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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación presenta la definición de un procedimiento contable 

para la gestión y control de activos fijos basándose en la NIC 16 (propiedad, planta y equipo) en 

una empresa del sector de software y tecnologías de la información de la ciudad de Cali. Se plantea 

el desarrollo de una herramienta de software web y móvil basada en los procedimientos contables 

definidos. Se toma como sujeto de estudio la empresa y agencia digital Modern Softlutions. 

Palabras clave: Activos Fijos, Gestión, Control, NIC 16, Propiedad, Planta, Equipo, 

Herramienta de Software, Aplicaciones Híbridas, Aplicación Web, Aplicación Móvil, Atributos 

de Calidad, Pruebas de Aceptación, Metodología XP. 

 

ABSTRACT 

 

This research work presents the definition of an accounting procedure for the management 

and control of fixed assets based on IAS 16 (Property, Plant and Equipment) in a company in the 

software and information technology sector of the city of Cali. The development of a web and 

mobile software tool based on defined accounting procedures is proposed. The Modern Softlutions 

digital company and agency is taken as the subject of study. 

Keywords: Fixed Assets, Management, Control, IAS 16, Property, Plant, Equipment, 

Software Tool, Hybrid Applications, Web Application, Mobile Application, Quality Attributes, 

Acceptance Tests, XP Methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión y control de la Propiedad, Planta y Equipo es un tema que tiene mucha 

importancia en empresas ya sean pequeñas medianas o grandes, que por su actividad económica 

tienen que invertir dinero en activos fijos para que se pueda cumplir con su actividad económica, 

por lo que es importante que el control y gestión de sus activos y todos los bienes de la empresa 

sea efectiva. 

La cantidad de activos fijos que una empresa tenga va determinada en la dimensión de esta 

y por ende los controles ya sean contables u operativos establecidos con el objeto de la efectividad 

del control de los activos, debe adoptarse a las necesidades y situaciones de cada empresa. 

La presenten investigación está dirigida a establecer procedimientos y lineamientos para el 

control, gestión y administración de los activos fijos en a la empresa Modern Softlutions con base 

en la NIC 16 (propiedad, planta y equipo), para crear una herramienta de software web y móvil 

basada en los procedimiento y lineamientos definidos aplicando la metodología ágil de desarrollo 

de software XP, con el propósito de dar una solución a la problemática encontrada en Modern 

Softlutions con respecto a la gestión y control de sus activos fijos. 

La puesta en marcha (implementación o salida a producción) de la solución tecnológica 

contable para la gestión y control de activos fijos en Modern Softlutions no se contempla en el 

desarrollo del proyecto.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Resulta importante que las empresas ya sean del sector privado o público cuenten con 

mecanismos, lineamientos y procedimientos adecuados para verificar y administrar la realidad de 

sus bienes materiales, es decir, es de gran relevancia que las empresas cuenten con una adecuada 

gestión y control de activos fijos1. 

La gestión y control de activos fijos ofrecen a las empresas la oportunidad de saber el 

estado en el tiempo de sus bienes materiales, dado que proporciona información real y verídica 

que permite: conocer el pasado, vigilar el presente y programar el futuro de los recursos materiales 

(Castro, 2019). 

Los activos fijos conforman los bienes muebles e inmuebles que las empresas utilizan para 

el desarrollo de sus actividades y la importancia de estos depende de la actividad económica que 

cada empresa lleve a cabo. 

Actualmente en el territorio nacional, las pequeñas y medianas empresas, 

independientemente del tipo de actividad económica que desarrollan y al sector económico al que 

pertenecen, están en constante aumento y crecimiento. El origen o surgimiento de este tipo de 

empresas es variado, debido a que pueden haber iniciado de manera imprevista, espontánea o 

planeada. Entonces, su constitución puede haber sido: por casualidad, a razón del emprendimiento, 

mediante la solución a una necesidad que conlleva a la constitución de una idea de negocio, por la 

falta de oportunidades laborales de sus fundadores, por el apoyo económico brindado por alguna 

entidad que patrocina el emprendimiento, entre otros diversos motivos (Cuevas Oviedo, 2013).  

La mayoría de estas empresas tienen algo en común y es que solo se centran en desempeñar 

su actividad económica, pero dejan a un lado otros factores importantes (procesos, procedimientos, 

 
1 Activo fijo: Recursos materiales propiedad de una empresa, los cuales pueden ser: terrenos, edificios, maquinaria, 

equipo de oficina, equipos de cómputo, vehículos, muebles y enceres. 
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normas, leyes, documentos), ya sea porque, no se consideran relevantes para aplicar en la empresa, 

se desconocen o se cree que generan gastos innecesarios (impuestos, mano de obra, 

subcontratación, entre otros). 

Por lo anteriormente mencionado, uno de los factores que no son tenidos en cuenta o no 

son ejecutados de forma correcta por la empresa Modern Softlutions es el manejo de los activos 

fijos, debido a que son administrados de forma empírica y manual. Además, hay situaciones en las 

cuales no son realizados de ninguna manera. Esto se le atribuye al no tener un proceso definido 

para la gestión y el control de sus activos fijos, lo que ocasiona que la información suministrada 

acerca de sus inventarios sea incorrecta y no se ajuste a la realidad.  

La capacidad de llevar un registro manual de todos los aspectos contables relacionados con 

la gestión y control de activos fijos es un proceso demorado y dificultoso para la Modern 

Softlutions, por lo cual su crecimiento, evolución y desarrollo no siempre ha estado acompañado 

de buenas prácticas relacionadas con temas contables, más específicamente, en temas relacionados 

con los activos fijos, principalmente por carencia de sistemas contables.  

Las causas principales por la cuales Modern Softlutions no realiza una adecuada gestión y 

control de activos fijos se atribuye a: 

• Desconocimiento en el concepto de activo fijo y todo lo que implica. Esto ocurre porque 

no se cuenta con personal capacitado en temas contables, por ende, al no tener la experticia 

y el conocimiento sobre la gestión y control de activos fijos son elementos que no son 

tenidos en cuenta. 

• Falta de información sobre cada activo fijo, lo que implica tener información inconsistente 

e insuficiente, por ejemplo, no se lleva un control sobre la asignación de responsables, la 

ubicación, historial y estado físico de cada activo fijo.  
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• No se tienen valores estimados sobre la depreciación y revaluación afectando los estados 

financieros de la compañía. 

• Desconocimiento en los tiempos para los mantenimientos (predictivos, preventivos y 

correctivos) y el concepto de la vida útil de los activos fijos, causando pérdida o deterioro 

de dichos bienes materiales. 

• Realización de la toma y registro del inventario de los activos fijos de forma manual, lo 

cual conlleva a ejecutar tareas rutinarias que son susceptibles al error humano, teniendo 

que invertir una mayor cantidad tiempo y esfuerzo por parte del personal de Modern 

Softlutions para efectuar procesos de recolección, actualización, depuración y consulta de 

datos, algo que no es rentable. 

• No se cuenta con herramientas y tecnológicas adecuadas que permitan almacenar, procesar 

y consultar la información sobre los activos fijos de forma correcta. En muchos casos los 

registros son consignados en documentos físicos o en hojas cálculo como Excel, lo que 

genera información descentralizada e inconsistente. Al momento de requerir consultar 

información sobre un activo fijo, es una tarea compleja, debido a que la información puede 

no estar relacionada, por ejemplo, hay información en archivos físicos y en documentos 

digitales, entonces no hay manera de tener vinculada la información perdiendo así 

trazabilidad al no haber continuidad en el historial de un activo fijo. 

• Se tiene poco conocimiento de las inmensas posibilidades que ofrece el poseer sistemas 

para la gestión de la información contable. A esto se le añade que, al ser una empresa en 

crecimiento, considera que dichas herramientas son algo innecesario que generan un gasto.  
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Es importante reconocer que prescindir del uso y aplicabilidad de los sistemas contables 

lleva a cometer errores constantes que se traducen en pérdidas que amenazan la estabilidad y 

consolidación de la empresa. 

Lo anteriormente mencionado recopila conceptos mencionados por Torres (2020) y Castro 

(2019) que resaltan la importancia de los activos fijos, además de los problemas, causas y efectos 

relacionados con la no gestión de activos fijos. 

Modern Softlutions es una pequeña empresa ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, la 

cual no cuenta con un proceso establecido ni una herramienta tecnológica idónea para realizar una 

adecuada gestión y control de sus activos fijos. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo llevar a cabo de manera sistematizada mediante una herramienta de software la 

gestión y control de los activos fijos en la empresa Modern Softlutions de la ciudad de Cali? 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cuáles son los procedimientos que se deben de aplicar para llevar a cabo la gestión y 

control de activos fijos en la empresa Modern Softlutions de la ciudad de Cali basándose en la 

NIC 16 (propiedad, planta y equipo)? 

• ¿De qué manera se puede sistematizar mediante una herramienta de software el proceso de 

gestión y control de activos fijos en la empresa Modern Softlutions de la ciudad de Cali? 

• ¿Cómo evaluar que la herramienta de software permita realizar de forma correcta la gestión 

y control de los activos fijos en la empresa Modern Softlutions de la ciudad de Cali? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Crear una herramienta de software web y móvil basada en una metodología contable que 

posibilite realizar la gestión y control de los activos fijos en la empresa Modern Softlutions de la 

ciudad de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir los procedimientos que permitan llevar a cabo la gestión y control de activos fijos 

en la empresa Modern Softlutions de la ciudad de Cali en concordancia con la NIC 16 

(propiedad, planta y equipo). 

• Desarrollar una herramienta de software web y móvil que se adapte al procedimiento 

definido y permita realizar de manera ágil la gestión y control de los activos fijos en la 

empresa Modern Softlutions de la ciudad de Cali. 

• Evaluar que la herramienta desarrollada cumpla con los atributos de calidad de software y 

que su funcionamiento sea acorde a los lineamientos de los procedimientos planteados para 

la gestión y control de los activos fijos. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo del tiempo los avances en materia de tecnología y conocimientos han obligado 

al ser humano a desarrollar e incrementar la calidad en todos los ámbitos de la vida. Es así como 

resulta importante reconocer que el desarrollo alcanzado por las empresas (sean productoras de 

bienes o prestadoras de servicios), toca aspectos relacionados con el control de calidad de todos 

sus procesos. 

La literatura especializada en temas económicos, contables y administrativos reconoce que 

uno de los factores que más incide en el fracaso o, por lo menos, en el poco crecimiento y/o 

consolidación de empresas, se fundamenta en un nivel de organización deficiente de los datos 

sobre sus activos. Las proyecciones que deben de realizar algunas compañías para su sólido 

crecimiento requieren como base, una correcta gestión de los datos que se precisan en un período 

de tiempo determinado. 

Conocer esta información en el momento preciso es un factor determinante que refleja la 

organización y posibilita el conocimiento veraz de la situación sincrónica de la empresa, de ahí 

que resulta necesario contar con informes que reflejen la condición real de los estados financieros 

y de los activos fijos que se poseen. 

Con el advenimiento de los sistemas o programas contables computarizados las labores de 

gestión y seguimiento de las operaciones han permitido agilizar gran parte de los procesos y la 

generación y obtención de información empresarial, ofreciendo la posibilidad de automatizar 

algunas tareas para mejorar la exactitud, confiabilidad, eficiencia y calidad de la información, 

gracias a que dichos sistemas ofrecen datos oportunos y veraces que facilitan la toma de decisiones. 

Se podría decir que el éxito de las micro, pequeñas y medianas empresas depende en cierta 

medida en el control de los procesos para detectar fallas, faltantes, establecer sistemas y 
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procedimientos que prevengan los problemas y optimicen la gestión empresarial en la producción 

de bienes y servicios. 

El poseer y utilizar un sistema o programa contable ha cambiado exponencialmente la 

manera de llevar a cabo los procesos empresariales, debido a que se cuenta con información 

centralizada y datos en tiempo real permitiendo realizar cualquier tipo de análisis para conocer la 

situación actual de la empresa.  

La gestión de activos fijos es una herramienta que permite a cualquier tipo de negocio 

o empresa llevar un control sobre los bienes que posee, los cuales se apoyan en el uso de 

herramientas de software que facilitan dicha tarea, a razón de que la tecnología hoy en día es un 

gran aliado y se ha hecho necesaria en toda empresa. 

El uso de este tipo de aplicaciones de software reduce los errores y elimina los procesos 

rutinarios que son de mucho cuidado y que requieren de bastante tiempo para su ejecución, por lo 

tanto, las operaciones manuales de conteo, registro, verificación, entre otras, pasan a ser realizadas 

por un ordenador en un tiempo de ejecución mucho menor y con mayor precisión. 

Un software a nivel empresarial es una herramienta que brinda apoyo en procesos de 

almacenamiento, procesamiento, búsqueda, lectura y recopilación de datos e información, 

manteniéndola centralizada, clasificada, resguardada y protegida, con el propósito de tener 

datos confiables y consistentes si se le da un correcto uso a la herramienta, así se protege el 

activo más importante de una empresa, su información y por ende sus finanzas, si se trata 

de información relacionada con temas contables. 

Por lo anterior mencionado se propone el diseño y desarrollo de un software especializado 

basado en un procedimiento contable para sistematizar la gestión y control de activos en la empresa 

Modern Softlutions.  
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La necesidad de crear un sistema (procedimiento y software) de gestión y control de activos 

fijos se basa en la definición y sistematización de los procesos para permitir, entre otras cosas, 

evitar errores como: 

 

• Poca información de los activos fijos 

• Errores en el seguimiento y control de activos fijos 

• Mala asignación de recursos 

 

Por lo tanto, contar con una buena gestión sobre los activos fijos permite que estos se 

conviertan en una óptima inversión para la empresa, a razón de que esto impacta en los resultados 

a nivel financiero, además de mantener una economía sana, lo que traducido a nivel empresarial 

se convierte en adjetivos como: solidez, robustez, confianza, calidad y proyección. Además, 

contar con una herramienta de software que permita llevar a cabo dicha gestión (y que esta sea 

correctamente administrada por el usuario): simplifica, reduce y agiliza procesos, a la vez que 

mejora la toma de decisiones a razón de contar con datos consistentes y actualizados, lo cual se 

traduce en ahorro de tiempo y dinero. 

 

3.1 ALCANCE E IMPACTO 

 

Este proyecto cuenta con dos enfoques distintos. 

El primer enfoque es desde la parte contable, cuando se habla de la elaboración de un 

procedimiento en concordancia con la NIC 16 (propiedad, planta y equipo), el cual va a establecer 

y a proponer una serie de lineamientos y métodos que permitan llevar a cabo la gestión y control 

de activos fijos en la empresa Modern Softlutions.  

El segundo enfoque es en la parte técnica y de ingeniería, por lo tanto, se busca planear, 

diseñar, desarrollar y probar una herramienta de software que se adapte al procedimiento 
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establecido desde la parte contable utilizando una metodología ágil para el desarrollo de software. 

El sistema debe de ser desarrollado a la medida para la empresa Modern Softlutions y permitir 

llevar la gestión y control de activos fijos de manera sistematizada, por lo tanto, esta herramienta 

a nivel de ingeniería de software debe de cumplir con una serie de atributos de calidad definidos 

por la norma ISO/IEC 25010 los cuales se requieren comprobar mediante las pruebas de 

aceptación. A nivel de desarrollo de software se debe de realizar un sistema de Back End y una 

interfaz web y móvil como Front End. La implementación, despliegue a producción y publicación 

de la aplicación en tiendas para dispositivos móviles no se contempla durante la ejecución de este 

proyecto, debido a que solo hay una persona que se encarga del desarrollo de software. Además, 

se depende del aval de la empresa Modern Softlutions y de los recursos que esta disponga al 

momento de finalizar el proyecto en cuanto a temas de infraestructura y alojamiento para el 

producto de software. En la aplicación móvil el desarrollo para dispositivos iOS no se contempla 

debido a que no se cuentan con los recursos ni las herramientas tecnológicas que se requieren para 

desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles Apple, es decir, que la aplicación móvil a 

desarrollar debe de ser compatible con dispositivos móviles Android. 

 

3.1.1 Impacto a Corto Plazo 

 

A corto plazo se tendrá una herramienta de software adaptada a la empresa Modern 

Softlutions, la cual estaría lista para ser utilizada en un ambiente operativo, pero la decisión de la 

puesta en marcha en producción estará en manos del cliente. 

 

3.1.2 Impacto a Largo Plazo 

 

De ser implementada y utilizada la herramienta en la empresa Modern Softlutions el 

impacto será positivo de acuerdo con lo mencionado en la justificación del proyecto. La compañía 
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tendría un mayor control sobre la información de sus activos, información real del estado actual 

de los bienes, mayor aprovechamiento de los activos fijos, beneficios en los estados financieros, 

seguimiento sobre la vida útil y orden en el mantenimiento de los activos fijos.  
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Aplicación de la sección 17 Propiedad, Planta y Equipo de la NIIF para Pymes a la 

Maquinaria y Equipo de Ciplas S.A.S (Ramírez Matiz, Ortegate Becerra, & Duarte Poveda, 

2015): Presenta la implementación de las NIIF 17 para Pymes en la empresa Ciplas S.A.S, en 

donde se muestran los costos, beneficios, dificultades, efectos y requerimientos (administrativos, 

financieros y tecnológicos) de la puesta en marcha de la aplicación de normas internacionales para 

gestionar la maquinaria y equipo en la compañía intervenida. Busca generar guías de fácil 

entendimiento para que otras empresas del sector de plásticos puedan realizar la conversión y 

adaptación de las normas internacionales. 

Diseño e implementación de un sistema de control interno aplicado al área de 

Propiedad, Planta y Equipo de un grupo corporativo empresarial automotriz (Canú Lancerio, 

2013): Presenta una serie de conceptos, definiciones, fórmulas y porcentajes que brindan 

información relevante que se relaciona con la propiedad, planta y equipo (PPE) de una empresa. 

Detalla el proceso para efectuar el control de la PPE, Lista una serie de objetivos que debe de 

cumplir un sistema computarizado para llevar a cabo el control de la PPE. Muestra un caso práctico 

para el diseño e implementación en empresas del sector automotriz de un sistema de control interno 

de la PPE con base a una revisión e informe de auditoría realizado en dichas compañías. 

Procedimientos para el control y administración de activos fijos en concordancia con 

la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo (Yanchatipán 

Rocha, 2012): Presenta el análisis del control y administración de activos fijos realizado a la 

empresa TransCaba S.A, con el fin de proponer los lineamientos para la compra, venta, retiro, 
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donación y cambio de los bienes de la compañía, para establecer los procedimientos su el control 

y la administración. 

SIIGO - Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo: Software genérico 

administrativo que permite registrar detalladamente las operaciones de una empresa. Su principal 

mercado son las empresas pequeñas y medianas. Integra módulos de: Cartera, Cuentas por Pagar, 

Inventarios, Costos de Producción, Activos Fijos, Pedidos, Compras, Presupuesto, Contabilidad, 

Nómina y Ventas (Carmona Santos, 2016). Cuenta con una versión en la nube llamada SIIGO 

nube y una aplicación móvil basada en SIIGO nube, las cuales están enfocadas hacia la 

administración contable de una empresa integrando módulos para facturación, inventario, 

compras, cobranza, cotizaciones y contabilidad.2 

Siesa: Siesa es una compañía que ofrece soluciones digitales entre las que se destacan 

herramientas contables que son agrupadas en una Suite Financiera que integra los módulos de 

Venta de Servicios, Compra de Servicios, Cuentas por Pagar, Activos y Presupuesto3. Cuenta con 

una aplicación móvil llamada SiesApp4 que maneja los módulos de: Multiaprobaciones, 

Existencias, Conteo Físico y Mantenimiento. 

ICAF - Activos Fijos Online: Software de gestión, control y mantenimiento de activos 

fijos para empresas de cualquier tamaño. Es una herramienta web que realiza la gestión de actas 

de entrega y recepción de usuarios, Gestión de Contratos (pólizas, hipotecas y garantías) de los 

Activos, Depreciación, Revaluación y Baja de Activos. Posea un sistema de código de barras y 

una aplicación móvil que permite realizar la lectura de dichos códigos.5 

 
2 Recuperado el 14 de noviembre de la página oficial del software SIIGO: https://www.siigo.com/  
3 Recuperado el 14 de noviembre del documento brochure de presentación de la empresa: 

https://www.siesa.com/sites/default/files/pdf/siesa-enterprise-2017.pdf  
4 Recuperado el 14 de noviembre del manual de usuario de la aplicación: https://www.siesa.com/new/wp-

content/uploads/2020/07/Manual_Uso_Siesapp.pdf 
5 Recuperado el 14 de noviembre: https://www.activosfijosonline.com/i-caf  

https://www.siigo.com/
https://www.siesa.com/sites/default/files/pdf/siesa-enterprise-2017.pdf
https://www.siesa.com/new/wp-content/uploads/2020/07/Manual_Uso_Siesapp.pdf
https://www.siesa.com/new/wp-content/uploads/2020/07/Manual_Uso_Siesapp.pdf
https://www.activosfijosonline.com/i-caf
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Modern Softlutions es una agencia digital ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, 

financiada por el Fondo Emprender del Sena, la cual ofrece servicios y soluciones digitales a 

empresas y pymes a nivel nacional. 

Sus servicios se basan en: 

 

• Asesorías y consultorías relacionadas con temas digitales. 

• Publicidad, identidad visual y marketing digital. 

• Productos de software desarrollados a medida y páginas web.  

 

Los productos de software de Modern Softlutions son desarrollos orientados hacia la web 

y aplicaciones móviles codificados principalmente con los lenguajes de programación Php (a partir 

de la versión 5.6) y JavaScript.  

 

• Para los desarrollos web hacen uso del CMS de WordPress y de los frameworks de Laravel 

(a partir de la versión 5.4) y React JS.  

• Desarrollan aplicaciones móviles híbridas haciendo uso del lenguaje de JavaScript con el 

framework React Native. 

• El motor de base datos utilizado es MySQL. 

 

Para poder utilizar los lenguajes, frameworks y sistemas gestores de bases de datos cuentan 

con una infraestructura de servidores apache y node. 

Su estructura organizacional se compone de las áreas de Comunicaciones, Diseño, 

Desarrollo, Ventas, Contabilidad y Mercadeo, las cuales requieren de ciertos insumos o activos 

fijos para su operación. 
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Los activos con los que cuenta la compañía se clasifican a continuación: 

 

• Equipos de cómputo 

• Impresoras 

• Cámaras fotográficas y de video 

• Muebles y enceres 

• Equipos de red 

• Equipos de protección (UPS) 

 

Actualmente Modern Softlutions no realiza gestión alguna sobre sus activos fijos porque 

el personal no cuenta con el conocimiento necesario para llevar a cabo los procesos que esto 

implica. Además, no disponen del tiempo para implementar y estandarizas estos procesos (S. 

Henao, comunicación personal, 15 de octubre de 2020). 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Conceptos relacionados con la temática contable: 

Activos fijos: “En el contexto financiero de una empresa, se denominará activos fijos a 

aquellos bienes que la empresa utiliza de una manera continua durante el curso normal de sus 

operaciones y que representarán al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de 

la vida útil de un bien adquirido” (Ucha, 2009). 

Vida útil: Periodo de tiempo en el cual la empresa utiliza un activo fijo, teniéndose en 

cuenta el momento de su adquisición y el momento en el que ya no se considera útil para la 

empresa. La vida útil de un activo fijo se ve afectada por el uso, tiempo y la obsolescencia 

tecnológica (Camino, 2015, pág. 2). 

Gestión: El sitio web ConceptoDefición define la gestión como el “conjunto de acciones, 

o diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Todos aquellos trámites 

que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto” (Gestión, 

2017). 
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Depreciación: Disminución del valor de mercado de un bien durante toda su vida útil 

(Googleinstein, 2018). 

Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 

un pasivo, entre partes interesadas. 

Valor en uso: Es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de un activo, a 

través de su utilización en el curso normal del negocio. 

Deterioro: Se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe 

recuperable. 

Importe recuperable: Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de 

un activo y su valor en uso. 

Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

Propiedad planta y equipo: Son activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso 

de construcción, que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios. 

Responsables: Asistente administrativo, contador y gerencia general. 

 

Para aplicar la metodología de control de activos fijos, se deben de tener en cuenta los 

siguientes procesos: 

 

Inventario: Este consiste básicamente en la localización y toma de los datos del activo, 

asignándole a cada uno un número fijo e intransferible para su respectivo control. Este lo practica 

el personal de contabilidad asignado para tal efecto. 

Confrontación: Esto consiste en poder comparar los datos registrados contra los bienes en 

existencia.  
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Revisión: Consiste en corregir y completar la información desarrollada en el inventario. 

Procesamiento de datos: Consiste en capturar en el sistema de inventarios la información 

recolectada por el personal designado en las fichas recolectoras y emitir listado de activos ya 

depurado. 

Emisión de resguardos y etiquetas: El sistema emite los resguardos de los activos 

correspondientes a la Propiedad, Planta y Equipo, inventariados con todos los datos que a estos 

describen; Así también se emiten las etiquetas de código de barras con el número de inventario. 

Plaquetización: El personal designado, vuelve al lugar donde recolectó la información del 

bien y le adhiere la etiqueta en un lugar visible para su fácil visualización. 

Archivo: El departamento de Contabilidad quien es encargado de efectuar el inventario, 

archivar el resguardo original, acompañado de su correspondiente ficha de captación, entregando 

una copia al encargado del departamento y otra al departamento de auditoría. 

 

Conceptos relacionados con los aspectos técnicos: 

 

Framework: Marco de trabajo para el desarrollo de software que define una estructura en 

el código y su organización. Brinda herramientas que permiten ahorrar tiempo de desarrollo, dado 

que cuenta con algunas funciones preestablecidas que se vuelven repetitivas (Wild Code School, 

2019). 

Sistema operativo: Conjunto de programas que permiten hacer uso de los recursos de un 

dispositivo6 para brindar una interfaz de usuario, administrar recursos, tareas y archivos (Pérez 

Porto & Gardey, 2008). 

 
6 Computador, teléfono móvil, Tablet, iPad, televisor. 
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Aplicaciones móviles nativas: Aplicaciones móviles desarrolladas específicamente para 

un sistema operativo (SO) determinado, por lo cual se debe de hacer uso del lenguaje de 

programación exclusivo para cada SO, en el caso de los dispositivos Android las aplicaciones se 

desarrollan en Java o Kotlin y para iOS se utiliza el lenguaje Swift u Objective C (Yeeply, 2017). 

Aplicaciones web: Aplicaciones que se pueden ejecutar desde cualquier dispositivo que 

cuente con un navegador web7. No requiere de instalación o dependencia de un SO. Se requiere 

de hacer uso de HTML, CSS y Java Script para su desarrollo (Yeeply, 2017). 

Aplicaciones móviles híbridas: Aplicaciones para dispositivos móviles que toman 

elementos de las aplicaciones nativas y web. Son aplicaciones desarrolladas con un mismo 

lenguaje de programación, lo que da como resultado una sola aplicación construida pero 

compatible con dispositivos móviles Android y iOS, evitando así tener que crear una aplicación 

para cada SO (Yeeply, 2017). 

Front End y Back End: Una aplicación web consta de dos partes, una que se encarga del 

procesamiento y almacenamiento de los datos (Back End, Back) y la otra se encarga de presentar 

los datos al usuario y permitirle al usuario que interactué con dichos datos (Front End, Front). En 

muchas ocasiones el Back y el Front son aplicaciones por separado que constantemente se están 

enviando información, el Front se encarga de realizar peticiones y solicitar al Back información 

de acuerdo con una acción realizada por el usuario, el Back debe de identificar y saber qué 

información requiere el Front, es decir, qué información solicitó el usuario, para así procesarla, 

organizarla y enviársela de vuelta al Front quien será el encargado de presentársela al usuario 

(Alsina González, 2017). 

 

 

 
7 Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera. 
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4.4 MARCO TEÓRICO 

 

4.4.1 Activos Fijos 

 

García (2020) define los activos fijos como todos aquellos bienes o derechos que una 

empresa posee, pueden ser tangibles o intangibles (materiales o inmateriales), los cuales tienen 

una permanencia o estancia duradera en la compañía. Han sido adquiridos solo para hacer uso de 

ellos, y no para ser vendidos o comercializados para fines lucrativos, son elementos que prestan 

un servicio y son necesarios para el funcionamiento de la empresa.  

Los activos fijos se dividen en dos grupos que a continuación se explican con base a lo 

mencionado por García (2020). 

 

Activos Fijos Tangibles: Son los bienes materiales o físicos con los que cuenta la empresa. 

Algunos de los principales tipos de bienes tangibles: 

 

• Terrenos: Espacios físicos para ocupar o edificar. 

• Inmuebles: Construcciones como edificios o locales. 

• Maquinaria: Elementos y herramientas usados para fines industriales. 

• Mobiliario: Equipo de oficina (escritorios, sillas, mesas, estanterías, entre otros similares). 

• Equipos para procesos informáticos: Equipos de cómputo y de impresión. 

• Elementos de transporte: Medios de transporte como vehículos, camiones, motocicletas, 

barcos, entre otros. 

 

Activos Fijos Intangibles: Son los bienes y derechos no palpables, es decir, inmateriales. 

Algunos de estos activos son: 

 

• Marcas Registradas • Patentes 
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• Derechos de autor 

• Franquicias 

• Licencias y Permisos 

 

4.4.2 Vida Útil 

 

Es el tiempo en que se estima hacer uso de un activo fijo tangible, es decir, la longevidad 

del activo. Se evalúa de acuerdo con las capacidades o características físicas del bien, la utilidad 

que tenga en la empresa y la obsolescencia tecnológica (García J. , 2020). 

 

4.4.3 Depreciación 

 

Yanchatipán (2012) y García (2020) explican que desde el primer momento en que se 

adquiere un activo fijo este comienza a depreciarse a lo largo de su vida útil. Va perdiendo su valor 

con el paso del tiempo ya sea por el desgaste físico generado de acuerdo con la utilización de él, 

al programa de mantenimiento y reparación realizado sobre el activo y el cuidado que tienen las 

personas responsables de dicho bien material. 

Cada compañía debe de decidir el método de depreciación que más se ajuste a sus 

necesidades: 

 

• Método lineal 

• Método de depreciación decreciente 

• Método basado en el uso 

 

Cuando un activo fijo pierde el valor o la utilidad para la empresa ya sea por causas 

naturales del desgaste, daños imprevistos, obsolescencia tecnológica o simplemente ya no se va a 

hacer uso de él, existen dos alternativas que dependen de las condiciones físicas del activo las 

cuales permiten que la compañía se deshaga de dicho bien: 
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• Baja de activos fijos 

• Venta de activos fijos 

 

4.4.4 NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo 

 

Norma Internacional de Contabilidad indica y busca estandarizar el tratamiento contable 

que se le debe de dar a la propiedad, planta y equipo para que las empresas puedan conocer a través 

de los estados financieros la información sobre el valor de las inversiones que representan la 

propiedad, planta y equipo que posee la empresa, además de los cambios realizados sobre dichas 

inversiones (López Ávila, 2009). 

 

4.4.5 Herramientas para el Desarrollo del Software 

 

Para el desarrollo de la herramienta de software se requiere hacer uso de tecnologías y 

frameworks que permitan crear aplicaciones robustas, escalables y modulares, orientadas a 

servicios web teniendo como principal criterio de selección las tecnologías utilizadas por la 

empresa Modern Softlutions para garantizar la compatibilidad con la infraestructura de la 

compañía. 

Como se requiere crear una herramienta de software orientada hacia la web y dispositivos 

móviles, se consultan diferentes herramientas y tecnologías que permiten tal propósito. Se necesita 

un servidor web que contenga la base de datos y el Back End, una aplicación web y móvil (Front 

End), para la aplicación móvil se debe de hacer uso de un framework que facilite el desarrollo de 

aplicaciones híbridas para ambos sistemas operativos (Android y iOS), además de una herramienta 

que permita almacenar los datos de manera local en el dispositivo móvil. 

A continuación, se presenta una serie de tablas comparativas que muestran herramientas y 

tecnologías que permiten cumplir con el propósito del párrafo anterior, para luego poder 
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determinar cuál es la mejor opción y así definir un stack 8 de herramientas para llevar a cabo el 

desarrollo de la solución de software para la gestión y control de activos fijos en la empresa 

Modern Softlutions.  

 
8 Stack - Stack Tecnológico: Listado de servicios y herramientas tecnológicas que se utilizan para desarrollar y 

ejecutar una herramienta de software. 
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Frameworks Back End 

 
Tabla 1 - Comparativa de frameworks PHP 

Se requiere de un framework que permita desarrollar el servidor de Back End para la aplicación web y móvil. Debe de permitir crear microservicios que permitan generar endpoints 
que puedan interactuar con la aplicación web y móvil mediante el consumo de API’s. Deben de ser herramientas que se adapten a la infraestructura de Modern Soflutions. Como 
se mencionó en el marco contextual la compañía trabaja con el lenguaje de programación PHP, por lo cual se comparan dos frameworks muy populares de dicho lenguaje. 

 
Laravel Symfony 

Lenguaje de 

programación 

PHP PHP 

Patrón de diseño MVC, Facade, Observer, Factory MVC 

Documentación La documentación de Laravel es extensa, completa, respaldada por una gran 
comunidad de desarrollo, por lo cual su curva de aprendizaje es menor debido a la 
gran cantidad de guías y tutoriales que existen. Laravel es basado en Symfony, por lo 

cual cuenta con elementos heredados y mejorados 

Amplia y completa documentación, pero carece de referencias. 
Su curva de aprendizaje es muy alta 

Ranking Laravel desde el año 2015 cuenta con una gran popularidad entra la comunidad 

mundial de desarrollo web, lo cual lo lleva a posicionarse en varias listas como el 
mejor framework para PHP, por ser simple, robusto, sencillo, elegante, rápido, seguro 

Symfony no lidera los rankings, pero siempre se encuentra entre 

los primeros frameworks populares, pero sin ocupar el primer 
lugar 

Rutas Permite enrutamiento local dentro de la misma aplicación o crear rutas Restful, lo cual 
permite que Laravel funcione como API para ser utilizado desde otras aplicaciones 
externas 

Enrutamiento local 

Motor de plantillas Blade, el cual permite escribir código php dentro de las plantillas. Permite aplicar el 
concepto de creación de componentes separados que pueden ser reutilizados 

Twig, que ofrece la posibilidad de crear funciones propias desde 
un controlador las cuales podrán ser usadas para procesar datos 
desde la vista 

Conexión a base de 

datos 

Cuenta con el ORM Eloquent que facilita la creación de modelos que interactúan con 
la base de datos 

El ORM es Doctryne 

Servidor Apache Apache 

Bases de datos MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQLServer, Oracle MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQLServer, Oracle 

Nota: Elaboración propia. Información recuperada de Villalobos (2020), Skvorc (2015), Programacion en Castellano (s.f.), B. Gustavo (2020), Pérez Salazar y Chávez Otiniano 
(2015). Ranking consultado: https://hotframeworks.com/languages/php. Documentación oficial: https://laravel.com, https://symfony.com 

  

https://hotframeworks.com/languages/php
https://laravel.com/
https://symfony.com/
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Frameworks Front End 

 
Tabla 2 - Comparativa de frameworks JavaScript 

Se requiere de un framework que permita el desarrollo de una aplicación web interactiva de manera sencilla. Por lo cual se comparan los frameworks con mayor popularidad en 
el mercado y entre la comunidad de desarrolladores. 

 
Reac Js Angular Vue JS 

Creador Facebook Google Evan You 

Tecnologías JavaScript JavaScript, TypeScript JavaScript 

Gestión del estado Redux Redux Vuex 

Ventajas Orientado a componentes que pueden ser 
reutilizados. Reactivo que permite el renderizado 
automático del DOM, el cual es virtual. Sintaxis 
simple. Rápido y ligero en comparación con 
Angular. Permite combinar el HTML con JS 
mediante JSX 

Hace uso del patrón MVVM (Model View Model). 
Aplicaciones altamente interactivas. Enlace de datos 
bidireccional. Ideal para aplicaciones en gran escala. Ofrece 
plantillas. No requiere muchas librerías externas 

Liviano y versátil. Framework progresivo. 
Reactivo. Sintaxis simple y amigable. 
Trabaja con un DOM virtual 

Desventajas Flujo de datos unidireccional. Solo permite crear 
SPA, por lo cual requiere de librerías externas 
para implementar funcionalidades como routing 

Sintaxis compleja. Requiere conocimientos en Type Script. 
Problemas al migrar de versión. Directivas para interactuar 
con el HTML. Trabaja con el DOM real, lo cual puede generar 
problemas al perder el flujo y afecta el rendimiento 

Utilizado para aplicaciones pequeñas. No 
está respaldado por una empresa grande. 
Framework muy joven, por lo cual apenas 
está adquiriendo popularidad, comunidad 

y documentación 

Aplicaciones 

desarrolladas 

Facebook, WhatsApp Web, Instagram, Netflix Google, Microsoft Office, Forbes9 GitLab, Alibaba10 

Popularidad entre 

la comunidad11 

Alta (36%) Media (25%) Baja (17%) 

Nota: Elaboración propia. Información recuperada de Abraham (2019), Del Pozo (2019), Top 6 JavaScript Frameworks of 2021 (2021) y Equipo Geek (2020). Documentación 
oficial: https://es.reactjs.org, https://angular.io, https://vuejs.org  

  

 
9 Recuperado de: https://www.madewithangular.com  
10 Recuperado de: https://madewithvuejs.com/webapps  
11 Porcentajes extraídos de la encuesta 2020 de Stack Overflow: https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-web-frameworks  

https://es.reactjs.org/
https://angular.io/
https://vuejs.org/
https://www.madewithangular.com/
https://madewithvuejs.com/webapps
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-web-frameworks
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Frameworks para Aplicaciones Móviles Híbridas 

 
Tabla 3 - Comparativa de frameworks para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas 

Se requiere de un framework que permita el desarrollo de aplicaciones móviles para Android y iOS, para reducir el tiempo de desarrollo. Por lo cual se comparan frameworks 
para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas más populares en el mercado, los cuales reducen la complejidad de desarrollar una aplicación nativa o casi nativa, permitiendo 
escribir un solo código para las dos plataformas más importantes del mercado (Android y iOS). 

 
Flutter Ionic React Native 

Propietario Google Drifty Facebook 

Lenguaje de 

programación 

Dart Angular JS y Cordova JavaScript para el desarrollo de toda la aplicación. Si se requiere 
de manipulación del código nativo de cada aplicación se debe de 

utilizar Java, Kotlin, Swift u Objective C 

Curva de 

aprendizaje 

Se debe de aprender el lenguaje de programación 
Dart 

Se requieren conocimientos en 
HTML, CSS y JS 

Se requiere conocimientos en JS y conceptos básicos de React JS. 

Rendimiento Genera aplicaciones nativas, con un rendimiento 
casi similar al de una aplicación nativa 

Genera aplicaciones con HTML, CSS 
y JS que están embebidas en algo 

similar a un webview por lo cual el 
rendimiento puede verse afectado 

Genera aplicaciones nativas, con un rendimiento casi similar al de 
una aplicación nativa 

Componentes Utiliza componentes nativos de cada plataforma Utiliza un navegador Utiliza componentes nativos de cada plataforma 

Comunidad - 

Popularidad 

Poco popular por lo cual su comunidad es 

pequeña, lo que influye directamente sobre la 
cantidad de documentación existente al ser un 
framework muy nuevo 

Bastante popular, pero en la 

actualidad hay muy pocas 
aplicaciones conocidas desarrolladas 
con Ionic 

Muy popular, por lo cual su comunidad es bastante grande lo que 

posibilita contar con gran cantidad de pluggins, paquetes, 
componentes y lo más importante la documentación existente es 
bastante y a la documentación oficial es mantenida por Facebook 

Aplicaciones 

desarrolladas 

Google Ads, Alibaba Diesel, Sworkit Facebook, Instagram, Airbnb, UberEATS, Skype 

Frameworks No tiene No tiene Ignite: Ofrece la fácil y rápida creación de componentes, screens 
y modelos. Define la estructura de la aplicación creando por 
defecto el store que mantendrá los datos persistentes incluso 
cuando la aplicación se cierra o se reinicia el dispositivo, 
permitiendo no tener que programar una base de datos local, 
gracias a que Ignite implementa Mobx State Tree que se encarga 
de administrar el estado global de la aplicación haciéndolo 

asequible desde cualquier componente evitando realizar la 
herencia de parámetros 

Nota: Elaboración propia. Información recuperada de Jiménez Martín (2019), Sandoval (2019), Los 14 Mejores Framework de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
(web y móvil) 2021 (s.f.). Documentación oficial: https://flutter.dev, https://ionicframework.com, https://reactnative.dev 

  

https://flutter.dev/
https://ionicframework.com/
https://reactnative.dev/
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Gestión del Estado 

 
Tabla 4 - Comparativa de herramientas para la gestión del estado en aplicaciones móviles 

Se requiere de una herramienta que se encargue de la gestión y administración del estado global de los datos de la aplicación móvil. Deben de ser compatibles con JavaScript 
debido a que los frameworks para aplicaciones nativas trabajan con este lenguaje. 

 
Redux Mobx State Tree 

Compatibilidad Se puede usar en cualquier aplicación escrita con JS. Se puede 
usar en React JS y React Native 

Se puede usar en cualquier aplicación escrita con JS. Se puede usar en React JS 
y React Native 

Herramientas Redux Toolkit No tiene 

Curva de aprendizaje Prolongada, porque maneja múltiples conceptos que son 
requeridos para implementar redux, entre ellos estan los 
reducer, las action y store. Cada uno de estos elementos requiere 
de una estructura específica la cual se debe de implementar para 

cada estado 

Corta, debido a que involucra conceptos de la POO. El store es configurado 
automáticamente, solo se deben de crear los modelos, reduciendo así la cantidad 
de conceptos a entender y aprender 

Estructura Requiere codificar reducers, actions y un único store, que 

gestiona todo el estado de la aplicación el cual está contenido en 
una sola variable. En aplicaciones con muchos datos y estados 
se vuelve complejo acceder a un estado o dato, por ser un objeto 
tipo JSON anidado. No realiza validaciones en tiempos de 
ejecución. 

Similar a la programación orientada a objetos, permite implementar modelos 

con sus respectivos tipos de datos. Es fuertemente tipado. Realiza validaciones 
en tiempos de ejecución. Puede tener n cantidad de objetos de store, permitiendo 
así tener separados los estados en base al modelo. Los modelos se componentes 
de las propiedades, las vistas y las acciones 

Funcionamiento Para manipular los datos del store se requiere despachar 
acciones que mediante los reducers realizan el cambio del valor 
del estado. Se deben de importar las funciones para que puedan 
ser ejecutadas mediante un dispatch 

El estado es global a la aplicación y desde cualquier parte se puede acceder a él 
y el estado puede ser manipulado directamente al ejecutar las acciones 
configuradas en el modelo, estas acciones son las únicas que modifican el valor 
del estado 

Código Código repetitivo No requiere duplicar el código 

Frameworks No hay frameworks que implementen Redux de manera 
automática. Se debe de implementar y configurar de manera 
manual 

Al crear una aplicación con el framework Ignite se crea la estructura básica de 
Mobx, lo cual reduce el tiempo de desarrollo 

Almacenamiento de datos en 

aplicaciones móviles 

Se requiere de implementar un Async Storage para persistir los 
datos 

Los datos siempre estarán allí en el store incluso cuando la aplicación es cerrada 
o el dispositivo es reiniciado 

Comunidad Muy popular y cuenta con una amplia documentación y 
comunidad activa 

Es poco común, cuenta con poca documentación oficial 

Nota: Elaboración propia: Información recuperada de Brudo (2020), Holmgren (2020), Redux vs mobx (2020). Documentación oficial: https://es.redux.js.org, https://mobx-
state-tree.js.org 

  

https://es.redux.js.org/
https://mobx-state-tree.js.org/
https://mobx-state-tree.js.org/
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Bases de Datos Relacionales 

 
Tabla 5 - Comparativa de motores de bases de datos relacionales 

Se requiere de un motor de base de datos compatible con PHP. 
 

MySQL PostgreSQL Oracle 

Licencia Gratuita y de pago Gratuita Gratuita y de pago 

Compatible con 

PHP 

Si Si Si 

Ranking 2 4 1 

Características Es el gestor de base de datos más popular al trabajar 
con PHP 

Permite crear al usuario sus propios tipos de 
datos y funciones 

Software de uso empresarial por la gran cantidad de 
datos que permite manejar y la seguridad que ofrece 

Almacenamiento Permite almacenar tablas y datos ilimitados, las 
limitaciones para el almacenamiento de gran 
cantidad de datos dependen del espacio en el equipo 
y las restricciones del sistema operativo en donde 
está instalado 

Permite almacenar tablas y datos ilimitados, las 
limitaciones para el almacenamiento de gran 
cantidad de datos dependen del espacio en el 
equipo y las restricciones del sistema operativo 
en donde está instalado 

En su versión gratuita permite almacenar hasta 12 GB 
en la base de datos. En su versión comercial de pago 
el almacenamiento es ilimitado, depende de los 
recursos de espacio en disco del servidor 

Limite No tiene límite para el número de bases de datos. 4 
billones de tablas. 4.096 columnas por tabla. 65.353 
bytes para el tamaño de una fila 

4.294.950.911 de bases de datos. 1.600 
columnas por tabla. 1 GB en el tamaño de los 
campos 

Tablas ilimitadas por base de datos. 1.000 columnas 
por tabla. Filas ilimitadas por tabla 

Instalación en 

Windows 

Se instala de manera automática al instalar algún 
servidor de aplicaciones web apache como 

XAMPP, MAMP, WAMP y se administrar por 
defecto desde PhpMyAdmin 

Requiere realizar la instalación del motor de 
base de base de datos y administrar el servicio 

desde línea de comandos 

Requiere realizar la instalación del motor de base de 
base de datos y administrar el servicio desde línea de 

comandos 

Hosting Todos los hostings en el mercado ofrecen 
alojamiento en servidores apache, por lo cual 
MySQL está por defecto instalado 

Requiere realizar la instalación de forma 
manual en el hosting 

Requiere realizar la instalación de forma manual en el 
hosting 

Nota: Elaboración propia. Información recuperada de Marín (2019), Cutipa (2020). Ranking: https://db-engines.com/en/ranking. Tablas de límites: MySQL 
(https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/internal-temporary-tables.html), PostgreSQL (https://www.postgresql.org/docs/current/limits.html), Oracle 
(https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/limits002.htm#i287915) 

  

https://db-engines.com/en/ranking
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/internal-temporary-tables.html
https://www.postgresql.org/docs/current/limits.html
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/limits002.htm#i287915
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Metodologías de Desarrollo de Software 

 
Tabla 6 - Comparativa de metodologías ágiles de desarrollo de software 

Se requiere hacer uso de una metodología ágil que permita realizar el desarrollo en tiempos cortos y estructurar, planear y controlar el proyecto. 
 

SCRUM XP ICONIX 

Enfoque Iterativo e incremental Iterativo e incremental Iterativo e incremental 

Tamaño y complejidad 

del proyecto 

Proyectos de cualquier tamaño y 
complejidad 

Proyectos pequeños y sencillos donde puede haber constantes 
cambios en la especificación del producto 

Proyectos de corto plazo 

Roles Stakeholder, Product Owner, Scrum 
Master, Scrum Team (Tridibesh 
Satpathy, 2013, págs. 39-41) 

Entrenador o Coach, Director O Gestor, Cliente, Programador, 
Probador, Rastreador, Consultor (Carvajal, 2008, pág. 112) 
(García M. , 2015, pág. 73) 

Jefe de Proyecto, Analista de Sistemas, 
Programador, Ingeniero de Software 
(Vallecilla Benalcázar, 2019, págs. 22-23) 

Tamaño del equipo 6 - 10 personas 2 o más personas Equipos pequeños 

Fases Iniciar - Planificar y Estimar -
Implementar - Revisión y 
Retrospectiva - Lanzamiento 

Planeación - Diseño - Codificación - Pruebas - Lanzamiento 
(García M. , 2015, págs. 70-71) (Joskowicz, 2008, págs. 9-15) 

Análisis de Requisitos - Análisis y Diseño 
Preliminar - Diseño - Implementación 

Documentación Mínima según se requiera Mínima según se requiera Requerida. Diagramas UML 

Comunicación con el 

cliente 

Alta participación durante el proceso de 
desarrollo mediante un intermediario 
quien es el Product Owner 

Alta participación durante el proceso de desarrollo directamente 
con el cliente 

Constante 

Ventajas Se definen los lineamientos y funciones 
de antemano para evitar y reducir 
errores. Se listan y priorizan los Sprints 

en el Backlog. Reunión y comunicación 
diaria del Scrum Team 

Interacción permanente con el cliente para tener un mayor 
feedback. Programación orientada a fases. Útil para equipos de 
desarrollo pequeños. Orientado a las necesidades del cliente. Si 

algo no está expresamente solicitado no se implementa para 
evitar reprocesos (YAGNI12). Se evita repetir código y tareas 
(DRY13) 

Hace uso de prototipos para darle una mayor 
claridad al cliente. El cliente participa en la 
generación de las interfaces y 

funcionalidades. La comunicación con el 
cliente es constante pero cuando no es 
posible se cuentan con los diagramas de uso 

Desventajas Riesgo al estimar la entrega de los 
Sprints los cuales dependen de una 
adecuada planeación. Al ser 
autogestionada requiere de un Scrum 
Team experimentado y formado 

Depende de la disponibilidad del cliente al ser total, puesto que 
la comunicación debe de ser constante. Posibles diferencias con 
el cliente al estar tan involucrado en el proceso del desarrollo 
del software. Dificultad para estimar el coste del proyecto al no 
ser necesario contemplar el alcance desde el inicio 

Se requiere de forma rápida y puntual los 
requisitos, diseños y estimaciones. Hace uso 
de varios diagramas y elementos de UML 
por lo cual se requiere de los conocimientos 
en este lenguaje 

Nota: Elaboración propia. Información recuperada de: Quinónez, Casierra Juan, Herrera, & Mera (2019), Britto (2016), Avalos (sf), Tridibesh Satpath (2013), García M. (2015), 
Mancuzo (2020), Extreme Programming (2019), Joskowicz (2008), de San Martin (sf), Fernández & Sumano (2004), Carvajal (2008). Manual de Introducción de Iconix 
(http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-ES2/Present1011/MetodoPesadesICONIX.pdf) 

 
12 You Ain’t Gonna Need It 
13 Don´t Repeat Yourself 

http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-ES2/Present1011/MetodoPesadesICONIX.pdf
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4.4.6 Atributos de Calidad del Software 

 

La norma ISO/IEC 25010 define el modelo de calidad como la parte más importante de un 

sistema, debido a que permite evaluar la calidad del producto, mediante ciertas características que 

se deben de tener en cuenta al momento de realizar la evaluación de las propiedades de la 

herramienta de software. 

La ISO/IEC 25010 plantea ocho características que componen el modelo de calidad las 

cuales se muestran a continuación:  

Figura 1 - Atributos de calidad del producto de software según la ISO/IEC 25010. 

 
Imagen recuperada de https://iso25000.com/images/figures/iso25010_b.png. 

 

Zapata (2019) señala que los atributos de calidad son las propiedades que se pueden medir 

de un sistema y que indican si el sistema satisface todas las necesidades de los interesados. Esta 

definición dada por Zapata es dada por el libro Software Architecture in Practice (Bass, Clements, 

& Kazman, 2015, pág. 63)). Entonces, para saber si el software da solución a las necesidades 

planteadas se debe de medir de acuerdo con los criterios que plantea la norma que se mostraron en 

la figura anterior. 

 

4.5 MARCO LEGAL 

 

El presente documento se apoya en las siguientes normas, leyes y decretos: 

 

 

https://iso25000.com/images/figures/iso25010_b.png
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4.5.1 NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo 

 

Su objetivo fundamental es establecer el tratamiento contable para propiedad, planta y 

equipo; los principales problemas que se pueden tener cuando se usa esta norma, es la conformidad 

del reconocimiento de los activos, la determinación de las cantidades cargadas, los cargos por 

depreciación y las pérdidas por deterioro (IFRS-Foundation, 2014). 

 

4.5.2 Decreto 2420 

 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información (Decreto 2420, 

2015). 

 

4.5.3 Decreto 2270 

 

En el cual se agrupan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información 

Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento de Información, y se adiciona un 

Anexo No. 6 - 2019 al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan 

otras disposiciones (Decreto 2270, 2019). 

 

4.5.4 Ley 1314 

 

En esta ley se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se marcan el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento (Ley 1314, 

2009). 

Mediante la  Ley 1314 de 2009: Ley de Convergencia en Colombia, las empresas han 

iniciado un proceso de adopción de los estándares internacionales, ya que a partir del 01 de Enero 
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de 2016 el Decreto 2649 de 1993 termina su vigencia, y se hace necesario realizar la transición de 

un enfoque legal a un enfoque basado en principios en el cual predomina la esencia del hecho 

económico sobre la forma legal, como lo es en el caso de los activos bajo NIIF-IFRS se da  

importancia al control sobre los bienes y la posibilidad de que estos generen beneficios económicos 

hacia el futuro, en tanto el título legal de propiedad pierde significado. 

 

4.5.5 Decreto 2706 

 

En este decreto se agrupan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información 

Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento de Información (Decreto 2706, 

2012). 

Esta ley pretende establecer un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 

microempresas, tanto formales como informales, que quieran formalizarse, las cuales requieren de 

un marco de contabilidad para la generación de información contable básica. 

 

4.5.6 Reglamentación UNIAJC Relacionada al Trabajo de Grado 

 

• De acuerdo con el artículo 106 del Reglamento Estudiantil de la UNIAJC, se acepta el uso 

del presente documento como material académico de consulta e investigación por parte de 

la institución (Reglamento Estudiantil - Acuerdo Nº. 013, 2017). 

• Se considera el presente trabajo como el documento derivado de un proyecto de 

investigación tal y como se menciona en el artículo 18 del Estatuto de Investigaciones y 

Producción Intelectual de la UNIAJC (Estatuto de Investigaciones y Producción Intelectual 

- Acuerdo Nº 14, 2018). 
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5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto planteado en este documento se tiene un enfoque mixto 

(cualitativo y cuantitativo). Además, se hace uso de la investigación aplicada y descriptiva, con el 

fin de adentrarse en el tema a tratar, el cual es acerca de la gestión y control de activos en Modern 

Softlutions en concordancia con la NIC 16 (propiedad, planta y equipo). También, para identificar 

las herramientas necesarias y las metodologías para dar una solución de software que se base en 

los lineamientos contables definidos sobre la problemática a tratar. También se realizan entrevistas 

al representante legal de la empresa Modern Softlutions (Sebastián Henao) para extraer los datos 

requeridos en la definición del procedimiento contable de gestión y control de activos fijos. 

 

5.2 FUENTES Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.2.1 Fuentes Primarias 

 

El tema que aborda la problemática tiene relación con la Norma Internacional de 

Contabilidad 16 (NIC 16) - Propiedad, Planta y Equipo, por lo tanto, la principal fuente de 

información es la norma en su idioma original, International Accounting Standard 16 (IAS 16) - 

Property, Plant and Equipment (IASB, 2009). 

 

5.2.2 Fuentes Secundarias 

 

Debido a que el documento se encuentra en el idioma inglés se hará consulta en su 

traducción al idioma español, Norma Internacional de Contabilidad 16 (NIC 16) - Propiedad, 

Planta y Equipo (IFRS-Foundation, 2014). 
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6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

A continuación, se identifican las fases según XP, las cuales para el presente documento 

son: Planeación, Diseño, Codificación, Pruebas y Lanzamiento. 

 

6.1 FASE DE PLANEACIÓN 

 

6.1.1 Gestión y Control de Activos Fijos 

 

Lo que se pretende obtener en la fase de planeación es poder identificar los procedimientos, 

procesos y métodos que se requieren para realizar la gestión y control de los activos fijos. 

Para el desarrollo del procedimiento se optó por tomar las partes importantes de la 

descripción de los activos fijos, como lo son procedimientos y manejo de estos. 

Se debe de tener en cuenta que un elemento de propiedad, planta y equipo que cumpla las 

condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo.  

 

6.1.1.1 Importancia de los Activos Fijos 

 

El grado de importancia de los activos fijos en una empresa radica en las actividades que 

esta realice. La totalidad de los activos adquiridos son primordiales para el adecuado 

funcionamiento de la empresa, al ser parte esencial de su operación. 

Se debe tener en cuenta que el control de los activos fijos no solo le corresponde al área 

contable, sino también al área administrativa, debido a que esta es la responsable de las diferentes 

operaciones que se realizan con los activos fijos. Estas dos áreas deben estar en constante 

acompañamiento para que el proceso sea eficiente. El no estar estas dos áreas acopladas puede 

generar riesgos entre los cuales están: 

 

• Perdidas físicas de activos fijos. 

• Sostenimiento de activos improductivos. 
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• Compras innecesarias. 

• Error en el cálculo de la vida útil. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se busca establecer una metodología contable eficiente 

para el correcto reconocimiento, control y medición de los activos fijos utilizados por la empresa 

Modern Softlutions. 

 

6.1.1.2 Alcance 

 

Aplica para el ingreso, egreso y control los activos fijos de la empresa Modern Softlutions. 

 

6.1.1.3 Generalidades 

 

6.1.1.3.1 Asignación de Activos fijos 

 

A continuación, se detalla de forma general, la asignación de los elementos de los activos 

fijos por tipo de responsable: 

Tabla 7 - Asignación de activos fijos 

Responsable Tipo de activo fijo 

Personal administrativo Equipos de cómputo, muebles y enseres y equipo de oficina. 

Elaboración propia 

 

6.1.1.3.2 Responsabilidades Generales 

 

El personal a cargo de los elementos de los activos fijos tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

• No comprometer los activos fijos a riesgos que alteren su buen estado y seguridad. 

• En el momento en que un colaborador se reubique o se desvincule de la empresa, deberá 

entregar los activos fijos a su jefe inmediato, a través de un inventario por desvinculación, 

de los activos fijos a su cargo. 
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• Informar oportunamente el daño en equipos nuevos que tengan garantía vigente, con el fin 

de hacer esta efectiva. 

• Reportar la pérdida o robo. 

• Los equipos que por alguna razón deban salir de la empresa debe contar con la aprobación 

escrita por la Gerencia para realizar su respectiva autorización de salida diligenciando el 

formato. autorización de entrada o salida de los activos fijos. 

 

6.1.1.3.3 Subproceso de los Activos Fijos 

 

• Administrar la base de datos de los activos fijos. 

• Emitir las actas de activos fijos en concordancia con el inventario de activos fijos; ya sea 

por desvinculación de la empresa o reubicación. 

• Colocar placa de identificación del elemento de acuerdo con su clasificación. 

• Realizar el alta de los activos fijos en el aplicativo. 

• Realizar depreciación de los activos teniendo en cuenta la vida útil. 

• Realizar la amortización de diferidos. 

 

6.1.2 Definición del Procedimiento Contable 

 

Se realiza la definición del proceso y procedimiento contable que se debe de aplicar y 

seguir para poder llevar a cabo la gestión y control de activos fijos en la empresa Modern 

Softlutions. 

Se establece el siguiente procedimiento con el fin de que sirva de guía para las personas 

encargadas del manejo y control de los activos fijos de la empresa Modern Softlutions. El 

procedimiento de activos fijos estará definido por etapas, iniciando desde el momento de su 

adquisición, hasta el momento en que se da de baja. Lo que se busca es establecer un procedimiento 
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contable eficiente para el reconocimiento, control y medición, de los elementos de propiedad 

planta y equipo utilizados en la empresa. 

 

• Toda solicitud de compra de un activo fijo debe estar de acuerdo con el presupuesto 

aprobado y se procede la generación de la orden de compra. 

• Toda solicitud de activo fijo debe diligenciar un formato y explicar el porqué de su 

solicitud. Dicha solicitud debe traer completa la información. 

 

6.1.2.1 Proceso de Compra de Activos Fijos 

 

a) El empleado que requiere el activo fijo deberá tramitar una solicitud vía correo electrónico 

al área de gerencia, se deberá solicitar mínimo 3 cotizaciones sobre el activo fijo, esto para 

que así el personal encargado dé el visto bueno para la posterior compra. 

b) Cuando se autorice la compra se procede a la elaboración de la orden de compra en el 

sistema, especificando, el funcionario y el área que realizó la solicitud, el activo solicitado, 

la cantidad, el precio, los datos de entrega. 

c) Cuando se autorice la compra se procede a la elaboración de la orden de compra para que 

sea enviada al proveedor. 

d) En el momento que se reciba el activo fijo, la persona designada a recibir el activo debe 

firmar la factura y verificar que esté conforme a lo estipulado en la orden de compra. 

e) Se procede a entregar la factura al área contable, para que sea registrada y posteriormente 

se le saque copia y escanee la factura, la cual servirá para identificar el activo. 

f) La garantía y manuales de usuarios deben quedar con copia y escáner junto con la factura 

en el archivo de los activos fijos de la empresa. Posteriormente se le entrega el manual a la 

persona que se le asignará el activo. 
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g) Se procede a la generación del acta de entrega del activo fijo para el personal que quedará 

custodiando dicho activo. El documento se elabora en original y copias para ser firmada 

por el responsable, especificando el nombre del responsable, el nombre del activo, la 

marca, el número serie, el modelo, la fecha de entrega, la ubicación, las características y 

observaciones adicionales. Las actas serán designadas de la siguiente manera: original para 

la persona responsable y copia para el funcionario encargado del módulo de activos fijos. 

h) Posteriormente se procede al ingresar el activo fijo al aplicativo y se define la vida útil de 

los mismos. 

Figura 2 - Plantilla de Orden de Compra 

 
Elaboración propia  
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Figura 3 - Diagrama de flujo de proceso de compra de activos 

 
Elaboración propia 

  



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  49 

 

6.1.2.2 Ingreso de un Activo Fijo al Módulo de Activos 

 

Al ingresar un activo fijo al aplicativo significa que se debe registrar su entrada con todos 

los datos que lo identifican como lo son su nombre, número de serie, modelo, ubicación, centro de 

operación, centro de costos, responsable, fecha de adquisición, fecha de entrega al responsable, 

costo de adquisición y su vida útil. 

 

a) El encargado del aplicativo ingresa el activo y procede a la asignación del nombre del 

activo, el grupo de activo y tipo de activo, marca, modelo, número de serie, fecha de 

adquisición, periodo para realizar los mantenimientos, el costo de adquisición. 

b) Se debe adjuntar el escáner de su orden de compra, factura, acta de entrega, garantía y 

manual de usuario, soportes de otros costos y gastos de adquisición. 

c) Se deben definir los periodos de depreciación de acuerdo con el procedimiento legal y vida 

útil de los mismos.  La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se 

espere que aporte a la entidad. Así la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida 

económica. Se puede decir que la estimación de la vida útil de un activo es una cuestión de 

criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 

d) Se procede a la asignación del método de depreciación ya sea método lineal, el método de 

depreciación decreciente y/o el método de las unidades de producción. 

e) Se asigna al responsable del activo fijo. 

f) El sistema asigna un número de activo fijo basándose en su grupo de activo, su tipo de 

activo y un consecutivo. 
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Figura 4 - Grupos de activos fijos 

 
Elaboración propia 

 

g) Se imprime la placa, con un código de barras y el número de activo, la placa es lo que 

identifica al activo y se pega en el activo fijo. 

Figura 5 - Plantilla de Acta de Movimientos de Activos 

 
Elaboración propia  
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Figura 6 - Diagrama de flujo de proceso de ingreso de activos 

 
Elaboración propia 
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Figura 7 - Diagrama de flujo del proceso de traslado de activos 

 
Elaboración propia 

 

6.1.2.3 Reconocimiento de los Activos Fijos 

 

El primer paso para que un activo sea reconocido como propiedad planta y equipo es que 

cumpla con todas las características de un activo fijo.  
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“Se reconocerá como propiedad, plata y equipo las partidas que cumplan con su 

definición, teniendo en cuenta que un bien será reconocido como propiedad, plata y equipo si:  

 

• Es controlado por la empresa  

• Si la empresa recibirá beneficios futuros producto del este activo 

• El costo del activo puede ser medido confiablemente con sus piezas, repuestos y equipos 

de mantenimiento permanentemente  

 

Además de que debe de cumplir con las siguientes condiciones:  

 

• Debe ser tangible. 

• Se espera usar durante más de un periodo.  

• Que sea utilizado en la producción de bienes y servicios para arrendamiento o para sede 

administrativa.” 

 

Basándose en el criterio de la materialidad, la empresa Modern Soflutions estableció como 

monto para reconocimiento de activos el equivalente a uno (1) salario mínimo mensual legal 

vigente (SMMLV). De esta manera los elementos que sean de un valor inferior a este monto no 

serán reconocidos como activo fijo. 

La propiedad, planta y equipo está representada por los activos que la empresa Modern 

Soflutions utiliza en su actividad básica:  

 

• Maquinaria y equipo. 

• Equipo de oficina. 

• Equipo de computación y comunicación. 

• Flota y equipo de transporte. 
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El reconocimiento de los costos en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta 

y equipo termina cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar 

de la forma prevista por la administración. 

 

6.1.2.4 Medición en el Momento del Reconocimiento de los Activos Fijos 

 

Todo elemento de la propiedad, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, se valorará por su costo. El costo de un elemento de propiedad, planta 

y equipo será el precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento. 

El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende:  

 

• Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos 

no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento 

del precio. 

• Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.  

• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que 

incurre la empresa como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado 

periodo, con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo. 

 

Los costos atribuibles a un elemento de propiedad, planta y equipo son: 

  

• Costos de entrega inicial y de manipulación o transporte posterior. 

• Costos de instalación y montaje.  

• Honorarios profesionales.  
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• Costos de comprobación del correcto funcionamiento del bien.  

 

El reconocimiento de los costos en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta 

y equipo termina cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar 

de la forma prevista por la administración. 

 

6.1.2.5 Medición Posterior al Reconocimiento 

 

Determinar el modelo por el cual se va a medir el activo después de su reconocimiento Y 

determinar el periodo en el cual se va a realizar. La entidad elegirá política contable el modelo del 

costo (párrafo 30) o el modelo de revaluación (párrafo 31) y aplicará esa política a todos los 

elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo. 

Se debe determinar qué clase de activos se realizarán por cada método, en qué periodos y 

qué elementos del activo. 

La empresa tendrá como opción de política contable el modelo del costo o el modelo de 

revaluación y aplicará esa política a todos los elementos que compongan la propiedad, planta y 

equipo. 

 

6.1.2.6 Método para Medición Posterior al Reconocimiento 

 

Determinar el modelo por el cual se va a medir el activo después de su reconocimiento y 

determinar el periodo en el cual se va a realizar. La entidad elegirá política contable el modelo del 

costo (párrafo 30) o el modelo de revaluación (párrafo 31), y aplicará esa política a todos los 

elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo. 

Para la medición existen dos modelos:  

 

• Modelo de costo = Costo – Depreciación acumulada – Pérdida por deterioro  
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• Modelo de revaluación = Revaluación – Depreciación acumulada – Pérdida por deterioro 

 

Se debe determinar qué clase de activos se realizarán por cada método, en qué periodos y 

qué elementos del activo. 

 

6.1.2.7 Modelo del Costo 

 

“Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta 

y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación y el importe acumulados de las 

pérdidas por deterioro del valor.” 

Determinar el modelo por el cual se va a medir el activo después de su reconocimiento Y 

determinar el periodo en el cual se va a realizar. La entidad elegirá la política contable del modelo 

del costo (párrafo 30) o del modelo de revaluación (párrafo 31) y aplicará esa política a todos los 

elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo. 

 

• Modelo del Costo = Costo – Depreciación acumulada – Pérdida por deterioro 

 

6.1.2.8 Modelo de Revaluación 

 

“Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta 

y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor 

revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación y 

el importe acumulable de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones 

se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no 

difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del 

periodo sobre el que se informa.” 
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Mediante esta norma se establecerán los lineamientos para el reconocimiento inicial de las 

Propiedades, Planta y Equipos, así como la medición inicial, los componentes del costo y su 

medición posterior, la cual puede ser establecida mediante dos métodos: costo depreciado o costo 

revaluado.  

Así la empresa podrá llevar un mejor control sobre estos componentes y la rentabilidad de 

los beneficios económicos que se espera deben generarse a favor de la empresa. 

 

• Modelo de Revaluación = Reevaluación – Depreciación acumulada – Pérdida por 

deterioro 

 

6.1.2.9 Vida Útil 

 

El cálculo de la vida útil consiste en estimar el tiempo que estará con un uso destinado a la 

producción en la compañía. 

Para la estimación de la vida útil de un activo dijo se deben tener en cuenta algunos 

conceptos como lo son: 

 

• Uso del activo. 

• Obsolescencia técnica del activo. 

• Desgaste físico. 

• Tiempo de utilización (meses, años, periodos de operación unidades de producción). 

 

Es el periodo durante el cual se espera que la propiedad, planta y equipo contribuya con la 

generación de ingresos para la empresa. El decreto 3019 de 1989 establece la vida útil de los 

activos así: 

Tabla 8 - Vida útil de acuerdo con el tipo de activo 

Tipo de Activo Vida Útil en Años Porcentaje de Depreciación Anual 
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Edificaciones 20 5% 

Maquinaria y equipo 10 5% 

Equipos de oficina 10 5% 

Muebles y enseres 10 5% 

Equipos de cómputo y comunicación 5 5% 

Flota y equipo de transporte 5 5% 

Elaboración propia 

 

La depreciación iniciará en el momento que la propiedad, planta y equipo esté disponible 

para uso y finalizará en el momento que sea dado de baja o sea clasificado como mantenido para 

la venta, de lo contrario se debe seguir depreciando así el activo no se esté utilizando. 

 

6.1.2.10 Medición de la Depreciación 

 

Para el cálculo de la depreciación de un activo se debe conocer su costo, vida útil, valor 

residual y fecha de adquisición. El costo de un activo fijo es el precio por el cual se compró, la 

vida útil es la duración que la empresa espera recibir del activo adquirido y el valor residual es el 

valor en efectivo estimado al final de su vida útil. 

 Un activo es determinado cuando se deduce su valor residual, este en ocasiones no es tan 

relevante y por ende es insustancial en el cálculo de la depreciación. El factor más importante para 

el cálculo de la depreciación es el costo, debido a que el valor residual y la vida útil son estimados. 

 

6.1.2.11 Métodos de Depreciación 

 

El método de depreciación que se adopte debe aplicarse de un periodo a otro, la excepción 

para realizar un cambio sería que se presente alguna circunstancia que justifiquen dicho cambio, 

el efecto que este cambio implique deberá ser cuantificado y revelado. 

Hay diversos métodos para distribuir los costos depreciables a cada período contable 

durante la vida útil del activo. Sea cual sea el método escogido se debe tener un uso constante para 
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que este genere comparabilidad en los resultados de la operación de la empresa de un periodo a 

otro. 

Se debe determinar el método de depreciación según la clasificación de activos fijos que 

se tengan línea recta, saldos decrecientes, unidades producidas. Además, de establecer en forma 

separada cada parte de elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo 

con relación al valor total del elemento. Se debe también fijar el importe depreciable del activo 

qué como se sabe, este es el costo histórico del activo menos su valor residual. Por último, es 

fundamental determinar el inicio del periodo de depreciación. 

 

• Método Lineal: Consiste en la distribución del importe depreciable del activo en partes 

iguales a lo largo de su vida útil. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

• Método Decreciente: Se distribuye en función del saldo del elemento que dará lugar a un 

cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. 

• Método de Unidades de Producción: Se distribuye el importe depreciable basado en la 

utilización o producción esperada. 

 

6.1.2.12 Mantenimiento de Activos Fijos 

 

El mantenimiento de activos fijos son actividades preventivas o correctivas periódicas 

donde se atienden los activos que la empresa adquiere para ser usados a largo plazo, estas aseguran 

la operatividad de los activos fijos. 
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• Mantenimiento predictivo: Es una técnica que utiliza herramientas y técnicas de análisis 

de datos para detectar anomalías en el funcionamiento y posibles defectos en los equipos, 

para que así se pueda solucionar antes de que suceda el fallo. 

• Mantenimiento preventivo: Se refiere al conjunto de acciones de revisión y limpieza de 

equipos, que permiten anticiparse a cualquier tipo de falla o inconveniente, conservando 

de esta manera el óptimo estado y funcionamiento de los equipos. 

• Mantenimiento correctivo: Es aquel que se realiza con la finalidad de reparar fallos o 

defectos que se presenten en equipos. 

 

6.1.2.13 Bajas de Activos 

 

Se procederá a dar de baja un activo fijo por las siguientes razones: 

 

• Venta/donación 

• Daño total 

• Deterioro 

• Robo 

• Pérdida 

• Vida útil 

• Obsolescencia 

• Desuso 

 

Baja por Venta/Donación 

 

• El encargado de los mantenimientos de los activos realizará cada 6 meses una revisión con 

el objeto de identificar el que sea más apropiado para vender o donar. 

• Según sea el análisis del encargado de los mantenimientos el gerente decide qué activos se 

deben vender o donar y en el caso que los activos superen el valor de $1.000.000 se 

necesitará la autorización de los socios. 

• El contador debe preparar el acta de baja por venta/donación y en esta se debe especificar 

qué activo se venderá, el precio de venta, el nombre de la empresa a la que se vendió o 

dono (ver formulario). 
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• El funcionario encargado de Activos Fijos actualiza la información en el módulo. 

• Toda la documentación relacionada con la baja debe quedar en el área de contabilidad para 

su registro. 

Baja por Daño 

 

• Se debe diligenciar la relación de activos para dar de baja, especificando el nombre del 

activo, número de placa, serial y el concepto por el que se está solicitando la baja. 

• Los activos que según el criterio del responsable se deban de dar de baja deben ser 

notificados al área de mantenimiento, para que el jefe de mantenimiento de aprobación. 

• Cuando el jefe de mantenimiento apruebe la baja, se debe solicitar la aprobación del gerente 

en caso de que la baja sea mayor que $1.000.000 se debe pedir autorización a los socios. 

• El funcionario encargado de Activos Fijos procede a la baja del sistema y actualiza la 

información en el módulo. 

• Toda la documentación relacionada con la baja debe quedar en el área de contabilidad para 

su registro. 

Baja por Robo 

 

• Los activos que sean hurtados deben ser reportados inmediatamente al jefe de área. 

• Se debe diligenciar la relación de activos para dar de baja, especificando el nombre del 

activo, número de placa, serial y el concepto por el que se está solicitando la baja. 

• Se debe solicitar la aprobación del gerente. 

• El funcionario encargado de Activos Fijos actualiza la información en el módulo. 

• Toda la documentación relacionada con la baja debe quedar en el área de contabilidad para 

su registro. 

 



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  62 

 

Contabilización de Bajas 

 

• Se contabilizarán como bajas de activos fijo cuando: 

o Se espere generar beneficios futuros a través de su venta. 

o El activo no exista o haya sido hurtado. 

• Para la baja se debe reversar el costo histórico del activo, así como la depreciación 

acumulada a la fecha del día que se realice la baja. 

• En el caso de que sea una venta, la utilidad o pérdida se registrará con cargo a otros ingresos 

o egresos y esta será la diferencia entre el precio de venta del activo y su valor en libros. 

Figura 8 - Plantilla de Baja de Activos 

 
Elaboración propia 
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Figura 9 - Diagrama de flujo del proceso de baja de activos 

 
Elaboración propia  
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6.1.3 Bienes y Activos de Modern Soflutions 

 
Tabla 9 - Listado de bienes y activos de Modern Soflutions 

Activo Tipo Marca Modelo Características Cantidad Valor Und. Total 

Computador Portátil Asus X441U Core i5, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 14’’ 1  $     2.975.000   $       2.975.000  

Computador Portátil Asus Zenbook Core i7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 14’’ 4  $     5.162.500   $     20.650.000  

Computador Portátil Asus Rog Core i9, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 14’’ 3  $   10.325.000   $     30.975.000  

Computador Portátil Asus X555 Core i5, 8 GB RAM, 500 GB SSD, 14’’ 2  $     2.800.000   $       5.600.000  

Monitor   Samsung LS24F 24 '' IPS 10  $     1.137.500   $     11.375.000  

Mouse/Teclado   Logitech MK 230 o 220 Combo 10  $         140.000   $       1.400.000  

Tableta   Wacom Intuos 
 

3  $         997.500   $       2.992.500  

Diadema   Logitech H390 
 

10  $         218.750   $       2.187.500  

UPS   Unitec 
 

1000 KVA 1  $     1.225.000   $       1.225.000  

Escritorio   Diseñar Modulares 
  

10  $         376.250   $       3.762.500  

Silla   Diseñar Modulares 
  

10  $         350.000   $       3.500.000  

Mesa   Diseñar Modulares 
  

1  $         700.000   $           700.000  

Tableta   Lenovo Smart Yoga 
 

2  $     1.575.000   $       3.150.000  

Impresora   Ricoh Im430f Multifuncional 45ppm 1  $     3.500.000   $       3.500.000  

Impresora   Ricoh Mp C307spf Color 1  $     8.750.000   $       8.750.000  

Valor Total  $   102.742.500  

Elaboración propia 
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6.1.4 Épicas e Historias de Usuario 

 

De acuerdo con la información obtenida en el proceso contable para la gestión de activos 

fijos se definen las historias de usuario las cuales están agrupadas por épicas y las épicas a su vez 

pertenecen a un módulo o a un proceso: 

 

• Los módulos se dividen en dos (2):  

o Módulo del Sistema: Son aquellos que no tienen relación con la gestión de activos 

fijos, pero son requeridos para el correcto funcionamiento del software. 

o Módulo del Core: Son aquellos que tienen relación directa con la lógica o modelo 

del negocio, es decir, son las funcionalidades que hacen parte del proceso para la 

gestión y control de los activos fijos. 

• Los procesos son operaciones o funciones que hacen parte de un módulo, pero que, por su 

tamaño, complejidad e impacto en la gestión de activos fijos requieren estar detallados por 

separado. 

Tabla 10 - Módulos o procesos que componen el sistema de gestión y control de activos fijos 

Módulo/Proceso Tipo Especificación 

General Módulo Sistema 

Login Módulo Sistema 

Compras Módulo Core 

Activos Módulo Core 

Actas Proceso Módulo Activos 

Revaluación Proceso Módulo Activos 

Depreciación Proceso Módulo Activos 

Bajas Proceso Módulo Activos 

Mantenimiento Módulo Core 

Inventario Módulo Core 

Reportes Módulo Core 

Usuarios Módulo Sistema 

Parámetros Módulo Sistema 

Logs Módulo Sistema 
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Nota: Elaboración propia. La columna de 
Especificación indica si es un módulo del sistema o del 
core, y si es un proceso, se indica el módulo al que 
pertenece. 

 

Para la numeración de las épicas y las historias de usuario se define la siguiente 

nomenclatura para los consecutivos: 

 

• Épicas: EPC-<_Consecutivo_de_3 dígitos_>. Ejemplo:  

o EPC-001 

• Historias de usuario: HU-<_Consecutivo_épica_>-<_Consecutivo_de_3 dígitos_>. 

Ejemplo: 

o HU-001-001 (es la historia de usuario número 1 de la épica 1) 

o HU-003-002 (es la historia de usuario número 2 de la épica 3) 

 

6.1.4.1 Épicas 

 

Cada una de las épicas hace referencia a una iteración o incremento durante la fase de 

codificación del proyecto. 

Tabla 11 - Épicas 

Nº Módulo/Proceso Épica/Iteración 

EPC-000 General 
Como usuario, quiero contar con una herramienta de software, para la gestión y control de 
activos fijos 

EPC-001 Login Como usuario, quiero autenticarme, para controlar el acceso al sistema 

EPC-002 Compras Como usuario, quiero gestionar los procesos de compra de activos fijos 

EPC-003 Activos Como usuario, quiero ingresar activos fijos en el sistema 

EPC-004 Activos Como usuario, quiero visualizar todos los activos, para consultar información 

EPC-005 Activos 
Como usuario, quiero visualizar el detalle de un activo fijo para ampliar y manipular la 
información 

EPC-006 Actas 
Como usuario, quiero gestionar las actas de entrega de los activos fijos para generar documentos 
de control 

EPC-007 Revaluación Como usuario, quiero gestionar la revaluación de activos fijos, para ajustar valores 

EPC-008 Depreciación 
Como usuario, quiero gestionar la depreciación de activos fijos, para mantener los valores 
actualizados 

EPC-009 Bajas 
Como usuario, quiero gestionar las bajas de activos, para cuando un activo ya deja de a ser 

utilizado 
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EPC-010 Mantenimiento 
Como usuario, quiero gestionar los mantenimientos de los activos, para asegurar el cumplimiento 
de su vida útil 

EPC-011 Inventario 
Como usuario, quiero gestionar el inventario de activos, para mantener actualizada la 
información 

EPC-012 Reportes Como usuario, quiero generar reportes, para conocer el estado de la información 

EPC-013 Usuarios 
Como usuario, quiero gestionar todos los usuarios que utilizan el sistema, para controlar el 
acceso 

EPC-014 Parámetros 
Como usuario, quiero gestionar los parámetros del sistema, para poder realizar configuraciones 
cuando sea necesario 

EPC-015 Logs 
Como usuario, quiero tener información de las transacciones y operaciones realizadas por los 
usuarios en el sistema, para contar con informes de auditoría 

Elaboración propia 

 

6.1.4.2 Historias de Usuario 

 

Las historias de usuario serán presentadas de acuerdo con el módulo y/o proceso al que 

pertenecen. 

En las historias de usuario se identifican los roles y/o grupos de usuarios que interactuarán 

con el sistema: 

 

• Roles:  

o Administrador 

o Aprobador 

o Responsable 

• Grupos: 

o Usuario: Agrupa cualquier usuario registrado en el sistema que pertenezca al rol 

de administrador, aprobador o responsable. 

 

A continuación, se detallan las historias de usuario con sus respectivos criterios de 

aceptación14. Cada tabla presentada pertenece a una de las épicas previamente enunciadas. Es 

 
14 Es importante tener en cuenta que los criterios de aceptación serán ampliados y complementados en la fase de 

codificación antes de iniciar cada iteración durante el Plan de Iteraciones. 
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importante tener en cuenta que las historias de usuario a mostrar ya se encuentran en el orden en 

el cual se van a ir desarrollando. En el apartado 6.1.7 Orden de las Épicas e Historias de Usuario 

se explicará cómo fue definido el orden. 

 

Módulo General 

 
Tabla 12 - Historias de usuario de la épica EPC-000 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-000-001 Usuario 

Como usuario, quiero acceder al 
sistema mediante un aplicativo web, 
para gestionar los activos fijos de la 

empresa 

• La aplicación web debe de permitir al usuario acceder 
a: Gestión de Compras y Aprobaciones, Gestión de 
Activos, Gestión de Actas, Procesos de Revaluación, 
Depreciación y Bajas de Activos, Gestión de 
Mantenimientos, Generación de Reportes, Gestión de 
Usuarios, Gestión de Parámetros, Gestión de 
Proveedores y Visualización de Logs de Auditoría. 

HU-000-002 Aprobador 

Como aprobador, quiero acceder a 
ciertas funcionalidades del sistema 
desde un dispositivo móvil Android, 

para acceder al aplicativo en 
cualquier parte con mi celular 

• La aplicación móvil debe de permitir a un usuario 
aprobador gestionar las aprobaciones correspondientes. 

Elaboración propia 

 

Módulo Login 

 
Tabla 13 - Historias de usuario de la épica EPC-001 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-001-001 Usuario 
Como usuario, quiero iniciar sesión, 
para acceder a las funciones del 
sistema 

• Se debe de acceder al sistema con el número del 

documento de identidad y contraseña. 
• La contraseña debe de tener mínimo 8 caracteres que 
incluyan por lo menos una letra mayúscula y minúscula, 
un número y un carácter especial. 

HU-001-002 Usuario 

Como usuario, quiero tener un rol que 
me identifique, para tener acceso a 
las funciones específicas del rol 
asignado 

• Se requieren tener los roles de: Administrador, 
Aprobador y Responsable. 
• Un usuario para poder acceder al sistema debe de tener 
por lo menos un rol. 
• Los usuarios pueden más de un rol o todos los roles. 
• Dependiendo de los roles que tenga el usuario, se 

mostrará un menú con acceso a los módulos o procesos 
establecidos para el rol. 

HU-001-003 Usuario 
Como usuario, quiero cerrar sesión, 
para proteger el acceso al sistema 

• Finalizar la sesión del usuario en el sistema e impedir 
al usuario realizar acciones en el sistema. 

HU-001-004 Usuario 

Como usuario, quiero que poder 
recuperar la contraseña en el inicio 
de sesión, para recordarla cuando la 
olvide 

• Para solicitar la recuperación de la contraseña la cuenta 

del usuario no puede estar bloqueada. 
• Cuando se solicita la recuperación de la contraseña se 
debe de enviar al correo electrónico del usuario una 
contraseña generada aleatoriamente y en el primer inicio 
de sesión solicitar cambio de contraseña. 

Elaboración propia 
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Módulo Compras 

 
Tabla 14 - Historias de usuario de la épica EPC-002 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-002-001 Administrador 
Como administrador, quiero generar 
una orden de compra para iniciar el 

proceso de compra de un activo fijo 

• Los números de las órdenes de compra deben de ser un 
consecutivo de 8 dígitos. 
• La orden de compra requiere que sean diligenciados 
los siguientes campos: Solicitante, proveedor, listado de 

los productos (cantidad, descripción, valor unitario y 
valor total), subtotal, IVA y total del listado de 
productos, observaciones, usuario creador y usuario 
aprobador de la orden. 
• Los datos de los proveedores se deben de seleccionar 
con base a los proveedores registrados en el sistema. 
• Cuando se genera una orden de compra se debe de 
enviar a aprobación. 

• Cuando la orden sea aprobada se podrá descargar para 
su respectivo trámite. 

HU-002-002 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
identificar cuando un bien es 
considerado como activo fijo, para 
saber qué gestión realizarle al bien 
comprado 

• Al ingresar el valor unitario del producto, se debe de 
indicar si es un activo fijo o no. 

HU-002-003 Administrador 

Como administrador, quiero adjuntar 
la factura de compra de un activo fijo 
en el sistema, para relacionarla con 
la orden de compra y tener 
trazabilidad desde el momento en que 

un activo es adquirido 

• Cuando se finalice el proceso de compra se debe de 
habilitar la opción para carga de archivos adjuntos. 
• Al finalizar la compra se debe de registrar la fecha y 
hora en que se realizó la compra. 
• Los archivos pueden ser en formato .PDF, .JPG o 

.PNG. 

HU-002-004 Aprobador 

Como aprobador, quiero visualizar el 

listado de órdenes de compra para 
poder observar los detalles de cada 
pedido 

• El usuario aprobador al aprobar una orden de compra 
la firmará automáticamente de forma digital. 

HU-002-005 Aprobador 

Como aprobador, quiero tener la 
opción de aceptar o rechazar una 

orden de compra, para que las 
compras de activos fijos estén 
controladas 

• Una orden de compra después de rechazada queda 
inutilizable para modificación. 
• Las órdenes de compra rechazadas solo se podrán 
consultar de manera informativa. 
• Al aprobar una orden de compra debe de llegar un 
comprobante al correo del usuario aprobador y del 
usuario que creó la orden con la confirmación de la 
aprobación. 

Elaboración propia 

 

Módulo de Activos 

 
Tabla 15 - Historias de usuario de la épica EPC-003 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-003-001 Administrador 

Como administrador, quiero ingresar 
los datos y características de un 
activo fijo adquirido, para tener la 
información centralizada de la 
propiedad, planta y/o equipo 

• Se requiere ingresar los siguientes datos del activo: 
Nombre, descripción, grupo de activo, tipo, marca, 
número de serie, fecha de ingreso o recibido, fotos. 

• Se debe de definir la vida útil y la periodicidad del 
mantenimiento (mensual, trimestral, semestral, anual o 
si no requiere). 
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• Los tipos de activos tienen relación directa con el 
grupo de activo, es decir, cada grupo de activo debe de 
tener su tipo de activo. 
• Los tipos de activos y marcas deben de ser 
parametrizables, debido a que se requieren que sean 

listas desplegables. 

HU-003-002 Administrador 

Como administrador, quiero que se 
genere el número de activo fijo 
correspondiente al elemento 
ingresado al sistema, para poder 
identificar el activo fijo en el sistema 

• El número de activo debe de seguir el formato 

NÚMERO_GRUPO_ACTIVO-
NÚMERO_TIPO_ACTIVO-CONSECUTIVO. 
• El NÚMERO_GRUPO_ACTIVO Y 
NÚMERO_TIPO_ACTIVO es un número que se 
relaciona con el grupo y tipo de activo, debe de contener 
3 dígitos cada uno. 
• El CONSECUTIVO debe de ser un número de 6 
dígitos. 

HU-003-003 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
generar la placa del activo fijo con 

base al número de activo fijo 
asignado al elemento creado, para 
poder identificar físicamente al activo 
fijo 

• La placa debe de contar con código de barras que se 
relacione con el número de activo. 

HU-003-004 Administrador 

Como administrador, quiero 
relacionar un activo fijo con su 
respectiva orden de compra, para 
tener acceso a la información 
correspondiente con el proceso de 
compra del activo 

• Un activo fijo puede tener o no tener relación con una 
orden de compra. 
• Permitir buscar y seleccionar la orden de compra en la 
que se adquirió el activo. 
• Poder acceder al detalle de la orden de compra al 
presionar el número de la orden de compra. 
• Permitir visualizar el detalle completo de la orden de 

compra, si el usuario lo requiere. 

HU-003-005 Administrador 

Como administrador, quiero adjuntar 

los documentos correspondientes a 
garantías y manuales que 
correspondan al activo fijo creado, 
para tener toda la información 
relevante del activo centralizada 

• Permitir tener un repositorio de archivos adjuntos en 
formato .PDF, .JPG o .PNG. 
• Permitir crear, eliminar o actualizar los archivos 
adjuntos. 

Elaboración propia 

 
Tabla 16 - Historias de usuario de la épica EPC-004 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-004-001 Administrador 

Como administrador, quiero ver un 

listado de todos los activos, para 
visualizar la información de forma 
general y resumida 

• Contar con una tabla que permita listar y ordenar los 
registros. 
• Las columnas de la tabla deben de mostrar: Número de 
activo, grupo y tipo de activo, nombre, marca y 
responsable Actual. 

HU-004-002 Administrador 
Como administrador, quiero poder 
tener botones en cada ítem del listado, 
para ejecutar acciones sobre el activo 

• Tener un botón para acceder al formulario de 
visualización y edición del activo. 

HU-004-003 Administrador 
Como administrador, quiero poder 
filtrar el listado, para obtener la 

información segmentada 

• Listado con campo de texto para filtrar los registros. 

HU-004-004 Responsable 

Como responsable, quiero visualizar 

todos los activos asignados a mi 
nombre, para saber qué activos están 
bajo mi responsabilidad 

• Listado de los activos de acuerdo con el usuario. 
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HU-004-005 Responsable 
Como responsable, quiero tener 
botones en cada ítem del listado, para 
ejecutar acciones sobre el activo 

• Tener un botón para visualizar el detalle del activo. 

Elaboración propia 

 
Tabla 17 - Historias de usuario de la épica EPC-005 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-005-001 Administrador 
Como administrador, quiero acceder 
al detalle de un activo fijo, para 

visualizar y modificar la información 

• Contar con una visual que muestre el detalle con toda 
la información registrada del activo. 
• Permitir editar algunos datos del activo: Nombre, 
marca, modelo, serial, descripción, detalle, fotos. 
• Los datos de número de activo, grupo y tipo de activo 

no se pueden modificar debido a que el número de 
activo es creado con base en el grupo y el tipo, por lo 
cual si se requiere cambiar alguno de esos datos se debe 
de dar de baja el activo e ingresarlo nuevamente. 

HU-005-002 Administrador 

Como administrador, quiero tener 
acceso a las actas de movimientos, 
depreciación, vida útil, revaluación, 
mantenimiento y baja de un activo 
desde la visual del detalle del activo, 
para poder gestionar el activo 

• Tener botones para mostrar pantallas con más 
información sobre el activo. 
• Dependiendo de la opción seleccionada, permitir 
manipular la información. 

HU-005-003 Responsable 

Como responsable, quiero acceder al 
detalle de los activos que me han sido 
asignados, para visualizar la 
información del activo a mi cargo 

• Contar con una visual que muestre el detalle del equipo 
asignado al usuario. 
• Un usuario administrador también puede acceder a los 

módulos como responsable, en caso de que tenga 
activos a su nombre. 

HU-005-004 Responsable 
Como responsable, quiero visualizar 
el acta de movimiento, para poder 
descargarla 

• Mostrar el documento generado y permitir descargar o 
imprimir el archivo. 

Elaboración propia 

 

Módulo de Actas 

 
Tabla 18 - Historias de usuario de la épica EPC-006 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-006-001 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
asignar un responsable a un activo 
fijo, para relacionar el activo con el 
colaborador que hará uso de él 

• Tener una opción para buscar los usuarios registrados 
en el sistema que tengan el rol de responsable. 
• Los usuarios que se pueden asignar deben de tener el 
estado activo. 

HU-006-002 Administrador 

Como administrador, quiero generar 
un acta de movimiento cuando sea 
asignado o retirado un activo de un 

responsable, para tener un 
documento que certifique la 
asignación o devolución del activo a 
un colaborador 

• El acta de movimiento debe de ser un documento que 
recopile todos los datos y características actuales del 
activo al momento de la asignación. 
• Un acta de movimiento puede contener múltiples 
activos que serán asignados a un mismo responsable. 
• El acta de movimiento es una constancia que 

demuestra mediante un documento digital la entrega 
formal de activos a un usuario. 
• De los activos se deben de recopilar los siguientes 
datos: Número de activo, nombre, grupo de activo, tipo 
de activo, marca, modelo, características. 
• Se deben de registrar los datos de la ubicación física 
del activo indicando el área. 
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• Si el acta de movimiento se encuentra activa y es 
modificada, se deberá de crear una nueva acta con las 
modificaciones, anulando el documento anterior. 
• Todos los datos e información del acta de entrega 
deberán quedar registrados de manera estática, es decir 

que, ante un cambio en la información del activo, el acta 
no se vea afectada. 
• Luego de ser generada el acta esta deberá ser enviada 
a aprobación. 
• Cuando el acta es aprobada podrá ser enviar a firma 
del responsable. 

HU-006-003 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
agregar observaciones, detalles y 
evidencias de cómo se encuentra el 
activo al momento de realizar la 
entrega, para tener evidencia del 

estado del activo cuando es recibido 
por el colaborador responsable 

• Contar con campos de texto para redactar notas 
relevantes que describen el estado actual del activo. 
• Permitir de ser necesario adjuntar imágenes o fotos 
sobre el estado del activo. 

HU-006-004 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
firmar el documento del acta de 
entrega, para tener evidencia de qué 
persona fue la encargada de entregar 
el activo 

• El usuario administrador que genere el acta de entrega 
automáticamente quedará como el usuario que realizó la 
entrega formal del activo. 
• La firma se debe de agregar automáticamente al 
momento de finalizar la creación del acta. 

HU-006-005 Responsable 

Como responsable, quiero poder 
firmar el acta de recibido del activo 
fijo, para certificar la aceptación del 
activo 

• Cuando se genere el acta de movimiento notificar al 
responsable mediante un mensaje de correo. 
• Cuando el usuario firme el acta notificar al usuario que 
generó el acta mediante un mensaje de correo. 

HU-006-006 Administrador 
Como administrador, quiero listar las 
actas de entrega de un activo, para 
visualizar el historial de responsables 

• Listado de todas las actas que se relacionen con un 
activo cuyas columnas deben de ser: Número de acta, 
fecha de creación y firma, número de activo y 

responsable. 

HU-006-007 Responsable 

Como responsable, quiero visualizar 

las actas de entrega de los activos a 
asignados a mi nombre, para tener 
una constancia 

• Listado de todas las actas que se relacionen con un 

activo cuyas columnas deben de ser: Número de acta, 
fecha de creación y firma, número de activo y usuario 
que generó el acta. 

HU-006-008 Administrador 
Como administrador, quiero 
visualizar las actas de entrega de los 
activos, para descargarlas 

• Permitir tener una vista previa del acta. 
• Permitir descargar el acta en formato .PDF. 
• Las actas solo podrán ser descargadas cuando se 
encuentre aprobada y firmada por todas las partes 
implicadas. 

HU-006-009 Responsable 

Como responsable, quiero visualizar 
las actas de entrega de los activos 
asignados a mi nombre, para 
descargarlas 

• Permitir tener una vista previa del acta. 
• Permitir descargar el acta en formato .PDF. 
• Las actas solo podrán ser descargadas cuando se 
encuentre aprobada y firmada por todas las partes 

implicadas. 

HU-006-010 Aprobador 

Como aprobador, quiero visualizar el 

listado de actas de movimiento para 
poder observar los detalles de cada 
acta 

• El listado de actas de movimiento debe de permitir 

visualizar el resumen del documento. 
• El listado debe de permitir al aprobador, ejecutar la 
acción para aprobar o rechazar los documentos. 

HU-006-011 Aprobador 

Como aprobador, quiero tener la 
opción de aceptar o rechazar un acta 
de movimiento, para que las actas de 
movimientos de activos fijos estén 
controladas 

• Un acta de movimiento después de rechazada queda 
inutilizable para modificación. 
• Las actas de movimiento rechazadas solo se podrán 

consultar de manera informativa. 

Elaboración propia 
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Proceso de Revaluación 

 
Tabla 19 - Historias de usuario de la épica EPC-007 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-007-001 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
calcular la revaluación de un activo, 
para modificar sus valores de 
depreciación y costo 

• Permitir actualizar el valor actual del activo fijo, si ha 
sufrido algún cambio o actualización. 

HU-007-002 Administrador 

Como administrador, quiero ejecutar 
de forma masiva la revaluación de los 

activos, para actualizar sus valores 
actuales 

• Permitir ejecutar el proceso de revaluación de todos 
activos que el administrador indique. 
• Cada proceso de depreciación se debe de registrar 

mostrando los siguientes datos: Fecha y hora de 
ejecución, usuario responsable de la ejecución, 
información antes y después del cambio. 

HU-007-003 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
reversar un proceso de revaluación, 
para corregir la información en caso 
de que se ejecute mal el proceso 

• Permitir solo reversar el último proceso de revaluación 
completado. 

HU-007-004 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
conocer los cambios de los valores de 
un activo a través del tiempo, para 
tener un historial y trazabilidad de los 
cambios 

• Permitir listar a nivel general todas las revaluaciones 

ejecutadas. 
• Permitir visualizar solo las revaluaciones de un activo 
en la vista del detalle del activo. 

Elaboración propia 

 

Proceso de Depreciación 

 
Tabla 20 - Historias de usuario de la épica EPC-008 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-008-001 Administrador 

Como administrador, quiero definir 
los periodos y métodos de 
depreciación del activo fijo para 

conocer el valor del activo en el 
tiempo 

• El sistema debe de trabajar con método de 
depreciación en línea recta. 

HU-008-002 Administrador 

Como administrador, quiero ejecutar 
de forma masiva la depreciación de 
los activos, para actualizar sus 

valores actuales 

• Permitir ejecutar el proceso de depreciación de todos 
activos que estén vigentes, es decir, que no hayan sido 
dado de baja. 
• Cada proceso de depreciación se debe de registrar 
mostrando los siguientes datos: Fecha y hora de 
ejecución, usuario responsable de la ejecución, 
información antes y después del cambio. 

HU-008-003 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
reversar un proceso de depreciación 
individual o masiva, para corregir la 

información en caso de que se ejecute 
mal el proceso 

• Permitir solo reversar el último proceso de 
depreciación completado. 

HU-008-004 Administrador 

Como administrador, quiero poder 

conocer los cambios de los valores de 
un activo a través del tiempo, para 
tener un historial y trazabilidad de los 
cambios 

• Permitir listar a nivel general todas las depreciaciones 
masivas o individuales ejecutadas. 
• Permitir visualizar solo las depreciaciones de un activo 
en la vista del detalle del activo. 

Elaboración propia 

 



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  74 

 

Proceso de Bajas 

 
Tabla 21 - Historias de usuario de la épica EPC-009 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-009-001 Administrador 

Como administrador, quiero dar de 
baja un activo, para indicar que el 
activo ya no será utilizado por la 
empresa y será desechado o 

comercializado 

• Permitir indicar el activo al cual se requiera darle de 
baja, indicar el motivo de la baja. 

HU-009-002 Administrador 

Como administrador, quiero dar de 

baja masivamente a un grupo de 
activos, para simplificar tareas 

• Permitir indicar a qué activos dar de baja. 

• La baja de un activo se debe de hacer en dos partes: 
primero se debe de generar un listado con el listado de 
activos a dar de baja y posteriormente definir el motivo 
de la baja de cada uno. 
• Cuando se finalice el proceso de baja, antes de efectuar 
los cambios, este debe de ser enviado a aprobación. 
• Cuando el proceso de baja sea aprobado, el 
administrador podrá ejecutar la acción para dar de baja 

a los activos seleccionados. 

HU-009-003 Administrador 

Como administrador, quiero poder 

reversar un proceso de bajas de 
activos individual o masivo, para 
corregir la información en caso de 
que se ejecute mal el proceso 

• Cada proceso de bajas de activo se debe de registrar 
mostrando los siguientes datos: Fecha y hora de 
ejecución, usuario responsable de la ejecución, detalles 
de la baja realizada. 

HU-009-004 Aprobador 

Como aprobador, quiero visualizar el 
listado de bajas de activos pendientes, 
para poder observar los detalles de 
cada baja a realizar 

• El listado de bajas de activos debe de permitir 
visualizar el resumen del proceso. 
• El listado debe de permitir al aprobador, ejecutar la 
acción para aprobar o rechazar los procesos de bajas. 

HU-009-005 Aprobador 

Como aprobador, quiero tener la 
opción de aceptar o rechazar una 
baja de activos, para que los procesos 

de bajas de activos fijos estén 
controlados 

• Una baja de activos después de rechazada queda 
inutilizable para modificación. 
• Las bajas de activos rechazadas solo se podrán 
consultar de manera informativa. 

• Al aprobar una baja de activos se informará al usuario 
que creó el proceso de bajas, para que este ejecute 
finalmente el proceso en el sistema. 

Elaboración propia 

 

Módulo de Mantenimientos 

 
Tabla 22 - Historias de usuario de la épica EPC-010 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-010-001 Administrador 

Como administrador, quiero 
programar el mantenimiento de un 
activo específico, para definir su 
ejecución 

• Permitir generar un listado seleccionando los activos a 

los cuales se les va a realizar el mantenimiento. 
• Permitir definir el tipo de mantenimiento a realizar. 
• Se deben de definir el o los responsables (Personal 
interno o proveedores) que realizarán el mantenimiento. 
• Al programar el mantenimiento se debe de registrar el 
usuario que realizó la programación. 

HU-010-002 Administrador 

Como administrador, quiero 
programar el mantenimiento de 
múltiples activos, para definir su 
ejecución y ahorrar tiempo 

• Generar un listado el cual permita seleccionar los 
activos a los cuales se les va a realizar el mantenimiento. 
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HU-010-003 Administrador 

Como administrador, quiero adjuntar 
los documentos correspondientes a 
los mantenimientos, para certificar y 
documentar su realización 

• Permitir adjuntar comprobantes de la realización del 

mantenimiento (facturas, actas del servicio, etc.) en 
formato .PDF, .JPG o .PNG. 

Elaboración propia 

 

Módulo de Inventarios 

 
Tabla 23 - Historias de usuario de la épica EPC-011 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-011-001 Administrador 

Como administrador, quiero realizar 
el inventario de activos de forma 
periódica, para tener información 
actualizada 

• Permitir crear el proceso de inventario y dejarlo abierto 
hasta que se decida dar por finalizado. 

HU-011-002 Administrador 

Como administrador, quiero realizar 

el inventario de activos de forma 
periódica, para tener información 
actualizada 

• Permitir ingresar los activos que se desean registrar en 
el inventario. 
• Permitir buscar los activos para relacionarlos con el 

inventario e identificar si los datos del activo fueron 
modificados durante el inventario. 
• Se debe de permitir a través de la aplicación móvil el 
poder escanear la placa del activo fijo para que se 
habilite la opción de edición del activo. 

HU-011-003 Responsable 

Como responsable, quiero visualizar 
el listado de las tomas de inventario 
realizadas en los activos asignados, 
para conocer el historial del activo 

• Permitir listar dentro del detalle del activo todos los 

procesos de inventario en los cuales se ha relacionado el 
activo. 

Elaboración propia 

 

Módulo de Reportes 

 
Tabla 24 - Historias de usuario de la épica EPC-012 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-012-001 Administrador 
Como administrador, quiero generar 
reportes, para exportar la 
información de forma tabulada 

• Mostrar una página que permita seleccionar el tipo de 
reporte. 
• Los tipos de reportes son: Activos, Mantenimientos, 
Bajas, Depreciación, Revaluaciones, Inventario. 
• Se deben de tener filtros generales por número de 

activo, grupos de activos, tipos de activos, responsable. 
• Dependiendo del tipo de reporte se deben de habilitar 
más opciones de filtros. 
• Los reportes se deben de generar y descargar el 
formato .CSV. 

Elaboración propia 

 

Módulo de Usuarios 

 
Tabla 25 - Historias de usuario de la épica EPC-013 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-013-001 Administrador 
Como administrador, quiero crear 
usuarios, para añadir nuevos 
colaboradores 

• Mostrar un formulario que permita ingresar los datos 

del usuario. 



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  76 

 

• Se debe de ingresar la siguiente información: Tipo y 
número de documento de identidad, nombre, apellido, 
correo, celular, área y cargo. 
• Al crear el usuario el sistema deberá de asignar una 
contraseña aleatoria la cual se enviará al correo que se 

registró para que usuario realice su primer inicio de 
sesión. 
• Cuando se inicie sesión por primera vez el sistema 
debe de obligar al usuario a que realice el cambio de 
contraseña para que pueda acceder al sistema. 

HU-013-002 Administrador 

Como administrador, quiero listar 
todos los usuarios del sistema, para 
visualizar la información ordena y 
resumida 

• El listado de usuarios debe de mostrar un resumen de 
los datos del usuario: Tipo y número de documento de 
identidad, nombre y apellido, área, cargo, correo, rol y 
estado. 

HU-013-003 Administrador 

Como administrador, quiero tener 
botones en el listado de usuario, para 
poder realizar acciones rápidas desde 

un ítem de la lista 

• Mostrar botones en la columna final para: Editar, 
bloquear/desbloquear, eliminar. 
• Para que se pueda eliminar un usuario del sistema este 

no debe de tener activos asignados. 

HU-013-004 Administrador 

Como administrador, quiero 

visualizar y modificar la información 
de un usuario, para mantener los 
datos actualizados 

• Mostrar el detalle de la información y permitir 
modificarla de ser necesario. 

HU-013-005 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
cargar la firma digital, para firmar 
las actas de entrega 

• Permitir gestionar la firma digital propia de cada 
usuario. 
• Tener una opción para adjuntar la imagen de la firma 
que puede ser en formato .JPG o .PNG. 

Elaboración propia 

 

Módulo de Parámetros 

 
Tabla 26 - Historias de usuario de la épica EPC-014 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-014-001 Administrador 

Como administrador, quiero listar los 

parámetros del sistema para, poder 
manipularlos 

• Cada módulo de la aplicación debe de trabajar con 
base a ciertos parámetros del sistema. 
• Mostrar una lista de todos los parámetros del sistema 
que pueden ser modificados por un administrador. 
• Existen parámetros del sistema que no pueden ser 
modificados. 

HU-014-002 Administrador 
Como administrador, quiero editar un 
parámetro, para afectar el 

comportamiento del sistema 

• Permitir modificar el valor de un parámetro. 
• Los parámetros pueden ser de tipo texto o número. 
• Se debe de validar antes de actualizar el parámetro que 

el nuevo tipo de dato del valor a modificar sea el tipo de 
dato establecido para el parámetro. 

Elaboración propia 

 

Módulo de Logs 

 
Tabla 27 - Historias de usuario de la épica EPC-015 

Nº Rol Historia de Usuario Criterios de Aceptación 

HU-015-001 Usuario 

Como usuario, quiero que todas las 

operaciones y transacciones queden 
registradas, para tener información 
de auditoría 

• Todas las operaciones del sistema que interactúen con 
la base de datos (consulta, edición, inserción o 
eliminación) deberán de ser registradas. 
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• Se debe de registrar: Usuario que ejecutó la acción, 
descripción de la acción realizada, módulo al que 
pertenece la acción, identificador del registro 
manipulado, dirección ip del equipo en donde se realizó 
la acción, fecha y hora de la acción. 

HU-015-002 Administrador 

Como administrador, quiero poder 
listar los registros de operaciones, 

para visualizar los reportes de 
auditoría 

• Listado de todos los registros del log de manera 
tabulada que permita visualizar el detalle de la acción 
realizada. 

HU-015-003 Administrador 
Como administrador, quiero tener un 
botón en listados, para exportarlos y 
generar reportes 

• Permitir exportar en formato .CSV el reporte 
visualizado. 

Elaboración propia 

 

6.1.5 Priorización  

 

La prioridad de las historias de usuario se define como Alta, Media y Baja. Para definir la 

prioridad de cada historia de usuario se establece una matriz de priorización con las siguientes 

características: 

 

• Las valoraciones son entre 1 y 5. 

• Se evalúan 4 puntos. 

• Cada punto tiene un porcentaje, que sumados deben de ser el 100%. 

• El resultado es la suma ponderada de las valoraciones de cada uno de los 4 puntos 

evaluados. 

• El resultado indica la prioridad de la historia de usuario. 

Tabla 28 - Plantilla de la matriz de priorización 

Matriz de Priorización 

Lógica del Negocio Prerrequisito Dificultad Valor para el Usuario Resultado Prioridad 

20% 35% 15% 30% 100% 

1 = No 

5 = Si 

1 = No es prerrequisito 

2 = 1 funcionalidad 

3 - 4 = 2 funcionalidades 

5 = Más de 2 funcionalidades 

1 - 2 = Baja 

3 = Media 

4 = Alta 

5 = Muy alta 

1 - 2 = Poco importante 

3 - 4 = Importante 

5 = Necesario 

[1 - 3) = Baja 

[3 - 4) = Media 

[4 - 5] = Alta 

Valores entre 1 y 5 Valores entre 1 y 5 Valores entre 1 y 5 Valores entre 1 y 5 
Suma 

ponderada 

Alta, 
Media o 

Baja 

Elaboración propia 

 

 Se procede a explicar con detalle los 4 puntos a evaluar en la matriz de priorización. 
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Lógica del negocio: Indica si la historia de usuario tiene alguna relación con el modelo de 

negocio, es decir, si la historia de usuario tiene algo que ver con la gestión y control de activos 

fijos. Tiene un peso porcentual del 20% y sus valores solo pueden ser 1 o 5, donde 1 es NO tiene 

relación y 5 es SI tiene alguna relación. 

Prerrequisito: Indica si de la historia de usuario dependen otras historias de usuario, es 

decir, que para que otras funcionalidades del sistema puedan operar y funcionar es indispensable 

que exista primero la funcionalidad que se expresa la historia de usuario. Es el punto al que mayor 

peso porcentual se le fue asignado, el 35%, debido a que entre más funcionalidades dependan de 

la actual historia de usuario, es más necesario desarrollar dicha funcionalidad, porque si no se 

culmina con la historia de usuario, las otras historias de usuario futuras que dependen de la actual 

estarían bloqueadas, factor afectaría considerablemente la ejecución del proyecto. Los valores 

pueden ir entre 1 y 5, dependiendo de la cantidad de funcionalidades que dependan de una historia 

de usuario: 

 

• 1: No es prerrequisito para otras funcionalidades. 

• 2: Es prerrequisito de 1 funcionalidad. 

• 3 o 4: Es prerrequisito de 2 funcionalidades. 

• 5: Es prerrequisito de más de 2 funcionalidades. 

 

Dificultad: Indica la complejidad de la historia de usuario a nivel de codificación. Para 

esta valoración se tienen en cuenta dos criterios; El primero es con respecto a las partes del código 

implicadas, es decir, en dónde se deben de desarrollar las funcionalidades de la historia de usuario, 

en el Back End (API y base de datos), Front End Web y/o Front End de la aplicación móvil; El 

segundo criterio es subjetivo y depende de la percepción y estimación de la complejidad por parte 
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del equipo de desarrollo. El peso porcentual para la dificultad es del 15%. La valoración puede ir 

entre 1 y 5 dependiendo del nivel de dificultad que se considere que tiene la historia de usuario: 

 

• 1 o 2: Dificultad baja. 

• 3: Dificultad media. 

• 4: Dificultad alta. 

• 5: Dificultad muy alta. 

 

Valor para el usuario: Indica la importancia o necesidad que tiene para el usuario la 

historia de usuario. Su peso porcentual es el segundo más alto, el 30%, porque expresa el deseo u 

opinión del usuario frente a la funcionalidad mencionada en la historia de usuario. La valoración 

puede ir entre 1 y 5: 

 

• 1 o 2: Poco importante para el usuario. Aporta poco valor al usuario. 

• 3 o 4: Importante para el usuario. Aporta mucho valor al usuario. 

• 5: Necesaria para el usuario. Aporta mucho valor al usuario y es indispensable para él. 

 

Resultado y Prioridad: Es valor final para la historia de usuario, luego de realizar el 

cálculo con base a las valoraciones dadas, permitiendo conocer la prioridad para la historia de 

usuario. El resultado se obtiene de la multiplicación del valor de la columna por el porcentaje 

definido para la columna (Lógica del negocio - 20%, Prerrequisito - 35%, Dificultad - 15% y 

Valor para el usuario - 30%) y luego realizando la suma de los resultados de la multiplicación de 

cada columna. 

 

• Resultado entre 1 y menos que 3 es prioridad BAJA. 

• Resultado entre 3 y menos que 4 es prioridad MEDIA. 



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  80 

 

• Resultado entre 4 y 5 es prioridad ALTA. 

 

6.1.6 Matriz de Priorización de Historias de Usuario 

 

De acuerdo con los criterios definidos anteriormente, se procede con la priorización de las 

historias de usuario mediante la matriz de priorización. 

Tabla 29 - Matriz de priorización de historias de usuario 

Nº 

Partes implicadas 
Lógica del 

negocio 
Prerrequisito Dificultad 

Valorar 

para el 

usuario 

Resultado 

Prioridad Back Front 

20% 35% 12% 30% 100% 
API, 

Base 

de 

datos 

Web Móvil 

HU-000-001 x x  5 5 5 5 5 Alta 

HU-000-002 x  x 5 5 5 5 5 Alta 

HU-001-001 x x x 1 5 5 5 4,2 Alta 

HU-001-002 x x x 5 5 5 4 4,7 Alta 

HU-001-003 x x x 1 5 3 5 3,9 Media 

HU-001-004 x x x 1 1 4 4 2,35 Baja 

HU-002-001 x x  5 5 4 4 4,55 Alta 

HU-002-002 x x  5 5 1 4 4,1 Alta 

HU-002-003 x x  5 1 4 3 2,85 Baja 

HU-002-004 x x x 1 3 5 5 3,5 Media 

HU-002-005 x x x 5 3 5 3 3,7 Media 

HU-003-001 x x  5 5 3 5 4,7 Alta 

HU-003-002 x x  5 2 2 5 3,5 Media 

HU-003-003 x x  5 1 4 5 3,45 Media 

HU-003-004 x x  5 1 3 4 3 Media 

HU-003-005 x x  5 1 3 3 2,7 Baja 

HU-004-001 x x  5 4 5 5 4,65 Alta 

HU-004-002 x x  1 4 5 4 3,55 Media 

HU-004-003 x x  1 1 5 5 2,8 Baja 

HU-004-004 x x  5 2 5 4 3,65 Media 

HU-004-005 x x  5 2 5 4 3,65 Media 

HU-005-001 x x  5 5 5 5 5 Alta 

HU-005-002 x x  5 4 5 5 4,65 Alta 

HU-005-003 x x  5 3 5 2 3,4 Media 

HU-005-004 x x  1 1 4 4 2,35 Baja 
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HU-006-001 x x  5 5 4 5 4,85 Alta 

HU-006-002 x x  5 4 4 5 4,5 Alta 

HU-006-003 x x  5 1 4 5 3,45 Media 

HU-006-004 x x  5 1 3 5 3,3 Media 

HU-006-005 x x  5 1 3 5 3,3 Media 

HU-006-006 x x  5 1 3 3 2,7 Baja 

HU-006-007 x x  1 1 3 4 2,2 Baja 

HU-006-008 x x  5 1 5 4 3,3 Media 

HU-006-009 x x  1 1 5 4 2,5 Baja 

HU-006-010 x x x 5 2 4 5 3,8 Media 

HU-006-011 x x x 5 2 4 5 3,8 Media 

HU-007-001 x x  5 1 5 4 3,3 Media 

HU-007-002 x x  5 1 5 5 3,6 Media 

HU-007-003 x x  5 1 5 5 3,6 Media 

HU-007-004 x x  5 1 3 4 3 Media 

HU-008-001 x x  5 5 3 5 4,7 Alta 

HU-008-002 x x  5 1 5 5 3,6 Media 

HU-008-003 x x  5 1 5 5 3,6 Media 

HU-008-004 x x  5 1 4 4 3,15 Media 

HU-009-001 x x  5 1 5 5 3,6 Media 

HU-009-002 x x  5 1 5 5 3,6 Media 

HU-009-003 x x  5 1 5 5 3,6 Media 

HU-009-004 x x x 5 1 4 4 3,15 Media 

HU-009-005 x x x 5 1 4 4 3,15 Media 

HU-010-001 x x  1 2 5 5 3,15 Media 

HU-010-002 x x  1 2 5 4 2,85 Baja 

HU-010-003 x x  1 1 4 5 2,65 Baja 

HU-011-001 x x  5 1 5 5 3,6 Media 

HU-011-002 x x  5 1 5 5 3,6 Media 

HU-011-003 x x  1 1 4 5 2,65 Baja 

HU-012-001 x x  1 1 4 5 2,65 Baja 

HU-013-001 x x  1 4 5 3 3,25 Media 

HU-013-002 x x  1 4 4 3 3,1 Media 

HU-013-003 x x  1 3 2 4 2,75 Baja 

HU-013-004 x x  1 1 4 3 2,05 Baja 

HU-013-005 x x  5 1 4 4 3,15 Media 

HU-014-001 x x  1 2 3 3 2,25 Baja 

HU-014-002 x x  1 1 2 5 2,35 Baja 

HU-015-001 x   1 3 2 4 2,75 Baja 

HU-015-002 x x  1 2 3 4 2,55 Baja 
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HU-015-003 x x  1 1 3 5 2,5 Baja 

Elaboración propia 

 

6.1.7 Orden de las Épicas e Historias de Usuario 

 

A las épicas e historias de usuario se les define el orden en el cual serán desarrolladas e 

implementadas. Primero se ordenan las historias de usuario y luego se ordenan las épicas. 

Las historias de usuario ya fueron presentadas con el orden ya establecido en el punto 

6.1.4.2 Historias de Usuario. 

Para establecer el orden se realiza un análisis subjetivo con base en la experiencia del 

equipo de desarrollo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

• La prioridad de la historia de usuario y el resultado de la valoración en la matriz de 

priorización, en orden descendente en el resultado (5 a 1) y la prioridad (ALTA a BAJA). 

• Si la historia de usuario es prerrequisito de otras. 

• El orden lógico con base en el flujo de la lógica de negocio que debe de seguir el software. 

En algunos casos el orden lógico anula la prioridad, es decir, hay una historia de usuario 

con prioridad alta y una con baja, pero al analizar el orden lógico, primero se debe de tener 

la historia de baja prioridad y luego la de alta. 

• El valor que tiene la historia de usuario para el usuario. 

 

El ordenamiento de las épicas se establece teniendo en cuenta las historias de usuario que 

contienen y el orden en que se irán entregando, debido a que las épicas representan las iteraciones 

que se llevarán a cabo o los incrementos que se entregarán en la fase de codificación. De igual 

manera que con las historias de usuario, la definición del orden se realiza mediante un análisis 

subjetivo basado en la experiencia del equipo de desarrollo teniendo en cuenta que los incrementos 

a entregar aporten valor al usuario y le permitan hacer uso del software. 
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Tabla 30 - Épicas ordenadas 

Orden Nº Cantidad de Historias de Usuario Promedio Prioridad de Historias de Usuario 

1 EPC-000 2 5,00 

2 EPC-001 4 3,79 

3 EPC-002 5 3,74 

4 EPC-003 5 3,47 

5 EPC-004 5 3,66 

6 EPC-005 4 3,85 

7 EPC-006 11 3,43 

8 EPC-008 4 3,76 

9 EPC-007 4 3,38 

10 EPC-009 5 3,42 

11 EPC-011 3 3,28 

12 EPC-010 3 2,88 

13 EPC-013 5 2,86 

14 EPC-014 2 2,30 

15 EPC-012 1 2,65 

16 EPC-015 3 2,60 

Elaboración propia 

 

6.1.8 Plan de Entregas - Release Plan 

 

Se establece la ruta de trabajo con respecto a las entregas que se deben de realizar y las 

iteraciones que se deben de cumplir. Se establece la duración en semanas, las fechas de inicio y de 

fin y lo que se va a entregar en cada iteración. 

Tabla 31 - Plan de entregas - Release plan 

Fase Iteración Épica Semanas Inicio Fin Entregable 

Diseño 

Estándares de 

Desarrollo  
 1 19/04/2021 23/04/2021 

• Estándares de desarrollo 

• Guía de documentación 

Base de datos  1 26/04/2021 30/04/2021 
• Diagrama de base de datos (MER) 

• Base de datos relacional en MySQL 

Prototipo  1 3/05/2021 7/05/2021 
• Bosquejos 

• Mockups 

Diagramación  2 10/05/2021 21/05/2021 

• Diagrama de componentes 

• Diagrama de despliegue 

• Diagrama de secuencia 

• Diagrama de clases 

• Diagrama de paquetes 

• Tarjetas CRC 

Codificación 
General EPC-000 1 24/05/2021 28/05/2021 

• Aplicación Back End en Laravel 

• Aplicación web con React JS 

• Aplicación móvil en React Native 

Login EPC-001 1 31/05/2021 4/06/2021 • Iteración completa - Incremento 
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Compras EPC-002 2 7/06/2021 18/06/2021 • Iteración completa - Incremento 

Activos 

EPC-003 1 21/06/2021 25/06/2021 • Iteración completa - Incremento 

EPC-004 1 28/06/2021 2/07/2021 • Iteración completa - Incremento 

EPC-005 1 5/07/2021 9/07/2021 • Iteración completa - Incremento 

Actas EPC-006 2 12/07/2021 23/07/2021 • Iteración completa - Incremento 

Depreciación EPC-008 1 26/07/2021 30/07/2021 • Iteración completa - Incremento 

Revaluación EPC-007 1 2/08/2021 6/08/2021 • Iteración completa - Incremento 

Bajas EPC-009 1 9/08/2021 13/08/2021 • Iteración completa - Incremento 

Inventario EPC-011 1 16/08/2021 20/08/2021 • Iteración completa - Incremento 

Mantenimiento EPC-010 3 23/08/2021 10/09/2021 • Iteración completa - Incremento 

Usuarios EPC-013 1 13/09/2021 17/09/2021 • Iteración completa - Incremento 

Parámetros EPC-014 1 20/09/2021 24/09/2021 • Iteración completa - Incremento 

Reportes EPC-012 1 27/09/2021 1/10/2021 • Iteración completa - Incremento 

Logs EPC-015 1 4/10/2021 8/10/2021 • Iteración completa - Incremento 

Pruebas Pruebas  4 11/10/2021 5/11/2021 • Aplicativo totalmente funcional y validado 

Elaboración propia 

 

6.1.9 Criterios de Calidad y Pruebas de Aceptación 

 

De acuerdo con los criterios de calidad del producto de software de la norma ISO 25010, 

se seleccionan 4 puntos con los ítems que serán evaluados en el producto de software a desarrollar. 

A continuación, se detallan los 4 puntos extraídos de la norma ISO, en los cuales serán 

detallados los ítems a evaluar. Además, se definirán las pruebas que serán realizadas en cada 

iteración en la fase de codificación. 

Los puntos para considerar y evaluar son funcionalidad, usabilidad, seguridad y 

mantenibilidad. Las pruebas para verificar funcionalidad, usabilidad y seguridad serán definidas 

por el equipo del proyecto y ejecutadas por el equipo del proyecto y por el cliente, las pruebas de 

mantenibilidad serán definidas y ejecutadas por el desarrollador del proyecto. 

Funcionalidad - Adecuación Funcional: De la adecuación funcional se deberán de 

satisfacer las siguientes condiciones: 

 

• Completitud funcional 
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• Corrección funcional 

• Pertinencia funcional 

 

Para satisfacer las condiciones mencionadas se deberán de realizar 3 tipos de pruebas. A 

continuación, se indican qué pruebas y criterios generales se deben de tener en cuenta al momento 

de la definición y ejecución de estas: 

 

• Pruebas unitarias: Verificar cada nueva funcionalidad desarrollada en el módulo a 

entregar, teniendo en cuenta los perfiles de usuario, debido a que cada rol tiene acceso o 

restricción a ciertas funciones del sistema. 

• Pruebas del sistema: Verificar la navegación del sistema y el ingreso, procesamiento y 

recuperación de los datos. 

• Pruebas de regresión: Verificar que los nuevos módulos implementados no hayan 

afectado a otros módulos previamente desarrollados y entregados. 

 

La definición de las pruebas se realizará antes de iniciar cada iteración. 

 

Usabilidad: De la usabilidad se deberán de satisfacer las siguientes condiciones: 

 

• Capacidad para reconocer su adecuación 

• Capacidad para ser usado 

• Protección contra errores de usuario 

• Estética de la interfaz de usuario 
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Para satisfacer las condiciones mencionadas se deberán de realizar 4 tipos de pruebas. A 

continuación, se indican qué pruebas y criterios generales se deben de tener en cuenta al momento 

de la definición y ejecución de estas: 

 

• Pruebas de uso natural: Verificar el uso de la aplicación sin haberle explicado al usuario 

cómo usarla, para identificar si la interfaz presentada es fácil de utilizar sin tener muchas 

instrucciones. 

• Pruebas de uso pauteado: Dar instrucciones al usuario sobre tareas a realizar, para 

identificar y resolver dudas e inquietudes sobre el uso. 

• Pruebas de UX: Validar la experiencia del usuario en cuanto al contenido, funcionalidad, 

flujo de tareas y la manera de presentar y organizar la información. 

• Pruebas de UI: Validar la interfaz de usuario con respecto al diseño, estilo, identidad 

corporativa del cliente, color, tipografía e interactividad. 

 

Las pruebas de usabilidad serán iguales para cada iteración, debido a que se evaluarán 

criterios que son transversales al sistema, a excepción de las pruebas de uso natural y pauteado, 

porque se requieren definir las acciones a ejecutar y las instrucciones que se deben de dar al 

usuario, las cuales tienen relación con la funcionalidad que está siendo verificada. 

 

Seguridad: De la seguridad se deberán de satisfacer las siguientes condiciones: 

 

• Confidencialidad 

• Integridad 

• No repudio 

• Responsabilidad 
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• Autenticidad 

 

Al igual que las pruebas de funcionalidad, las pruebas de seguridad serán definidas antes 

de iniciar una nueva iteración. Se deberá de comprobar: 

 

• Validación de las acciones permitidas por cada rol de usuario. 

• No eliminar registros de la base de datos. 

• Controlar la información a mostrar (menor privilegio). 

• Registrar cada acción realizada por el usuario en los logs de auditoría. 

 

Mantenibilidad: De la mantenibilidad se deberán de satisfacer las siguientes condiciones: 

 

• Modularidad 

• Reusabilidad 

• Capacidad para ser modificado 

• Capacidad para ser probado 

 

Para evaluar la mantenibilidad se deberán de verificar los siguientes puntos: 

 

• Buenas prácticas de programación. 

• Documentación del código. 

• Código limpio y refactorizado. 

• Datos centralizados en constantes. 

• Evitar “Hard code” (Código quemado). 

• Control de versiones. 
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6.1.10 Plantillas de Pruebas de Aceptación 

 

De acuerdo con los criterios definidos anteriormente se realiza el diseño de las plantillas 

que se deberán diligenciar en cada iteración. 

Figura 10 - Formato de ejecución de pruebas de mantenibilidad 

 
Elaboración propia 
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Figura 11 - Formato de ejecución de pruebas de usabilidad 

 
Elaboración propia 
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Figura 12 - Formato de ejecución de pruebas de funcionalidad 

 
Elaboración propia 
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Figura 13 - Formato de ejecución de pruebas de seguridad 

 
Elaboración propia 

 

6.1.11 Orden de Ejecución de las Pruebas de Aceptación 

 

Antes de iniciar una iteración se deben de definir los elementos a evaluar según lo requiera 

cada plantilla para cada tipo de prueba y antes de finalizar la iteración se deben de realizar las 

pruebas establecidas para dar aval del incremento terminado si este ha pasado las pruebas, si el 

incremento no ha pasado las pruebas se deben de realizar los respectivos ajustes y volver a ejecutar 

las pruebas que fueron reprobadas hasta obtener la aprobación de todos los criterios de calidad 

establecidos y dar por concluida la iteración. 

Las pruebas se realizarán el siguiente orden: Pruebas de mantenibilidad, Pruebas de 

usabilidad, Pruebas de funcionalidad y Pruebas de seguridad. 
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El orden propuesto busca que las pruebas tengan coherencia. Se busca que antes de 

presentar al usuario el incremento a nivel de desarrollo el entregable ya esté probado a nivel de 

mantenibilidad, criterio el cual es dado por el desarrollador. Cuando se presente al usuario el 

módulo se pedirá que tenga un primer contacto sin y luego se explicará el funcionamiento 

buscando que el usuario verifique el incremento de manera visual sin tener bien clara la 

funcionalidad. Luego de probar la usabilidad se procede a entrar en detalle con respecto a la lógica 

del negocio, es decir, a probar el incremento a nivel funcional con respecto a la gestión de activos. 

Ya para concluir el proceso de pruebas, se puede decir que el usuario ya conoce con mayor detalle 

el incremento presentado, por lo cual tendrá criterios suficientes para validar la seguridad del 

módulo. De igual manera el equipo del proyecto deberá de estar presente durante cada prueba con 

el fin de orientar y guiar al usuario, además de aclarar las dudas e inquietudes que se puedan 

presentar 

 

6.1.12 Tecnologías y Herramientas para el Desarrollo de la Herramienta de Software 

 

Para el desarrollo de la herramienta de software para la gestión de activos fijos en Modern 

Softlutions de acuerdo con la investigación realizada en el marco teórico en el punto 4.4.5 

Herramientas para el Desarrollo del Software, se define el stack tecnológico a utilizar. Para la 

definición y selección de las tecnologías se tienen en cuenta aquellas que son utilizadas por la 

compañía para el desarrollo de sus productos, con el propósito de que la herramienta a implementar 

tenga total compatibilidad con la infraestructura tecnológica de Modern Softlutions. Para la 

selección de herramientas se tienen en cuenta los criterios del desarrollador de acuerdo con la 

experiencia y familiaridad con ellas, además, de que sean herramientas de software libre y que 

ofrezcan ventajas las cuales puedan aprovechadas con el fin de optimizar tiempo de desarrollo. 
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A continuación, se indican las principales tecnologías y herramientas que serán utilizadas 

para el desarrollo de la herramienta: 

 

Tecnologías 
Tabla 32 - Tecnologías a utilizar para el desarrollo de la herramienta de software 

Componente Tecnologías 

Base de Datos • MySQL 

Servidor de Aplicaciones • Apache 

Lenguajes de 

Programación 

• PHP (Back End) 

• JavaScript (Front End - Web y Móvil) 

Frameworks 

• Laravel (Back End - API) 

• React JS (Front End web) 
o Redux - Redux Toolkit (gestión del estado) 

• React Native (Front End móvil) 
o Ignite (framework para React Native) 
o Mobx State Tree (gestión del estado) 

Elaboración propia 

 

Para la Base de Datos se selecciona MySQL debido a que es la base de datos más utilizada 

por la empresa Modern Softlutions, además, es el motor de base de datos que se encuentra por 

defecto en los servidores apache que ofrecen los hostings. Para el Servidor de Aplicaciones se 

selecciona Apache debido a su compatibilidad con MySQL y PHP. Como Lenguajes de 

Programación se seleccionan PHP y JavaScript debido a que son requeridos por los 

Frameworks a utilizar. Para el Back End se selecciona el Framework de Laravel principalmente 

por ser usado en la empresa Modern Softlutions. Además, es sencillo de utilizar y de aprender 

gracias a la gran cantidad de documentación que ofrece, es rápido de implementar, ofrece 

seguridad y puede funcionar como API Rest mediante la exposición de rutas. Para el Front End 

web se selecciona el Framework de React JS y Redux debido a la gran popularidad que tiene 

entre la comunidad al ser utilizado y soportado por grandes empresas, por lo cual cuenta con un 

gran respaldo que se ve reflejado en la completa documentación que ofrece. Es sencillo de aprender 

y las aplicaciones desarrolladas son rápidas. Para el Front End móvil se selecciona el Framework 

de React Native e Ignite principalmente por estar basado en React JS, por lo tanto, cuenta con 
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las mismas ventajas ya mencionadas. Además, por ser una tecnología basada en Javascript 

permite que ambas aplicaciones a desarrollar (web y móvil) puedan reutilizar componentes y 

funcionalidades. También, cuenta con el Framework de Ignite el cual facilita y reduce el tiempo 

de desarrollo y permite persistir y acceder a datos de la memoria del dispositivo de manera sencilla. 

 

Herramientas 
Tabla 33 - Herramientas a utilizar para el desarrollo de la herramienta de software 

Componente Herramientas 

Entorno de Desarrollo • XAMPP (Soporta Apache, PHP y MySQL) 

IDE • Visual Studio Code 

Buenas Prácticas • Eslint 

Gestor de Base de Datos • HeidiSQL 

Prototipado • Balsamiq 

Gestión del API • Postman 

Documentación 
• MySQL Workbench (modelo Entidad Relación) 

• Draw.io (diagramas UML) 

Elaboración propia 

 

6.1.13 Arquitectura 

 

Para el desarrollo de la herramienta de software para la gestión de activos se define una 

arquitectura por capas, la cual está compuesta por 5 capas: presentación, servicios, negocio, 

persistencia y datos. 
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Figura 14 - Arquitectura por capas 

 
Elaboración propia 

 

Se proponen las 5 capas con el fin de delegar una única responsabilidad a cada nivel de la 

arquitectura, además se tienen en cuenta las tecnologías a utilizar, principalmente la estructura y 

herramientas proporcionadas por el framework de Laravel: 

 

• La capa de presentación estará de cara al usuario permitiéndole interactuar con los datos 

(leer y escribir de acuerdo con su rol) ya sea desde un ordenador (aplicación web con React 

JS) o desde un dispositivo móvil (aplicación con React Native) mediante el envío de 
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solicitudes HTTP y recepción de datos en formato JSON, realizando dichas acciones a 

través de una API (endpoint) por medio de peticiones asíncronas. 

• En la capa de servicios, el API por intermedio de rutas definidas sabrá qué controladores 

utilizar y qué métodos o funciones ejecutar. Las funciones recibirán datos como parámetros 

de acuerdo con el método HTTP utilizado por la capa de presentación (GET, POST, PUT 

o DELETE). 

•  La capa de negocio a través de los controladores al recibir los datos en las peticiones los 

procesará dependiendo de la lógica de negocio definida, que para este proyecto será la 

gestión y control de activos fijos. Cada controlador depende de un modelo al cual se le 

enviará y/o solicitará registros de la base de datos. Cuando el controlador procese la 

información la retornará a la capa de presentación mediante la respuesta de la petición 

recibida por la capa de servicios en un objeto en formato JSON. 

• La capa de persistencia manipulará los registros de la base de datos mediante el Query 

Builder y el ORM Eloquent ofrecido por Laravel, a través sentencias SQL para consultar, 

crear, actualizar y/o eliminar registros, los cuales retornarán al controlador como un objeto 

de instancia del modelo. 

• La capa de datos representa la base de datos MySQL que almacenará los registros y los 

entregará de acuerdo con las instrucciones dadas por el modelo. 

  

6.2 FASE DE DISEÑO 

 

6.2.1 Estándares de Desarrollo (Codificación y Documentación) 

 

A continuación, se definen los lineamientos para tener en cuenta al momento de desarrollar 

la herramienta de software y trabajar con la base de datos, la documentación del código, el código 

fuente y la gestión del repositorio. 
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Los siguientes estándares establecidos se han tomado como referencia de la documentación 

oficial de cada tecnología y/o framework a utilizar. Además, se consultan guías de estilos de 

buenas prácticas de desarrollo compartida por las comunidades de desarrollo en cada uno de los 

lenguajes a utilizar. Por último, se recopilan algunos estándares utilizados por la empresa Modern 

Soflutions y también se tienen en cuenta criterios, conocimientos, opiniones, buenas prácticas y 

experiencia por parte del desarrollador. 

 

6.2.1.1 Base de Datos 

 

Para la base de datos en MySQL se toma como referencia la guía de estilos propia de la 

documentación oficial de MySQL15 y otra creada por Simon Holywell16. 

 

Nombramiento de Tablas 

 

• Nombrar las tablas en inglés, en plural, sin letras mayúsculas, números, cráteres especiales 

y/o letras ñ y deben de seguir la nomenclatura snake_case, es decir, cada palabra deberá de 

estar separa por un guion bajo ( _ ). 

• Los nombres de las tablas no deberán de sobrepasar los 20 caracteres. 

• Las tablas serán agrupadas con base al módulo o proceso al que pertenecen. 

• La tabla que represente la entidad principal deberá de llevar el nombre completo de dicha 

entidad. 

• Las tablas que pertenezcan a un módulo o proceso deberán de llevar un prefijo de máximo 

de 5 caracteres del nombre de la entidad principal. 

Tabla 34 - Estándar para las principales entidades de la base de datos 

Entidad Traducción Prefijo 

Actas Certificates certi_ 

 
15 Recuperado de: https://dev.mysql.com/doc/internals/en/coding-style.html  
16 Recuperado de: https://www.sqlstyle.guide/  

https://dev.mysql.com/doc/internals/en/coding-style.html
https://www.sqlstyle.guide/
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Activos Assets asset_ 

Bajas Derecognitions derec_ 

Compras Purchases purch_ 

Depreciación Depreciations depre_ 

Inventario Inventories inven_ 

Logs Logs logs_ 

Mantenimiento Maintenances maint_ 

Parámetros Parameters param_ 

Revaluación Revaluations reval_ 

Usuarios Users users_ 

Nota: Elaboración propia. Se definen los nombres de 
las principales entidades teniendo en cuenta los 
módulos o procesos definidos. 

 

Estructura de Tablas 

 

• Nombrar las columnas en inglés, sin letras mayúsculas, números, cráteres especiales y/o 

letras ñ y deben de seguir la nomenclatura snake_case, es decir, cada palabra deberá de 

estar separa por un guion bajo ( _ ). 

• Los nombres de las columnas no deberán de sobrepasar los 25 caracteres. 

• Cada tabla debe de tener 2 campos llamados created_at y updated_at al final de todas las 

columnas para almacenar la fecha y hora de creación y/o actualización respectivamente, a 

razón de que el framework Laravel trabaja con esos campos de forma automática. 

• Los campos de created_at y updated_at deberán ser de: tipo TIMESTAMP y con valor por 

defecto la fecha y hora actual (now()). 

• Cuando se manejan estados binarios de activo o inactivo en un registro, la columna del 

estado deberá de ser de: tipo BIT, con una longitud de 1 carácter y como valor por defecto 

1 o 0 dependiendo de su uso. 

 

Llaves Primarias y Foráneas 

 

• La llave primaria se debe de llamar id. 



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  99 

 

• La columna de la llave primaria debe ser de: tipo INT, longitud de 11 caracteres, sin signo, 

no nulo y auto incrementable. 

• El nombre de una columna si es una llave foránea dentro de una tabla deberá de tener como 

prefijo id_ seguido por el nombre de la tabla a la que hace referencia en singular. 

• La columna de la llave foránea debe ser de: tipo INT, longitud de 11 caracteres, sin signo 

y no nulo. 

• El nombre de la llave foránea deberá de tener como prefijo fk_, seguido el prefijo se debe 

de indicar la tabla de referencia pertenece con un máximo de 10 caracteres, luego se indica 

la tabla de destino con un máximo de 10 caracteres y por último el nombre de la columna 

al que pertenece en la tabla de destino con un máximo de 10 caracteres. 

• Cuando los nombres de las tablas contienen más de una palabra se debe de respetar la 

longitud de 10 caracteres, se deben de abreviar las palabras utilizando solo las consonantes 

y eliminando las vocales de cada una. 

• La llave foránea tendrá un máximo de 35 caracteres: 

o Prefijo = 2 

o Separación = 1 

o Tabla de referencia = 10 

o Separación = 1 

o Tabla de destino = 10 

o Separación = 1 

o Columna de destino = 10 

Tabla 35 - Estándar para la creación de llaves foráneas 

Entidad 
Columna Llave 

Foránea (FK) 

Tabla 

Referencia 

Tabla 

Destino 

Columna 

Destino 
FK Longitud 

Certificates id_certificate cerificate <tbl_dstn> id_certifi fk_cerificate_<tbl_dstn>_id_certifi 35 

Assets id_asset assets <tbl_dstn> id_asset fk_assets_<tbl_dstn>_id_asset 29 

Derecognitions id_derecognition derecognit <tbl_dstn> id_derecog fk_derecognit_<tbl_dstn>_id_derecog 35 

Purchases id_purchase purchases <tbl_dstn> id_purchas fk_purchases_<tbl_dstn>_id_purchas 34 
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Depreciations id_depreciation depreciati <tbl_dstn> id_depreci fk_depreciati_<tbl_dstn>_id_depreci 35 

Inventories id_inventory inventorie <tbl_dstn> id_invento fk_inventorie_<tbl_dstn>_id_invento 35 

Logs id_log logs <tbl_dstn> id_log fk_logs_<tbl_dstn>_id_log 25 

Maintenances id_maintenance maintenanc <tbl_dstn> id_mainten fk_maintenanc_<tbl_dstn>_id_mainten 35 

Parameters id_parameter parameters <tbl_dstn> id_paramet fk_parameters_<tbl_dstn>_id_paramet 35 

Revaluations id_revaluation revaluatio <tbl_dstn> id_revalua fk_revaluatio_<tbl_dstn>_id_revalua 35 

Users id_user users <tbl_dstn> id_user fk_users_<tbl_dstn>_id_user 27 

Elaboración propia 

 

6.2.1.2 Código Fuente 

 

Laravel 

 

Para los estándares en Laravel se toma como referencia la documentación oficial del framework17, 

así como la guía de estilos de PHP Framework Interoperability Group18. 

Controladores: 

• Creados mediante el comando php artisan. 

• Nombres de los archivos con el estándar UpperCamelCase y en inglés. 

• Todo controlador debe de tener relación con una entidad. 

• El nombre del controlador debe de tener como sufijo la palabra Controller. 

• Debe de ser un controlador de tipo resource para que tenga definidos los métodos index, 

create, store, show, edit, update y delete. 

Modelos: 

• Creados mediante el comando php artisan. 

• Nombres de los archivos con el estándar UpperCamelCase y en inglés. 

 
17 Recuperado de: https://laravel.com/docs/8.x  
18 Recuperado de: https://www.php-fig.org/  

https://laravel.com/docs/8.x
https://www.php-fig.org/
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• Se deben de relacionar con una tabla de la base de datos, es decir, tener el mismo nombre 

de la entidad. 

Métodos y atributos: 

• Nombre de las funciones estándar camelCase y en inglés. 

• Nombre de los atributos con el estándar snake_case y en inglés. 

 

React JS 

 

Para la definición de los estándares de React JS se toma como referencia la documentación 

oficial19, el estándar ECMAScript 620 y la guía de estilos de Airbnb21. 

Componentes y carpetas: 

• Nombres de los archivos y componentes con el estándar UpperCamelCase en inglés 

• Nombres de carpetas con el estándar kebab-case y en inglés. 

 

React Native 

 

Para los estándares de React Native se toma como referencia la documentación oficial22 y 

la documentación del framework Ignite23. 

Componentes y carpetas: 

• Nombres de los archivos y carpetas con el estándar kebab-case y en inglés. 

• Nombres internos de los componentes con el estándar UpperCamelCase 

  

 
19 Recuperado de: https://es.reactjs.org/docs/getting-started.html  
20 Recuperado de: https://262.ecma-international.org/6.0/  
21 Recuperado de: https://github.com/paolocarrasco/javascript-style-guide  
22 Recuperado de: https://reactnative.dev/docs/getting-started  
23 Recuperado de: https://nicedoc.io/infinitered/ignite-bowser  

https://es.reactjs.org/docs/getting-started.html
https://262.ecma-international.org/6.0/
https://github.com/paolocarrasco/javascript-style-guide
https://reactnative.dev/docs/getting-started
https://nicedoc.io/infinitered/ignite-bowser
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6.2.1.3  Documentación 

 

Se definen los estándares de documentación teniendo en cuenta la sintaxis y estructura de 

las tecnologías a utilizar con lo es el lenguaje de programación PHP y JavaScript y los frameworks 

Laravel, React JS y React Native. 

Para ambas tecnologías se definen estándares para documentar clases, funciones y 

atributos. La documentación de las clases y funciones es obligatoria, para el caso de los atributos 

es opcional y queda a criterio del desarrollador. Estos estándares serán opcionales y solo usados 

cuando se requiera de una explicación detalla o ampliada en caso de que la función o el atributo 

no sean lo suficientemente claros. 

 

PHP y Laravel 

 
Tabla 36 - Estándares de documentación para clases en PHP y Laravel 

Clases de Controladores o Modelos 

Etiqueta Descripción Puede repetirse la etiqueta 

@class ClassName Nombre de la clase No 

@namespace Location Paquete o ruta a la que pertenece la clase No 

@brief Text Descripción breve de la clase No 

@details Text Descripción detalla de la clase No 

@note Text Nota No 

@date DD/MM/YYYY Fecha de creación de la clase en formato No 

@author Name <email> Desarrollador que creó la clase Si 

@see url Permite agregar referencias o enlaces Si 

@todo Text Acciones que se deben de realizar a futuro Si 

Elaboración propia 

 
Tabla 37 - Estándares de documentación para métodos y funciones en PHP y Laravel 

Métodos/Funciones 

Etiqueta Descripción Puede repetirse la etiqueta 

Sin etiqueta Descripción de la función  

@public 

Privacidad del método 

No 

@private No 

@protected No 

@param type $var_name Tipo, nombre y descripción del parámetro recibido en la función Si 
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@return Text Retorno del método en caso de devolver algún dato No 

Elaboración propia 
 

Tabla 38 - Estándares de documentación para atributos en PHP y Laravel 

Atributos o Variables de Clase24 

Etiqueta Descripción Puede repetirse la etiqueta 

Sin etiqueta Descripción del atributo  

@var type $var_name Tipo, nombre y descripción del atributo No 

Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra en la imagen un ejemplo en PHP documentado de acuerdo con 

los estándares anteriormente mencionados. 

Figura 15 - Ejemplo de documentación en PHP 

 
Elaboración propia 

 

JavaScript (React JS y React Native) 

 
Tabla 39 - Estándares de documentación para componentes en JavaScript (React JS y React Native) 

Componentes de Clase o Funcionales 

Etiqueta Descripción Puede repetirse la etiqueta 

@class ComponentName Nombre de la clase No 

 
24 Documentación opcional. 
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@brief Text Descripción breve de la clase No 

@details Text Descripción detalla de la clase No 

@note Text Nota No 

@date DD/MM/YYYY Fecha de creación del componente No 

@author Name <email> Desarrollador que creó el componente Si 

@see url Permite agregar referencias o enlaces Si 

@todo Text Acciones que se deben de realizar a futuro Si 

@param type $var_name Tipo, nombre y descripción del parámetro recibido en la función Si 

Elaboración propia 

 
Tabla 40 - Estándares de documentación para métodos y funciones en JavaScript (React JS y React Native) 

Métodos/Funciones 

Etiqueta Descripción Puede repetirse la etiqueta 

Sin etiqueta Descripción de la función  

@param type $var_name Tipo, nombre y descripción del parámetro recibido en la función Si 

@return Text Retorno del método en caso de devolver algún dato No 

Elaboración propia 

 
Tabla 41 - Estándares de documentación para atributos en JavaScript (React JS y React Native) 

Atributos o Variables de Clase25 

Etiqueta Descripción Puede repetirse la etiqueta 

Sin etiqueta Descripción del atributo  

@var type $var_name Tipo, nombre y descripción del atributo No 

Elaboración propia 
Figura 16 - Ejemplo de documentación en JavaScript (React JS y React Native) 

 
Elaboración propia 

 
25 Documentación opcional. 
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6.2.1.4 Repositorio 

 

Para la aplicación se crean 3 repositorios en GitHub para llevar a cabo control de versiones. 

• Aplicación Back End: https://github.com/cloaiza1997/activos_fijos_back  

• Aplicación Web Front End: https://github.com/cloaiza1997/activos_fijos_web  

• Aplicación Móvil Front End: https://github.com/cloaiza1997/activos_fijos_app  

 

Commits 

 

• Indicar la rama a la que pertenece junto con un título breve y en inglés. 

• Dar una explicación general sobre el commit realizado. 

Figura 17 - Ejemplo de un commit 

 
Elaboración propia 

 

6.2.2 Base de Datos y Modelo Entidad Relación (MER) 

 

De acuerdo con los estándares de desarrollo previamente establecidos y al modelo de 

negocio para la gestión y control de activos fijos se define la base de datos la cual se explica en los 

puntos siguientes. 

 

6.2.2.1 Base de Datos 

 
Tabla 42 - Base de datos 

Tabla Nombre completo 
Traducción al 

español 
Descripción 

assets Assets Activos 

Almacena toda la información y datos de los activos fijos, 

junto con el estado a nivel del sistema, es decir, si está activo 
o inactivo o dado de baja. Además, cada registro debe de tener 
relación con un ítem de la tabla purch_items 

attachments Attachments 
Archivos 
Adjuntos 

Contiene todos los archivos que se adjunten desde cualquier 
módulo del sistema. Para relacionar a dónde corresponde cada 
archivo se debe de indicar una clave única que representa un 
módulo o proceso del sistema 

https://github.com/cloaiza1997/activos_fijos_back
https://github.com/cloaiza1997/activos_fijos_web
https://github.com/cloaiza1997/activos_fijos_app
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certificates Certificates Actas 

Contiene todas las actas de entrega de los activos. Esta tabla 
como sirve también de historial de actas tiene directamente los 
valores en cada una de sus columnas, es decir, los valores son 
estáticos y no tiene llaves foráneas en ciertos datos, debido a 
que estos se pueden modificar, con el propósito de perder la 

trazabilidad de la información. El acta de entrega que se 
genera es un reflejo de los datos de cada registro 

depre_reval_details 

Depreciations 
Revaluations 

Details 

Detalles de 
Depreciaciones 

y 

Revaluaciones 

Registra los valores antes y después de calcular la 
depreciación o revaluación con el fin de contar con 
información que permita recalcular el costo de un activo fijo. 
Depende de la tabla depreciation_revaluation, debido a que 
puede haber procesos masivos o individuales, es decir, 
procesos que afecten a varios activos a la vez, por lo cual se 
agrupan de acuerdo con una ejecución del proceso 

depreciation_revaluation 
Depreciations 
Revaluations 

Depreciaciones 
y 

Revaluaciones 

Registra cada ejecución del proceso de depreciación o 
revaluación identificando cada acción y al usuario 
responsable de la ejecución 

derec_details 
Derecognitions 

Details 
Detalles de 

Bajas 

Registra todos los activos que fueron dados de baja y el 
motivo de la baja. Depende de la tabla derecognitions, debido 
a que puede haber procesos masivos o individuales, es decir, 

procesos que afecten a varios activos a la vez, por lo cual se 
agrupan de acuerdo con una ejecución del proceso 

derecognitions Derecognitions Bajas 

Registra cada ejecución del proceso de bajas de activos e 
identificando al usuario responsable de la ejecución. Permite 
crear listas preliminares de activos y posteriormente permitir 
que se ejecute el proceso, debido a que se manejan estados que 
identifica en qué fase está el proceso 

inven_details Inventories Details 
Detalles de 
Inventarios 

Registra todos los activos que fueron dados de baja y el 
motivo de la baja. Depende de la tabla inventories, debido a 
que puede haber procesos masivos o individuales, es decir, 
procesos que afecten a varios activos a la vez, por lo cual se 
agrupan de acuerdo con una ejecución del proceso 

inventories Inventories Inventarios 
Registra cada ejecución del proceso de inventario de activos e 
identificando al usuario responsable de la ejecución 

logs Logs 
Registros de 

Auditoría 

Registra cualquier transacción que realice un usuario en el 
sistema. Relacionando el usuario, la acción que realizó, el 

proceso y el registro que manipuló 

maint_details 
Maintenances 

Details 
Detalles de 

Mantenimientos 

Registra todos los activos a los que se les realizó 

mantenimiento. También relaciona a un usuario el cual 
aprueba la realización del mantenimiento sobre el activo en 
cuestión. Depende de la tabla maintenances, debido a que 
puede haber procesos masivos o individuales, es decir, 
procesos que afecten a varios activos a la vez, por lo cual se 
agrupan de acuerdo con una ejecución del proceso 

maint_responsibles 
Maintenances 
Responsibles 

Responsables 
de 

Mantenimientos 

Relaciona los usuarios o proveedores responsables de la 
ejecución del mantenimiento. Depende la tabla maintenances, 
debido a que un mantenimiento puede ser ejecutado por varios 
responsables 

maintenances Maintenances Mantenimientos 

Registra cada ejecución del proceso de mantenimiento de 
activos. Permite crear listas preliminares de activos y 
posteriormente permitir que se ejecute el proceso, debido a 

que se manejan estados que identifica en qué fase está el 
proceso 

parameters Parameters Parámetros 
Contiene todos los parámetros o configuraciones que requiere 
el sistema para su funcionamiento. Los parámetros pueden ser 
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o no ser modificados por un usuario de acuerdo con la 
configuración de este. Los parámetros pueden ser numéricos 
o cadenas de texto 

providers Providers Proveedores 
Registra proveedores que tienen relación con la venta o 
mantenimiento de los activos 

purch_items Purchases Items 
Ítems de 
Compras 

Registra todos los ítems que pueda tener una compra. Cada 
ítem tiene su respectivo valor y cantidad 

purchases Purchases Compras 

Registra cada compra que se realice en el sistema. Cada 
registro representa una orden de compra que se puede 
convertir en un documento físico. Relaciona el proveedor y el 
usuario que solicita la compra. Permite que se gestionen 

aprobaciones o cancelaciones, debido a que cuenta con un 
estado para cada orden de compra 

users Users Usuarios 

Registra todos los usuarios que pueden hacer uso del sistema 

permitiendo gestionar sus roles. Los usuarios deben de ser 
colaboradores de la empresa Modern Soflutions 

Elaboración propia 

 

6.2.2.2 Parámetros del Sistema 

 

Para el diseño y creación de la base de datos se implementa una estrategia que permite 

agrupar todos los parámetros del sistema en una sola tabla. El que solo exista una sola tabla de 

parámetros del sistema ofrece las siguientes ventajas: 

 

• Parámetros centralizados. 

• Ahorro de tablas y de relaciones al evitar tener muchas más tablas en el modelo las cuales 

en su mayoría tendría la misma estructura (id y valor) pero con diferentes propósitos. 

• Facilitar la administración de los parámetros puesto que es más sencillo desarrollar un 

único CRUD que permita la gestión de la tabla. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo con la estructura de la tabla de parámetros para 

posteriormente explicar su funcionamiento. 
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Tabla 43 - Ejemplo de estructura de la tabla de parámetros 

Código 
Código 

del padre 
Clave del parámetro 

Nombre del 

parámetro 

Descripción del 

parámetro 

Valor 

numérico 

Valor en 

texto 
Está activo Es editable 

Son los detalles 

editables 

id id_parent parameter_key name description num_val str_val is_active is_editable is_editable_details 

1  IVA 
Impuesto al 

Valor Añadido 
Porcentaje vigente 

para el IVA 
0,19  Si Si No 

2  SMMLV 

Salario 
Mínimo 

Mensual Legal 

Vigente 

SMMLV vigente 908526  Si Si No 

3  ASSET_MAINTENANCE_FREQUENCE 

Frecuencia del 
mantenimiento 

de un activo 

Determina la 

periodicidad con 
que se le debe de 

realizar el 
mantenimiento a un 

activo fijo 

  Si No No 

4 3 ASSET_MAINTENANCE_NOT_REQUIRE   0 No requiere Si   

5 3 ASSET_MAINTENANCE_MONTHLY   1 Mensual Si   

6 3 ASSET_MAINTENANCE_BIMONTHLY   2 Bimestral Si   

7 3 ASSET_MAINTENANCE_QUARTERLY   3 Trimestral Si   

8 3 ASSET_MAINTENANCE_BIANNUAL   6 Semestral Si   

9 3 ASSET_MAINTENANCE_ANNUAL   12 Anual Si   

10  ASSET_BRAND Marcas 
Marcas de los 
activos fijos 

registrados 

  Si No Si 

11 10     Apple Si   

12 10     ASUS Si   

13 10     HP Si   

Elaboración propia 
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De acuerdo con la estructura de la tabla, esta permite almacenar parámetros padre y 

parámetros hijos los cuales pueden ser agrupados y relacionados con un padre dentro de la misma. 

En algunos casos los parámetros hijo no son necesarios debido a la naturaleza del parámetro padre. 

La tabla cuenta con los siguientes atributos: 

 

• id: Identificador único del parámetro. 

• id_parent: En caso de que el parámetro sea hijo, se debe de relacionar a un parámetro 

previamente registrado en la tabla el cual sería el padre, por lo tanto, esta columna permite 

agrupar los parámetros de acuerdo con el id del padre. Entonces, los parámetros padre serán 

aquellos los cuales tengan esta columna vacía o nula. 

• parameter_key: En algunos parámetros es necesario definir una clave o constante única 

la cual también se tendrá en cuenta en el sistema. Esta clave deberá de escribirse en 

mayúsculas y con el estándar SNAKE_CASE. Tanto un parámetro padre como un 

parámetro hijo pueden tener una clave única. 

• name: Nombre del parámetro. 

• description: Descripción del parámetro. 

• num_val / str_val: Valor numérico y/o valor en texto en caso de que el parámetro lo 

requiera. Cuando se trata de un parámetro padre estas dos columnas son nulas, a razón de 

que los valores para ese parámetro se encuentran en cada uno de sus parámetros hijo. 

• is_active: Estado del parámetro. 

• is_editable: Solo aplica para los parámetros padre, lo cual indica si el valor del parámetro 

puede ser modificado por el usuario. 

• is_editable_details: Solo aplica para los parámetros padre que tengan parámetros hijos, lo 

cual indica que los hijos del parámetro podrán ser modificados por el usuario. 
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En la tabla de ejemplo se observan 12 parámetros en los cuales hay padres e hijos. Se 

procede a explicar su funcionamiento: 

 

• Los parámetros con el id 1 y 2 representan al IVA y al SMMLV por lo cual estos son 

parámetros padre y no requieren tener parámetros hijo. Se puede apreciar que dichos 

parámetros pueden ser editados, lo cual tiene mucha relación con la realidad, debido a que 

el SMMLV cambia anualmente y el IVA se modifica si se impone una reforma tributaria, 

por lo cual un usuario administrador puede y debe de gestionar los valores de estos 

parámetros. 

• El parámetro con el id 3 también es un parámetro padre al no tener valor en la columna 

id_parent. Este parámetro ASSET_MAINTENANCE_FREQUENCE hace referencia a las 

frecuencias para un mantenimiento, por lo cual se entiende que este parámetro requiere 

tener parámetros hijos. Este parámetro ni sus hijos se pueden editar, puesto que son 

periodos predeterminados en el sistema. 

• Los parámetros con los ids 4 al 9 corresponden a los hijos del parámetro 

ASSET_MAINTENANCE_FREQUENCE porque en la columna id_parent se indica el id 

3. Estos parámetros cuentan con una clave única la cual es necesaria porque a nivel de 

modelo de negocio estos parámetros afectan la lógica del sistema, debido a que establecen 

las frecuencias de los mantenimientos. 

• El parámetro con el id 10 corresponde a ASSET_BRAND, es decir, corresponde a un 

listado de marcas de los activos registrados, por lo cual es un parámetro padre al no tener 

valor en id_parent. Este parámetro no se puede editar directamente, pero sus parámetros 

hijos su pueden ser editados por el administrador. 
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• Los parámetros con el id 11 y 2 corresponden a los hijos del parámetro ASSET_BRAND 

porque su id_parent es el id 10. Estos parámetros no requieren de una clave única debido a 

que solo son listados y datos informativos, por lo cual si pueden ser creados y editados por 

el administrador. 

 

En la siguiente página se muestra un listado inicial de los parámetros mínimos requeridos 

para el funcionamiento del sistema, indicando el parámetro padre y la agrupación de sus hijos, al 

igual que los valores de cada uno. 
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Tabla 44 - Parámetros del sistema 

Parámetro Descripción Editable 
Hijos 

Editables 

APP_KEY Identificador que representa un módulo o proceso del sistema No No 

ASSET_BRAND Marcas de los activos No Si 

ASSET_GROUP Grupos de activos No Si 

ASSET_GROUP_BUILDINGS Ítems del grupo de activos de construcciones y edificaciones No Si 

ASSET_GROUP_COMPUTER_COMMUNICATION_EQUIPMENT Ítems del grupo de activos de equipo de computación y comunicación No Si 

ASSET_GROUP_LANDS Ítems del grupo de activos de terrenos No Si 

ASSET_GROUP_MACHINERY_EQUIPMENT Ítems del grupo de activos de maquinaria y equipo No Si 

ASSET_GROUP_OFFICE_EQUIPMENT Ítems del grupo de activos de equipo de oficina No Si 

ASSET_GROUP_TRANSPORTATION Ítems del grupo de activos de flota y equipo de transporte No Si 

ASSET_MAINTENANCE_FREQUENCE Frecuencia del mantenimiento de un activo No No 

ASSET_STATUS Estado de un activo fijo No No 

ASSET_UPDATE_COST Tipo de acción que afecta el costo del activo No No 

ASSET_UPDATE_COST_STATUS Estados para los procesos de depreciación y revaluación No No 

ATTATCHMENT_TYPE Representa los tipos de archivos que se suben al sistema No No 

CERTIFICATES_ASSET_STATUS Estado físico del activo a entregar No No 

CERTIFICATES_STATUS Estados de las actas No No 

CITIES Ciudades de Colombia relacionadas con un departamento No Si 

COMPANY_AREAS Áreas de la compañía No Si 

COMPANY_INFO Información de la compañía No Si 

COMPANY_POSITIONS Cargos de la compañía No Si 

DEPARTMENTS Departamentos de Colombia No Si 

DERECOGNITION_REASONS Motivos para dar de baja a un activo No No 

DERECOGNITION_STATUS Estados que puede tener un proceso de baja de activos No No 

DOCUMENT_TYPE Tipos de documentos de identidad No No 

EMAILS_TEMPLATES Plantillas para el envío de correos No Si 
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GENERIC_AREA_MANAGEMENT_ASSETS 
Identificador de un área genérica en el sistema que solo es utilizada para indicar 
que un activo no está asignado 

No No 

GENERIC_USER_MANAGEMENT_ASSETS 
Identificador de un usuario genérico en el sistema que solo es utilizado para 
indicar que un activo no está asignado 

No No 

INVENTORY_STATUS Estados que puede tener un proceso de inventario de activos No No 

IVA Representa el porcentaje del IVA Si No 

MAINTENANCE_STATUS Estados que puede tener un proceso de mantenimiento de activos No No 

MAINTENANCE_TYPE Tipo de mantenimiento No No 

NOTIFICATION_STATUS Estados de una notificación No No 

PAYMENT_METHODS Métodos de pago No No 

PURCHASE_STATUS Estados que puede tener una orden de compra No No 

SENDER_EMAIL Email remitente de los mensajes Si No 

SMMLV Representa el valor del SMMLV del año en curso Si No 

USER_ROLE Roles de los usuarios del sistema No No 

USER_STATUS Estados de los usuarios del sistema No No 

Elaboración propia 
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6.2.2.3 Modelo Entidad Relación (MER) 

 

Debido al gran tamaño de la imagen del Modelo Entidad Relación a continuación se 

agrupan las tablas por módulos o procesos para que se puedan visualizar con mayor detalle. 

 

Compras 

 
Figura 18 - Tablas módulo de compras 

 
Elaboración propia 
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Activos 

 
Figura 19 - Tablas módulo de activos 

 
Elaboración propia 
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Actas de Entrega 

 
Figura 20 - Tablas proceso de actas de entrega 

 
Elaboración propia 
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Depreciaciones y Revaluaciones 

 
Figura 21 - Tablas procesos de depreciación y revaluación 

 
Elaboración propia 
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Bajas 

 
Figura 22 - Tablas proceso de bajas 

 
Elaboración propia 

  



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  119 

 

Inventarios 

 
Figura 23 - Tablas módulo de inventarios 

 
Elaboración propia 
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Mantenimientos 

 
Figura 24 - Tablas módulo de mantenimientos 

 
Elaboración propia 
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Usuarios y Logs 

 
Figura 25 - Tablas módulo de usuarios 

 
Elaboración propia 
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Archivos Adjuntos y Mensajes 

 
Figura 26 - Tablas gestión de archivos adjuntos y mensajes 

 
Elaboración propia 
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6.2.3 Prototipo 

 

De acuerdo con las épicas planteadas y los módulos establecidos en la fase anterior, se 

propone y elabora el diseño del prototipo basado en lo descrito en cada una de las historias de 

usuario. El prototipo es elaborado con la herramienta Balsamiq Mockups. A continuación, se 

muestra el menú principal de la aplicación web y móvil (los prototipos completos se encuentran 

como anexos al documento). 

Figura 27 - Prototipo web página principal (home) y menú de navegación 

 
Elaboración propia 

 
Figura 28 - Prototipo móvil menú de navegación 

 
Elaboración propia  
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6.2.4 Diagramas UML 

 

De acuerdo con el alcance del proyecto y la arquitectura definida para el sistema, se 

requiere de una aplicación de Back End que provea servicios que serán consumidos por las 

aplicaciones Front End web y móvil. 

6.2.4.1 Diagrama de Despliegue 

 
Figura 29 - Diagrama de despliegue 

 
Elaboración propia 
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Antes de realizar la explicación del diagrama, se debe de tener en cuenta el alcance definido 

para el presente proyecto, el cual no contempla la implementación y el despliegue de las 

aplicaciones en el ambiente de producción, por lo tanto, el diagrama muestra el despliegue que se 

deberá de tener en cuenta al momento de realizar la implementación del sistema de gestión y 

control de activos fijos en el ambiente de producción. 

El diagrama de despliegue posee cuatro elementos, dos de los cuales estarán en una red 

WAN, debido a que se alojarán en servidores externos. Los otros dos elementos del diagrama serán 

los clientes web y móvil. 

La empresa Modern Softlutions cuenta con alojamiento en servidores externos cuya 

infraestructura la provee AWS, por lo tanto, el servidor que contendrá las aplicaciones será un 

servidor con el sistema operativo Linux. En este servidor estarán almacenadas las aplicaciones de 

Back End y Front End web. El Back End estará en un servidor de aplicaciones Apache, el cual 

permitirá alojar la base de datos MySQL y la aplicación en PHP – Laravel que expondrá las API’s 

mediante los servicios HTTPD del servidor Apache. Por otro lado, habrá un servidor Node – Nginx 

el cual alojará la aplicación web en React JS. 

Debido a que el proyecto contempla el desarrollo de una aplicación Front End móvil, está 

deberá de ser publicada en una tienda de aplicaciones móviles. Por motivo de que el alcance del 

proyecto contempla que la aplicación móvil solo sea desarrollada para dispositivos Android, 

entonces, esta deberá de estar alojada en la tienda de aplicaciones Play Store de Google. 

Como ambas aplicaciones de Front End estarán expuestas a través de internet, se requiere 

de un cliente web y/o móvil que acceda mediante un navegador al Front End web o mediante la 

descarga e instalación de la aplicación móvil en un smartphone Android.  
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6.2.4.2 Diagrama de Componentes 

 
Figura 30 - Diagrama de componentes (Back End y Front End Web) 

 
Elaboración propia 



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  127 

 

De acuerdo con la arquitectura por capas definida, el Back End (alojado en un servidor 

Apache que soporta PHP y Laravel) corresponde a la lógica de negocio que está compuesta por: 

los servicios expuestos mediante las API’s a través de rutas (Capa de Servicios), las cuales se 

comunican con los controladores que ejecutan las acciones relacionadas con el modelo de negocio 

(Capa de Negocio), que a su vez manipulan los datos mediante los modelos, gracias al ORM y 

Query Builder de Laravel (Capa de Persistencia) que se comunica con la base de datos de MySQL 

(Capa de Datos). 

El Front End web (alojado en un servidor Node – Nginx que soporta React JS) requiere 

consumir los servicios ofrecidos por el Back End a través del consumo de los endpoints expuestos 

para el envío y recepción de datos en formato JSON mediante peticiones HTTP asíncronas. Los 

datos se deben de visualizar en una interfaz gráfica que permita la interacción del usuario con el 

sistema (Capa de Presentación), la cual está conformada por Componentes de React JS que 

interactúan y se comunican entre sí mediante la navegación entre páginas que ofrece React Router. 

La parte gráfica se compone de diferentes complementos y librerías que proporcionan los estilos 

CSS. Las funcionalidades son mediante Javascript y algunas de sus librerías que permiten realizar 

las peticiones al Back End. Los datos de la sesión del usuario se mantienen en memoria gracias a 

los diferentes elementos para la gestión del estado que ofrece Redux. 
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Figura 31 - Diagrama de componentes (Front End Móvil) 

 
Elaboración propia 

 

Similar que el diagrama anterior, el Fron End móvil requiere del consumo de API’s 

expuestas por el Back End para el envío y recepción de datos en formato JSON mediante peticiones 

HTTP asíncronas, con el fin de permitir la visualización e interacción del usuario con la aplicación 

móvil mediante una interfaz gráfica (Capa de Presentación), la cual está compuesta por Screens 

de React Native que se comunican e interactúan mediante la navegación entre pantallas gestionada 

por React Navigation. Los modelos son los encargados de comunicarse con el API para realizar 

las peticiones al Back End y enviar los datos a las Screens para que sean mostrados al usuario. 

Mediante Mobx State Tree se gestiona el estado global de la aplicación, los datos almacenados en 

los modelos y la sesión del usuario. 
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6.2.4.3 Diagrama de Paquetes 

 
Figura 32 - Diagrama de paquetes 

 
Elaboración propia 

 

El diagrama de paquetes muestra los dos grupos en los que está dividido sistema. Tanto en 

el Back End como en el Front End se tienen separados los elementos de acuerdo con la función 

que realizan.  

En el paquete de Lógica de Negocio se encuentran aquellos módulos que tienen todas las 

funcionalidades relacionadas con la gestión y control de activos fijos, por otro lado, el paquete de 

Sistema muestra todos los módulos que son transversales a la aplicación, los cuales permiten que 

esta funcione correctamente. 
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6.2.4.4 Diagrama de Clases 

 
Figura 33 - Diagrama de clases de lógica de negocio 

 
Elaboración propia 
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Figura 34 - Diagrama de clases del sistema 

 
Elaboración propia 
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6.2.4.5 Diagrama de Secuencia 

 
Figura 35 - Diagrama de secuencia 

 
Elaboración propia 
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6.2.5 Tarjetas CRC 

 
Figura 36 - Tarjetas CRC 

 
Elaboración propia 

 

6.3 FASE DE CODIFICACIÓN 

 

Para la fase de codificación se llevarán a cabo las iteraciones necesarias para desarrollar 

cada uno de los módulos propuestos y requeridos en las historias de usuario, por lo tanto, en cada 

iteración se deben de ejecutar los siguientes pasos y/o procesos: 

 

• Ampliación de historias de usuario (de ser necesario). 

• Resolución de dudas e inquietudes relacionadas con la metodología contable. 
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• Definición de pruebas de aceptación (mantenibilidad, usabilidad, funcionalidad y 

seguridad) con base en lineamientos y plantillas ya definidas descritas en las secciones 

6.1.9 y 6.1.10 del presente documento respectivamente. 

• Escritura de código. 

• Corrección de errores. 

• Ejecución de pruebas de aceptación. 

• Incremento terminado. 

• Despliegue del incremento. 

 

La fase de codificación culmina satisfactoriamente dentro de los tiempos estipulados en el 

cronograma y en el Plan de Entregas - Release Plan de la sección 6.1.8, por lo tanto, como resultado 

de esta fase se obtiene la aplicación web y móvil para la gestión de activos en Modern Soflutions 

de acuerdo con la norma contable NIC 16 (propiedad, planta y equipo). 

A continuación, se muestran algunas imágenes para evidenciar el resultado del producto 

de software desarrollado: 

Figura 37 - Aplicación web (inicio de sesión) 

 
Elaboración propia 



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  135 

 

Figura 38 - Aplicación web (menú principal) 

 
Elaboración propia 

 
Figura 39 - Aplicación móvil (inicio de sesión y menú principal) 

 
Elaboración propia 

 

6.4 FASE DE PRUEBAS 

 

La fase de pruebas se realizó en conjunto con la fase de codificación durante el inicio y fin 

de cada iteración, debido a que antes de comenzar un nuevo sprint, se definían las pruebas de 

aceptación (mantenibilidad, usabilidad, funcionalidad y seguridad) y posterior a su finalización se 
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ejecutaban las pruebas definidas, diligenciando los formatos de las Plantillas de Pruebas de 

Aceptación estipuladas en la sección 6.1.10. 

Para dar constancia y realizar un cierre formal de las etapas anteriores y la actual 

(planeación, codificación y pruebas), se realizó la firma de un documento que certifica y aprueba 

lo realizado. De igual manera las plantillas de pruebas de aceptación diligenciadas se encuentran 

como anexo del presente documento. 

Figura 40 - Formato de finalización de fase de Planeación, Codificación y Pruebas 

 
Elaboración propia 

 

Para finalizar la etapa de pruebas se generan los respectivos manuales de instalación y de 

usuario, los cuales también se encuentran anexos a este documento. 

Figura 41 - Portadas de los manuales de Instalación, Administradores, Aprobadores y Responsables 

 
Elaboración propia 
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6.5 FASE DE LANZAMIENTO 

 

Para la fase de lanzamiento se cuenta con el producto de software terminado, probado y 

funcional. De acuerdo con el alcance del proyecto, la aplicación no será implementada ni 

desplegada en un ambiente de producción, por lo tanto, se realizan las acciones necesarias para 

generar los elementos necesarios para la implementación del software cuando la empresa Modern 

Softlutions lo disponga y requiera: 

 

• Manual de instalación. 

• Scripts de base de datos. 

• Scripts de carga inicial de datos. 

• Código fuente. 

• Aplicaciones web y móvil compiladas. 

 

Todos los archivos necesarios se encuentran como anexos al presente documento. 
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7 RESULTADOS 

 

Durante la totalidad del desarrollo del presente documento se da evidencia del 

cumplimiento de los objetos propuestos (general y específicos). 

Al primer objetivo específico se le da cumplimiento en la etapa inicial del proyecto (Fase 

de Planeación, 6.1) en las secciones de Gestión y Control de Activos Fijos (6.1.1), Definición del 

Procedimiento Contable (6.1.2) y Bienes y Activos de Modern Soflutions (6.1.3), en donde queda 

definido y explicando el procedimiento contable para gestión de activos fijos basándose en la NIC 

16 (Propiedad, planta y equipo) enfocándola a la empresa Modern Softlutions. 

Al segundo objetivo específico se le da cumplimiento durante la ejecución de la Fase de 

Planeación (6.1), Fase de Diseño (6.2) y Fase de Codificación (6.3): 

 

• En la Fase de Planeación se establece el modelo de negocio de acuerdo con el 

procedimiento contable definido y se realiza todo el proceso de análisis para determinar las 

épicas e historias de usuario junto con su priorización, se fija el plan de entregas, se detallan 

los criterios de calidad de software e identifican las tecnologías y herramientas a utilizar, 

junto con la arquitectura de software a implementar. 

• En la Fase de Diseño se acuerdan los estándares de desarrollo, se realiza el modelado de la 

base de datos relacional que soporta la lógica de negocio requerida, se generan los 

diagramas UML necesarios y se elabora el prototipo que determina cómo debe de ser el 

software por desarrollar. 

• En la Fase de Codificación se realiza el proceso de desarrollo del software propuesto 

basado en el procedimiento contable estipulado. 
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Al tercer objetivo específico se le da cumplimiento en la Fase de Planeación (6.1), Fase de 

Codificación (6.3) y en la Fase de Pruebas (6.4): 

 

• Durante la Fase de Planeación se establecen los criterios de calidad y de aceptación a 

evaluar. Además, se generan las plantillas para diligenciar las pruebas de aceptación. 

• Durante la Fase de Codificación, en cada iteración se definen las pruebas de aceptación a 

realizar por sprint. 

• Y durante la Fase de Pruebas, se realiza la ejecución de las pruebas de aceptación, dando 

como resultado la evaluación de cada uno de los módulos desarrollados en donde se 

determina que cada uno cumple con los criterios de calidad planteados y su funcionamiento 

es acorde con el procedimiento contable definido. 

 

Por lo tanto, al dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos se está dando 

respuesta y cumplimiento al objetivo general, dado que durante cada fase del proyecto se 

evidencia como resultado que, se definió un procedimiento contable y se desarrolló una 

herramienta de software web y móvil que posibilita realizar la gestión y control de los 

activos fijos de la empresa Modern Softlutions. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Con la ejecución del presente proyecto se logró el cumplimiento de los objetivos 

propuestos inicialmente. 

Se establece el procedimiento contable basado en la NIC 16 (propiedad, planta y equipo) 

en donde se ajusta la norma y son definidos los lineamientos para que puedan ser fácilmente 

entendidos y aplicados por la empresa Modern Soflutions, con el fin de disponer de procesos para 

la gestión de: Órdenes de Compra, Activos Fijos, Actas de Movimiento, Depreciaciones, 

Revaluaciones, Inventarios, Mantenimientos y Bajas de Activos. La compañía Modern Soflutions 

al aplicar el procedimiento definido de manera correcta podrá conocer los valores y la información 

de las inversiones realizadas en cuanto a activos fijos y también podrá identificar los cambios 

ocurridos y/o producidos en las propiedades, la planta y el equipo que se hayan adquirido a lo largo 

del tiempo. Además, para ajustar el procedimiento contable a la empresa en cuestión se realizaron 

labores de abstracción de información mediante conversaciones y reuniones con el cliente 

(directamente con el representante legal de la empresa Modern Softlutions). 

A partir del uso de las TIC y la ingeniería de software se estructura y desarrolla una 

herramienta de software con una arquitectura por capas, basada y adaptada al procedimiento 

contable definido para permitir al cliente realizar una adecuada gestión y control de sus activos 

fijos de manera ágil, lo cual le posibilita obtener información centralizada, consistente, actualizada 

y en tiempo real de dichos activos fijos. Para poder obtener la herramienta de software propuesta 

se establece un marco de trabajo aplicando y haciendo uso de la metodología de desarrollo de 

software XP, por lo tanto, se definen varias fases para Planear, Diseñar, Codificar, Probar y Lanzar 

el producto final, lo cual da como resultado una herramienta de software web y móvil basada en 

el procedimiento contable establecido para la gestión y control de los activos fijos de la empresa 



PROCEDIMIENTO Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  141 

 

Modern Softlutions. Además, se crean instructivos de instalación y manuales de usuario para que 

el cliente puede entender y tener un manejo adecuado de la herramienta de software. 

Mediante la evaluación de los atributos de calidad de software seleccionados de acuerdo 

con la norma ISO/IEC 25010, se ejecutan las pruebas de aceptación definidas que dan como 

resultado que la herramienta de software desarrollada cumple con los requerimientos, lineamientos 

y especificaciones estipuladas en el procedimiento contable, en las historias de usuario y en los 

prototipos, lo que conlleva a que la herramienta de software esté lista para ser implementada, 

puesta en producción y utilizada por la empresa Modern Soflutions para realizar la gestión y 

control de activos fijos. 

Por lo tanto, la integración entre el procedimiento contable, la herramienta de software 

desarrollada a la medida y el uso correcto de ambos elementos para la gestión y control de activos 

fijos por parte de la empresa Modern Softlutions permitirá que:  

 

• La información contable consignada en el sistema sea igual al inventario físico. 

• Cada activo fijo puede ser identificado mediante un código único asignado. 

• Los activos fijos estén correctamente valorizados y que dichos valores y costos se 

encuentren actualizados. 

• Los activos fijos asignados a cada responsable estén claramente identificados y cedidos a 

los respectivos custodios para ceder la responsabilidad del bien para que se haga un 

adecuado uso y conservación de los activos. 

• Se puedan realizar procesos masivos para la actualización del costo, mantenimientos, 

inventarios y bajas de los activos fijos. 

• El proceso para la gestión y control activos fijos esté sistematizado y optimizado. 
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10 ANEXOS 

 

Debido a que los anexos se incluyen archivos con gran cantidad de páginas, imágenes de 

gran tamaño, archivos con diferentes extensiones y archivos con instructivos, se opta por 

almacenarlos en la herramienta de One Drive. Los anexos se encuentran en el siguiente enlace: 

 

• https://profesoresuniajcedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristianaloaiza_estudiante_uniajc_edu_co/Emx1TMfgm

GZOm4IVlKhAo4UBYqHRhsmZjVOSYYawxSqp9g?e=H3Forf 

 

A continuación, se hace mención y explicación de los documentos y archivos anexos al 

presente documento: 

• Anexo 1 - Cronograma de Actividades: Definición y programación de las actividades y 

tareas que se realizaron para ejecutar el proyecto en su totalidad. 

• Anexo 2 - Modelo Entidad Relación: Diagrama de la base de datos relacional 

implementada para ser utilizada en el software desarrollado, en donde se pueden visualizar 

en su totalidad las tablas y las respectivas relaciones entre ellas. 

• Anexo 3 - Prototipo Interactivo Web: Bosquejo inicial de la aplicación web el cual fue 

realizado con la herramienta Balsamiq Mockups, el cual permite interactuar con el diseño 

haciendo posible la navegación entre las pantallas. 

• Anexo 4 - Prototipo Interactivo Móvil: Bosquejo inicial de la aplicación móvil el cual fue 

realizado con la herramienta Balsamiq Mockups, el cual permite interactuar con el diseño 

haciendo posible la navegación entre las pantallas. 

• Anexo 5 - Código Fuente Back End: Código fuente de la aplicación para el Back End 

desarrollada con PHP y el framework Laravel. 

• Anexo 6 - Código Fuente Front End Web: Código fuente de la aplicación web 

desarrollada con React Js. 

https://profesoresuniajcedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristianaloaiza_estudiante_uniajc_edu_co/Emx1TMfgmGZOm4IVlKhAo4UBYqHRhsmZjVOSYYawxSqp9g?e=H3Forf
https://profesoresuniajcedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristianaloaiza_estudiante_uniajc_edu_co/Emx1TMfgmGZOm4IVlKhAo4UBYqHRhsmZjVOSYYawxSqp9g?e=H3Forf
https://profesoresuniajcedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristianaloaiza_estudiante_uniajc_edu_co/Emx1TMfgmGZOm4IVlKhAo4UBYqHRhsmZjVOSYYawxSqp9g?e=H3Forf
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• Anexo 7 - Código Fuente Front End Móvil: Código fuente de la aplicación móvil 

desarrollada con React Native y el framework Ignite. 

• Anexo 8 - Scripts de Base de Datos y Carga Inicial: Scripts para la creación de la base de 

datos de MySQL y la carga masiva inicial de los datos que incluye: Parámetros, Usuarios, 

Proveedores y Activos Fijos. 

• Anexo 9 - Documentación API: Documentación de los endpoints generados por la 

aplicación Back End consumidos por las aplicaciones Front End. Archivo en formato JSON 

generado con la herramienta Postman. 

• Anexo 10 - Pruebas de Aceptación: Documentos que contienen los resultados y 

aprobaciones de cada una de las pruebas realizadas al software para cada uno de los 

módulos desarrollados. 

• Anexo 11 - Manual de Instalación: Documento instructivo que explica las herramientas 

con sus respectivas versiones y da una guía para realizar la instalación y puesta en marcha 

del sistema. 

• Anexo 12 - Manual de Usuario Administrador: Documento instructivo que explica la 

utilización de los módulos para los usuarios con el rol de Administrador. 

• Anexo 13 - Manual de Usuario Aprobador: Documento instructivo que explica la 

utilización de los módulos para los usuarios con el rol de Aprobador. 

• Anexo 14 - Manual de Usuario Responsable: Documento instructivo que explica la 

utilización de los módulos para los usuarios con el rol de Responsable. 

• Anexo 15 – Video de Explicación del Funcionamiento del Software: Video explicativo 

que resume y muestra el funcionamiento básico de la herramienta de software. 
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• Anexo 16 – Carta de Autorización: Documento que certifica la autorización por parte de 

Modern Softlutions.  


