 

3 INTALMACENCOD Código de almacén FK Int 10 YES 

4 INTRESIDUOCOD Código de residuo FK Int 10 YES 

5 DATFECHAINI Fecha inicial 
 

date 
 

NO 

6 DATFECHAFIN Fecha final 
 

date 
 

NO 

7 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 60 YES 

8 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

10 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

11 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

12 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

 

Tabla:  
SIGRSEGUIMIENTODISPOSFINALDET Consolidado por disposición final (detalle) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTSEGDFCORREL Correlativo PK int 10 NO 

2 INTSEGDFCOD 
Código de seguimiento 
disposición final FK int 10 NO 

3 INTALMACENCOD Código de almacén FK int 10 YES 

4 VCHALMACENDES Descripción de almacén 
 

varchar 200 YES 

5 INTNROFICHAS Numero de fichas 
 

int 10 NO 

6 INTVENTAEXIST Venta existente 
 

int 10 NO 

7 INTVENTAEFECT Venta efectuada 
 

int 10 NO 

8 INTDONACEXIST Donación existente 
 

int 10 NO 

9 INTDONACEFECT Donación efectuada 
 

int 10 NO 

10 INTRELLEEXIST Relleno existente 
 

int 10 NO 
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Tabla:  
SIGRSEGUIMIENTODISPOSFINALDET Consolidado por disposición final (detalle) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

11 INTRELLEEFECT Relleno efectuada 
 

int 10 NO 

12 INTNROGUIAS Numero de guías 
 

int 10 NO 

13 INTCANTRESIDPEL Numero de residuos peligrosos 
 

int 10 NO 

14 INTCANTREPOSITORIOS Cantidad de repositorios 
 

int 10 NO 

15 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 60 YES 

16 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

17 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

YES 

18 VCHAUDUSUMODIF 
Usuario que modifico el 
registro 

 
varchar 10 YES 

19 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

YES 

20 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

 

Tabla: SIGRSENSDET Registro de sensores (detalle) 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTSENSCORREL Correlativo de sensor detalle PK Int 10 NO 

2 INTSENSORCODI Código del sensor FK Int 10 NO 

3 DATSENSORFECREG Fecha de registro 
 

Date 
 

YES 

4 VCHSENSORMEDICI Medición sensor 
 

varchar 100 YES 

5 VCHSENSORFDISPO Flag de disposición  
 

varchar 2 NO 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

12 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRSENSOR Registro de sensores 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTSENSORCODI Código del sensor PK int 10 NO 

2 VCHSENSORDESC Descripción del sensor 
 

varchar 25 NO 

3 INTSENSORTIPO Código de tipo FK int 10 NO 

4 VCHSENSORCARA Característica del sensor 
 

varchar 100 NO 

5 DATSENSORFECAD Fecha de adquisición 
 

date 
 

YES 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 
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Tabla: SIGRSENSOR Registro de sensores 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

10 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

12 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRSENSORTIPO Tipos de sensor 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTSENSORTIPO Código de tipo PK int 10 NO 

2 VCHSENSORTIPODESC Descripción del tipo sensor 
 

varchar 25 NO 

3 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

4 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

5 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

8 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

9 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRTIPODISPOSICION Tipo de disposición. 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 SMLDISPONICOD Tipo de disponibilidad PK smallint 5 NO 

2 VCHDISPONIDES Descripción de disponibilidad 
 

varchar 100 NO 

3 VCHDISPONIABR Abreviatura disponibilidad 
 

varchar 15 NO 

4 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SIGRTRATAMIENTO Tipo de tratamiento 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTTRATAMCOD Código tratamiento PK int 10 NO 

2 VCHTRATAMDES Descripción  
 

varchar 100 NO 
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Tabla: SIGRTRATAMIENTO Tipo de tratamiento 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

3 VCHTRATAMABR Abreviatura  
 

varchar 15 NO 

4 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

5 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

6 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

7 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

8 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

9 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

10 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

 

Tabla: SIGRUBICACION Ubicación en almacén 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 INTUBICACICOD Código de ubicación PK int 10 NO 

2 VCHUBICACIDES Descripción de ubicación 
 

varchar 100 NO 

3 VCHUBICACIABR Abreviatura de ubicación 
 

varchar 15 NO 

4 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

11 INTALMACENCOD Código de almacén FK int 10 YES 

 

Tabla: SIGRUNIDMED Unidad de medida 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 SMLUNIDMEDCOD Código de unidad de medida PK smallint 5 NO 

2 VCHUNIDMEDDES 
Descripción de unidad de 
medida 

 
varchar 100 NO 

3 VCHUNIDMEDABR 
Abreviatura de unidad de 
medida 

 
varchar 15 NO 

4 VCHESTADO 
Estado del registro (activo / 
inactivo) 

 
varchar 1 NO 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que ingreso el registro 
 

varchar 10 YES 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha y hora de ingreso 
 

timestamp 
 

NO 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifico el registro 
 

varchar 10 YES 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha y hora de modificación 
 

timestamp 
 

NO 

9 VCHAUDEQUIPO Ip del equipo 
 

varchar 20 YES 



 

Página:  265 

  

Tabla: SIGRUNIDMED Unidad de medida 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa 
 

varchar 30 YES 

 

Tabla: SYSCORRELATIVOS Correlativos 

Nro. Nombre del Campo Descripción Llave 
Tipo de 

dato Longitud 
Valor 
Nulo 

1 SMLCODCORREL Id correlativo PK smallint 5 NO 

2 VCHNOMCORREL Descripción de correlativo 
 

varchar 60 NO 

3 INTVALCORREL Valor de correlativo 
 

int 10 NO 

 

 

 

5.8.2. Diagrama Entidad Relación 

El diagrama nos permitirá, ver el modelado de datos de las tablas definidas para el sistema, 

visualizando su relación. 
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Fig.37   Diagrama Entidad Relación del Sistema  
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CAPÍTULO 6 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo, se presenta el WBS (Work Breakdown Structure), que consiste 

en la estructura desglosa del proyecto, el cronograma de actividades que la 

conforman y la factibilidad económica de su desarrollo e implementación en base 

al análisis efectuado con la ayuda del modelo COCOMO. 



 

Página:  268 

  

6.1 WBS 
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teórica 
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de Software 
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1.1.1 Marco 

teórico 

1.1.2  Objeto de 
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1.1.3 Campo de 

acción   
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Fig.38. WBS – Desglose de trabajo del proyecto 
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6.2 Cronograma de ejecución del proyecto  
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6.3. Carta de aceptación de la implementación del proyecto informático en la 

empresa 

La Jefa del Sistema Integrado de Gestión, después de la última revisión al sistema y su 

funcionalidad, procedió a firmar la carta dirigida a la universidad indicando el interés de su 

implementación en la empresa, afirmando con ello que el proyecto desarrollado esta 

acorde a sus requerimientos y al de su jefatura (Anexo 1). 

6.4.  Cálculo de los Puntos de Función  

El cálculo de los puntos de función en nuestro proyecto va ser trabajado en base al 

modelo COCOMO (Constructive Cost Model), el cual nos permitirá de acuerdo al tamaño 

del sistema y su funcionalidad; calcular el costo aproximado de su desarrollo y su 

implementación en la empresa, a través de los siguientes pasos: 

a) Paso 1.- Se identifico a través de la relación de los casos de uso del sistema; los 

Elementos de Funcionalidad (EF), los cuales se basan en determinar qué cantidad de 

datos son ingresados y se muestran a través de consultas e impresiones, así como 

determinar qué cantidad de tablas se relacionan con estas funcionalidades.         

b) Paso 2.- Se identifico a través de la relación de tablas del sistema; los archivos 

lógicos (AL); clasificados en los que son de tipo interno  (directamente relacionados 

con el sistema) o externo (archivos de otros sistemas relacionados) y la cantidad de 

campos que poseen. 
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c) Paso 3.- Se identifica los factores de ajuste asociados a los requerimientos no 

funcionales del sistema, los cuales van desde la comunicación, procesamiento, 

reusabilidad, instalación y todo aquello relacionado con el desenvolvimiento del 

sistema en el entorno donde se encuentra implementado. 

En el caso de nuestro proyecto estos son los factores de ajuste que han sido 

evaluados, generando un valor del factor de ajuste (VFA) de 1.01. 

 

 

No Sigla Factores de Ajustes Nivel 

1 DCM Comunicación de Datos 2 

2 DDP Procesamiento de Datos Distribuidos 3 

3 PER Rendimiento 1 

4 HUC Restricciones sobre la Configuración 4 

5 TRT Ratio de Transacciones 0 

6 ODE Entrada de Datos en Línea 3 

7 EUE Eficiencia del Usuario Final  2 

8 OUP Actualización en Línea 3 

9 CPR Procesamiento Complejo 3 

10 REU Reusabilidad 3 

11 IEA Facilidad de Instalación 3 

12 OFE Facilidad Operacional 5 

13 MSI Múltiples Sitios 2 

14 FCH Facilidad de Cambio 2 

    Total Factores de Ajuste (TFA) 36 

  
Valor del Factor de Ajuste (VFA) = 0.65 +  0.01 * TFA 1.01 

                                         Fig. 39-  Cálculo del Valor de Factor de Ajuste    

                                                                    Fuente: pag.IFPUG.org                                              

  

d) Paso 4.- Se generó el cálculo de los puntos de función ajustados; en base a los tres 

primeros pasos especificados; dándonos el siguiente resultado para nuestro proyecto: 

 Tipo de Punto de Función 
(TEF/TAL) 

BAJO PROMEDIO ALTO 

Subtotal Conteo Peso Conteo Peso Conteo Peso 

EE - Entradas Externas 46 3 18 4 0 6 210 

SE - Salidas Externas 15 4 11 6 2 7 140 

CE - Consultas Externas 12 3 5 4 0 6 56 

ALI - Archivos Lógicos Internos 44 7 0 10 0 15 308 

ALE - Archivos Lógicos Externos 0 5 0 7 0 10 0 

 
Puntos de Función Desajustados (PFD) 714 

 
Puntos de Función Ajustados (PFA) 721.14 

                                          Fig. 40-  Ajuste de los Puntos de Función (PFA)    

                                                                    Fuente: pag.IFPUG.org                                               
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e)  Paso 5.- Se cálculo las líneas de instrucción del sistema, el cual en nuestro caso al 

ser reutilizadas las instrucciones en más de un caso de uso; hemos usado el factor de 

conversión más bajo del lenguaje de programación java.  

 

 
                                        Fig. 41-  Estimar Miles de Instrucciones Fuente (MIF)   

                                                                    Fuente: pag.IFPUG.org                                               

 

f) Paso 6.- Se logro estimar en base a los puntos de función ajustados y las líneas de 

instrucciones generadas en los primeros pasos, las variables que nos permitieron 

estimar el costo del proyecto, el cual será explicado en el punto 6.5 : 

 

Variable Valor 
 MD - Modo de Desarrollo 1 
 ESF – Esfuerzo 29.24 hombres-mes 

TDES - Tiempo de Desarrollo 9.02 meses 

CH - Cantidad de Hombres (promedio) 3 hombres 

CHM - Costo por Hombre al Mes (promedio) 1,100.00 dólares 

C - Costo del Proyecto 32 ,167.72 dólares 

                                  Fig. 42-  Estimar factibilidad económica para el proyecto 

                                                                    Fuente: pag.IFPUG.org                                               

 

 6.5  Estudio de Factibilidad (COCOMO) 

El resultado de los pasos para el cálculo de los puntos de función del modelo COCOMO; 

es el estudio de factibilidad económica estimada de nuestro proyecto y como puede ser 

esta distribuida ya sea en etapas o fases. 

6.5.1. Factibilidad Económica  

En nuestro caso se ha estimado un tiempo de nueve meses de desarrollo, la cantidad de 

trabajadores promedio es de tres, cálculo en base al esfuerzo que implica el desarrollo 

del proyecto tomando en cuenta para ello el lenguaje de programación usado y la 

cantidad de casos de uso y las tablas del sistema 

Variable Valor 
 FC - Factor de Conversión 15 

 KLOC - Miles de Instrucciones Fuente 10.8171 miles de líneas 
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Aparte se indico, un monto de pago promedio de 1,100 dólares para los trabajadores; que 

multiplicado con el esfuerzo  nos da un costo del proyecto de 32,167.72 dólares  

Variable Valor 
 MD - Modo de Desarrollo 1 
 ESF – Esfuerzo 29.24 hombres-mes 

TDES - Tiempo de Desarrollo 9.02 meses 

CH - Cantidad de Hombres (promedio) 3 hombres 

CHM - Costo por Hombre al Mes (promedio) 1,100.00 dólares 

C - Costo del Proyecto 32, 167.72 dólares 

                                  Fig. 42-  Estimar factibilidad económica para el proyecto 

                                                                    Fuente: pag.IFPUG.org                                               

 

6.5.2  Distribución en fases del proyecto  

En base a lo que nos indica Rational Development Process, el proyecto se puede dividir 

en cuatro fases, las cuales tienen un valor de porcentaje ponderado, tanto para el 

esfuerzo como para el tiempo de desarrollo, permitiéndonos determinar por cada una de 

ellas el porcentaje que se debe cubrir en el tiempo calculado de desarrollo. 

 

Fase 

ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Concepción 1.46 5 0.90 10 

Elaboración 5.85 20 2.70 30 

Construcción 19.01 65 4.51 50 

Transición 2.92 10 0.90 10 

Total 29.24 100 9.02 100 

                                             Fig. 43-  Distribución para las fases del proyecto 

                                                       Fuente: Philippe Kruchten A Rational Development Process 

 

 

6.5.3 Distribución en etapas del proyecto  

Al igual que en la división por fases  lo que nos indica Rational Development Process, el 

proyecto se puede dividir en seis etapas, las cuales tienen un valor de porcentaje 

ponderado, tanto para el esfuerzo como para el tiempo de desarrollo, permitiéndonos 

determinar por cada una de ellas el porcentaje que se debe cubrir en el tiempo calculado 

de desarrollo. 
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                                             Fig. 44-  Distribución para las etapas del proyecto 

                                                     Fuente: Philippe Kruchten A Rational Development Process 

 

 

 

 

6.6. Conclusiones 

 

La magnitud del proyecto tanto en tiempo, esfuerzo y costo puede ser visualizado en una 

forma clara a través del cronograma de actividades, el WBS y el estudio de factibilidad 

económico desarrollado en este capítulo. 

  

El cronograma nos permitirá supervisar el avance y la reprogramación de actividades  del 

proyecto, haciendo posible un control de calidad al sincerar los tiempos de análisis, 

desarrollo e implementación del sistema. 

 

Etapa 

ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Modelado del Negocio 1.46 5 1.35 15 

Requerimientos 4.39 15 1.35 15 

Análisis y Diseño 7.31 25 2.25 25 

Implementación 10.24 35 2.70 30 

Prueba 1.46 5 0.45 5 

Implantación 4.39 15 0.90 10 

Total 29.24 100 9.02 100 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del desarrollo del  proyecto son los siguientes:  

 

 Analizada la problemática de la empresa con respecto a la gestión de residuos, es 

de sumo interés la implementación del proyecto informático como apoyo al 

sistema de gestión medioambiental de la empresa;  permitiendo a través del 

registro de la información realizar el seguimiento y control de la generación de 

residuos, desde su inicio hasta su disposición final fuera de la empresa. 

 La generación de informes e indicadores del proyecto, permitirán un análisis real 

de que procesos industriales o administrativos deben ser mejorados para lograr la 

minimización de los  residuos en la empresa.  

 El control de las incidencias medioambientes y la capacitación del generador de 

residuos sobre su correcto tratamiento; administrado por el proyecto; permitirá 

prevenir accidentes y dar seguridad a los empleados que laboran en la empresa.  

 En base al proceso de generación de proyecciones y comparativos del proyecto 

INDECO podrá informar a la casa matriz sus avances y dificultades en la gestión 

medioambiental, en pos de ser reconocidos como una empresa Socialmente 

Responsable; no solo por ofrecer cables libres de materias primas contaminantes,  

si no por lograr una producción más limpia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Consejería: Se denomina así al departamento del gobierno de una comunidad 

autónoma.  

 Disposición final: Es la última etapa de la gestión de residuos y es el proceso que 

nos indicara cual va ser su destino final, en el caso de nuestro objeto de estudio, 

es la venta, la donación o el envió a un relleno sanitario o de seguridad.  

 Empresas de producción de cables de energía eléctrica y 

telecomunicaciones: Son empresas industriales que tiene como fin generar 

productos que permitan la transmisión tanto de energía eléctrica y 

telecomunicaciones de un determinado punto a otro; a través de la producción de 

cables que serán usados en infraestructuras de uso público, construcción civil y en 

los diferentes sectores que incluyan transmisión de energía y comunicaciones; 

tales como el sector minero, petrolero, etc.  

 Framework: Marco de trabajo, es una estructura conceptual y tecnológica de 

soporte que puede incluir programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre 

otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto 

 Incidencia Medioambiental: Acciones no previstas que en el manejo de los 

residuos puedan originar alteraciones en el medio ambiente. 

 Líquidos percolados: La descomposición o putrefacción natural de la basura  

produce un líquido maloliente de color negro, conocido como lixiviado o  

percolado 

 Material particulado: Es una completa mezcla de partículas suspendidas en el 

aire las que varían en tamaño y composición dependiendo de la procedencia de su 

emisión. 
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 Producción limpia: Se denomina así al proceso de producción industrial  que no 

genera residuos que puedan dañar el medio ambiente.  

 Rational Development Process: Proceso de desarrollo de software que junto con 

el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. 

 Reciclaje: Es un proceso que permite convertir productos de desecho en nuevos 

productos, logrando prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles 

 Reusó: Consiste en volver a usar un recurso determinado en la misma función 

para la que fue elaborado o en otra diferente. 

 Relleno de seguridad: Depósito de seguridad diseñado para contener sustancias 

potencialmente peligrosas para la salud humana y el ambiente. 

 Relleno sanitario: Es un lugar destinado a la disposición final de desechos o 

basura, en el cual se toman múltiples medidas con respecto al impacto ambiental, 

económico y social que conlleva. 

 SCRAP: Residuo generado en la producción de cables que contiene cobre y otros 

elementos que pueden ser vendidos. 
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SIGLARIO 

 

 CuS04  :    Sulfato de Cobre 

 DIGESA :    Dirección General de Gestión Ambiental 

 PCP  :    Planeación y Control de la Producción 

 NEMA  :    National Electrical Manufacturers Association 

 RS     :    Residuos Sólidos 

 RUP   :    Rational Unified Process 

 SIG    :    Sistema Integrado de Gestión  

 UML   :    Unified Modeling Language 

 WBS              :     (Work Breakdown Structure)  
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ANEXOS 

 

1.- Carta de aceptación de la implementación del proyecto informático en la empresa 

INDECO S.A. 

2.- Política ambiental, seguridad y salud ocupacional de la Empresa INDECO S.A. 

3.- Certificaciones de la Empresa INDECO S.A. – Sistema Integrado de Gestión. 

4.- Cotización de la empresa A&M Supply SAC.- Sobre la implementación de sensores 

en la gestión de residuos 

 

 


