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1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Seguimiento de Procesos de la SENAC, es una aplicación Web que permite el registro 
y gestión de los siguientes tipos de casos: 
 

 Causa Penal 

 Sumario Administrativo 

 Investigación Preliminar y 

 Denuncia 
 
Para el acceso a la aplicación web es necesario utilizar un navegador como Chrone o Firefox y 
contar con un usuario con roles asignados previamente por el administrador del sistema. 
 
En este manual serán presentadas las pantallas de las funcionalidades y se detallarán los pasos a 
seguir para su correcto uso. 
 
Para una mejor  compresión del manual, se utilizan las siguientes convenciones: 

 Botón: los botones están resaltados de color azul. 

 Enlace: los enlaces  están de color azul y subrayados. 

 Menú: los menús  están resaltados de color gris. 

  

2. OBJETIVO GENERAL  

El presente manual tiene como objetivo describir en detalle las funcionalidades del sistema a fin 
de que los usuarios lo puedan utilizar como guía. 

3. ACCESO AL SISTEMA 

Para acceder al sistema, es necesario contar con un usuario que el administrador ya lo tuvo que 
haber registrado en el sistema. La Figura 3.1 muestra la URL a utilizar para el acceso al sistema. 
 

 
Figura 3.1. Dirección para acceso al Sistema de Seguimiento de Procesos. 

 
La dirección mostrada en la Figura 3.1 lleva a la pantalla de acceso al sistema que se muestra en la 
Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Acceso al Sistema. 
 
Si es la primera vez que el usuario está accediendo al sistema, deberá gestionar la generación de 
su contraseña. Para ello, el usuario deberá presionar el enlace Olvidé mi contraseña que se 
muestra en la Figura 3.2. Esta acción desplegará la pantalla que se muestra en la Figura 3.3. 
 
 

 
Figura 3.3. Restablecimiento de Contraseña. 

 
En la pantalla de la Figura 3.3 el usuario deberá ingresar la dirección de correo electrónico  que 
el administrador haya registrado en el sistema. Luego deberá presionar el botón Envíame las 
Instrucciones de Restablecimiento. El sistema verificará la dirección ingresada y se podrá dar dos 
escenarios: 

1. La dirección de correo ingresada no se encuentra registrada en la BD (Figura 3.4): en este 
caso el sistema desplegará un mensaje indicando que la dirección no se encuentra en la 
BD. En caso que su dirección de correo sea la correcta, deberá solicitar al administrador 
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del sistema la verificación de su correo registrado en la BD. En caso que haya ingresado 
una dirección equivocada, vuelva a ingresarla. 

2. La dirección de correo ingresada se encuentra en la BD (Figura 3.5): el sistema desplegará 
un mensaje indicando que el mail para el restablecimiento de la contraseña fue enviado. 

 
 

 
Figura 3.4. Dirección de correo electrónico no registrado en la BD. 

 
 

 
Figura 3.5. Envío de mail para restablecimiento de contraseña. 

 
Ingrese a su cuenta de correo electrónico y busque el mail enviado por el sistema. Dentro del mail 
se encuentra un enlace como se  muestra en la Figura 3.6. 

 
Figura 3.6. Mail enviado por el sistema. 

 
 
Presione el enlace que aparece en el mail para abrir la pantalla de cambio de contraseña que se 
muestra en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Pantalla para cambio de contraseña. 

 
En la pantalla de la Figura 3.7 el usuario deberá ingresar su nueva contraseña. Este mismo 
procedimiento se utiliza la primera vez que el usuario ingresa al sistema y cada vez que olvide su 
contraseña. También se utiliza este procedimiento cuando caduca la contraseña o cuando la 
contraseña haya sido invalidada por superar la cantidad de intentos fallidos permitidos. 
 

 Contraseña caducada: el sistema invalida las contraseñas después de 90 días de su 
registro. Cuando el usuario intente ingresar al sistema y la contraseña esté caducada, el 
sistema desplegará un mensaje indicado tal situación y el usuario deberá seguir el proceso 
indicado más arriba para restablecer su contraseña. 

 Contraseña invalidada por intentos fallidos superados: cada vez que el usuario ingrese 
una contraseña equivocada, el sistema aumentará la cantidad de intentos fallidos de 
acceso. Cuando la cantidad de intentos fallidos consecutivos supere 5, el sistema invalidará 
la contraseña y el usuario deberá seguir el procedimiento indicado arriba para restablecer 
su contraseña. 

 
Cuando el sistema haya validado la contraseña ingresada por el usuario y la haya almacenado en 
la BD, se despliega la pantalla de acceso para que el usuario ingrese sus nuevas credenciales como 
se muestra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Pantalla de contraseña actualizada con éxito. 
 
 
El usuario ingresa su usuario y contraseña y presiona el botón Ingresar. El sistema valida las 
credenciales ingresadas y si son correctas despliega la pantalla inicial del sistema (Figura 3.9) con 
el menú de opciones de acuerdo a los roles asignados al usuario. 
 
 

 
Figura 3.9. Pantalla inicial  del sistema. 

 
 
 
 
 

4. REGISTRO DE CASOS 

El sistema permite a los usuarios con permisos de acceso al sistema y con el rol REGISTRANTE, 
registrar los siguientes tipos de casos: 
 

- Causa Penal 
- Sumario Administrativo 
- Investigación Preliminar 

 
Las denuncias deberán ser registradas utilizando el Portal de Denuncias Ciudadanas. Para acceder 
al portal no es necesario contar con un usuario registrado en el sistema. La dirección para acceder 
al Portal de Denuncias Ciudadanas se muestra en la Figura 4.1. 
 
 

 
Figura 4.1. Dirección para acceso al Portal de Denuncias Ciudadanas. 

 
 
En el menú Casos, el usuario podrá encontrar las opciones para registrar los casos como se muestra 
en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Menú Casos. 

 
 
Los tres casos listados arriba tienen el mismo mecanismo de registro, donde cada caso tiene unas 
secciones de identificación y otras secciones que se van completando a medida que avanza el caso. 
Para explicar el mecanismo de registro, en este manual se utilizará como ejemplo una Causa Penal. 
 
Cuando el usuario presione la opción Registrar Causa Penal que se muestra en la Figura 4.2, el 
sistema desplegará la pantalla para el registro de la causa penal. Lo primero que deberá cargar el 
usuario es la identificación de la causa penal. Esta primera sección se muestra en la Figura 4.3. 
 
 

 
Figura 4.3. Primera sección de identificación de la causa penal. 

 
 
La identificación de la Causa Penal tiene tres secciones. Estas secciones deberán ser cargadas por 
el usuario y una vez almacenadas, el sistema le asignará  un identificador que podrá ser utilizado 
por el usuario para realizar seguimientos posteriores. 
 
La Figura 4.4 muestra la segunda sección de identificación de la Causa Penal.  
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Figura 4.4. Segunda sección de identificación de la causa penal. 

 
 
En esta segunda sección, el usuario deberá completar los campos de Jurisdicción e Identificación 
de la Unidad. Podrá agregar varios fiscales a cargo de la causa. 
 
La Figura 4.5 muestra la tercera sección de la identificación de la Causa Penal. En esta sección el 
usuario deberá cargar los imputados en la causa penal. Podrá agregar más de un imputado.  

 
Figura 4.5. Tercera sección de identificación de la causa penal. 

 
Una vez que el usuario haya ingresado las tres secciones de la identificación de la causa penal, 
deberá presionar el botón Guardar para que el sistema almacene los datos. Antes del 
almacenamiento de los datos, el sistema realiza una validación de los datos ingresados. En caso 
que existan algunos datos requeridos que no fueron ingresados por el usuario, el sistema 
desplegará un mensaje indicando la situación y marcará los campos requeridos para que el usuario 
los pueda completar como se muestra en la Figura 4.6. 
 
 

 
Figura 4.6. Errores de validación. 

 
En la Figura 4.6 se puede ver que el sistema ha marcado los campos Carátula de la Causa Penal e 
Identificación de la Unidad como requeridos y que los mismos no han sido ingresados por el 
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usuario. Los datos requeridos deberán ser ingresados por el usuario para que la identificación de 
la causa penal se pueda almacenar. En el registro de todos los casos se utiliza este mecanismo de 
validación. 
 
Si ya no existen errores en la validación  una vez que el usuario haya presionado el botón Guardar 
de la Figura 4.5, el sistema almacenará los datos y desplegará un mensaje indicando el éxito de la 
operación como se muestra en la Figura 4.7.   

 

 
Figura 4.7. Mensaje de éxito cuando se almacena la identificación de la causa penal. 

 
 
Una vez que se haya almacenado la identificación de la causa penal, el usuario puede seguir 
cargando las secciones posteriores o dejar la carga para otro momento. Si decide seguir cargando 
las demás secciones, simplemente deberá ingresar los datos y presionar el botón Guardar de cada 
sección para que el sistema vaya registrando los datos de las diferentes secciones. En caso que 
quiere suspender la carga y continuar en otro momento, al momento de retomar la carga, deberá 
utilizar la opción de Actualizar que se explica más adelante en este manual. 
 
La Figura 4.8 muestra la sección de Etapa preparatoria de la Causa Penal.  

 

 
Figura 4.8. Sección Etapa Preparatoria de la Causa Penal. 
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El usuario deberá seleccionar la opción y presionar el botón Guardar. El sistema almacenará el dato 
de la etapa preparatoria y habilitará el botón Guardar de la siguiente sección. Cada vez que el 
sistema almacena los datos de una sección, habilitará el botón Guardar de la siguiente sección. 
Con esto el sistema estará restringiendo la carga de los casos de manera ordenada. Si una sección 
anterior no fue cargada, no se podrá cargar la siguiente sección. 
 
El usuario puede realizar modificaciones a los datos de las secciones que ya fueron almacenadas. 
Cada vez que realice un cambio en una sección que ya fue almacenada, deberá presionar el botón 
Guardar de la sección correspondiente. 

 
La Figura 4.9 muestra la sección de Presentación de Acusación.  
 

 
Figura 4.9. Sección Presentación de la Acusación de la Causa Penal. 

 
Para la presentación de la acusación, el usuario deberá indicar la fecha de la acusación y 
seleccionar a los acusados. La lista de acusados que se muestra en la Figura 4.9 proviene de la lista 
de imputados que fue cargada en la  pantalla de la Figura 4.5. Es decir, los imputados aparecerán 
en la lista desplegable de acusados de la Figura 4.9. 
 
Una vez que se hayan cargado todos los datos del sección, se debe presionar el botón Guardar 
para que el sistema almacene los datos y habilite el botón Guardar dela siguiente sección. 
 
La Figura 4.10 muestra la sección de Audiencia Preliminar.  
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Figura 4.10. Sección Audiencia Preliminar de la Causa Penal. 
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En esta sección el usuario deberá cargar los datos y presionar el botón Agregar para que los mismos 
sean ordenados en la tabla que se muestra en la Figura 4.10. El usuario podrá cargar uno o más 
imputados a partir de la lista de imputados. La lista de imputados que se muestra en la pantalla de 
la Figura 4.10 se toma de la lista de imputados de la pantalla de la Figura 4.5. 
 
La habilitación de las siguientes secciones para la carga dependerá de la opción seleccionada en la 
lista desplegable de Resolución Tomada en la Audiencia de la Figura 4.10. Las opciones disponibles 
se muestran en la Figura 4.10.1. 

 
 

 
Figura 4.10.1. Opciones disponibles en la lista desplegable de Resolución Tomada en la 

Audiencia. 
 
Como se mencionó anteriormente, el usuario podrá cargar uno o más imputados a la tabla de la 
Figura 4.10. Si al menos para uno de los imputados la resolución tomada en la Audiencia es “Se 
Eleva la Causa a Juicio Oral”, se habilitará las siguientes secciones para la carga. Caso contrario, la 
siguientes secciones no serán habilitadas y se habilitará directamente el botón Confirmar Carga 
que se muestra en la Figura 4.13 para que el usuario cierre la causa penal. 
  
En la pantalla de la Figura 4.11 el usuario deberá cargar la fecha del juicio y presionar el botón 
Guardar. 
 

 

 
Figura 4.11. Sección Datos del Juicio Oral y Público de la Causa Penal. 
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Posterior a esta acción se habilitará el botón Guardar de la pantalla de la Figura 4.12. 

 
 

 
Figura 4.12. Sección Resolución del Tribunal de Sentencia la Causa Penal. 

 
La pantalla de la Figura 4.12 es la última sección de la causa penal. En esta sección se cargan los 
datos de la sentencia. El usuario carga los datos de la sentencia por cada persona sentenciada. La 
lista desplegable de sentenciados se toma de la lista de imputados de la pantalla de la Figura 4.5. 
Una vez que el usuario termine la carga, presiona el botón Guardar para que los datos sean 
almacenados. 
 
Una vez almacenados los datos de  la última sección de la causa penal, el sistema habilitará el 
botón Confirmar Carga. Al habilitar este botón, el sistema despliega un mensaje indicando que una 
vez que se confirme la carga, ya no se podrá realizar modificaciones a la causa penal, excepto a 
través de una nota dirigida a la SENAC, donde a través de la nota, la SENAC tendrá el permiso de 
modificar algunos datos de la causa penal solicitados por la Institución dueña de la causa penal. 
 

 

 
Figura 4.13. Botón de Confirmación de Carga de la Causa Penal. 

 
Cuando el usuario presiona el botón Confirmar Carga, el sistema despliega una ventana donde se 
le pregunta al usuario si desea confirmar la carga como se muestre en la Figura 4.14. 
 

 



                        

 

 

 

 

 14 

SISTEMA INF.-SENAC: MANUAL DEL USUARIO. 

 

 

 
Figura 4.14. Panel de Confirmación de Carga de la Causa Penal. 

 
Si el usuario presiona el botón Sí que se muestra en la Figura 4.14, la causa penal queda cerrada y 
todos los botones de Guardar quedan deshabilitados. En este escenario, ya no se puede realizar 
ningún cambio a la causa penal. Si presiona No, no se confirma la carga. 
 
Una vez confirmada la carga, todos los botones de Guardar quedan deshabilitados y permanece el 
mensaje indicando que ya no se puede modificar la causa penal como se muestra en la Figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15. Mensaje de Confirmación de Carga de la Causa Penal. 

 
En el caso que exista la necesidad de modificar algún dato de la causa penal, la institución dueña 
de la causa penal deberá enviar una nota dirigida a la SENAC, indicando los cambios solicitados 
para que la SENAC realice los cambios correspondientes. 
 
Todos los casos tienen el mismo mecanismo de registro. No obstante, existen algunas 
peculiaridades en cada caso que se explican a continuación. 
 
En una investigación preliminar, en la sección de datos del evento que dio pie a la investigación, el 
usuario registrante tiene la opción de marcar la opción Denuncia con Protección de Datos como 
se muestra como se muestra  en la Figura 4.16. 
 

 
Figura 4.16. Opciones de almacenamiento de datos del denunciante. 

 
Cuando el usuario registrante seleccione esta opción, los datos del denunciante serán encriptados 
y solamente la persona que tenga la clave para la visualización de los datos del denunciante podrá 
acceder a estos datos. Si en algún momento la investigación preliminar es actualizada, los datos 
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del denunciante ya no podrán ser actualizados ya que el registrante ya no tendrá acceso a los 
mismos. Al momento de la actualización, los datos serán desplegados como se muestra en la Figura 
4.17. 
 

 
Figura 4.17. Datos del denunciante protegidos. Los mismos no podrán ser modificados por el 

ingresante. 
 

Otra cuestión a tener en cuenta de la denuncia preliminar es al momento de registrar la decisión 
tomada por la máxima autoridad. Las opciones disponibles se muestran en la Figura 4.18. 
 

 
Figura 4.18. Decisiones que puede tomar la máxima autoridad para cerrar una investigación 

preliminar. 
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Cuando el usuario ingresante selecciona las opciones Archivo, Iniciar una Acción Civil u Otro y 
presiona el botón Guardar, el sistema habilitará  el  botón Confirmar Carga para cerrar el caso. 
 
Cuando la opción seleccionada sea Instruir Sumario Administrativo y se guarda la sección, el 
sistema habilitará el botón Registrar Caso. Cuando el usuario presione el botón Registrar Caso, el 
sistema abrirá la pantalla de registro de sumario administrativo. Cuando el usuario haya 
almacenado los datos de identificación del sumario administrativo, el sistema vinculará el sumario 
con la investigación preliminar y recién a partir de allí el usuario podrá cerrar la investigación 
preliminar. El usuario puede retornar a la investigación preliminar mediante la opción de 
actualización  y el botón Confirmar Carga ya estará habilitado para que el usuario pueda cerrar el 
caso. 
 
Para la opción Realizar Denuncia Penal sucederá lo mismo solo que en vez de cargar un sumario 
administrativo, el sistema abrirá la pantalla de registro de causa penal para que el  usuario lo 
registre. Para la opción de Realizar Denuncia Penal e Instruir Sumario Administrativo, el sistema 
abrirá las pantallas de registro de causa penal y luego el usuario tendrá que retornar a la 
investigación preliminar, presionar el botón Registrar Caso para abrir la pantalla de registro de 
sumario administrativo. Una vez que se hayan registrado ambos casos, el usuario podrá cerrar la 
investigación preliminar. 

5. LISTAR CASOS 

El sistema cuenta con la funcionalidad para listar todos los casos registrados en el sistema. A partir 
del listado, el usuario puede realizar las acciones dependiendo del tipo de caso seleccionado. 
 
La Figura 5.1 muestra el menú para el acceso al listado de casos. 
 

 
 

Figura 5.1. Opción Listar Casos del menú Casos. 
 

Cuando el usuario presione la opción Listar Casos del menú Casos, el sistema desplegará la pantalla 
inicial de búsqueda de casos como se muestra en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2. Pantalla inicial de búsqueda de casos. 

 
En la pantalla inicial de búsqueda de casos, el usuario puede encontrar cuatro pestañas  donde 
cada una corresponde a los tipos de casos que se pueden gestionar a través del sistema. Cada 
pestaña cuenta con una serie de campos de filtros que los usuarios pueden utilizar para realizar la 
búsqueda de los casos. Una vez completado los campos de los filtros, el usuario debe presionar el 
botón Buscar para que el  sistema realice la búsqueda. El sistema desplegará el resultado de la 
búsqueda en la tabla que se encuentra debajo de los filtros. 
 
La Figura 5.2 muestra la pantalla para de búsqueda de sumarios administrativos. La Figura 5.3 
muestra la pantalla de búsqueda de Causas Penales.  
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Figura 5.3. Pantalla de búsqueda de Causas Penales. 

 
La Figura 5.4 muestra la pantalla de búsqueda de investigaciones preliminares. 
 

 
Figura 5.4. Pantalla de búsqueda de investigaciones preliminares. 

 
Y por último la Figura 5.5 muestra la pantalla de búsqueda de denuncias. 
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Figura 5.5. Pantalla de búsqueda de denuncias. 

 
Dependiendo del tipo de caso a buscar, el usuario deberá seleccionar la pestaña que corresponda 
al tipo de caso. A partir de la lista de casos, el usuario deberá presionar el botón Visualizar para 
ver los datos del caso seleccionado.  
 
En este manual se utilizará una causa penal para explicar la funcionalidad de visualización. La 
funcionalidad de visualización de todos los tipos de casos tiene el mismo comportamiento. Al 
presionar  el botón Visualizar de cualquier  tipo de caso, el sistema desplegará la pantalla de 
visualización. 
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5.1. VISUALIZACIÓN DEL CASO 

La Figura 5.1.1 muestra la pantalla de visualización de la causa penal. 

 
 

Figura 5.1.1. Pantalla de visualización de Causa Penal – Datos del Caso. 
 

La pantalla de visualización de los casos está compuesta por cuatro pestañas: 
 

- Datos del caso: muestra todos los campos de identificación del caso. 
- Actualizaciones del caso: muestra las secciones posteriores a la identificación del caso. 
- Seguimientos del caso: muestra todos los seguimientos que se han realizado sobre el caso. 

Esta funcionalidad será explicada en secciones posteriores. 
- Relacionados al caso: muestra todos los casos relacionados al caso que se está 

visualizando. Esta funcionalidad será explicada en secciones posteriores. 
 
Tanto la pestaña de datos del caso como la pestaña de actualizaciones del caso cuentan con una 
tabla de seguimiento donde se puede visualizar algunos datos relacionados al usuario quién 
modificó por última vez los datos de la sección. En la Figura 5.1.2 se muestra a modo de ejemplo, 
los datos del usuario que modificó por última vez la sección de Etapa Preparatoria y la sección de 
Presentación de Acusación de la causa penal de ejemplo. 
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Figura 5.1.2. Datos de seguimiento del usuario modificador. 
 
A partir de la pestaña Datos del Caso, el usuario puede realizar las acciones definidas para el tipo 
de caso. La Figura 5.1.3 muestra los botones que representan las acciones definidas para los casos 
causa penal,  sumario administrativo e investigación preliminar. 
 
 

 
 

Figura 5.1.3. Acciones definidas para causa penal, sumarios e investigaciones preliminares. 
 

La Figura 5.1.4 muestra las acciones definidas para las denuncias. 

 
Figura 5.1.4. Acciones definidas para denuncias. 

 
Los botones pueden estar habilitados o no dependiendo de los roles asignados a los usuarios y al 

estado del caso. A continuación se explican todas las acciones que se pueden realizar sobre los 
casos. 
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5.1.1. ACTUALIZACIÓN DEL CASO 
Una vez que se haya registrado el caso, el mismo  puede ser actualizado por el usuario con el rol 
REGISTRANTE siempre y cuando el caso no esté cerrado o haya sido anulado. Para actualizar el 
caso, el usuario simplemente tiene que presionar el botón Actualizar que se muestra en la Figura 
5.1.1.1. 

 

 
Figura 5.1.1.1. Botón Actualizar Caso. 

 
El sistema desplegará la pantalla de registro del caso con todos los campos previamente cargados 
para que el usuario pueda continuar con la carga o realizar modificaciones sobre los campos ya 
cargados. Una vez completados los campos, el usuario presiona los botones Guardar habilitados 
para que los cambios sean registrados por el sistema. 
 
 

5.1.2. ACUMULACIÓN DEL CASO 
El usuario podrá acumular un caso a otro. Cuando un caso A es acumulado a un caso B, el caso A 
pasa  al estado acumulado y el mismo ya no puede ser actualizado posteriormente.  Todas las 
gestiones se deberán realizar sobre el caso B.  
 
Este escenario es utilizado cuando ya está registrado en el sistema  un caso y posteriormente se 
registra otro que está relacionado pero con el seguimiento de uno de los casos ya es suficiente. 
 
Para que un usuario pueda acumular casos deberá contar con  el rol VINCULANTE. 
 
Para acumular un caso, el usuario deberá presionar el botón Acumular que se muestra en la Figura 
5.1.2.1. 
 

 
Figura 5.1.2.1. Botón Acumular Caso. 

 
 
El sistema desplegará la pantalla que se muestra  en la Figura 5.1.2.2. 
 

 
Figura 5.1.2.2. Pantalla inicial de acumulación de caso. 
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En la pantalla inicial de acumulación de caso, el usuario deberá seleccionar el tipo de caso al cual 
se quiere acumular el caso que se está visualizando. Una vez seleccionado el tipo de caso, el 
sistema desplegará los filtros del tipo de caso para que el usuario pueda completar los campos 
para realizarla búsqueda como se muestra en la pantalla de la Figura 5.1.2.3. 
 
 

 
Figura 5.1.2.3. Pantalla de filtros de búsqueda para acumulación de caso. 

 
Una vez que el usuario haya completado los filtros de búsqueda y haya presionado el botón Buscar, 
el sistema desplegará los casos que coincidan con los filtros utilizados como se muestra en la 
pantalla de la Figura 5.1.2.4.  
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Figura 5.1.2.4. Acumular Caso. 
El usuario verifica el caso que corresponda y presiona el botón Acumular. El sistema acumulará el 
caso que se está visualizando al caso seleccionado. A partir de este momento, ya no se podrá 
realizar modificaciones al caso acumulado. 
 
 

5.1.3. VINCULACIÓN DEL CASO 
El usuario podrá vincular un caso a otro. Cuando un caso A es vinculado a un caso B, los casos 
quedan relacionados pero a diferencia de los casos acumulados, ambos casos vinculados pueden 
seguir actualizándose.  
 
Este escenario es utilizado cuando dos o más casos están relacionados entre sí. Por ejemplo, a 
partir de una denuncia se puede crear una investigación preliminar. En este caso, la investigación 
preliminar y la denuncia estarán vinculadas. A su vez, a partir de la investigación preliminar se 
puede abrir un sumario. De vuelta, el sumario estará vinculado a la investigación preliminar. 
 
Para que un usuario pueda vincular casos deberá contar con el rol VINCULANTE.  
 
Para vincular un caso, el usuario deberá presionar el botón Vincular que se muestra en la Figura 
5.1.3.1. 
 

 
 

Figura 5.1.3.1. Vincular Caso. 
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El sistema desplegará la pantalla de la Figura 5.1.3.2. 
 

 
 
 

Figura 5.1.3.2. Pantalla inicial de vinculación de caso. 
 
El usuario deberá seleccionar el tipo de caso con el cual quiere vincular el caso que está 
visualizando. Una vez seleccionado el tipo de caso, el sistema desplegará los filtros del tipo de caso 
seleccionado como se muestra en la pantalla de la Figura 5.1.3.3. 

 
Figura 5.1.3.3. Pantalla de filtros de búsqueda para vinculación de caso. 
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Una vez que el usuario haya completado los filtros de búsqueda y haya presionado el botón Buscar, 
el sistema desplegará los casos que coincidan con los filtros utilizados como se muestra en la 
pantalla de la Figura 5.1.3.4.  

 
 

Figura 5.1.3.4. Pantalla Vincular Caso. 
 
 
El usuario verifica el caso que corresponda y presiona el botón Vincular. El sistema vinculará el caso 
que se está visualizando al caso seleccionado. Ambos casos pueden seguir siendo gestionados por 
separado. 
 
 

5.1.4. ANULACIÓN DEL CASO 
Existen situaciones en la cuales resulta necesario anular un caso. Por ejemplo,  cuando el caso  ya 
se haya cargado y sin darse cuenta  el usuario lo vuelve a cargar. En este caso habría que anular 
uno de los casos para dejar uno solo para la gestión. 
 
El sistema permite la anulación de los casos bajo ciertas condiciones. Un usuario con el rol 
REGISTRANTE, podrá anular un caso cuando el mismo se encuentre en el estado registrado. El 
estado registrado es el primer estado asignado a cualquier caso registrado en el sistema. Si el caso 
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se encuentra en estados posteriores, el caso solo puede ser anulado por un usuario con rol SUPER 
REGISTRANTE.  
 
Para anular el caso, el usuario debe presionar  el botón Anular que se muestra en la Figura  5.1.4.1. 
 

 
Figura 5.1.4.1. Botón Anular Caso. 

 
El sistema cambiará el estado del caso al de Anulado y el mismo ya no podrá ser modificado. 

5.1.5. MODIFICACIÓN DE CASO CERRADO 
Cuando se confirma la carga de un caso, el mismo pasa al estado cerrado y el mismo ya no puede 
ser modificado por los  usuarios con rol REGISTRANTE.  
 
No obstante, pueden existir algunos casos excepciones donde se requiera la modificación de un 
caso cerrado. Para modificar un caso cerrado, se deberá recurrir a un usuario con el rol SUPER 
REGISTRANTE. 
 
Para modificar un caso cerrado, el usuario con el rol SUPER REGISTRANTE deberá presionar el 
botón Modificar Caso Cerrado que se muestra en la Figura 5.1.5.1. 
  

 
Figura 5.1.5.1. Botón Modificar Caso Cerrado. 

 
El sistema desplegará la pantalla de registro de casos con todos los datos cargados y una sección 
donde el usuario con el rol SUPER REGISTRANTE deberá adjuntar la documentación que le acredite 
que el caso tiene que ser modificado. Una vez que el documento haya sido almacenado por el 
sistema, el usuario con el rol SUPER REGISTRANTE podrá realizar cualquier cambio al caso. Una vez 
que sea abandone la página de modificación del caso cerrado, el caso ya no podrá ser modificado 
nuevamente. 
 
 

5.1.6. ASIGNACIÓN DE DENUNCIA 
Cuando una denuncia es registrada desde el portal ciudadano, la misma es verificada en la SENAC 
y dependiendo del caso, la misma puede ser desestimada o asignada a una institución para su 
verificación. 
 
Para asignar una denuncia, el usuario deberá presionar el botón Asignar Denuncia que se muestra  
en la Figura 5.1.6.1. 
 

 
Figura 5.1.6.1. Botón Asignar Denuncia 

 
El sistema desplegará la pantalla que se muestra en la Figura 5.1.6.2. 
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Figura 5.1.6.2. Pantalla de Asignación de Denuncia. 

 
En la pantalla de la Figura 5.1.6.2 el usuario podrá  realizar dos acciones: 
 

- Asignar la denuncia a una institución 
- Desestimar la denuncia 

 
Para asignar la denuncia a una institución, el usuario deberá seleccionar la institución de la lista 
desplegable, ingresar un comentario en caso que lo desee y presionar el botón Asignar Denuncia. 
La denuncia cambiará al estado Asignada y la misma será visible por cualquier usuario con el rol 
CONSULTOR INSTITUCIÓN que pertenezca a la institución a la cual fue asignada la denuncia. 
 
Si el usuario desea desestimar la denuncia, deberá ingresar el motivo de la desestimación y 
presionar el botón Desestimar Denuncia.  Esto dejará la denuncia sin efecto. 
 
 

5.1.7. PROCESAMIENTO DE DENUNCIA 
Una vez que la denuncia haya sido asignada por la SENAC a alguna institución, los usuarios que 
pertenezcan a la institución a la cual fue asignada  la denuncia y  que cuenten con el rol CONSULTOR 
INSTITUCION podrán verificar la denuncia para procesarla. 
 
Desde la pantalla de visualización de datos de la denuncia, el usuario deberá presionar el botón 
Procesar Denuncia que se muestra en la Figura 5.1.7.1. 
 

 
Figura 5.1.7.1. Botón Procesar Denuncia. 

 
El sistema desplegará la pantalla  que se muestra en la Figura 5.1.7.2. 
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Figura 5.1.7.2. Pantalla de Procesamiento de Denuncia. 

 
Al ser procesada una denuncia desde la institución, el usuario de la institución podrá realizar tres 
acciones: 
 

- Desestimar la denuncia: el usuario cree que la denuncia no requiere ninguna atención por 
lo tanto la desestima. La denuncia queda con el estado Desestimada  y ya no puede ser 
procesada. 

- Crear un caso a partir de la denuncia: la denuncia tiene fundamentos como para abrir un 
caso para realizar un seguimiento. A partir de una denuncia se puede abrir una causa 
penal, un sumario administrativo o una investigación preliminar. El usuario deberá 
seleccionar el tipo de caso y presionar el botón Crear Caso. El sistema desplegará la 
pantalla de registro del caso seleccionado. Una vez que el usuario haya ingresado los datos 
de identificación del caso y los haya guardado, el sistema vinculará la denuncia con el caso 
registrado. 

- Devolver la denuncia a la SENAC: el usuario de la institución puede considerar que la 
denuncia no corresponde a la institución asignada por lo que puede devolver a la SENAC. 
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5.2. SEGUIMIENTO DEL CASO 

El sistema cuenta con funcionalidades que permiten realizar un seguimiento a los casos. Entre los  
seguimientos que se pueden realizar se encuentran los siguientes: 
 

- Solicitud de reunión 
- Solicitud de información 
- Ingreso de comentarios 

 
 
Los usuarios pueden visualizar todos los seguimientos realizados a un caso desde la pestaña 
Seguimientos del Caso que se muestra en la Figura 5.2.1. 
 
 

 
Figura 5.2.1. Pestaña Seguimiento de Casos. 

 
 

En la Figura 5.2.1 se muestra todos los seguimientos realizados al caso que se está visualizando. 
En la parte inferior de la pantalla se encuentra los botones que permitirán agregar más eventos de 
seguimientos al caso. 
 
Cuando el usuario presione el botón Agregar Comentario de la Figura 5.2.1, el sistema desplegará 
la pantalla de la Figura 5.2.2. 
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Figura 5.2.2. Pantalla para agregar comentarios al caso. 
 

En esta pantalla  el usuario podrá agregar algún comentario y adjuntar algún documento. El botón 
Agregar Comentario registrará los datos. 
 
Cuando el usuario presione el botón Pedido de Reunión de la pantalla de la Figura 5.2.1, el sistema 
desplegará la pantalla de la Figura 5.2.3. 
 

 
Figura 5.2.3. Pantalla para solicitud de reunión. 

En esta pantalla el usuario podrá ingresar los datos para la convocatoria a la reunión además de 
seleccionar los invitados. Cuando el usuario seleccione la institución, el sistema filtrará los usuarios 
que pertenecen a la institución seleccionada para facilitar la búsqueda de los invitados a la reunión. 
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Cuando el usuario presione el botón Solicitar Reunión, el sistema registrará los datos del evento y 
enviará un correo electrónico a todos los invitados a la reunión. 
 
Cuando el usuario presione el botón Pedido de Información en la pantalla de la Figura 5.2.1, el 
sistema  desplegará la pantalla de la Figura 5.2.4. 
 

 
 

Figura 5.2.4. Pantalla para pedido de información. 
 

En esta pantalla el usuario podrá ingresar una  solicitud de información. La respuesta también será 
ingresada en esta misma pantalla  por  parte del usuario que responda el pedido de información. 

 

5.3. RELACIONADOS AL CASO 

El sistema permite visualizar todos los casos relacionados a un caso en particular. Esta información  
puede visualizarse desde la pestaña Relacionados al Caso al visualizar un caso. 
 
La pantalla de la Figura 5.3.1 muestra la pestaña Relacionados al Caso. 
 

 
Figura 5.3.1. Pestaña Relacionados al Caso. 
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En esta pantalla se pueden visualizar el listado de casos acumulados y vinculados al caso que se 
está visualizando. Cada caso relacionado se puede visualizar mediante el botón Visualizar. 

6. CONSULTAS 

El sistema cuenta con la funcionalidad de consultas que permite tener un panorama general de los 
casos gestionados por el sistema. Para acceder al panel de consultas, el usuario deberá seleccionar 
la opción Estadísticas del menú Consultas como se muestra en la Figura 6.1. 
 

 
Figura 6.1. Opción Estadísticas del  menú Consultas. 

 
 
El sistema desplegará una pantalla donde la información está organizada por bloques. Existen 
varios bloques donde se muestran diferentes informaciones. 
 
La pantalla de la Figura 6.2 muestra los sumarios demorados. Un sumario administrativo se 

encuentra en demora cuando ha pasado más de 60 días de que se registró en el sistema la 

notificación del juez sumariante al sumariado y no se haya avanzado en el proceso. Es decir, no 

se han registrado las siguientes secciones del sumario. 

 

 
Figura 6.2. Sumarios demorados. 

 
La Figura 6.3 muestra el bloque de Cantidad de Casos Abiertos y Cerrados por Institución. 
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Figura 6.3. Casos abiertos y cerrados por institución. 

 
En este panel se pueden visualizar la cantidad de casos abiertos y cerrados por todas las 
instituciones en un rango de fecha ingresado por el usuario. 
 
La Figura 6.4 muestra los casos pendientes de informe mensual.  
 

 
Figura 6.4. Casos pendientes de informe mensual. 

 
En este panel aparecerán todos los casos que no hayan tenido seguimiento en más de un mes. Un 
caso se considera que tiene seguimiento cuando se haya registrado un comentario, un pedido de 
reunión o un pedido o respuesta de información. Si no se ha registrado ninguno de estos eventos 
en más de un mes, el caso se considera como pendiente de informe mensual. 
 
La Figura 6.5 muestra la cantidad de casos de informe mensual por tipo. 

 



                        

 

 

 

 

 35 

SISTEMA INF.-SENAC: MANUAL DEL USUARIO. 

 

 
 
 

 
Figura 6.5. Casos pendientes de informe mensual por tipo. 

 
En este bloque se muestra la misma información mostrada en la Figura 6.4 pero agrupada de otra 
manera. 
 
La Figura 6.6 muestra los casos registrados por tipo en un periodo de tiempo. 
 

 
Figura 6.6. Casos registrados por tipo. 

 
El usuario selecciona el rango de fecha y el sistema despliega las cantidades de casos registrados 
por tipo. 
 
La Figura 6.7 muestra la cantidad de denuncias asignadas a cada institución en un rango de fecha. 
 

 
 

Figura 6.7. Denuncias Asignadas por Institución. 
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7. REPORTES 

El sistema cuenta con la funcionalidad de generación de reportes en formato PDF y XLS 
dependiendo del reporte. 
 
Para acceder a los reportes el usuario puede seleccionar el reporte requerido en el menú Reportes 
como se muestra en la Figura 7.1. 
 

 
Figura 7.1. Menú de Reportes. 

 
La pantalla dela Figura 7.2 muestra los campos de los filtros del reporte General de Casos. 
 

 
Figura 7.2. Filtro del Reporte General de Casos. 

 
El usuario debe seleccionar el rango de fecha. El botón Generar Reporte generará el reporte y dará 
la opción al usuario para abrirlo o almacenarlo como un archivo. Todos los reportes usan el mismo 
mecanismo de generación. 
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La Figura 7.3 muestra el filtro del reporte de cantidad de casos por institución. 
 

 
Figura 7.3. Filtro del Reporte Cantidad de Casos por Institución. 

 
El usuario debe seleccionar la institución para la cual quiere genera el reporte y el rango de fecha. 
El botón Generar Reporte generará el reporte y dará la opción al usuario para abrirlo o almacenarlo 
como un archivo. Todos los reportes usan el mismo mecanismo de generación. 
 
La pantalla de la Figura 7.4 muestra los campos del filtro del reporte de daño patrimonial por 
institución. 
 

 
Figura 7.4. Filtro del Reporte Daño Patrimonial por Institución. 
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El usuario deberá seleccionar el mes  y año donde de inicio y mes y año de fin y luego presionar el 
botón Generar Reporte para que el sistema genere el  reporte. 
 
La Figura 7.5 muestra los campos del filtro para el reporte casos por estado. 
 

 
Figura 7.5. Filtro del Reporte Casos por Estado. 

 
El usuario deberá seleccionar el mes  y año donde de inicio y mes y año de fin y luego presionar el 
botón Generar Reporte para que el sistema genere el  reporte. 

 


