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Introducción 

El Sistema de Caja Común es un prototipo funcional de la automatización del Proceso de Caja 

Común, para su desarrollo se tomó como pauta el “INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL Y 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CAJA COMÚN EN LAS OPERADORAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE” emitido en el 2014 por la ANT. 

A continuación se describen las funcionalidades del sistema, este manual tiene como objetivo 

fundamental el instruir al usuario en el correcto y eficiente uso del sistema. 
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Ingreso al Sistema 

Para tener acceso a las funcionalidades del sistema es necesario realizar el Login, para esto el 

usuario deberá de ingresar su Email y su Contraseña en los campos correspondientes, y a 

continuación presionar el botón Ingresar. 

 

En caso de que los datos sean incorrectos, se presentará un mensaje, por lo que el usuario deberá 

proceder a ingresar nuevamente sus datos. 

Si los datos son correctos el sistema remitirá al usuario a la pantalla de inicio, en la que, 

dependiendo de su rol, podrá acceder a las distintas funcionalidades del sistema. 

La pantalla principal presenta un mensaje de bienvenida, se cuenta con un menú en la parte 

izquierda de la pantalla el cual permite el acceso a las funcionalidades del sistema. 
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Menú 

Usuario 
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Administración Socios 

Para la acceder a las funciones de Administración de Socios se debe dar clic en el módulo 

Administración Socios del menú principal. 

 

Se presentará una pantalla asignada a la Administración de Socios, aquí se podrán realizar las 

acciones correspondientes a dicha administración. 

 

 Nuevo Socio 

Para agregar un nuevo usuario se deberá dar clic en el botón Agregar Nuevo Usuario, se presentará 

una pantalla con el formulario para la creación de socios. 

Módulo 
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Se deberán llenar todos los campos del formulario, y presionar el botón Guardar. 

 Consultas 

Se deberá poner el apellido del socio a buscar en el campo, y presionar el botón de búsqueda, a 

continuación el sistema presentará la lista de los usuarios que cumplen con los parámetros de la 

búsqueda. 

 

 

 Modificar 

Se deberá presionar el botón Editar del socio que se desea modificar los datos. 

Búsqueda 
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El sistema presenta una pantalla con un formulario con los datos actuales del socio, los cuales 

podrán ser modificados a criterio del usuario. 

 

Una vez terminada la edición se deberá presionar el botón Guardar. 

 Eliminar 

Se deberá presionar el botón Borrar del socio que se desea eliminar. El sistema emitirá un mensaje 

de confirmación. 
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Administración de Unidades de Transporte 

Para la acceder a las funciones de Administración de Unidades de Transporte se debe dar clic en 

el módulo Administración de Unidades de Transporte. 

 

Se presentará una pantalla asignada a la Administración de Unidades de trasporte, aquí se podrán 

realizar las acciones correspondientes a dicha administración. 

 

 Nueva Unidad 

Para ingresar una nueva unidad se deberá dar clic en el botón Agregar Nueva Unidad, se presentará 

una pantalla con el formulario para la creación de unidades de trasporte. 

Módulo 
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Se deberán llenar todos los campos del formulario, y presionar el botón Guardar. 

 Consultas 

Se deberá poner el número de la unidad a buscar en el campo, y presionar el botón de búsqueda, a 

continuación el sistema presentará la lista de los usuarios que cumplen con los parámetros de la 

búsqueda.

 

 

 Modificar 

Se deberá presionar el botón Editar de la unidad que se desea modificar los datos. 

Búsqueda 
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El sistema presenta una pantalla con un formulario con los datos actuales de la unidad 

seleccionada, los cuales podrán ser modificados a criterio del usuario. 

 

Una vez terminada la edición se deberá presionar el botón Guardar. 

 Eliminar 

Se deberá presionar el botón Borrar de la unidad que se desea eliminar. El sistema emitirá un 

mensaje de confirmación. 

 

  



 SISTEMA CAJA COMÚN MANUAL DE USUARIO 2015 

Rutas 

Para la acceder a las funciones de Rutas se debe dar clic en el módulo Administración de Rutas, 

Submódulo Ver Rutas. 

 

Se presentará una pantalla asignada a Rutas, aquí se podrán realizar las acciones correspondientes 

a dicha administración. 

 

Módulo 

Submódulo 
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 Nueva Ruta 

Para ingresar una nueva ruta se deberá dar clic en el botón Agregar Nueva Ruta, se presentará una 

pantalla con el formulario para la creación de rutas. 

 

Se deberán llenar todos los campos del formulario, y presionar el botón Guardar. 

 Consultas 

Se deberá ingresar el nombre de la unidad a buscar en el campo, y presionar el botón de búsqueda, 

a continuación el sistema presentará la lista de Rutas que cumplen con los parámetros de la 

búsqueda. 

 

 

 Modificar 

Se deberá presionar el botón Editar de la ruta que se desea modificar los datos. 

Búsqueda 
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El sistema presenta una pantalla con un formulario con los datos actuales de la unidad 

seleccionada, los cuales podrán ser modificados a criterio del usuario. 

 

Una vez terminada la edición se deberá presionar el botón Guardar. 

 Eliminar 

Se deberá presionar el botón Borrar de la ruta que se desea eliminar. El sistema emitirá un mensaje 

de confirmación. 
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Asignación de Horarios 

Para la acceder a las funciones de la Administración de Horarios se debe dar clic en el módulo 

Administración de Rutas, Submódulo Asignación de Horarios. 

 

Se presentará una pantalla asignada a la Asignación de Horarios, aquí se podrán realizar las 

acciones correspondientes a dicha administración. 

Módulo 

Submódulo 
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 Nueva Horario 

Para ingresar una nueva unidad se deberá dar clic en el botón Agregar Nuevo Horario, se presentará 

una pantalla con el formulario para la creación de horarios. Se deberá llenar la información 

correspondiente a cada día de la semana. 
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 SISTEMA CAJA COMÚN MANUAL DE USUARIO 2015 

Se deberán llenar todos los campos del formulario, y presionar el botón Guardar. 

 Consultas 

Se deberá poner el nombre de la ruta de la que se desea visualizar los horarios en el campo, y 

presionar el botón de búsqueda, a continuación el sistema presentará la lista de los horarios de las 

rutas que cumplen con los parámetros de la búsqueda. 

 

 Modificar 

Se deberá presionar el botón Editar del horario de la ruta que se desea modificar los datos. 

El sistema presenta una pantalla con un formulario con los datos del horario de la ruta que ha sido 

seleccionado, los cuales podrán ser modificados a criterio del usuario. 

 

Búsqueda 
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Una vez terminada la edición se deberá presionar el botón Guardar. 

 Eliminar 

Se deberá presionar el botón Borrar del horario de la ruta que se desea eliminar. El sistema emitirá 

un mensaje de confirmación. 
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