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Sistema de Gestión de Compras Subdivisión Administrativa-UNI 

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos 10 años,  la Universidad Nacional de Ingeniería ha experimentado 

un rápido incremento tanto del cuerpo estudiantil como de su estructura 

institucional, generando  diariamente una gran cantidad de información que se 

debe procesar y manipular, por consiguiente causa gran preocupación a las 

autoridades el debido manejo de ésta, por lo que se recibe una parte del 6 %  

del presupuesto de la República, destinado a la educación superior. Esto 

conlleva que la institución tiene por obligación presentar informes sistemáticos y 

precisos  de las transacciones que se realizan con estos fondos.  

 

El área encargada del manejo de estos recursos, es la Subdivisión 

Administrativa sobre la cual  recae la mayor responsabilidad de todas las 

transacciones que en ella se ejecutan, siendo el proceso de compras el más 

trascendental. Actualmente se lleva de manera semi manual, en donde  los 

formatos son llenados en la computadora, posteriormente se imprimen y son 

enviados de manera física a todas las áreas involucradas. 

 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la 

visión institucional, la obliga a incursionar en el mundo de la informática para la 

utilización óptima de sus recursos y la manipulación de los datos, a través de 

una herramienta que les proporcione la información necesaria en el momento 

justo. 

 

Por consiguiente, se ha desarrollado como Tesis Monográfica un Sistema  

Automatizado de Gestión de Compras para la Subdivisión Administrativa de esta 

Universidad, como una herramienta útil que agilizará el  flujo de información, la 

toma de decisiones,  disminuirá  considerablemente el  tiempo en que se lleva a 

cabo el proceso de compras y contribuirá al control y transparencia de la  

información. 
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ANTECEDENTES 
 
A nivel internacional muchas instituciones tanto privadas como estatales se han 

auxiliado de potentes sistemas que les permita agilizar y controlar sus procesos 

de compras. Un ejemplo evidente es el  software ISIS ERP Manager que incluye 

un módulo de Gestión de compras que es sumamente flexible para adaptarse a 

distintos  esquemas administrativos. 

 

Entre las principales funciones que ofrece se destacan: Ingreso de múltiples 

listas de precios por proveedor para registro histórico, definición de fechas de 

vigencia y vencimiento, asociación de condiciones de pago por lista, permite el 

ingreso de solicitudes de compra por usuario o centro de costo, generación 

automática de solicitudes de compra a partir de puntos críticos del stock o desde 

un plan de producción, generación de órdenes de compras, procesos de 

cotización, facturas, entre otras. 

 

En el ámbito nacional las formalidades para contratar con el Estado de manera 

general constan de  todos aquellos requisitos con los que el interesado debe 

cumplir para obtener una autorización que lo haga formar parte de los 

Proveedores del Estado. En donde este manifiesta que está capacitado para 

ofertar, obligarse y contratar con las Entidades y Organismos del Sector Público, 

así como la actuación jurídica contractual que existe entre el Estado y los 

particulares. 

 

Actualmente la Dirección General Contrataciones del Estado(DGCE) es el 

órgano rector de las contrataciones públicas de Nicaragua, que tiene como 

misión la creación y difusión de los mecanismos, normas y procedimientos 

pertinentes para la gestión de las adquisiciones y Contrataciones del Estado, 

que está constituido por las Entidades del sector Público y las organizaciones 

del Sector Privado. 
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El procedimiento de inscripción de proveedores es una de las principales 

actividades que realiza esta institución, el cual en un principio se llevaba de 

forma manual, generando  constantes quejas por parte de todos los involucrados 

por lo tardado que resultaba. Motivo por el cual adoptó  una nueva forma para 

llevar el control de las transacciones realizadas por cada institución estatal. Esta 

primera versión consistía en que el interesado enviaba su solicitud a la DGCE 

por medio de un correo electrónico, lo que se consideró como más eficiente. 

 

Pero a medida que el tiempo pasó la eficiencia de este sistema se vio doblegada 

por lo que se requirió de un sistema más completo, es ahí donde nace lo que 

denominamos: Sistema  de Contrataciones Administrativas del Estado (SISCAE) 

utilizado para gestionar y difundir la información relacionada con los procesos de 

Contratación, compras, para la Inscripción y Actualización por Medios 

Electrónicos de proveedores, entre otras funciones. Siendo el portal 

www.nicaraguacompra.gob.ni, irrestricto, de uso obligatorio y gratuito para el 

Sector Público. 

 

Con la implementación de este sistema se ha logrado muchísimos avances  

entre estos: los requisitos, porque el sistema no permite que un proveedor se 

registre sino cumple con la previa  Certificación por parte de la Junta Directiva, 

Alcaldía de Managua, INSS, Constancia de la Dirección General de Ingresos 

(DGI) y Estados financieros, este  último  para el caso de las  empresas 

Jurídicas y para persona natural  es sólo la constancia de la DGI. 

 

En la actualidad, la Universidad Nacional de Ingeniería como institución estatal 

hace uso del SISCAE, el cual ha permitido facilitarles la etapa de cotización de 

sus compras. Pero de manera interna la compra debe cumplir determinados 

pasos que por la naturaleza del ente el proceso suele ser muy burocrático. 

 

La Subdivisión Administrativa, es la encargada de abastecer de los recursos 

necesarios  a la mayoría de áreas, es decir de gestionar las compras, de las 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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cuales debe rendir cuentas a la Contraloría de la República de Nicaragua, 

como parte de las leyes establecidas. 

 

Para llevar a cabo el proceso de compras se involucran las siguientes áreas: 

Oficina Técnica de Análisis Presupuestario y Económico (OTAPE), 

Adquisiciones, División Jurídica, Finanzas, así como la Subdivisión misma. Las 

cuales se coordinan para que las adquisiciones resulten beneficiosas para la 

universidad. 

 

Pese a lo anterior, no se ha llegado a conseguir el control deseado sobre las 

compras realizadas por diversas razones entre las principales: cada área 

involucrada maneja distintos números de solicitudes de compras  haciendo más 

difícil llevar la continuidad del proceso, el proceso es muy redundante porque 

existe repetición de acciones y sobre todo al generar informes no se logra 

detallar con precisión los movimientos  realizados en la compra. 

 

El subdirector de la Subdivisión administrativa  ha adoptado la idea de 

implementar un sistema automatizado para las compras el cual no se había 

concretado,  hasta hace poco, porque además de verlo como una oportunidad 

de mejorar en aspectos administrativos también resulta  una necesidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Sistema Automatizado de Gestión de Compras de la Subdivisión 

Administrativa beneficiará a todas las áreas involucradas en este proceso, entre 

las cuales tenemos: las áreas solicitantes de la compra (cualquiera que forme 

parte de la estructura organizativa de la universidad), OTAPE, División de 

Adquisiciones, Finanzas y la misma Subdivisión Administrativa, esto porque las 

solicitudes se harán de manera automática y podrán generarse reportes más 

detallados de las transacciones. 

 

El hecho de cambiar el sistema semi manual del proceso de compras  por 

un sistema automatizado, representa una evolución notable en la búsqueda y 

almacenamiento de la información vinculada con la Solicitud de Compra, 

aminorando la carga que representa  las tareas que se llevan a cabo por el 

personal desde  que se emite una solicitud hasta su autorización y aplicación. 

 

Con la automatización de dicho proceso se pretende obtener ciertas 

ventajas y beneficios de orden económico y tecnológico, sobresaliendo las 

siguientes:  

 

 Agilización del proceso de compras de la Subdivisión Administrativa a 

través de la eliminación de flujos innecesarios dentro del mismo. 

 

 Facilitar la interacción entre las áreas participantes reduciendo el tiempo 

improductivo que se invierte en impresión de papeles, traslado de un área 

a otra, reintroducción de datos a la computadora, entre otros. 

 
 Representa una evolución notable en la búsqueda y almacenamiento de 

la información vinculada con la Solicitud de Adquisición, reduciendo así la 

carga de trabajo que simboliza para el personal de las distintas áreas, 
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desde que se emite una solicitud hasta la generación del cheque del 

proveedor seleccionado durante todo el proceso. 

 
 Reducir considerablemente el tiempo de Solicitud de Adquisición, siempre 

respetando los períodos establecidos por la Ley 323 de las Normativas 

establecidas para la Adquisiciones del Sector Público de Nicaragua. 

 

Este proyecto resulta de gran importancia especialmente para la 

Subdivisión Administrativa, la cual es un área que está siendo orientada hacia la 

implementación de nuevas tecnologías que le sean útiles y provechosas para 

una mejor administración de los recursos de la universidad, convirtiéndola así en 

la pionera en poner en práctica este tipo de sistemas. 

 

Al implementarse el proyecto de manera satisfactoria en la Subdivisión 

Administrativa, podrá servir de referencia para las otras áreas del Recinto 

Universitario Simón Bolívar, y considerar a un mediano o largo plazo su 

implementación. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Desarrollar un Sistema Automatizado de Gestión de Compras para la 

Subdivisión Administrativa de la Universidad Nacional de Ingeniería empleando 

el proceso unificado de desarrollo (RUP). 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de la estructura organizacional actual de las áreas 

involucradas en el proceso de compras de la Universidad Nacional de 

Ingeniería.  

 

 Emplear  la metodología orientada a objetos en el análisis y diseño del 

Sistema Automatizado de Gestión de Compras para la Subdivisión 

Administrativa de la UNI, utilizando RUP con  UML-E (Lenguaje de 

Modelación Unificado Extendido). 

 

 Realizar una evaluación económica del Sistema Automatizado de Gestión 

de Compras para la Subdivisión Administrativa de la Universidad Nacional 

de Ingeniería utilizando COCOMO II. 

 
 Efectuar un estudio de arquitectura de red  en el cual estará distribuido el 

Sistema Automatizado de Gestión de Compras para la Subdivisión 

Administrativa de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 
 Programar el  Sistema Automatizado de Gestión de Compras para la 

Subdivisión Administrativa de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
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MARCO TEÓRICO 

Todo desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar, pero si no llevamos 

una metodología de por medio, se obtienen usuarios insatisfechos y con 

resultados  que no cumplen con las expectativas de los desarrolladores.  

 

Sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta el utilizar una metodología 

adecuada, sobre todo cuando se trata de proyectos pequeños de dos o tres 

meses, “a veces  se realiza el diseño del software de manera rígida, tal como el 

cliente lo solicito, de esa manera cuando el cliente en la etapa de prueba solicita 

un cambio se hace muy difícil de realizarlo, ya que si se hace altera las cosas 

que no se habían previsto y este es uno de los factores que atrasan el proyecto 

y crea incomodidad al desarrollador y en muchas oportunidades no llegan a 

cumplir con el cambio solicitado1”. 

 

El Proceso de desarrollo de software "es aquel en que las necesidades 

del usuario son traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos 

transformados en diseño y el diseño implementado en código, el código es 

probado, documentado y certificado para su uso operativo2”. Concretamente, 

define quién está haciendo qué, cuándo hacerlo y cómo alcanzar un cierto 

objetivo. 

 

También requiere por un lado un conjunto de conceptos, una metodología 

y un lenguaje propio. “A este proceso también se le llama el ciclo de vida del 

software que comprende cuatro grandes fases: concepción, elaboración, 

construcción y transición. La concepción define el alcance del proyecto y 

desarrolla un caso de negocio. La elaboración define un plan del proyecto, 

especifica las características y fundamenta la arquitectura. La construcción crea 

el producto y la transición transfiere el producto a los usuarios3”. 

 

                                                
1  Kendall &Kendall 1997 
2 Jacobson 1998. 
3 Booch 1998 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apuntes/IngSoftware.html#Jacobson1998
http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apuntes/IngSoftware.html#Jacobson1998
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En el transcurso del Desarrollo del Sistema Automatizado de 

Gestión de Compras para la Subdivisión Administrativa de la Universidad 

Nacional de Ingeniería se hará uso del Proceso Unificado Racional (Rational 

Unified Process en inglés, habitualmente resumido como RUP) el cual, es un 

proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de 

Modelado Extendido (UML-E), constituye la metodología estándar más utilizada 

para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 

objetos4. 

 

Las fases del Proceso de desarrollo de Software se explican a 

continuación: 

 
“Inicio: Alcanzar un acuerdo entre todos los interesados respecto a los objetivos 

del ciclo de vida para el proyecto, generando el ámbito del proyecto, el caso de 

negocio, síntesis de arquitectura posible y el alcance del proyecto. 

Elaboración: Establecimiento de la línea base para la Arquitectura del sistema y 

proporcionar una base estable para el diseño y el esfuerzo de implementación 

de la siguiente fase, mitigando la mayoría de los riesgos tecnológicos. 

Construcción: Completar el desarrollo del sistema basado en la línea base de 

la arquitectura. 

Transición: Garantizar que el software está listo para entregarlo a los 

usuarios5”. 

  

                                                
4 Kendall &Kendall 1997 
5 fases del proceso de desarrollo de software 

http://es.wikipedia.org/wiki/UML
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El proceso de desarrollo de software trae consigo algunos 

beneficios tales como: 

 “Lograr gobernabilidad en TI, mediante control y monitoreo en el ciclo de 

vida del desarrollo de software 

 Alineación de los objetivos de negocio, mediante la gestión de portafolios 

de negocio y procesos 

 Reducir la redundancia e incrementar la productividad 

 Promover el uso y re uso de activos en la organización 

 Mitigar riesgos en proyectos estratégicos de la organización 

 Unir al equipo de trabajo, simplificando su operación y monitoreo 

 Eliminar ambigüedades en la comunicación del equipo de trabajo 

 Generar calidad en los productos de trabajo 

 Automatizar de manera efectiva sus áreas de desarrollo “ 6 

 

UML Extendido es ante todo un lenguaje que  proporciona un vocabulario 

y unas reglas para permitir una comunicación. En este caso, este  se centra en 

la representación gráfica de un sistema.  

UML es un lenguaje para modelamiento de propósito general evolutivo, 

ampliamente aplicable a una multitud de diferentes tipos de sistemas, dominios, 

y métodos o procesos. 

Como lenguaje de propósito general, se enfoca en el corazón de un 

conjunto de conceptos para la adquisición, compartición y utilización de 

conocimientos emparejados con mecanismos de extensión. 

Como un lenguaje para modelamiento ampliamente aplicable, puede ser 

aplicado a diferentes tipos de sistemas (software y no - software), dominios 

(negocios versus software) y métodos o procesos. 

Como un lenguaje para modelamiento soportable por herramientas, las 

herramientas ya están disponibles para soportar la aplicación del lenguaje para 

especificar, visualizar, construir y documentar sistemas. 

                                                
6 Acta UML, pp3. 
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Como un lenguaje para modelamiento industrialmente 

estandarizado, no es un lenguaje cerrado, propiedad de alguien, sino más bien, 

un lenguaje abierto y totalmente extensible reconocido por la industria. 

 

Los objetivos de UML Extendido son muchos, pero se pueden sintetizar 

sus funciones: 

 

• “Visualizar: UML Extendido permite expresar de una forma gráfica un 

sistema de forma que otro lo puede entender. 

• Especificar: UML Extendido permite especificar cuáles son las 

características de un sistema antes de su construcción. 

• Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los 

sistemas diseñados. 

• Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación del 

sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión7”. 

 

Un modelo UML Extendido está compuesto por tres clases de bloques de 

construcción:  

• “Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias 

(objetos, acciones, etc.)  

• Relaciones: relacionan los elementos entre sí.  

• Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones.”8 

 

UML Extendido cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales 

muestran diferentes aspectos de las entidades representadas.  

“Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos 

con sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a 

modelar. Para poder representar correctamente un sistema, UML Extendido 

                                                
7 Ibídem. 
8 Ibídem. 
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ofrece una amplia variedad de diagramas para visualizar el sistema desde 

varias perspectivas”9
.  

Las tres relaciones principales entre los casos de uso son soportadas por 

el estándar UML, el cual describe notación gráfica para esas relaciones. 

 

1. Inclusión (include o use)  

“Es una forma de interacción, un caso de uso dado puede "incluir" otro. El 

primer caso de uso a menudo depende del resultado del caso de uso incluido. 

Esto es útil para extraer comportamientos verdaderamente comunes desde 

múltiples casos de uso a una descripción individual, desde el caso de uso que lo 

incluye hasta el caso de uso incluido, con la etiqueta "«include10»".” 

 

2. Extensión (Extend)  

“Es otra forma de interacción, un caso de uso dado, puede extender a 

otro. Esta relación indica que el comportamiento del caso de uso extensión 

puede ser insertado en el caso de uso extendido bajo ciertas condiciones. La 

notación, es una flecha de punta abierta con línea discontinua, desde el caso de 

uso extensión al caso de uso extendido, con la etiqueta «extend». Esto puede 

ser útil para lidiar con casos especiales, o para acomodar nuevos requisitos 

durante el mantenimiento del sistema y su extensión. La extensión se utiliza en 

casos de uso, un caso de uso a otro caso siempre debe tener extensión o 

inclusión.”11 

La extensión, es el conjunto de objetos a los que se aplica un concepto. 

Los objetos de la extensión son los ejemplos o instancias de los conceptos. 

 

3. Generalización  

“En la tercera forma de relaciones entre casos de uso, existe una relación 

generalización/especialización. Un caso de uso dado puede estar en una forma 

especializada de un caso de uso existente. La notación es una línea solida 

                                                
9 Ibídem. 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso 
11 Ibídem. 
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terminada en un triángulo dibujado desde el caso de uso especializado al 

caso de uso general. Esto se asemeja al concepto orientado a objetos de sub-

clases, en la práctica puede ser útil factorizar comportamientos comunes, 

restricciones al caso de uso general, describirlos una vez, y enfrentarse a los 

detalles excepcionales en los casos de uso especializados12.” 

Entonces la Generalización es la actividad de identificar elementos en 

común entre conceptos y definir las relaciones de una superclase (concepto 

general) y subclase (concepto especializado). Es una manera de construir 

clasificaciones taxonómicas entre conceptos que entonces se representan en 

jerarquías de clases. Las subclases conceptuales son conformes con las 

superclases conceptuales en cuanto a la intensión y extensión. 

 

En UML Extendido hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para 

comprenderlos  a veces es útil categorizarlos jerárquicamente en: 

“Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el 

sistema modelado: 

 Diagrama de clases 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de objetos 

 Diagrama de estructura compuesta 

 Diagrama de despliegue 

 Diagrama de paquetes 

Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema 

modelado: 

 Diagrama de actividades 

 Diagrama de casos de uso 

 Diagrama de estados 

Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de comportamiento, que 

enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema 

modelado: 

                                                
12 Ibídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_componentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_estructura_compuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_paquetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_actividades
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_estados
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 Diagrama de secuencia 

 Diagrama de comunicación, que es una versión simplificada del 

Diagrama de colaboración 

 Diagrama de tiempos 

 Diagrama global de interacciones o Diagrama de vista de 

interacción13”. 

Los diagramas más interesantes (y los más usados) son los de casos de 

uso, clases y secuencia. El diagrama de casos de usos representa gráficamente 

las pantallas que tiene un sistema. Se define un caso de uso como cada 

interacción supuesta con el sistema a desarrollar, donde se representan los 

requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo que tiene que hacer un 

sistema y cómo, el diagrama de clases muestra un conjunto de clases, interfaces 

y sus relaciones.  

Éste es el diagrama más común a la hora de describir el diseño de los 

sistemas orientados a objetos. En el diagrama de secuencia se muestra la 

interacción de los objetos que componen un sistema de forma temporal, el resto 

de diagramas muestran distintos aspectos del sistema a modelar. Para modelar 

el comportamiento dinámico del sistema están los de interacción, colaboración, 

estados y actividades. Los diagramas de componentes y despliegue  están 

enfocados a la implementación del sistema14. 

 

En todo proyecto es necesario también estimar el costo, esfuerzo y tiempo 

cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo de software, para lo cual 

se utilizara el modelo Cocomo II. “El cual proporciona una familia de modelos de 

estimación de coste software cada vez más detallado y tiene en cuenta las 

necesidades de cada sector y el tipo de información disponible para sostener la 

estimación del costo software. Esta familia de modelos está compuesta por tres 

                                                
13 Acta UML, pp4.  
14 Ibídem, pp5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_colaboraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_tiempos
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_global_de_interacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_global_de_interacciones
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submodelos cada uno de los cuales ofrece mayor fidelidad a medida que 

uno avanza en la planificación del proyecto y en el proceso de diseño15” 

 

 Estos tres submodelos se denominan: 

 

“El modelo de Composición de Aplicaciones 

Indicado para proyectos construidos con herramientas modernas de 

construcción de interfaces gráficos para usuario. 

 

El modelo de Diseño anticipado 

 

Este modelo puede utilizarse para obtener estimaciones aproximadas del coste 

de un proyecto antes de que esté determinada por completo su arquitectura. 

Utiliza un pequeño conjunto de drivers de costo nuevo y nuevas ecuaciones de 

estimación. Está basado en Puntos  de Función sin ajustar o KSLOC (Miles de 

Líneas de Código Fuente). 

 

El modelo Post-Arquitectura 

 

Este es el modelo COCOMO II más detallado. Se utiliza una vez que se ha 

desarrollado por completo la arquitectura del proyecto. Tiene nuevos drivers de 

costo, nuevas reglas para el recuento de líneas y nuevas ecuaciones16”. 

 

Para el desarrollo del sistema automatizado de Gestión de compras para la 

Subdivisión Administrativa se ha tomado en consideración de las bondades de: 

Visual Studio 2005 Standard Edition que es el punto de entrada en las 

herramientas de desarrollo profesionales, manteniendo la simplicidad de las 

versiones Express pero ofreciendo acceso a un poderoso conjunto de 

herramientas de desarrollo necesarias para la creación de aplicaciones cliente 

                                                
15 Estimación de proyectos Software, pp4. 
16 Ibídem. 
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orientadas al manejo de datos, aplicaciones en n capas (Sistemas 

Conectados) utilizando servicios Web, y ricas aplicaciones Web. Los 

desarrolladores familiarizados con Visual Basic 6.0 que decidan comenzar a 

trabajar con el .NET Framework encontrarán que Visual Studio 2005 Standard 

Edition combina las mejoras de productividad de Visual Basic 2005 como son 

My, IntelliSense, Code Snippets, y Edit and Continue con la potencia que se 

requiere para construir aplicaciones de línea de negocio mientras se actualizan a 

un moderno entorno de desarrollo17. 

Otro aspecto importante es la selección del Gestor de la Base de datos entre las 

principales alternativas  se  presenta Microsoft SQL Server 2005  el cual cuenta 

con las siguientes características que  cumplen las expectativas esperadas entre 

ellas: 

 Disponibilidad: algunas funciones que aumentan la disponibilidad, como 

las operaciones de reflejo de bases de datos y las operaciones en línea, 

minimizan los tiempos de inactividad y ayudan a garantizar que los 

sistemas más importantes del periódico sean accesibles.  

 Escalabilidad: los adelantos en este campo, como la visión de partición de 

tablas, el aislamiento de instantáneas y el soporte de 64 bit, mejoran 

sensiblemente el resultado de las consultas. 

 Seguridad: mejoras tales como ajustes de configuración predeterminados 

y un nuevo modelo de seguridad facilitarán el logro de más altos niveles 

de seguridad de la información empresarial.  

 Facilidad de gestión: un nuevo conjunto de herramientas, tales como las 

funciones de auto-sintonización ampliadas y el modelo de programación, 

facilitarán a los administradores de datos  llevar un control flexible de las 

operaciones diarias de bases de datos. 

 Interoperabilidad: mediante un fuerte apoyo a los estándares del sector, 

los servicios web y la plataforma Microsoft .NET Framework, Microsoft 

SQL Server 2005 ofrecerá interoperabilidad con múltiples plataformas, 

                                                
17 www.microsoft.com/spanish/msdn/centro_recursos/vbnet 

http://www.microsoft.com/spain/consys
http://www.microsoft.com/spain/consys
http://www.microsoft.com/spain/consys
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/centro_recursos/vbnet/default.mspx
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aplicaciones y dispositivos, y estará vinculado con otros productos de 

Microsoft como Windows Server, Visual Studio y Office. 

 

SQL Server permite a varios clientes a utilizar la misma base de datos al mismo 

tiempo.  Como tal, es necesario que el control de acceso concurrente a los datos 

compartidos, para garantizar la integridad de los datos - cuando los clientes 

múltiples actualizar los mismos datos, o los clientes intentan leer los datos que 

está en proceso de ser cambiado por otro cliente. SQL Server proporciona dos 

modos de control de la concurrencia: concurrencia pesimista y optimista de la 

concurrencia Cuando el control de concurrencia pesimista se utiliza, SQL Server 

controla el acceso concurrente mediante bloqueos.  El bloqueo puede ser 

compartido o exclusivo el cual  concede al usuario el acceso exclusivo a los 

datos es decir, que  ningún otro usuario puede acceder a los datos mientras se 

mantiene el bloqueo. Este tipo de será de mucha utilidad porque en el caso de 

los expedientes de compra resultan ser manipulados por varios tipos de usuarios 

permitiendo evitar situaciones de pongan en riesgo la información tratada. 

 

Para generación de informes es conveniente tener presente alguna herramienta 

que proporcione la integración de reportes con datos provenientes de múltiples 

fuentes de datos así como Crystal Reports el cual puede: 

 

 Transformar rápidamente cualquier fuente de datos en contenido 

interactivo. 

 

 Integrar estrechamente capacidades de diseño, modificación y 

visualización en aplicaciones .NET, Java o COM. 

 

 Permitir a los usuarios finales acceder e interactuar con los reportes a 

través de portales Web, dispositivos móviles y documentos de Microsoft 

Office. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Concurrency_control&prev=/search%3Fq%3Dsql%2Bserver%2B2005%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ni&twu=1&usg=ALkJrhibnwrCCtf0yp1UCku7nVfTu7_Xhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Optimistic_concurrency_control&prev=/search%3Fq%3Dsql%2Bserver%2B2005%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ni&twu=1&usg=ALkJrhjtHFH5eFyqcDLW9H-GztDh5kbJ4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Optimistic_concurrency_control&prev=/search%3Fq%3Dsql%2Bserver%2B2005%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ni&twu=1&usg=ALkJrhjtHFH5eFyqcDLW9H-GztDh5kbJ4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Optimistic_concurrency_control&prev=/search%3Fq%3Dsql%2Bserver%2B2005%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ni&twu=1&usg=ALkJrhjtHFH5eFyqcDLW9H-GztDh5kbJ4A
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La tecnología flexible de diseño de Crystal Reports provee control 

completo sobre el acceso y la presentación de los datos en los reportes. Elija 

entre más de 100 opciones de formato, incluyendo parámetros, mapas, 

tablas cruzadas, gráficos e hipervínculos, para incrementar el impacto de sus 

reportes. También se incluyen más de 160 formulas, funciones y operadores 

para un control completo de la presentación de los datos18. 

El nuevo Repositorio Crystal le permite almacenar elementos clave de los 

reportes de su organización, tales como objetos de texto, imágenes, 

sentencias SQL y funciones personalizadas. Gracias a este repositorio 

central usted puede reutilizar estos objetos en múltiples reportes. Este 

almacén centralizado de objetos le permite minimizar los esfuerzos de 

mantenimiento de sus reportes y al mismo tiempo ser más productivo en el 

diseño de reportes nuevos19. 

 

Como específica la metodología RUP, para complementar todo sistema  

debe tener su ayuda para usuarios, que resulta de gran relevancia 

principalmente para la ambientación de dichos usuarios con las funciones en la 

etapa de implementación. Esto en ocasiones resulta de mucho trabajo para los 

documentadores  porque se debe especificar para cada tipo de usuario de 

manera personalizada. 

 

En la actualidad existen muchas alternativas que harán más fácil esta 

labor tal como: Help & Manual  que es una herramienta de documentación y 

sistema de gestión de contenido para único y multi-edición de autor.  

 

Si bien es tan fácil de usar como un procesador de texto normal, Help & Manual 

le da todo el poder de un editor WYSIWYG verdadero XML.  

 

                                                
18 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms165706%28SQL.90%29.aspx 
19 Ibídem. 
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Todas las herramientas que usted necesita están a su alcance en un 

entorno intuitivo único, y el programa maneja todos los complejos, los aspectos 

técnicos del proceso para usted. En lugar de perder horas y horas 

"programación" de su ayuda, puede centrar toda su energía en escribir 

realmente su documentación, de modo que todo su tiempo de trabajo es el 

tiempo productivo.  

 

Help & Manual de medio ambiente de trabajo le da todo el formato y 

características de edición de un procesador de textos modernos, incluidos los 

estilos de tablas dinámicas y complejas. 

 

 Esto se combina con características de gran alcance para generar y ayudar a la 

edición y los archivos de documentación, que incluye soporte completo para 

multimedia y complejos proyectos modulares. 

 

 Sus proyectos se muestran y editan con la misma estructura jerárquica de árbol 

utilizada por todos los formatos de ayuda de Windows.  El editor y la vista de 

árbol de contenido se combinan en una sola ventana. Temas de edición y 

manipulación de la estructura de sus proyectos es rápida e intuitiva20 

 

 

                                                
20 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms165706%28SQL.90%29.aspx 
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1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.1.1 Misión  
 

La Universidad Nacional de Ingeniería es una Institución de la Educación 

Superior, estatal y autónoma, en búsqueda permanente de la excelencia 

académica, dedicada a formar profesionales en el campo de la Ciencia, la 

Ingeniería y la Arquitectura para que generen y difunden conocimientos con 

conciencia social, ética y humanística, con la finalidad de contribuir a la 

transformación tecnológica y al desarrollo sustentable de Nicaragua y la región 

Centroamericana. 

 
1.1.2 Visión 

 
La Universidad Nacional de Ingeniería es una Institución que se consolida 

como líder nacional en la enseñanza de la Ingeniería y la Arquitectura, y es un 

referente en la investigación científica y tecnológica, construido mediante la 

interacción con los diversos actores y sectores sociales, económicos y culturales 

del país, contribuyendo al crecimiento y desarrollo nacional en función del 

bienestar de la sociedad nicaragüense. 

 
1.1.3 Estructura Organizacional 

 
Actualmente la Universidad Nacional de Ingeniería consta con una 

estructura organizacional descentralizada. Este aspecto es aplicable también al 

proceso de compras, porque el área que debería llevar un control total sobre los 

distintos tipos de compras es la Subdivisión Administrativa, esto quiere decir 

que cualquier unidad requirente de compras tiene que solicitar y esperar el visto 

bueno  de dicha subdivisión , pero en la mayoría de los casos no se cumple a su 

cabalidad por diversas razones tales como: existen áreas que cuentan  con 

ingresos propio o adquieren financiamientos mediantes bancos o donaciones, o 

simplemente no desean demorar sus gestiones  por tanto omiten este paso y se 

presentan directamente a OTAPE. 
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A continuación se presenta una gráfica de la actual estructura 

organizacional de las áreas involucradas en el proceso de compras: 

 
Figura1.1 Organigrama de áreas involucradas en proceso de Compras 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Cabe mencionar que en cada una de las áreas presentadas se 

encuentran diferentes tipos de puestos, a los cuales se le han definido tanto sus 

funciones como responsabilidades a ejercer  y llevar a cabo de manera exitosa 

las gestiones de compras.  

 
1.1.3.1 Subdivisión Administrativa 

 

Es una de las áreas subordinada a la Vice-Rectoría Administrativa., su 

principal función es la administración de los recursos de la universidad, 

incluyendo las compras. Los principales participantes del proceso de compras 

son el Director de la subdivisión y la secretaria. 

 

La secretaria se encarga recibir, registrar, clasificar, ordenar y archivar lo 

correspondiente al expediente de compras  que llegan a su oficina y es quien debe 

estar pendiente de que se cumplan con cada uno de los pasos requeridos por la 

compra. En este expediente se incluyen: Carta de Solicitud, Solicitud de 

Adquisición, Cotizaciones, Adjudicaciones, Órdenes de compra, Cheques emitidos, 

Actas por licitaciones y del comité de compras entre otros. . Para  complementar el 

Rectoría 

Comité de Compras  

Vice-rectoría 
Administrativa 

 

División de Adquisiciones 

 

Subdivisión Administrativa 

 

OTAPE 
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perfil y responsabilidades de este puesto puede  ver el Anexo A tabla A.1 

donde se muestra el manual de funciones correspondiente. 

 

El director de la Subdivisión es el responsable de dar autorización a todos 

aquellos documentos emitidos durante el proceso de compras, es decir es quien 

le da validez a las solicitudes de adquisición, adjudicaciones, cheques emitidos, 

entre otros. (Ver Anexo A, tabla A.2) 

 

1.1.3.2 Oficina Técnica de Análisis Presupuestario y Económico 

 

El área de OTAPE como su definición lo expresa se encarga de llevar el 

control contable de los desembolsos realizados en los distintos rubros 

presupuestados por la universidad. 

 

Cualquier gestión que un área desee realizar y que afecte el presupuesto 

del área tiene que ser analizado y autorizado por la OTAPE. Muchas veces  se 

presenta una limitante en este proceso porque no se llevan actualizados a la 

fecha los montos deducidos por compras  porque tardan tanto para hacerse 

efectivo que al ocurrir esto tienen que cancelar otros proyectos o bien realiza 

transferencias de cuentas. 

 

En el área de OTAPE quien se involucra en el proceso de compras es el 

técnico en Presupuesto, quien apoya, asesora y lleva un control de todos los 

asuntos de carácter presupuestal o financiero, además participa en el control y 

evaluación del avance de la ejecución presupuestal de los recursos asignados. 

Además es quien hace la autorización de una solicitud de adquisición para que 

comience su proceso de cotización y para los distintos cheques emitidos por un 

área específica. Para ampliar sobre las funciones desempeñadas por este 

puesto ver Anexo A, tabla A.3. 
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1.1.3.3 División de Adquisiciones 

 

La División de Adquisiciones es la especializada de planificar, asesorar y 

dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa, ésta dependerá 

jerárquicamente de la vice Rectoría Administrativa. Las personas involucradas 

en el proceso de compras dentro de esta área son: Técnico de Adquisiciones y 

Director de Adquisiciones. 

 

El Técnico de Adquisiciones o Analista de contrataciones por cotización 

es quien se encarga de realizar las siguientes actividades:  

 

 Cotizar  en las diferentes empresas que se encuentren inscritas en el registro 

de proveedores del estado los productos, materiales y equipos que las 

unidades requirentes soliciten.  

 Remite al área requirente cuando son  montos menores de veinte mil 

córdobas para que seleccionen la mejor oferta. 

 Elabora un cuadro comparativo de las cotizaciones obtenidas.  

 Elabora las órdenes de compra una vez que se halla seleccionado el 

producto, solicita cheques asegurándose de la existencia de rubros para el 

pago de dicha adquisición. 

 Elabora las órdenes de compra y se las envía al oferente ganador. 

 Remite al comité técnico de compras los montos cotizados que son mayores 

de veinte mil córdobas para que evalúen y decidan quién es el oferente 

ganador. 

 

Para complementar el perfil y funciones puede ver el Anexo A, Tabla A.4, 

que muestra el manual de funciones del Técnico de Adquisiciones.
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El director de la Adquisiciones deberá garantizar las siguientes 

actividades: 

 Ejecuta, garantiza y controla el desarrollo efectivo de los procesos de 

adquisición bajo la modalidad de compras por cotización. 

 Tiene bajo su custodia y recauda los expedientes de las licitaciones y 

compras por cotización realizadas con la documentación que corresponda, 

debidamente foliados. 

 Recibe por escrito (formato emitido por OTAPE) de las unidades 

requirentes, la solicitud de adquisición y procede a iniciar el proceso de  

cotización. 

 Envía a partir del inicio del procedimiento de cada licitación o compras por 

cotización la documentación pertinente como requisito indispensable para 

tramitar los desembolsos requeridos ante la instancia correspondiente. 

 

Puede ver Anexo A, tabla A.5 para ampliar información sobre las funciones del 

Director de Adquisiciones. 

 

1.1.3.4  El comité Técnico de Compras. 

 

Este comité es un órgano decisorio que tiene bajo su responsabilidad 

analizar, evaluar y adjudicar las compras que se ejecuten bajo la modalidad de 

compras por cotización comprendidas en el rango mayor de C$ 20,000.00 

(Veinte mil  córdobas netos)  y menor o igual a C$ 148,649.00, estará 

conformado por tres miembros según el Manual de Adquisiciones relacionado a 

compras por cotización de la universidad: 

 

1. Un representante de División Jurídica 

2. Un representante del área de Finanzas  

3. Director de la Subdivisión Administrativa 
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El comité técnico de compras, deberá solicitar al área requirente un 

especialista para asesorarse, dependiendo de la naturaleza del bien, obra, 

servicio o consultoría, en los casos que lo ameriten. 

 

Cabe señalar que cuando el área requirente de la compra es la 

Subdivisión Administrativa el director de ésta no participa en la elección del 

proveedor. 

 

Este comité tiene como función el recepcionar solamente los expedientes 

de  las adquisiciones que cumplan con los procedimientos establecidos, 

seleccionar, adjudicar la oferta más conveniente a la institución observando los 

principios del ordenamiento jurídico (calidad, condición, plazo de entrega, 

cantidad, precio y garantía), Dictamina y resuelve por mayoría simple (la mitad 

más uno de los miembros) a través de un acta firmada por sus miembros. 
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1.2. FUNCIONES DE USUARIOS DE SISCOM 

 

Con la implementación del Sistemas Automatizado de Gestión de 

Compras “SISCOM” el proceso de compras surtirá ligeros cambios, porque el 

software se ajusta precisamente a la organización, la variante consiste en 

incorporar a la División Informática como parte del proceso a quien se le 

asigna  la responsabilidad de administración del sistema y para el resto de áreas 

se plantearán las funciones que le corresponderán una vez implantado el 

sistema. 

 

1.2.1 Subdivisión Administrativa 

 

La secretaria se encargará de ingresar al sistema las solicitudes de 

adquisición, las adjudicaciones, la generación de solicitudes de cheques. Así como 

también la generación de algunos reportes tales como: Solicitud de adquisiciones, 

Orden de compra, Solicitud de cheque, actas de compras, entre otros. 

 

El director de la Subdivisión es el responsable de dar autorización o 

rechazo a todos aquellos documentos ingresados al sistema durante el proceso 

de compras. Sin su permiso ningún proceso de solicitud de adquisición ni de 

cheque  puede dar inicio en OTAPE. 

 

1.2.2 Oficina Técnica de Análisis Presupuestario y Económico 

 

El técnico de OTAPE tiene la obligación de realizar el debido análisis 

sobre el rubro que se pretende adquirir antes de autorizar una Solicitud de 

Adquisición e iniciar su proceso de cotización en la División de Adquisiciones .En 

caso de rechazarla debe justificar y notificar al área solicitante. Las solicitudes 

de cheques deberán ser revisadas y autorizadas por el técnico de OTAPE.  
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1.2.3 División de Adquisiciones 

 

Técnico de Adquisiciones se encargará  ingresar al  sistema  todas las 

cotizaciones que sean reportadas durante el período de cotizaciones 

establecidos. Genera a través del sistema  las órdenes de compra, una vez  que 

ha  sido autorizada la adjudicación por el Director de la subdivisión. 

El director de Adquisiciones debe autorizar las cotizaciones para llevarse 

a cabo el proceso de adjudicación. Las órdenes de compras generadas por el 

técnico deben ser acreditadas por el mismo antes de hacerse efectivo el pago al 

proveedor. 

 

1.2.4 El Comité Técnico de Compras 

 

El comité de compras está conformado por tres usuarios con funciones 

diferentes en el sistema: 

1. Técnico de División Jurídica: Este se encarga de registrar y autorizar las 

actas emitidas durante el proceso de adjudicación. 

2. Subdirector Administrativo: Le corresponde realizar la autorización de las 

actas emitidas por el técnico de división Jurídica. 

3. Comité de compras: Autoriza las actas emitidas por el técnico de división 

Jurídica. 

 

1.2.5 División Informática 

 

Para la Administración del sistema, se requiere de la contratación de un 

Analista de Sistemas que trabaje exclusivamente en las mejoras y 

mantenimiento de SISCOM. El perfil de este puesto y las responsabilidades que 

desempeñará se especificarán con más detalle en la Ficha Ocupacional de 

Analista de Sistema. (Ver Anexo A, Tabla A.8). 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Al menos 7 de las 10 señales  que indican el fallo de un proyecto de sistemas de información se determinan 
antes del desarrollo de un diseño o antes de escribir una línea de código.” 

John Reel 
 
 

Capítulo II 
Análisis del Sistema de Información 
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Subdivisión Administrativa tiene como una de sus funciones principales el 

abastecer de los suministros necesarios a cada una de las áreas de la universidad, 

para lo cual se llevan a cabo varios subprocesos siguiendo  las normativas 

establecidas en el Manual de Adquisiciones relacionada a compras por cotización, 

aprobado por el Honorable Consejo Universitario en sesión ordinaria número 14-

2008. 

Con el incremento de las solicitudes de compra que llegan a la Subdivisión,  

se ha hecho más difícil el control de cada uno de los subprocesos  y ocasionan una 

serie de inconvenientes  que causan inconformidad en cada una de las partes 

involucradas. 

Entre los obstáculos más relevantes que se presentan están: 

 Redundancia de actividades como es el caso de Solicitudes de Cheques. 

 El extravío de documentos en las distintas áreas por las que pasa el 

Expediente de Compra, lo que ocasiona pérdida de tiempo en la búsqueda y 

recuperación de los mismos y en darle  continuidad a la solicitud de compra.   

 No hay homogeneidad en la información que se maneja debido a que las 

áreas involucradas en el proceso de compras utilizan diferentes códigos para 

las solicitudes, lo que causa en la mayoría de los casos confusiones. 

 El área requirente no tiene información precisa de la etapa en la que  se 

encuentra su compra y esto trae descontento porque no existe alguien 

responsable de darle respuesta. 

 Cuando se elaboran informes (rendición de cuentas) resulta tardío dar 

respuesta, por la gran cantidad de documentos que se deben revisar  y es 

más difícil la toma de decisiones por las autoridades. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE NEGOCIOS 

 

Para llevar a cabo el proceso de compras, es necesario realizar una serie de 

subprocesos que se desarrollan dentro de cada área involucrada, los cuales se 

detallan a continuación: 

 
2.2.1 Solicitud de Compra 
 

El proceso de compras inicia con la solicitud formal del área requirente, a 

través de una carta, del bien, servicio, obra o consultoría a adquirir. Luego la 

secretaria llena el formato de Solicitud de Adquisición con la siguiente 

información: La fecha de emisión, el área solicitante, titular del área solicitante, tipo 

de adquisición (puede ser Obras, Bienes ó Servicios), la fuente de financiamiento (si 

es aporte estatal, ingresos propios nivel central, de facultades y/o programas, 

financiamiento bancario ó donaciones), la descripción o características del producto 

o servicio a comprar, unidad de medidas, cantidad, meta institucional, acciones o 

actividades, todos estos datos son introducidos en un archivo de Excel, en el cual 

se tiene un formato establecido y seguidamente se imprime. A este formato se le 

anexa la copia de la carta del solicitante creando así un expediente de la solicitud. 

Seguidamente, la Solicitud de Adquisición es entregada al Subdirector 

Administrativo para que los documentos sean revisados y autorizados para luego 

remitirlos a OTAPE. 

 
Figura 2.1: Diagrama de actividad del subproceso “Realizar solicitud de compra” 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2 Asignar código presupuestario 
 

Una vez que este formato es recibido en OTAPE, se revisa el presupuesto 

del solicitante y los motivos de la compra, si no cuenta con presupuesto para dicha 

compra no es aprobada, en caso contrario se autoriza y a cada artículo contenido 

en la solicitud, se le asigna un código del catálogo presupuestario, para luego ser 

remitido el expediente a la División Adquisiciones. 

 
Figura 2.2: Diagrama de actividad del subproceso “Asignar código presupuestario” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2.2.3 Proceso de Cotizaciones 
 

En Adquisiciones se entrega el Expediente de Compras al técnico asignado 

para el área requirente, quien se encarga de introducir todos los datos de la 

Solicitud de Adquisición en el SISCAE, iniciando de esta forma, un periodo de 

recepción de cotizaciones, el cual tiene una duración de 5 días hábiles, sin incluir 

sábados ni domingos, a partir de la fecha de publicación de la solicitud. 
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En el caso que ningún proveedor haya dado respuesta a la Solicitud, se 

notifica al área requirente la situación quedando a criterio del titular de ésta, el 

reinicio del periodo de cotizaciones para la Solicitud o la anulación de la misma. En 

caso contrario, el técnico encargado realiza un consolidado de las cotizaciones en 

un cuadro comparativo en el que incluye los datos de mayor relevancia de las 

cotizaciones recibidas y sobre los cuales resulta más fácil la toma de decisión. 

 

Una vez elaborado el cuadro comparativo, el mismo debe ser autorizado por el 

Director de Adquisiciones, para poder ser anexado al Expediente de Compra y 

enviado nuevamente al área requirente para que se realice el proceso de 

adjudicación. Sin embargo, el Expediente de Compra es remitido a un Comité de 

Compras si la compra sobrepasa los C$ 20,000.00 (veinte mil Córdobas netos). 

 

Figura 2.3: Diagrama de actividad del subproceso “Iniciar periodo de cotizaciones” 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.4. Proceso de Adjudicación 
 
2.2.4.1 Compra mayor de C$ 20,000.00 

En el caso de que el monto de al menos una cotización enviada por un 

proveedor durante el proceso de cotización sea mayor a C$ 20,000.00 (veinte mil 

Córdobas netos) el Expediente de Compras es recibido por un Comité de Compras 

conformado por tres miembros, entre los cuales se encuentran: El Subdirector 

Administrativo,  un responsable de tesorería y un responsable de la División 

Jurídica. 

Para realizar el proceso de adjudicación, los miembros del Comité de 

Compras se reúnen y deliberan en base al Expediente de Compra y una vez que 

han llegado a un consenso, se procede a realizar un Acta en la cual se especifican, 

entre otras cosas, a la cotización ganadora. Luego de elaborada el Acta debe de ser 

firmada por todos los miembros del comité para ser enviada a Adquisiciones. 

 

Figura 2.4: Diagrama de actividad del subproceso “Adjudicar de compra mayor de C$ 20,000” 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.4.2 Compra menor de C$ 20,000.00 

 
En el caso de que el monto de todas las cotizaciones sea menor o igual a C$ 

20,000.00 (veinte mil Córdobas netos) el expediente de compras es recibido 

nuevamente por el área requirente en la cual, el director selecciona, del cuadro 

comparativo, al proveedor que más se aproxime a cumplir con lo pedido en la 

Solicitud de Adquisición. 

 

Seguidamente, la Secretaria procede a realizar la Ficha de Adjudicación, 

introduciendo los datos de la cotización y el motivo por el cual fue adjudicada a la 

computadora, donde ya tiene un formato establecido y procede a imprimirla para 

que luego el Subdirector Administrativo la revise y autorice. 

 

La Ficha de Adjudicación es anexada al Expediente de Compra y luego 

enviada al área de Adquisiciones para que se proceda a realizar la Orden de 

Compra de Bienes y Servicios si se está adquiriendo un bien o un servicio y un 

contrato en  caso contrario. 

 
Figura 2.5: Diagrama de actividad del subproceso “Adjudicar de compra menor de C$ 20,000” 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.5 Orden de Compra 
 

El técnico de Adquisiciones recibe el Expediente de Compra con la Ficha de 

Adjudicación o el Acta anexada, para que proceda a elaborar la Orden de Compra 

que debe ser autorizada por el Director de Adquisiciones. 

Seguidamente se remite una copia al proveedor, una a finanzas, una a 

bodega y una se anexa al Expediente de Compra junto a una copia del registro del 

proveedor y una carta del Director de Adquisiciones para ser enviada al área 

requirente. 

 
Figura 2.6: Diagrama de actividad del subproceso “Elaborar de Orden de Compra” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2.2.6 Solicitud de Cheque 
 

La Secretaria procede a realizar la Solicitud de Cheque la cual se une al 

expediente de compras y es enviada a OTAPE. Con este expediente de compras, el 

técnico de OTAPE procede a verificar si la Subdivisión Administrativa cuenta con 

fondos suficientes para realizar la compra, en caso de ser así, se le anexa al 
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expediente de compras una pequeña colilla y es enviada nuevamente a la 

Subdivisión Administrativa para que sea remitida a finanzas y se haga efectivo el 

pago del proveedor. 

 
Figura 2.6: Diagrama de actividad del subproceso “Elaborar de Solicitud de Cheque” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el modelo de negocios no se hizo una propuesta de Diagrama de Actividades, 

debido a que uno de los requisitos fue desarrollar un  Sistema que se ajuste a los 

requerimientos que demanda la Institución y  al sistema de negocio actual.  

 
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 
SISCOM implementará de forma automatizada las principales operaciones 

que se atienden actualmente en cada una de las entidades involucradas en el 

proceso de compras. A grandes rasgos el sistema deberá de ser capaz de realizar 

las siguientes funciones: 

- Registrar, modificar, anular o autorizar Solicitudes de Adquisición. 

- Agregar código presupuestario a las Solicitudes de Adquisición. 

- Registrar el periodo vigente de cotizaciones. 
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- Registrar la lista de proveedores invitados a participar en el periodo 

de cotizaciones. 

- Retornar Solicitudes de Adquisición. 

- Registrar, modificar, anular y autorizar Cotizaciones. 

- Generar el cuadro comparativo con toda la información referente a todas las 

cotizaciones presentadas durante el proceso de cotizaciones. 

- Registrar, modificar, anular y autorizar Actas de Compra. 

- Registrar, modificar, anular y autorizar Fichas de Adjudicación. 

- Registrar, modificar, anular y autorizar Órdenes de Compra. 

- Registrar, modificar, anular, retornar y autorizar Solicitudes de Cheque para 

una Orden de Compra. 

- Gestionar la información de los usuarios que harán uso del sistema. 

- Imprimir cada uno de los reportes que se vayan generando durante el 

proceso. 

- Generar todos los informes solicitados por el Subdirector Administrativo tales 

como: productos más comprados en un determinado mes, lista de todos los 

productos existentes, lista de las Solicitudes de Adquisición Rechazadas, etc. 

 
2.3.1 Usuarios del Sistema 

 
Para lograr todas las funciones mencionadas anteriormente y asegurar la 

confiabilidad del SISCOM, el mismo deberá permitir controlar a los tipos de usuarios 

que harán uso de esta aplicación. Para ello se designará la creación de 8 roles, los 

cuales tendrán permisos y restricciones diferentes para la manipulación de la 

aplicación. 

 
Por otra parte estos usuarios se conectaran a SISCOM mediante el login y 

contraseña de su correo institucional, para lo cual se utiliza el acceso controlado 

con directorios LDAP empleando en los servidores Debian, que ofrece gran 

variedad de ventajas en la autenticación de usuarios. Por consiguiente se evita que 

los usuarios tengan que manejar otro login y contraseña adicional a las que ya 

tienen. 
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Además recibirán en sus correos, una notificación de las tareas que tengan 

pendientes en el sistema, para lograr esto se usa el componente “Correo electrónico 

de base de datos” que proporciona SQL 2005. 

 

2.3.2 Plataforma de Desarrollo 

 

Para lograr el desarrollo de la funcionalidad de un software se deben utilizar tres 

módulos diferentes: 

 Sistema Gestor de Base de datos, que es el encargado de la administración y 

análisis de los datos que serán almacenados diariamente desde la 

aplicación. 

 La plataforma de desarrollo de la aplicación, que contiene el código fuente y 

apariencia física de ésta. 

 Modulo de creación de reportes, el cual se encarga del diseño y compilación 

de los diferentes reportes que necesita la aplicación para satisfacer las 

necesidades administrativas de las instituciones. 

El Sistema Automatizado de Gestión de Compras se desarrolló bajo  las 

herramientas de SQL 2005, Visual Studio 2005 y Cristal Report XI, debido a que 

actualmente la gran mayoría de Software que utilizan los equipos de la  Universidad 

Nacional de Ingeniería son de la Microsoft, obteniendo además grandes descuentos 

por la compra de licencias y bajos costos por mantenimiento. 

Por consiguiente se cuenta con licencias de estos programas desde el año 

2007, las cuales se renuevan anualmente, además que es uno de los requisitos 

planteados por la DITI ya que cada uno de ellos  proporciona ventajas entre las 

cuales podemos mencionar: 

SQL 2005 por: 

- Desarrollar e implantar aplicaciones más escalables, fiables y seguras. 
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- Optimizar la productividad del sector TI reduciendo la complejidad en la 

creación, implantación y administración de las aplicaciones   de bases de 

datos.  

- Aumentar las capacidades de los desarrolladores con un entorno de 

desarrollo valioso, flexible y actual para que creen bases de   datos más 

seguras. 

- Compartir datos a través de múltiples plataformas, aplicaciones y 

dispositivos para facilitar la interconexión entre sistemas   internos y externos. 

- Ofrecer soluciones de inteligencia empresarial que ayuden a tomar 

decisiones con fundamento y aumentar la productividad por   toda la 

empresa. 

- Controlar los costos sin sacrificar el rendimiento, la disponibilidad ni la 

fiabilidad. 

Visual Studio 2005 por: 

Incorporación de nuevas instrucciones, permitiendo mejorar la escritura de 

cualquier código y utilizar características que estaban restringidas en versiones 

anteriores. 

 Viene repleta de novedades, entre ellas todas las referentes a los grandes 

cambios introducidos al propio Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), sin 

olvidar las introducidas en las librerías de clases del propio .NET Framework 

2.0. 

 Amplía y proporciona una mayor funcionalidad y mejora el RAD (Rapid 

Application Development). 

 La compilación en segundo plano, que permite detectar errores de 

compilación mientras se escribe el código. Es este editor el que proporciona 

ayuda sobre la corrección a aplicar cuando se cometen errores al escribir el 

código. 
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Crystal Reports XI por: 

 

Es un producto de alta tecnología para la creación e integración de reportes 

con datos provenientes de múltiples fuentes de datos, la tecnología flexible de 

diseño de Crystal Reports provee control completo sobre el acceso y la 

presentación de los datos en los reportes. El nuevo Repositorio Crystal le permite 

almacenar elementos clave de los reportes de su organización, tales como objetos 

de texto, imágenes, sentencias SQL y funciones personalizadas. Gracias al cual se 

puede reutilizar estos objetos en múltiples reportes. Este almacén centralizado de 

objetos  permite minimizar los esfuerzos de mantenimiento de los reportes y al 

mismo tiempo ser más productivo en el diseño de reportes nuevos. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  Diseño del Sistema de Información 

“La parte más dura en la construcción de un sistema software es decidir cómo construirlo…”  

Fred Brooks. 

  

Capítulo III 
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3.1 IDENTIFICACIÓN Y AGRUPAMIENTO DE CASOS DE USO 

3.1.1 Identificación de actores del sistema 

 

La identificación de los actores es una forma de representar la labor que los 

usuarios realizan frente al sistema. Se detallará el rol de los usuarios en el 

Sistema Automatizado de Gestión de Compras para la Subdivisión 

Administrativa de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

 

Administrador del Sistema 

Es el responsable de la administración del sistema, dar soporte, 

asignar los permisos y restricciones de los usuarios. 

 

Secretaria Subdivisión 

Es la persona encargada de registrar las Solicitudes de Adquisición, 

La Ficha de Adjudicación y las Solicitudes de Cheque.  

 

 

Subdirector Administrativo 

Es la persona encargada de revisar y autorizar las Solicitudes de 

Adquisición, Fichas de Adjudicación y  Solicitudes de Cheques. 

 

También es parte del Comité de Compras, por lo cual, se reúne para 

revisar el cuadro comparativo de las cotizaciones enviadas por los 

proveedores y decidir al  proveedor al cual se le va a adjudicar para 

así generar el acta, siendo su función revisar y autorizar las actas. 

 

Por otra parte es el que genera los principales reportes en todo el 

proceso de compras. 

 

 

Técnico OTAPE 

Es la persona encargada de agregar el código presupuestario a las 

Solicitudes de Adquisición, revisar y autorizar las Solicitudes de 

Cheques o bien Retornar las Solicitudes de Cheques a la Subdivisión 
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Administrativa cuando estas no cumplen con los requisitos. 

 

 

Técnico Adquisiciones 

Su rol es llevar un control de las cotizaciones reportadas por los 

proveedores, sus periodos, generar las órdenes de compra de los 

proveedores seleccionados.  

 

 

Director de Adquisiciones 

Se encarga de autorizar las Cotizaciones recibidas y las Órdenes de 

Compra generadas durante el proceso. 

 

División Jurídica 

Generar las Actas para compras mayores de 20,000 córdobas y 

autorizarlas, modificarlas o  rechazarlas  

 

Comité de Compras 

Su función es autorizar o rechazar las Actas. 
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3.1.2 Diagramas de paquete 
 

 

 

Paquete Usuario 

 

 

Paquete Producto 
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Paquete Proveedor 

 

 

Paquete Catálogo Presupuestario  

 

 

Paquete Adquisición 
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Paquete Cotización 

 

 

Paquete Adjudicación 

 

 

Paquete Acta 
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Paquete Orden de Compra 

 

 

Paquete Solicitud de Cheque 

 

 

Paquete Reporte 
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3.1.3 Diagramas de caso de uso 
 
3.1.3.1 Diagrama de casos de uso de alto nivel 
 

En la figura 3.1 se muestra el diagrama de casos de uso general para 

SISCOM, en el que se puede observar la relación entre los distintos casos de 

uso, además de los actores que hacen uso de los mismos. En los acápites 

siguientes se ilustrará con mayor determinación la interacción entre los actores y 

cada caso de uso en específico. 

Figura 3.1: Diagrama de caso de uso general 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.2  Casos de uso del sistema 

 
3.1.3.2.1 Caso de Uso: “Iniciar Sesión” 
 

 
Figura 3.2: Diagrama de caso de uso “Iniciar Sesión” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CASO DE USO  
(CU-001) 

: 
Iniciar Sesión. 

DEFINICIÓN : Permite al usuario ingresar al sistema. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA : 
  (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Usuario 

Está representado por todos los usuarios que hacen uso de SISCOM 
(Administrador del Sistema, Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, 
Técnico Adquisiciones, Técnico de OTAPE, Director Adquisiciones, División 
Jurídica y Comité de Compras). Utilizarán este caso de uso para autentificarse 
como usuarios válidos del sistema. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Iniciar sesión exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Usuario. 

Finalizado por  Usuario. 
Post-condiciones : 1- Se ingresará al sistema. 

Operaciones : 
Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Iniciar Sesión”. 
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2 Introducir los datos de sesión. 

3 Dar clic en el botón “Conectar”. 

4 Verificar validez de datos. 

5 Obtener datos del usuario. 

6 Activar interfaz principal de SISCOM. 

7 Mensaje de bienvenida. 

Excepciones : 

1- El nombre de usuario no se encuentra registrado en la base de datos. 
2- Contraseña inválida. 
3- El usuario ha sido previamente deshabilitado por el administrador del 

sistema. 

Observaciones : Ninguna. 
Tabla 3.1: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Iniciar Sesión” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 3.3: Diagrama de Secuencia del escenario “Único Escenario” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.4: Diagrama de Colaboración del escenario “Único Escenario” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.1.3.2.2 Caso de Uso: “Gestionar Usuario” 
 

 
Figura 3.5: Diagrama de caso de uso “Gestionar Usuario” 

Fuente: Elaboración Propia 
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CASO DE USO  
(CU-002) : 

Gestionar Usuario. 

DEFINICIÓN : Permite registrar usuarios en la base de datos. Además, por medio de este 
caso de uso, se modifican e imprimen los datos del usuario, también permite 
deshabilitar o habilitar a estos. 

PRIORIDAD : 
  (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA : 
  (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Administrador del 

Sistema. 

Tendrá acceso a los datos de los usuarios para modificarlos e imprimirlos. 
Además, podrá registrar en la base de datos a nuevos usuarios y también 
habilitará o deshabilitará a los existentes. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Registrar usuario exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Administrador del Sistema. 

Finalizado por  Administrador del Sistema. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Usuario”. 

2 Cargar lista de usuarios registrados. 

3 Dar clic en botón “Nuevo”. 

4 Limpiar y habilitar cuadros de texto para que puedan ser editados. 

5 Introducir datos solicitados. 

6 Dar clic en el botón “Guardar”. 

7 Confirmar operación. 

8 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 

1- El usuario cancela la acción. 
2- El usuario no confirma operación. 
3- El nombre de usuario ingresado ya se encuentra registrado en la 

base de datos. 
4- El correo electrónico ingresado ya se encuentra registrado en la base 

de datos. 
5- El número de trabajador ingresado ya se encuentra registrado en la 

base de datos. 

Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar datos del usuario exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Administrador del Sistema. 

Finalizado por : Administrador del Sistema. 
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Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Usuario”. 

2 Cargar lista de usuarios registrados. 

3 Seleccionar de la lista al usuario cuyos datos serán modificados. 

4 Cargar en los cuadros de texto los datos del usuario seleccionado. 

5 Dar clic en botón “Editar”. 

6 Habilitar cuadros de texto para que puedan ser editados. 

7 Realizar cambios pertinentes. 

8 Dar clic en botón “Modificar”. 

9 Confirmar operación. 

10 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 

1- El usuario se encuentra deshabilitado. 
2- El usuario cancela la acción. 
3- El usuario no confirma operación. 
4- El correo electrónico ingresado ya se encuentra registrado en la base 

de datos. 
5- El número de trabajador ingresado ya se encuentra registrado en la 

base de datos. 

Observaciones : 
1- Los campos correspondientes al nombre de usuario y a la contraseña 

no pueden ser modificados. 
ESCENARIO 3 

Nombre : Deshabilitar usuario exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Administrador del Sistema. 

Finalizado por : Administrador del Sistema. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Usuario”. 

2 Cargar lista de usuarios registrados. 

3 Seleccionar de la lista al usuario que será deshabilitado. 

4 Cargar en los cuadros de texto los datos del usuario seleccionado. 

5 Dar clic en botón “Deshabilitar”. 

6 Confirmar operación. 

7 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 
1- El usuario actual pretende deshabilitarse a sí mismo. 
2- El usuario no confirma operación. 

Observaciones : 
1- El usuario que está utilizando el caso de uso no podrá deshabilitarse 

a sí mismo. 

ESCENARIO 4 

Nombre : Habilitar usuario exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Administrador del Sistema. 
Finalizado por : Administrador del Sistema. 
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Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Usuario”. 

2 Cargar lista de usuarios registrados. 

3 Seleccionar de la lista al usuario que será habilitado. 

4 Cargar en los cuadros de texto los datos del usuario seleccionado. 

5 Dar clic en botón “Habilitar”. 

6 Confirmar operación. 

7 Mensaje de éxito. 
Excepciones : 1- El usuario no confirma operación. 

Observaciones : Ninguna. 
ESCENARIO 5 

Nombre : Generar reporte de usuarios exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Administrador del sistema. 

Finalizado por : Administrador del sistema. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Usuario”. 

2 Cargar lista de usuarios registrados. 

3 Dar clic en botón “Imprimir”. 

4 Activar la interfaz “Reporte Usuario”. 

Excepciones : Ninguna 

Observaciones : 
1- Se mostrará una lista que contiene los datos generales de todos los 

usuarios registrados en la base de datos sin importar el estado en el 
cual se encuentre el mismo. 

Tabla 3.2: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Usuario” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.6: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar usuario exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 3.7: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar usuario exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.8: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar datos del usuario 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Figura 3.9: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar datos del usuario 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.10: Diagrama de Secuencia del escenario “Deshabilitar usuario exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 3.11: Diagrama de Colaboración del escenario “Deshabilitar usuario exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.12: Diagrama de Secuencia del escenario “Habilitar usuario exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 3.13: Diagrama de Colaboración del escenario “Habilitar usuario exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.14: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar reporte de usuarios 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 3.15: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar reporte de usuarios 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3.2.3 Caso de Uso: “Gestionar Producto” 
 

 
Figura 3.16: Diagrama de caso de uso “Gestionar Producto” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.1 
 
3.1.3.2.4 Caso de Uso: “Gestionar Catálogo Presupuestario” 

 

 
 

Figura 3.17: Diagrama de caso de uso “Gestionar Catalogo Presupuestario” 
Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.2 
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3.1.3.2.5 Caso de Uso: “Buscar Proveedor” 

 

 
Figura 3.18: Diagrama de caso de uso “Buscar Proveedor” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.3 
 
3.1.3.2.6 Caso de Uso: “Buscar Solicitud de Adquisición” 

 

 
Figura 3.19: Diagrama de caso de uso “Buscar Solicitud de Adquisición” 

Fuente: Elaboración Propia 
 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.4 
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3.1.3.2.7 Caso de Uso: “Buscar Cotización” 
 

 
Figura 3.20: Diagrama de caso de uso “Buscar Cotización” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.5 
 
3.1.3.2.8 Caso de Uso: “Buscar Ficha de Adjudicación” 

 

 
Figura 3.21: Diagrama de caso de uso “Buscar Ficha de Adjudicación” 

Fuente: Elaboración Propia 
 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.6 
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3.1.3.2.9 Caso de Uso: “Buscar Acta” 

 

 
Figura 3.22: Diagrama de caso de uso “Buscar Acta” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.7 
 
3.1.3.2.10 Caso de Uso: “Buscar Orden de Compra ” 

 

 
Figura 3.23: Diagrama de caso de uso “Buscar Orden de Compra” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.8 
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3.1.3.2.11 Caso de Uso: “Buscar Solicitud de Cheque” 
 

 
Figura 3.24: Diagrama de caso de uso “Buscar Solicitud de Cheque” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.9 
 
3.1.3.2.12 Caso de Uso: “Gestionar Proveedor” 

 

 
Figura 3.25: Diagrama de caso de uso “Gestionar Proveedor” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.10 
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3.1.3.2.13 Caso de Uso: “Gestionar Solicitud de Adquisición” 
 

 
Figura 3.26: Diagrama de caso de uso “Gestionar Solicitud de Adquisición” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.11 
 
3.1.3.2.14 Caso de Uso: “Gestionar Cotización” 

 

 
Figura 3.27: Diagrama de caso de uso “Gestionar Cotización” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.12 
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3.1.3.2.15 Caso de Uso: “Gestionar Ficha de Adjudicación” 
 

 
Figura 3.28: Diagrama de caso de uso “Gestionar Ficha de Adjudicación” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.13 
 
3.1.3.2.16 Caso de Uso: “Gestionar Acta” 

 

 
Figura 3.29: Diagrama de caso de uso “Gestionar Acta” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.14 
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3.1.3.2.17 Caso de Uso: “Gestionar Orden de Compra” 
 

 
Figura 3.30: Diagrama de caso de uso “Gestionar Orden de Compra” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.15 

 
3.1.3.2.18 Caso de Uso: “Gestionar Solicitud de Cheque” 

 

 
Figura 3.31: Diagrama de caso de uso “Gestionar Solicitud de Cheque” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.16 
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3.1.3.2.19 Caso de Uso: “Registrar Periodo Cotización” 
 

 
Figura 3.32: Diagrama de caso de uso “Registrar Periodo Cotización” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.17 
 
3.1.3.2.20 Caso de Uso: “Registrar invitación proveedores”. 

 

 
Figura 3.33: Diagrama de caso de uso “Registrar invitación proveedores” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.18 

 
3.1.3.2.21 Caso de Uso: “Agregar detalle adquisición” 

 

 
Figura 3.34: Diagrama de caso de uso “Agregar detalle adquisición” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.19  
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3.1.3.2.22 Caso de Uso: “Agregar detalle cotización”. 
 

 
Figura 3.35: Diagrama de caso de uso “Agregar detalle cotización” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.20 

 
3.1.3.2.23 Caso de Uso: “Agregar Código Presupuestario” 

 

 
Figura 3.36: Diagrama de caso de uso “Agregar Código Presupuestario” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.21 

 
3.1.3.2.24 Caso de Uso: “Registrar Motivo Rechazo Adquisición” 

 

 
Figura 3.37: Diagrama de caso de uso “Registrar Motivo Rechazo Adquisición” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.22  
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3.1.3.2.25 Caso de Uso: Gestionar Motivo Retorno Cheque 
 

 
Figura 3.38: Diagrama de caso de uso “Gestionar Motivo Retorno Cheque” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.23 

 
3.1.3.2.26 Caso de Uso: “Adjuntar Archivos” 

 

 
Figura 3.39: Diagrama de caso de uso “Adjuntar Archivos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.24 
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3.1.3.2.27 Caso de Uso: “Ver Archivos Adjuntos” 
 

 
Figura 3.40: Diagrama de caso de uso “Ver Archivos Adjuntos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
NOTA: La plantilla de Coleman, los diagramas de secuencia y de colaboración 
se encuentran en el anexo B.25 
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 Administrador 
del sistema 

Subdirector 
Administrativo 

Secretaria 
Subdivisión 

Técnico 
OTAPE 

Técnico 
Adquisiciones 

Director 
Adquisiciones 

División 
Jurídica 

Comité de 
Compras 

CU-001 x x x x x x x x 

CU-002 x        

CU-003 x x x      

CU-004 x   x     

CU-005 x    x    

CU-006  x x x x    

CU-007  x x  x x x  

CU-008  x x  x x   

CU-009  x     x x 

CU-010  x x  x x   

CU-011  x x x     

CU-012 x    x    

CU-013  x x x x    

CU-014  x x  x x x  

CU-015  x x  x x   

CU-016  x     x x 

CU-017  x x  x x   

CU-018  x x x     

CU-019     x    

CU-020     x    

CU-021  x x      

CU-022     x    

CU-023    x     

CU-024  x x x x    

CU-025   x x     

CU-026  x x  x    

CU-027  x x x x    
Tabla 3.3: Consolidado de utilización de casos de uso por actor  

Fuente: Elaboración Propia 
 

CU 
Actor 
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3.2 MODELADO DE CLASES Y DEL COMPORTAMIENTO DE 

OBJETOS 

 
3.2.1 Diagrama de clases 
 

3.2.1.1 Diagrama de clases de alto nivel 
 

En el diagrama de clases que presentamos en la figura 3.41, mostramos a todas 

las clases identificadas en SISCOM con sus respectivos atributos y funciones. 

 

Figura 3.41: Diagrama de clases de alto nivel  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.2 Diagrama de clases con relaciones 

 

En el diagrama de clases que presentamos en la figura 3.42, mostramos a todas 

las clases existentes con sus respectivas relaciones entre ellas. 

 
Figura 3.42: Diagrama de clases con relaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2 Diagramas de estados 
 
3.2.2.1 Diagrama de estado del objeto Adquisición 
 

Figura 3.43: Diagrama de estado del objeto Adquisición 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2 Diagrama de estado del objeto Cotización 
 

 
Figura 3.44: Diagrama de estado del objeto Cotización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.3 Diagrama de estado del objeto Adjudicación 

 

 

Figura 3.45: Diagrama de estado del objeto Adjudicación 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.4 Diagrama de estado del objeto Acta 

 

 

Figura 3.46: Diagrama de estado del objeto Acta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.5 Diagrama de estado del objeto OrdenCompra 
 

 
Figura 3.47: Diagrama de estado del objeto OrdenCompra 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.6 Diagrama de estado del objeto SolicitudCheque 
 

 

Figura 3.48: Diagrama de estado del objeto SolicitudCheque 
Fuente: Elaboración Propia 

 
3.2.2.7 Diagrama de estado del objeto Usuario 
 

 

Figura 3.49: Diagrama de estado del objeto Usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.8 Diagrama de estado del objeto Proveedor 
 

 

Figura 3.50: Diagrama de estado del objeto Proveedor 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.9 Diagrama de estado del objeto PeriodoCotizacion 

 

 
Figura 3.51: Diagrama de estado del objeto PeriodoCotizacion 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.10 Diagrama de estado del objeto InvitacionProveedor 
 

 

Figura 3.52: Diagrama de estado del objeto InvitacionProveedor 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FÍSICO 

 
3.3.1 Diagrama de Componentes 
 

 

Figura 3.53: Diagrama de componentes de SISCOM 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2 Diagrama de Despliegue 

 

 
Figura 3.54: Diagrama de despliegue de SISCOM 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El modelado de los sistemas representa 
un ejemplo específico de proceso cooperativo distribuido en donde la relación entre clientes y 

servidores, es la relación de los componentes tanto del hardware como del software.” 

 
Benard Boar 

Capítulo IV 
Estudio de la Arquitectura 
de Red 
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4.1 DISEÑO ACTUAL DE LA RED 

 

La Universidad Nacional de Ingenieria cuenta con una red de área local para 

conectar sus estaciones de trabajo, impresoras y otros dispositivos, usando el 

protocolo Ethernet. 

Las áreas que tendrán acceso a SISCOM son:  

 Subdivisión Administrativa. 

 OTAPE. 

 División de Adquisiciones. 

 División Jurídica. 

 Oficina de Contabilidad 

 División de Informática y Tecnologías de Información. 

Las especificaciones técnicas de los equipos en las áreas en cuanto a 

estructura de red, hardware y software se muestran a continuación: 

 

Usuarios del 
equipo 

Procesador Memoria 
RAM 

HDD Impresora Sistema Operativo 

Secretaria  
Subdivisión 

Intel  3000 MHz 512 MB 80 GB Epson LQ-580 
Epson LQ-670. 
Epson LQ.570e 

Microsoft Windows XP 
Profesional Sevice pack 3 

Subdirector 
Administrativo 

GenuineIntelation 
 Pentium(R) M   
1600 MHz 

512 MB 60 GB  Microsoft Windows XP 
Profesional Sevice pack 2 

Técnico 
OTAPE 

AMD Athlon(tm) 64 
X2 Dual Core 
Processor 4200+ 

1GB 80 GB Xerox Phaser 
3250  

Microsoft Windows XP 
Profesional Sevice pack 2 

Técnico 
Adquisiciones 

Intel(R) Core(TM)2 
Duo CPU E6750 @ 
2.66GHz 

1 GB 80 GB HP LaserJet 
P1005 

Microsoft Windows XP 
Profesional Sevice pack 2 

Director 
Adquisiciones 

Pentium(R) Dual-
Core CPU E5200 @ 
2.50GHz 

1GB 150 
GB 

 Microsoft Windows XP 
Profesional Sevice pack 3 

División 
Jurídica 

AMD Athlon(tm) 64 
X2 Dual Core 
Processor 4200+ 
2.19 GHZ 

1 GB 80 GB  Microsoft Windows XP 
Profesional Sevice pack 2 

Oficina de 
Contabilidad 

AMD Athlon(tm) 64 
X2 Dual Core 
Processor 4200+ ] 

1 GB 80 GB Epson FK-890 Microsoft Windows XP 
Profesional Sevice pack 3 

Tabla 4.1: Especificaciones técnicos de los equipos de los usuarios de SISCOM 
Fuente: Elaboración propia 
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Cada uno de estos equipos cuenta con estabilizador con batería 

integrada TRIPP LITE. 

 

Las aplicaciones que normalmente utilizan las áreas en estudio con los 

requerimientos mínimos de memoria son: 

 

Requerimiento de Memoria 

Aplicación 256MB 512MB 

Microsoft Office 2007  X 

Kaspersky  X 

Adobe Reader X  

WinRAR X  

Internet Explorer X  

Tabla 4.2; Requerimientos de memoria 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se cuenta con los siguientes servidores cuyas especificaciones se detallan a 

continuación: 

 

Marca Modelo 
Procesador 

(GHz) 
Memoria Disco Función 

Sistema 
Operativo 

Sun 
Micros
ystem 

Sun Fire  
V40Z 

2 Procesadores 
Opteron de 1.8 

Ghz 

2 GB  
 

5 HDD 300 
GB 

Servidor de 
Correos 

Windows 
2003 Server 

Sun 
Micros
ystem 

Sun Fire 
x2100 

Dual Core AMD 
Opteron 2.81 

GHZ 
4GB 

2 HDD 
SATA 250 
GB , 7200 

rpm 

Servidor de 
base de 
datos 

Windows 
2003 Server 

Tabla 4.3: Especificaciones Técnicas de los Servidores 
Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta a servidores para el manejo y respaldo de la base 

de datos se utiliza el servidor Sun Fire x2100 el cual presenta las siguientes 

bondades: 

 

Está diseñado para ser la quintaesencia en cuanto a soluciones para 

clientes que buscan procesadores basados en flujo, de alto rendimiento y que 

cumplan las necesidades crecientes de los ordenadores. 
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Con compatibilidad binaria a través de la línea de producto Sun x64 y 

el soporte de múltiples SO, la portabilidad de aplicaciones del servidor Sun 

Fire x2100 es más sencilla, permitiendo a los usuarios entrar en un sistema y 

poder desplegar en varios. Soporta tantos procesadores simples o duales, 

mientras que aumenta el poder de alta velocidad, y baja latencia de la 

tecnología HyperTransport. 

 

Otras cualidades adicionales del servidor Sun Fire x2100 son la 

facilidad de servicio y la gestión del sistema. Disco fácilmente enchufable y 

características opcionales de Light Out Management (LOM) que permiten 

gestión centralizada del sistema con poco personal en el sitio, mientras le 

permite a los clientes mantener altos niveles de disponibilidad de sistema. 

 

Los enrutadores que actualmente están en uso son Ciscos entre los 

que figuran: 

- Cisco ws-CE500-24TT 

- Cisco Catalyst 2960-24TC-S 

- Cisco Catalyst 2960G-48TC-L 

- Cisco Catalyst 2960-48TC-S 

- Cisco ws_CE 500-24LC 

Wireless 

- Netgear WG302, WG102 

- Linksys WAP54G 

 

Estos equipos ofrecen ventajas en poseer una red más flexible, más 

rentable con mayores niveles de seguridad1. Con respecto al cableado de 

red, se utiliza el tipo de cable de red UTP cat 5e, trabajando con un tipo de 

red clase “C”, en todas las áreas. Esta se encuentra tendida entre canaletas 

de forma horizontal e interna en las paredes. 

                                                
1 Fuente: www.cisco.com  
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

 

Utilizan la topología de red en estrella, debido a que esta acomoda 

crecimiento o cambios en la red 

 

4.2.1 Diseño Lógico de la Red 

 

  

ISP_IDEAY

GW0

20Z

165.168.103.1 – Backbone

192.98.225.242 - ISP

192.168.103.0/24

192.168.103.1

BACKBONE UNI

GW1

40Z

192.168.103.96

GRANJA DE SERVIDORES

DITI

Finanzas

OTAPE

Adquisiciones

División Jurídica

Administración

104/22

Figura 4.1 Diseño Lógico de la Red 
Fuente: División de Informática y Tecnologías de Información 

 

4.2.2 Diseño Físico de Red 

4.2.2.1 Subdivisión Administrativa 

 

Los equipos de la Subdivisión Administrativa se conectan a un switch 

3COM de 24 puertos ubicado en esta área, posteriormente este se conecta a 

un switch 3COM  de 24 puertos que se encuentra en la Administración 

CIEMA para ello se emplea cableado utp categoría 5e, el CIEMA se conecta 
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hasta el DATACENTER con fibra óptica multimodo de 62.5 

microondas a una velocidad de 1 GB. 

En esta área solamente 2 equipos tendrán acceso al Sistema de Compras: 

1. Secretaria Subdivisión  

2.  Subdirector Administrativo. 

 

 

Figura 4.2: Diseño Físico de la Subdivisión Administrativa 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.2 OTAPE 

 

En OTAPE se tiene un Accespoint que brinda conexión inalámbrica, 

luego este se conecta a la oficina de Sistemas de Información mediante 

cableado Ethernet a 100 mbps. Seguidamente esta se conecta directamente 

al DATACENTER a una velocidad de 1 GB con cableado Ethernet categoría 

5e. 
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Figura 4.3: Diseño Físico de OTAPE 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.3 División Jurídica 

Esta conectada mediante cableado ethernet a 100 mbps directamente 

al switch de 24 puertos ubicada en el edificio de Antigua Rectoría y este se 

conecta mediante fibra al DATACENTER en el backbone 104. 

 

 

Figura 4.4: Diseño Físico de División Jurídica 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.4 Oficina de Contabilidad 

Tiene 2 puertos Ethernet a 100 mbps de los cuales solamente utiliza 

uno, conectado a un switch de 24 puertos ubicado en el Departamento de 

Finanzas que se conecta directamente al DATACENTER mediante cableado 

Ethernet a 1 GB con utp para exteriores. 

 

 

Figura 4.5: Diseño Físico Oficina de Contabilidad 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.5 División Adquisiciones 

En adquisiciones hay un equipo inalámbrico, todo el personal utiliza 

tarjeta inalámbrica. Este Accespoint se conecta al switch de 24 puertos 

ubicado en el Edificio de Antigua Rectoría a una velocidad de 100 mbps con 

utp para exteriores, el nodo de Antigua Rectoría se conecta directamente con 

un switch de 24 puertos a una velocidad de 1 GB, esta en el segmento 

(GW1). Todos están conectados a un switch de 12 puertos Giga Ethernet. 
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Figura 4.6: Diseño Físico División Adquisiciones 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.6 DATACENTER 

En esta área es donde se encuentran el Servidor donde se almacenara 

la Base de Datos de SISCOM. 

 

Figura 4.7: Diseño Físico DATACENTER 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 ADMINISTRACIÓN DE DIRECCIONES 

 

Actualmente se usa el Protocolo de Configuración Dinámica del Host 

(DHCP). DHCP permite que el host obtenga la dirección IP de forma 

dinámica sin que el administrador de red tenga que configurar un perfil 

individual para cada dispositivo.  

 

4.4 VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 

 

Para calcular la velocidad de transferencia de los datos tomaremos como 

muestra la estación más lejos del cuarto donde se encuentra el servidor para 

tener como referencia al ser la distancia mas larga recorrida la velocidad de 

transferencia mayor.  

 

Mostraremos el recorrido de los datos desde el servidor ubicado en el 

DATACENTER hasta el equipo de la Secretaria Subdivisión. A continuación 

detallamos el recorrido de la red: 

 

 Del Servidor ubicado en el DATACENTER al switch 103 los 

datos viajan a una distancia de 5 m. 

 Del switch 103 al GW1 los datos viajan a una distancia de 3m. 

 Del GW1 al Backbone 104 los datos viajan a una distancia de 

8m. 

 Del backbone 104 a la Administración CIEMA los datos viaja a 

una distancia de 250m. 

 Del CIEMA a la Subdivisión Administrativa los datos viajan a 

una distancia de 30m. 

 Del switch al equipo de la Secretaria Subdivisión hay 2m 
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En la siguiente figura se muestra el recorrido de la red. 

 

 

 El tiempo de propagación de los datos durante todo el recorrido se toma de 

la suma de los tiempos de propagación de todos los dispositivos que 

intervienen en el recorrido. 

4321 TtxTtxUTPTtxTtxUTPTtxTtxUTPTtxTtx  

.Pr

)(
=

opVeloc

mDist
Ttx

 

 

Como bien conocemos que la velocidad de propagación en los medios de 

transmisión es: 

 

Cable UTP = 200, 000,000 m/seg. 

 

Las distancias de los segmentos por donde trafican los datos son las 

siguientes: 

Inicio Terminal 
Distancia  

Recorrida (m) 
Tiempo 

(m/s) 

Servidor  Switch  5 0.000025 

Switch GW1 3 0.000015 

GW1 Backbone 104 8 0.00004 

Backbone 104 Switch CIEMA 250 0.00125 

Switch CIEMA Switch Administración 30 0.00015 

Switch Administración Equipo Secretaria 
Subdivisión 

2 0.00001 

TOTAL 298 0.00149 
Tabla 4.4: Distancia de los segmentos por donde trafican los datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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El tiempo de retardo de un Switch es de 10 ms, por lo tanto el tiempo 

total del recorrido es de 10.00149  ms, este es el tiempo que le toma a un 

paquete llegar desde el servidor hasta el equipo de la Secretaria de la 

Subdivisión. 

 

Si tomamos como ejemplo un tamaño de 4 MB de datos a través de 

este recorrido podemos determinar la velocidad de transferencia de los datos 

enviados de la siguiente manera: 

4 MB= 1024 KB=4194305 Bytes 

Calculemos la cantidad de paquetes que se van a transmitir, tomando en 

consideración que en el protocolo TCP/IP el tamaño de los paquetes es de 

1,500 Bytes. 

 

2796
/500,1

 4,194305

paqBytes

Bytes
NoPaq  Paquetes 

Calculo del tiempo de transmisión de datos. 

10.149 ms/paq * 2,796 paq =27964.16604 ms= 27.96s 

 

4 MB=4194305 Bytes * 8 bits= 33554440bits 

seg   27.96

bits 33,554440
 VTx    

De este cálculo obtendremos la cantidad de bits que se transmiten en un 

segundo. 

26.087,200,1
seg   27.96

bits 33,554,440
 VTx bps = 1200,087  Kbps = 1.20 Mbps 

 

Velocidad de Transferencia = 1.20 Mbps 
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4.5 RECOMENDACIONES EN LAS ÁREAS DE INTERÉS 

 

4.5.1 Acceso al sistema 
 
- Solo tendrán acceso al sistema aquellos empleados que se les haya 

creado una cuenta de usuario por parte del Administrador del Sistema. 

 

- Las cuentas son otorgadas a usuarios individuales y no deben ser 

compartidas ni cedidas a otros usuarios. 

 

- Las cuentas de usuario serán dada de baja en el momento en que el 

usuario abandone definitivamente la Institución. 

 

4.5.2 Seguridad de Hardware y Software 
 

Es inevitable saber que los sistemas que se crean tienden a tener ataques de 

hardware y software por parte de usuarios internos y externos de una 

institución por lo que están expuestos a un peligro de mal uso o uso 

malintencionado. 

 

Es inevitable que el personal tenga accesos físico a los equipos sobre los que 

deben trabajar y en algunos casos incluso a los dispositivos de red.  

 

Teniendo en cuenta estos factores debemos establecer elementos de 

Hardware y Software que permitan el acceso restringido y de dispositivos con 

un buen sistema de alimentación que no permita fallos en el sistema y 

sabotajes. 

 
Deben establecerse mecanismos de seguridad en los datos de los sistemas 

para proteger la información procesada por la institución diariamente, 

garantizando su integridad y exactitud, así como respecto de los equipos de 

computación. 
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El Sistema de Información debe estar protegido desde el desarrollo 

de los sistemas (software), hasta la instalación de los equipos (hardware); 

clasificándose la seguridad en estos casos en lógica y física, 

respectivamente. 

 

Se denomina seguridad lógica a los mecanismos relacionados con la 

protección del sistema, su implementación y operatividad. Los requisitos de 

control más importante son:  

- Realizar copia de seguridad de la información que almacenan los 

servidores de la base de datos del sistema. 

- Actualización de programas antivirus para evitar el deterioro de la 

información, según la vulnerabilidad del sistema ante nuevas amenazas 

de virus. 
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CONCLUSIONES 

A través de este trabajo monográfico se ha logrado desarrollar el Sistema 

Automatizado de Gestión de Compras (SISCOM) lo cual se constata con la carta 

extendida por el Subdirector de la Subdivisión Administrativa en el Anexo E. 

 
En el estudio organizacional se demuestra que con la implementación de 

SISCOM no surtirán cambios en la estructura organizacional de la Universidad, 

únicamente se anexará la División Informática como ente que administrará al 

sistema. Esto debido a que el sistema se ajusta a los requerimientos y 

condiciones de la institución. 

 
Se utilizó la metodología RUP con UML extendido donde se encontraron 

40 casos de uso, 26 tablas y 16 clases durante la etapa de diseño. 

 
Al realizar el estudio económico utilizando COCOMO II (Ver Anexo C), se 

estimó que se requiere una inversión de $ 9,195.62 (Nueve mil ciento noventa y 

cinco Dólares estadounidenses con sesenta y dos Centavos). 

 
Con el estudio de red se determinó que la Universidad consta con la 

infraestructura de red, hardware y software requeridos para la implementación 

exitosa de SISCOM, evitando así algún tipo de inversión en equipos nuevos. 

 
En el anexo  G se puede encontrar el Manual de usuario y propuesta de 

actualización en línea del software, como parte de la documentación 

proporcionada a todos los usuarios de SISCOM. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario la contratación de un Analista de Sistemas, para que lleve a 

cabo la Administración y mantenimiento del sistema en cuanto a asignar 

permisos de usuarios, realización de respaldos de la base de datos, 

mejoramiento de pantallas, agregar nuevos módulos, enlazar con otros 

sistemas, entre otras acciones por cumplir. 

 

 Definir un comité conformado por las áreas involucradas en el proceso de 

compras para que se establezcan a través de un consenso todas las 

modificaciones que se requieran efectuar en SISCOM (en situaciones 

futuras). 

 

 Estandarizar el número de Solicitud de Adquisición para todas las áreas 

involucradas en el proceso de compras, debido a que actualmente se 

manejan distintas numeraciones lo que dificulta la localización de las 

mismas al momento de realizar consultas sobre el seguimiento de la 

compra. 

 

 Realizar un enlace con los sistemas de planificación (SIPPSI) y de 

presupuesto (SISPRE) ya que de ellos se requiere información 

relacionada a las metas institucionales y al catálogo presupuestario, que 

actualmente son almacenadas en SISCOM, para evitar duplicado en el 

manejo de la información. 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo monográfico “Desarrollo de un Sistema Automatizado de 

Gestión de Compras para la Subdivisión Administrativa de la Universidad 

Nacional de Ingeniería” tiene como propósito implantar un sistema que 

contribuya a la agilización del proceso de compras realizado en la Subdivisión 

Administrativa. Para llevar a cabo este sistema se efectuaron los siguientes 

estudios presentados por Capítulos: 

 

En el Capítulo I correspondiente al Estudio organizacional se analizan 

cada uno de los puestos involucrados en el proceso de compras y si con la 

implementación de SISCOM se hará alguna afectación a la estructura 

organizativa de la institución. 

 

En el Capítulo II se realizó un Análisis del Sistema de Información, en el 

que se delimita las actividades que deberán automatizarse y que estarán 

contempladas en el nuevo sistema de compras. 

 

En el Capítulo III se detalla todo lo relacionado al Diseño del Sistema, 

representado en Diagramas de Casos de Uso, de Secuencia, de Colaboración, 

de Estados, de clases y relacional, con el cual se va definiendo la estructura de 

SISCOM. 

 

En el Capítulo IV se hizo un estudio de Red en la cual estará distribuido 

SISCOM, se determinaron las especificaciones técnicas en cuanto a Hardware y 

Software de cada uno de los equipos en los que estará instalado el Sistema, 

además se describen las características de los Servidores y Switch que se 

utilizan en la Red y algunas recomendaciones para mejorar su eficiencia. 
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ANEXO A: MANUALES DE FUNCIONES DE PUESTOS INVOLUCRADOS EN 

EL PROCESO DE COMPRAS ACTUAL Y PROPUESTO 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMISION: 
 

GENERADO POR: 
División de Recursos 
Humanos. 

APROBADO POR: 
Rectoría. 

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE TRABAJO 

Dependencia Organizativa Subdirección de la División de Servicios 
Administrativos. 

Nombre del Cargo Secretaria Ejecutiva. 

Cargo Superior Inmediato Sub. Director de División - División de 
Servicios Administrativos. 

Cargos Subordinados Ninguno. 

Propósito del Cargo 
Maneja  la documentación del área, lleva agenda de trabajo de su jefe inmediato, así 
como en las coordinaciones delegadas por el jefe superior. 

FUNCIONES 

1 Recibe, registra, clasifica, ordena y archiva correspondencia que llega a su 
oficina; contesta  y distribuye correspondencias en las otras dependencias del 
área  o  de la Universidad o hacia el exterior de la Universidad. 

2 Atiende visitas del personal docente, administrativo y externo de la 
Universidad, evacua consultas y brinda las orientaciones a los mismos sobre 
los diferentes procedimientos en las gestiones que éstos realizan en su área 
de ubicación. 

3 Asiste en reuniones a su jefe inmediato y toma nota de todo lo referente a 
temas tratados, transcribe el acta o informe requerido, lo hace llegar a las 
instancias correspondientes. 

4 Atiende y efectúa llamadas telefónicas tanto locales e internacionales, recibe 
y brinda información, así como anota mensajes y los transmite al jefe 
inmediato. 

5 Elabora solicitudes de papelería y útiles de oficina cuando se requiera; además 
de recibirla y se encarga de controlar, resguardar y distribuir al personal de su 
área. 

6 Realiza redacción de documentos que sean orientadas por el jefe superior. 

7 Controla, ordena, resguarda y mantiene actualizado el archivo de su jefe 
inmediato para agilizar la localización de la información y documentación del su 
área. 

8 Fotocopia y encolocha documentos que se le sean encomendados. 

9 Asiste al personal ubicado en su área en los aspectos de correspondencia, 
comunicaciones, fotocopias. 

10 Coordina actividades en las que participará el responsable del área, en 
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cuanto a programación (fecha, hora, lugar, áreas y participantes). 

11 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la UNI que corresponden 
al personal administrativo. 

12 Realiza tareas delegadas por su jefe inmediato, relacionadas con el área. 

Relaciones principales con otros cargos 
 Asistentes y Secretarias de las distintas áreas de la UNI 

Relaciones principales con otras organizaciones  y/o Instituciones 

 Instituciones del estado 
 Empresas privadas 
 Organismos nacionales e internacionales 

Perfil del Cargo 

Conocimientos requeridos fundamentales 

 Redacción 
 Informática 

Formación básica 
Nivel y especialización 

 Graduada de Secretaria Ejecutiva 
 Operador de Microcomputadora 

Conocimiento específico 

 Técnicas de redacción de informes 
 Técnicas de archivo  
 Comunicación verbal y escrita 
 Relaciones humanas 
 Utilización de Procesador de texto, Hojas de cálculo y Diseñador de 

presentaciones 

Conocimientos  deseables 

 Bilingüe 
 Utilización de informática al nivel de Redes Locales 

Experiencia 
Tipo de experiencia y años 

 Cargos similares 
 Con mínimo dos años de experiencia 

Otros  requisitos 
 Confidencial 
 Ética Profesional 
 Capacidad de trabajo bajo presión 

Tabla A.1 Manual de Funciones “Secretaria Subdivisión Administrativa” 
Fuente: División de Recursos Humanos 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMISION: 
 

GENERADO POR: 
División de Recursos 
Humanos 

APROBADO POR: 
Rectoría 

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE TRABAJO 

Dependencia Organizativa Dirección de la División de Servicios 
Administrativos 

Nombre del Cargo Sub Director de División – División de Servicios 
Administrativos 

Cargo Superior Inmediato Director de División – División de Servicios 
Administrativos 

Cargos Subordinados  Secretaria Ejecutiva 

 Conductor A 

Propósitos del Cargo 

Asiste al Director de Servicios Administrativos en la planeación, organización, 
coordinación y dirección; además supervisa los procesos y las actividades 
relacionados con la administración, apoyo a la docencia y prestación de los 
servicios, el abastecimiento y resguardo de materiales, apoyo logístico etc., de la 
UNI, así como las actividades relacionadas con la formulación presupuestal y de 
los servicios generales de la Institución, de acuerdo a las políticas, normas y 
lineamientos establecidos. 

FUNCIONES 

1 Supervisa la adquisición de seguros de vehículos de la Universidad. 

2 Participa en el comité técnico de compra de la Institución. 

3 Supervisa las gestiones concernientes a la obtención de placas de 
vehículos de la Institución. 

4 Brinda colaboración a las facultades y programas para la realización de  
visitas a las instituciones por medio de la programación de las unidades de 
buses de la Institución. 

5 Establece métodos y medidas adecuadas de control interno, dentro de su 
ámbito de actividad. 

6 Asegura el óptimo grado de idoneidad del personal de su área. 

7 Mantiene al día la información que haga posible efectuar la evaluación de 
las actividades relacionadas con su cargo. 

8 Cumple con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. 

9 Brinda colaboración y facilita las actividades de los auditores internos 
durante el curso de las auditorias o exámenes especiales. 

10 Elabora y propone proyectos de objetivos, políticas, normas, 
procedimientos, planes y presupuesto, orientados a mejorar las actividades 
de la Dirección Administrativa basados en el Plan Estratégico Institucional. 

11 Dirige y evalúa la ejecución de las actividades que desarrollan las Oficinas 
bajo su cargo. 

12 Vela por la funcionalidad operativa de cada una de las oficinas a su cargo 
implementando las medidas correctivas necesarias para asegurar su 
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eficacia. 

13 Propone y ejecuta las políticas y estrategias de compra, almacenamiento y 
distribución de materiales, de servicios y de construcción de la Institución. 

14 Vigila las acciones de abastecimiento, evaluación de los procesos técnicos 
de adquisiciones de bienes y servicios, de conformidad con las normas y 
disposiciones legales aplicables. 

15 Preside y/o participa en Comisiones o Comités  que establezcan las 
disposiciones reglamentarias de los sistemas administrativos o la que 
indique la Vice Rectoría Administrativa. 

16 Vigila el cumplimiento de la buena administración de los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la conservación de 
equipos e instalaciones de la Institución. 

17 Dirige y supervisa los procesos de formulación, programación, ejecución, 
control y evaluación del presupuesto de la División de acuerdo a las 
disposiciones legales y normas establecidas. 

18 Administra el servicio de comunicación telefónica de la Institución. 

19 Garantiza que las actividades relacionadas con la seguridad de las 
personas y los bienes de la Institución, sean desarrolladas en condiciones 
óptimas y propone las normas respectivas. 

20 Apoya en la elaboración del Plan Operativo Anual de la División de 
Servicios Administrativos. 

21 Supervisa la correcta ejecución del Plan Operativo Anual de la División de 
Servicios Administrativos. 

22 Apoya en la actualización de la información del sistema informático, en lo 
concerniente a su competencia funcional. 

23 Implementa las acciones preventivas y correctivas que resulten de 
evaluaciones y controles realizados por la División de Servicios 
Administrativos y acciones de control interno con el objetivo de garantizar 
una correcta administración de los servicios ya existentes. 

24 Difunde, supervisa y controla el cumplimiento de la finalidad de División de 
Servicios Administrativos, en concordancia con los objetivos institucionales. 

25 Propone las necesidades de capacitación del personal de la División. 

26 Propone la actualización de las funciones de los cargos del área. 

27 Supervisa el desempeño del personal a su cargo y efectúa su evaluación 
periódica, promoviendo la armonía y el ambiente de trabajo en equipo. 

28 Asegura el funcionamiento, desarrollo y aplicación de las políticas y 
procedimientos, a través del cumplimiento de los planes de trabajo.  

29 Vigila la distribución de materiales, dictando las medidas adecuadas que 
optimicen la utilización de los mismos. 

30 Implementa las directrices y pautas de trabajo que optimicen la producción 
y el desarrollo de las actividades y programas previstos. 

31 Propone formatos y procedimientos relativos al control (vehículos, 
fotocopias), y propone ajustes y modificaciones que permitan la mejora de 
los procesos. 
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32 Supervisa el cumplimiento de medidas disciplinarias y demás disposiciones 
inherentes al comportamiento del personal bajo su responsabilidad en el 
ámbito de la Institución.  

33 Controla el presupuesto de gastos de su área, para la operatividad del 
organismo conforme normativas establecidas, a  fin de optimizar los 
recursos en beneficio institucional. 

34 Coordina, dirige y supervisa el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos e instalaciones conforme normas establecidas. 

35 Se responsabiliza por el uso racional de los recursos materiales que 
agilicen la gestión administrativa y operativa de las distintas áreas de la 
Institución. 

36 Revisa las solicitudes de materiales y servicios requeridos por las 
diferentes áreas de la Universidad; llevando la estadística de los gastos 
para su control. 

37 Asiste a seminarios, charlas, conferencias programados dentro del plan de 
capacitación. 

38 Atiende solicitudes y consultas relacionadas con el área. 

39 Gestiona documentos para la realización de los diferentes procesos 
desarrollados en el área. 

40 Archiva y tutela la documentación pertinente a su área. 

41 Garantiza el cumplimiento de los reglamentos, normas y disposiciones de 
la UNI que corresponden al personal administrativo bajo su cargo. 

42 Garantiza el control de asistencia y asignación de tareas del personal bajo 
su cargo. 

43 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la UNI que le 
corresponden. 

44 Elabora informe mensual, trimestral y anual de las actividades 
desarrolladas. 

45 Realiza tareas delegadas por su jefe inmediato, relacionadas con el área. 

Relaciones principales con otros cargos 
 Vicerrectores 
 Directores 
 Decanos 

Relaciones principales con otras Organizaciones y/o Instituciones 

 Proveedores de Servicios 
 Proveedores de bienes 
 Otros 

Perfil del Cargo 

Conocimientos requeridos fundamentales 
 Administración 
 Comunicación 
 Informática 
 Planificación 
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Formación básica 

Nivel y especialización 
 Graduado Universitario 
 Ingeniero Industrial, Ingeniero en Sistemas o Licenciado en 

Administración de Empresas 
 Con estudios de Post Grado a nivel de Especialización o Maestría en 

Administración y Dirección de Empresas 

Conocimiento específico 
 Elaboración y revisión de informes. 
 Relaciones humanas. 
 Utilización de Procesador de texto, Hojas de cálculo y Diseñador de 

presentaciones. 
 Expresión oral. 
 Formulación y Ejecución de Presupuestos. 
 Planificación estratégica. 
 Negociación. 
 Liderazgo. 

Conocimiento deseables 

 Bilingüe 
 Utilización de informática a nivel de Redes Locales e Internet 

Experiencia 
 Tipo de experiencia y años 

 Cargos similares. 
 Cuatro años de experiencia. 

Otros  requisitos 

 Manejo de información confidencial. 
 Manejo de personal. 
 Ética profesional. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Habilidad para la toma de decisiones. 
 Habilidad para la negociación y resolución de conflictos.  
 Iniciativa.  

Tabla A.2 Manual de Funciones “Sub Director de División Administrativa” 
Fuente: División de Recursos Humanos 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMISION: 
 

GENERADO POR: 
División de Recursos 
Humanos  

APROBADO POR: 
Rectoría 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE TRABAJO 

Dependencia Organizativa Coordinación de la Oficina Técnica de Análisis 
Presupuestario y Económico 

Nombre del Cargo Técnico en Presupuesto 

Cargo Superior Inmediato Responsable de Oficina Técnica – Oficina Técnica 
de Análisis Presupuestario y Económico 

Cargos Subordinados Ninguno 

Propósito del Cargo 

Apoya, asesora y lleva un control de todos los asuntos de carácter presupuestal o 

financiero, además participa en el control y evaluación del avance de la ejecución 

presupuestal de los recursos asignados. 

FUNCIONES 

1 Elabora sistemas de planificación y control de presupuestos.  

2 Define procedimientos y técnicas para el levantamiento de información.  

3 Asesora sobre la estructura presupuestaria y propone ajustes para dinamizar 
y detectar problemas en la ejecución.  

4 Apoya en la planificación, seguimiento y control de la ejecución de 
presupuestos y sus resultados.  

5 Elabora informes analíticos de manera mensual, trimestral, semestral y anual 
de la situación financiera de la institución.  

6 Elabora informes técnicos y expedientes por cuentas. 

7 Presenta las evaluaciones de informes en forma mensual, trimestral, 
semestral y anual.  

8 Realiza pronóstico financiero y ajuste por inflación, así como pronóstico de 
los controles financieros presupuestados.  

9 Efectúa el análisis y cálculo de los estados financieros proyectados y el 
análisis del origen y aplicación de fondos.  

10 Analiza el ambiente legal y tributario de las operaciones financieras.  

11 Lleva un control del riesgo por créditos o transferencias. 

12 Registra el estado de cambios de la situación financiera. 

13 Realiza el monitoreo de oportunidades financieras, usos de efectivo y 
apalancamiento operativo financiero. 

14 Efectúa el análisis de garantías, estructura óptima de financiamiento y 
tipificación de las operaciones de crédito. 

15 Efectúa el análisis para la toma de decisiones sobre activos a largo plazo.  

16 Monitorea las fuentes y formas de financiamiento a corto y largo plazo. 

17 Recepciona, graba, sella y apertura los fólder de los comprobantes de pago  
y comprobantes de diario y transferencias del mes.  

18 Valida las grabaciones realizadas de las cuentas y áreas asignadas.  
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19 Verifica que las copias de los comprobantes de pago y comprobantes de 
diarios estén completas, en orden cronológico de manera mensual y tengan 
el sello de grabación.  

20 Se responsabiliza por el activo fijo bajo su responsabilidad.   

21 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la UNI que 
corresponden al personal administrativo. 

22 Realiza tareas delegadas por su jefe inmediato, relacionadas con el área. 

Relaciones principales con otros cargos 
 Auditores 
 Directores 
 Decanos 
 Vicerrector Administrativo 

Relaciones principales con otras Organizaciones y/o Instituciones 

 Ninguna 

Perfil del Cargo 

Conocimientos requeridos fundamentales 

 Administración 
 Técnicas de Comunicación 
 Informática 
 Contabilidad 

Formación básica 
Nivel y especialización 

 Técnico Medio en Contabilidad o Licenciado en Contabilidad 

Conocimiento específico 
 Relaciones humanas 
 Utilización de Procesador de texto, Hojas de cálculo y Diseñador de 

presentaciones. 
 Procesos contables 

Conocimientos deseables: 
 Inglés técnico 
 Utilización de informática al nivel de Redes Locales e Internet 

Experiencia 
Tipo de experiencia y años 

 Cargos similares 
 Con un año de experiencia 

Otros  requisitos 
 Manejo de información confidencial 
 Ética profesional 

Tabla A.3 Manual de Funciones “Técnico en Presupuesto” 
Fuente: División de Recursos Humanos 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMISION: 
 

GENERADO POR: 
División de Recursos 
Humanos 

APROBADO POR: 
Rectoría 

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE TRABAJO 

Dependencia Organizativa Oficina de Contrataciones 

Nombre del Cargo Analista de Contrataciones por Cotización 

Cargo Jefe inmediato Responsable de Oficina – Oficina de 
Contrataciones  

Cargos Subordinados Ninguno 

Propósito del cargo:  
Realiza cotizaciones de obras, bienes, servicios y consultorías que se requieran 
en la institución; elabora las órdenes de compra y solicita la elaboración de 
contratos si así se requiere. 

FUNCIONES 

 1 Desarrolla las etapas de la contratación con las diferentes fuentes de 
financiamiento establecidas en la normativa y reglamentos vigentes, 
paralelamente registrados en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni, fax, 
correspondencia y enviarlos a su superior para revisión, aprobación y 
publicación en el portal. 

2  Verifica la vigencia de los proveedores participantes en el portal 
www.nicaraguacompra.gob.ni. 

3 Reúne los antecedentes para las compras por cotización en obras, bienes, 
consultorías y servicios, cuyo financiamiento sean fondos Nacionales y/o 
Internacionales. 

4 Elabora las solicitudes de autorización de contrataciones, bajo el régimen 
de materias excluidas, para ser firmadas por la máxima autoridad de la 
Institución y remitidas ante la Contraloría General de la República.  

5 Crea el expediente administrativo para cada proceso de contratación, 
ordenarlo, foliarlo y actualizarlo según se ejecuten las diversas fases del 
procedimiento. 

6 Remite al jefe inmediato los expedientes administrativos de contrataciones 
a ser enviados a la Oficina de Planificación y Seguimiento de Contratos. 

7 Prepara y remite al jefe inmediato la documentación dirigida a otras 
unidades internas, organismos e instituciones del estado. 

8 Verifica el cumplimiento del régimen de prohibiciones. 

9 Envía al jefe inmediato para la aprobación y remisión, el formato para el 
reporte de las adquisiciones mediante materia excluida cuyo monto se 
ajuste a esta modalidad. 

10 Desarrolla y ejecuta la modalidad de compras por cotización aplicando las 
normas que regulan la modalidad. 

11 Solicita cotización, de los productos, materiales y equipos que las unidades 
requirentes soliciten, a proveedores vigentes inscritos en el portal 
www.nicaraguacompra.gob.ni,  así como por vía fax y correspondencia.  
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12 Incluye en la solicitud de cotización las especificaciones técnicas o los 
términos de referencias del objeto a cotizar, así como cualquier otro 
requerimiento de la unidad. 

13 Efectúa las invitaciones utilizando los medios indicados en el reglamento 
que regula la modalidad y publica la etapa en el portal 
www.nicaraguacompra.gob.ni, fax, correspondencia. 

14 Recibe y custodia las cotizaciones, recaba y obtiene los informes técnicos 
que se requieran. 

15 Elabora un cuadro comparativo de las cotizaciones obtenidas. 

16 Remite a la unidad solicitante el expediente en original de la solicitud de 
adquisiciones con montos menores de veinte mil córdobas para que 
seleccionen la mejor oferta.   

17 Elabora las órdenes de compra y se las envía al oferente ganador.  

18 Remite al comité técnico de compras el expediente en original de la solicitud 
de adquisiciones con montos cotizados que son mayores de veinte mil 
córdobas para que evalúen y decidan quien es el oferente ganador. 

19 Informa por escrito a la unidad solicitante, sobre el resultado del comité 
técnico de compras. 

20 Realiza solicitud de cheque de gastos de inversión a la Vice Rectoría 
Administrativa, de igual manera busca la firma del mismo. 

21 Solicita la elaboración de contratos cuando son servicios profesionales. 

22 Solicita exoneraciones de impuestos para luego entregárselas a las 
empresas oferentes. 

23 Elabora el formato de las exoneraciones para remitirlas a Rectoría, cuando 
son devueltas elabora carta por cada factura para remitirse al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

24 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la UNI que 
corresponden al personal administrativo. 

25 Realiza tareas delegadas por su jefe inmediato, relacionadas con el área. 

Relaciones principales con otros Cargos 

 Vicerrector Administrativo 
 Directores  
 Decanos 
 Delegado Administrativo 
 Otros 

Relaciones principales con otras organizaciones y/o Instituciones 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 Contraloría General de la República 
 Proveedores de Bienes y Servicios 
 Otros 

Perfil del Cargo 

Conocimientos requeridos fundamentales 
 Leyes Nacionales relacionadas a la Educación, Presupuesto, 
Tributarias, Mercantiles y de Adquisición de Bienes y Servicios 
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 Informática 
 Administración 

Formación básica 
Nivel y especialización 
 Graduado Universitario en Administración de Empresas, Derecho, 
Ingeniería, Arquitectura, o Ciencias Económicas afines. 

Conocimiento específico 
 Comunicación verbal y escrita  
 Relaciones humanas 
 Dominio de las normas y procedimientos de contratación nacional y 
con financiamiento externo. 
 Criterios más importantes que rigen la obra, tales como entregas 
diferidas, las diferentes formas de garantía, en particular los vicios 
ocultos, etc. 
 Filosofía del servicio de consultoría a ser prestado y conocimiento de 
las diversas modalidades de negociación y contratación.  
 Presupuesto 
 Utilización de Procesador de texto, Hojas de cálculo y Diseñador de 
presentaciones. 

Conocimientos deseables 

 Bilingüe 
 Utilización de informática al nivel de redes locales e Internet 

Experiencia 
Tipo de experiencia y años 
 Cargos similares 
 Dos años de experiencia  

Otros  requisitos 

 Manejo de información confidencial 
 Ética profesional 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de trabajo bajo presión 

Tabla A.4 Manual de Funciones “Analista de Contrataciones por Cotización” 
Fuente: División de Recursos Humanos 

  



115 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMISION: 
 

GENERADO POR: 
División de Recursos 
Humanos 

APROBADO POR: 
Rectoría 

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE TRABAJO 

Dependencia Organizativa Vice Rectoría Administrativa 

Nombre del Cargo Director de División – División de Adquisiciones 

Cargo Superior Inmediato Vicerrector Administrativo 

Cargos Subordinados:  Secretaria de Adquisiciones 

 Gestor de Adquisiciones 

 Responsable de Oficina: 
o Oficina de Contrataciones 
o Oficina de Planificación y Seguimiento 

de Contratos 

Propósito del cargo 

Planifica, asesora y da seguimiento a los procesos de contratación administrativa; 
también asesora y apoya al comité de licitaciones de la Universidad. 

FUNCIONES 

 1 Administra la ejecución de las distintas actividades de la División de 
Adquisiciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas, 
programas y planes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 

2  Organiza, coordina, asigna y supervisa el trabajo del personal bajo su 
cargo. 

3 Desarrolla los Procedimientos de Contrataciones conforme las normas 
aplicables. 

4 Vela por el fiel cumplimiento de los procedimientos de contratación bajo las 
diferentes modalidades de licitación y compras por cotización de obras, 
bienes y servicios complementarios, servicios profesionales y de 
consultorías. 

5 Elabora el Plan Operativo Anual de la División de Adquisiciones y sus 
modificaciones en estrecha vinculación con las dependencias que 
demandan bienes, obras y servicios, sobre la base del presupuesto 
aprobado. 

6 Requiere de las Unidades Solicitantes los Planes de Adquisiciones 
aprobados en base al presupuesto y consolida en un solo Plan las 
Adquisiciones de la Entidad para su correspondiente publicación en los 
medios locales y el portal www.nicaraguacompra.gob.ni 

7 Garantiza que el Programa Anual de Contrataciones y sus modificaciones, 
así como también la gestión, difusión de las contrataciones administrativas 
y sanciones sean publicados en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni. Así 
como también en los medios que establece la Ley 323.  

8 Supervisa que los oferentes se encuentren debidamente registrados en el 
Registro Central de Proveedores, y que los Bienes y Servicios se 
encuentren catalogados haciendo uso del portal 
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www.nicaraguacompra.gob.ni. 

9 Forma parte de los comités de licitaciones (públicas, por registros y 
restringida)  conforme lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado 
y presta apoyo administrativo que se requieran en la elaboración, revisión y 
aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) que regirán los 
distintos procedimientos de licitación, indistintamente del origen de los 
fondos, así como en convocatoria a licitar y dictámenes de recomendación.  

10 Ejecuta, garantiza y controla el desarrollo efectivo de los procesos de 
adquisición bajo las diferentes modalidades de licitación  y compras por 
cotización. 

11 Pone a disposición de los integrantes del comité revisor, cuando se 
constituya, los expedientes de las licitaciones que requieran y les 
proporciona el apoyo administrativo solicitado. 

12 Garantiza que las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios complementarios, servicios profesionales y de consultorías se 
ajusten a lo requerido por la Institución. 

13 Da seguimiento y control a las compras por cotización efectuadas desde su 
solicitud hasta su recepción y cancelación, así como el resguardo de la 
documentación generada en el proceso de la contratación administrativa. 

14 Recibe por escrito de las unidades requirentes, la solicitud de adquisiciones 
y procede a iniciar el proceso de cotización y efectúa los análisis 
correspondientes. 

15 Asegura que las Unidades Solicitantes suministren las especificaciones 
técnicas, las normas de calidad y criterios de ponderación 
correspondientes. 

16 Apoya y asesora a las Unidades Solicitantes y Direcciones Generales 
sobre las acciones apropiadas a realizar en caso de: incumplimiento de los 
contratistas; resoluciones, rescisiones o modificaciones contractuales; 
ejecución de garantías; sanciones administrativas; reclamaciones de orden 
civil o penal; etc. 

17 Orienta a las Unidades de Adquisiciones descentralizadas o unidades 
designadas para realizar adquisiciones aprobadas por la Máxima Autoridad 
de la Entidad para realizar adquisiciones a:  
a.  Utilizar la normativa y procedimientos de adquisiciones vigentes. 
b.  Enviar la información pertinente a la División Central de Adquisiciones y 
consolidar la información. 
c. Tramitar usuarios a través de la DGCE para publicar la información de 
las diferentes etapas de contrataciones en el portal 
www.nicaraguacompra.gob.ni 
d.  Crear los expedientes de contratación. 

18 Recibe y custodia todas las propuestas de ofertas, recaba los informes 
técnicos que se requieran. 

19 Envía a partir del inicio del procedimiento de cada licitación o compras por 
cotización la documentación pertinente como requisito indispensable para 
tramitar los desembolsos requeridos ante la instancia correspondiente. 
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20 Revisa y aprueba la información que se debe incorporar al Sistema 
Informático para el seguimiento de todas las compras y contrataciones que 
ejecute la Institución. 

21 Revisa y aprueba el envío de documentación y el suministro de información 
a otras dependencias de la institución o del Estado 

22 Provee al registro de información de la dirección de contrataciones  del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la información sobre las personas 
y funcionarios de la Universidad Nacional de Ingeniería que son inhibidos 
para ser oferentes, así como los nombres de sus parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con el propósito de 
disponer de una lista completa y actualizada de las personas  inhabilitadas 
y garantiza la transferencia de las contrataciones. 

23 Vela por el estricto cumplimiento de las normas, políticas y directrices 
emitidas por los niveles jerárquicos superiores, la Contraloría General de la 
República, la Dirección General de Contrataciones del Estado o cualquier 
autoridad superior en la materia; así como vela por la correcta aplicación 
de la ley 323 “Ley de Contrataciones del Estado”, su reglamento general y 
sus reformas. 

24 Revisa y aprueba la información contenida en los proyectos de resolución 
de inicio, de adjudicación, declaración de deserción y de suspensión de los 
procedimientos de contrataciones de la División de Adquisiciones, para que 
sea autorizada por la Máxima Autoridad. 

25 Aprueba las solicitudes de “No Objeción” previas a su envío a los 
organismos financieros internacionales, cuando sea necesario.  

26 Conoce las solicitudes de contratación bajo el régimen de materias 
excluidas y autoriza el envío del dictamen que se remitirá a la Contraloría 
General de República cuando así corresponda, así como apoyar en la 
elaboración de la resolución que la Máxima Autoridad debe emitir al 
respecto. 

27 Actualiza constantemente, en coordinación con las distintas Unidades de la 
institución, la información pertinente a todos los procesos de 
Contrataciones. 

28 Revisa y aprueba los sistemas, métodos y procedimientos para recopilar la 
información necesaria para el Control y Seguimiento del Régimen de 
Prohibiciones. 

29 Da seguimiento a las garantías presentadas en los procedimientos de 
contratación. 

30 Requiere capacitación a la DGCE según corresponda en materia en 
materia de adquisiciones para fondos nacionales y extranjeros, requeridos 
por: 
a.  Los funcionarios de su dependencia 
b.  Los usuarios de las unidades administrativas 
c. Los funcionarios de las División de adquisiciones a nivel central y las 
oficinas descentralizadas. 

31 Solicita los materiales y equipos necesarios distribuyéndolo al personal 
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bajo su cargo. 

32 Cumple y hace cumplir los reglamentos, normas y disposiciones de la UNI. 

33 Realiza tareas afines a las anteriores orientadas por su jefe inmediato. 

Relaciones principales con otros Cargos 

  Rector 
  Vice Rectoría Administrativa 
  Directores 
  Coordinador de Oficina Técnica de Proyectos 
  Responsable de OTAPE 
  Otros 

Relaciones principales con otras organizaciones y/o Instituciones 

 Consejo Nacional de Universidades 
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 Contraloría General de la República 
 Proveedores de Bienes y Servicios 
 Otros 

Perfil del Cargo 

Conocimientos requeridos fundamentales 

 Administración 
 Comunicación 
 Informática 
 Leyes Nacionales 

Formación básica: nivel y especialización 
 Graduado Universitario en Derecho, Ingeniería, Arquitectura o 

Licenciado en Administración de Empresas o Ciencias Económicas 
afines. 

 Con estudios de Maestría en Administración y Dirección de Empresas 

Conocimiento específico 
 Comunicación verbal y escrita 
 Relaciones humanas 
 Dominio del Ordenamiento Jurídico que regula el sistema de 

contrataciones con fondos nacionales y externos y otras leyes 
relacionadas con la materia.  

 Utilización de Procesador de texto, Hojas de cálculo y Diseñador de 
presentaciones 

 Formulación y Ejecución presupuestaria 

Conocimiento deseables 

 Bilingüe 
 Utilización de informática al nivel de Redes Locales e Internet 

Experiencia 
 Tipo de experiencia y años 

 Cargos similares 
 Cinco años de experiencia  

Otros  requisitos 

 Liderazgo 
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 Manejo de información confidencial 
 Ética profesional 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de trabajo bajo presión 
 Facilidades de expresión en público 

Tabla A.5 Manual de Funciones “Director de División Adquisiciones” 
Fuente: División de Recursos Humanos 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMISION: 
 

GENERADO POR: 
División de Recursos 
Humanos  

APROBADO POR: 
Rectoría  

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE TRABAJO 

Dependencia 
Organizativa 

Dirección de la División Jurídica 

Nombre del Cargo Especialista Jurídico 

Cargo Superior 
Inmediato 

Director de División – División Jurídica 

Cargos Subordinados Ninguno 

Propósitos del Cargo 

Asiste y ejecuta todas aquellas tareas delegadas por su jefe superior inmediato 
en el ámbito jurídico institucional.  

FUNCIONES 

 1 Participa en los procesos de 

a. Licitaciones restringida por registro y pública 
b. Procesos de compras por cotización 

2  Apoya en las tareas de 

a. Elaboración de instrumentos jurídicos 
b. En materia de capacitaciones y asesorías 
c. Fortalecimiento de la División de Recursos Humanos 

3 Colabora en la creación y en todo el proceso de establecimiento y 

funcionamiento del archivo general de la UNI. 

4 Asiste en la creación de la defensoría de la comunidad universitaria en todo 

su proceso de establecimiento y funcionamiento. 

5 Asiste al Director de la División Jurídica en cualquier asamblea o reunión 

para el levantamiento y redacción de actas y/o acuerdos.  

6 Ayuda al personal de su área en la elaboración del Plan Operativo Anual 

de la División Jurídica.   

7 Elabora y entrega al jefe inmediato informe mensual, trimestral, semestral y 

anualmente del avance de todo lo relacionado con su Plan Operativo 

individual y del cumplimiento de sus funciones 

8 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la UNI que le 

corresponden. 
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9 Realiza todas aquellas tareas que le son delegadas por su jefe inmediato 
relacionadas con el área. 

Relaciones principales con otros Cargos 

 Rector 
 Vicerrector General 
 Vicerrectores 
 Secretario General 
 Directores 
 Decanos 
 Profesores 

Relaciones principales con otras Organizaciones y/o Instituciones 
 Ministerio del Trabajo 
 Órganos Judiciales 
 Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
 Instituciones públicas y privadas 
 Empresas proveedoras 
 Otros 

Perfil del Cargo 

Conocimientos requeridos fundamentales 

 Leyes Nacionales relacionadas a la Educación, Presupuesto, 
Tributarias, Mercantiles y de Adquisición de Bienes y Servicios 

 Comunicación verbal y escrita 
 Manejo de Informática 

Formación básica  
Nivel y especialización 

 Graduado Universitario 
 Licenciatura en Derecho 

Conocimiento específico 

 Técnicas de redacción e interpretación de informes. 
 Relaciones humanas 
 Utilización de Procesador de texto, Hojas de cálculo y Diseñador de 

presentaciones. 

Conocimiento requeridos deseables 
 Bilingüe 
 Utilización de informática al nivel de redes locales e Internet 

Experiencia 
 Tipo de experiencia y años 

 Cargos similares 
 Dos años de experiencia 

Otros  requisitos 
 Manejo de información confidencial 
 Ética profesional 
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Capacidad de trabajo bajo presión 

Tabla A.6 Manual de Funciones “Especialista Jurídico” 
Fuente: División de Recursos Humanos  
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMISION: 
 

GENERADO POR: 
División de Recursos 
Humanos  

APROBADO POR: 
Rectoría  

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE TRABAJO 

Dependencia Organizativa Dirección de la División de Finanzas 

Nombre del Cargo Responsable de Oficina – Oficina de Contabilidad 

Cargo Superior Inmediato Director de División – División de Finanzas 

Cargos Subordinados Secretaria Ejecutiva 
Responsable de Unidad: 

 Unidad de Codificación 

 Unidad de Análisis 

 Unidad de Bienes 

 Unidad de Presupuesto 

 Unidad de Cooperación Externa 

Propósito del Cargo 

Controlar el adecuado registro de las labores contables financieras derivadas de 
las operaciones que se realizan en la Universidad Nacional de Ingeniería; a su vez 
brinda el apoyo a la Dirección Financiera Institucional. 

FUNCIONES 

1 Coordina, controla y dirige al personal bajo su responsabilidad, designando 
las tareas según la competencia de cada área. 

2 Formula la propuesta del Plan Operativo Anual de la Oficina bajo su 
responsabilidad.  

3 Participa en la elaboración del Plan Operativo Anual de la División de 
Finanzas. 

4 Recibe, revisa y orienta la documentación pertinente para garantizar las 
actividades del área. 

5 Revisa los comprobantes de pago y de diario, asignado número a los 
comprobantes que emiten las unidades bajo su cargo. 

6 Garantiza la recopilación de los documentos que afectan los registros de las 
operaciones contables derivadas de las actividades de la universidad. 

7 Asegura la revisión y depuración constante de las cuentas auxiliares de los 
estados financieros. 

8 Prepara mensualmente informes y estados financieros de la universidad 
sobre la base de leyes, disposiciones, normas y procedimientos 
establecidos. 

9 Propone las modificaciones necesarias al catálogo de cuentas de la 
Universidad ante la Dirección de Finanzas. 

10 Asesora técnicamente al personal bajo su cargo en materia contable. 

11 Mantiene los controles contables de acuerdo a las leyes, disposiciones, 
normas y procedimientos establecidos. 

12 Informa oportunamente a su Jefe Inmediato sobre situaciones que inciden 
directamente en la operatividad del área. 
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13 Verifica los reportes de entradas y salidas de bodega para su debido registro 
y archivo. 

14 Orienta el levantamiento y actualización del inventario físico de bienes que 
existan en las bodegas y activos fijos en las diferentes áreas de la 
Universidad. 

15 Atiende los entes controladores del estado y auditorías externas en 
coordinación con su responsable inmediato. 

16 Solicita la elaboración de papelería especializada utilizada en el área, 
llevando su control y entrega. 

17 Solicita la emisión de cheques para el pago de las retenciones efectuadas y 
los compromisos adquiridos. 

18 Envía cobros por las rendiciones de cuentas pendientes. 

19 Prepara las declaraciones de impuestos según lo prescrito en la legislación 
del país. 

20 Prepara y envía mensualmente reportes de las deducciones institucionales a 
la División de Recursos Humanos. 

21 Orienta el cobro de nóminas por salario a las diferentes áreas. 

22 Lleva expediente para control de pago a contratistas de las inversiones de la 
Universidad. 

23 Gestiona ante la D.G.I. el sello en la papelería para la elaboración de los 
estados financieros. 

24 Realiza reuniones periódicas con el personal a su cargo. 

25 Participa como miembro del Comité Técnico de Compras. 

26 Atiende solicitudes y consultas relacionadas con el área. 

27 Gestiona papelería oficial para la realización de los diferentes procesos 
desarrollados en el área. 

28 Archiva y tutela la documentación pertinente a su área. 

29 Garantiza el cumplimiento de los reglamentos, normas y disposiciones de la 
UNI que corresponden al personal administrativo bajo su cargo. 

30 Garantiza el control de asistencia y asignación de tareas del personal bajo 
su cargo. 

31 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la UNI que 
corresponden al personal administrativo. 

32 Elabora informe mensual, trimestral y anual de las actividades desarrolladas. 

33 Realiza tareas delegadas por su jefe inmediato, relacionadas con el área. 

Relaciones principales con otros Cargos 
 Vicerrector Administrativo 
 Decanos 
 Directores 

Relaciones principales con otras Organizaciones y/o Instituciones 

 Dirección General de Ingresos 
 Contraloría General de la República 
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 Organismos Internacionales 
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 Otros Entes públicos y privados 

Perfil del Cargo 

Conocimientos requeridos fundamentales 
 Contabilidad 
 Administración 
 Comunicación 
 Informática 
 Planificación 

Formación básica: nivel y especialización 
 Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas. 
 Postgrado en áreas afines. 

Conocimientos específicos 
 Elaboración y revisión de informes. 
 Relaciones humanas 
 Utilización de Procesador de texto, Hojas de cálculo y Diseñador de 

presentaciones 
 Procesos Contables 
 Leyes tributarias 

Conocimientos deseables 

 Inglés técnico 
 Utilización de informática a nivel de Redes Locales e Internet 

Experiencia 
 Tipo de experiencia y años 
 Cargos similares 
 Cinco años de experiencia 

Otros  requisitos 

 Sigilo de la información 
 Ética profesional 
 Capacidad de trabajo bajo presión 
 Capacidad de trabajo en equipo 
Tabla A.7 Manual de Funciones “Responsable de Oficina – Oficina de Contabilidad” 

Fuente: División de Recursos Humanos 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
EMISION: 

 

GENERADO POR: 

División de Recursos 
Humanos  

APROBADO POR: 

Rectoría  

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE TRABAJO 
Dependencia Organizativa Oficina de Sistemas de Información 

Nombre del Cargo Analista de Sistemas 

Cargo Superior Inmediato Responsable de Oficina Técnica – Oficina de 
Sistemas de Información 

Cargos Subordinados  Ninguno 

Propósito del Cargo 

Recopila, cataloga y analiza información de los procesos de la institución para 
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proponer nuevos métodos y/o modificar los actuales para el incremento del 
desempeño de las direcciones de la universidad. 

FUNCIONES 

1 
Diseña la arquitectura y lleva a cabo el desarrollo de los módulos de los 
sistemas identificados durante la etapa de análisis. 

2 Dirige el desarrollo y la implantación de los sistemas de información. 

3 Evalúa cómo funcionan los procesos informáticos. 

4 
Coordina equipos de trabajo con el fin de desarrollar módulos de sistemas 
de información asignados. 

5 
Evalúa la entrada y salida de información con el propósito de mejorar los 
procesos organizacionales a través de sistemas de información 
computarizados. 

6 
Trabaja con profesionales o subordinados de todas las áreas de la 
institución. 

7 Administra los sistemas de información. 

8 
Trabaja en conjunto con el Responsable de la Secretaria Académica y 
Coordinadores de Carrera para planear los procesos de matrícula. 

9 
Supervisa los procesos de pre matrícula y matricula de los estudiantes de 
nuevo ingreso y reingreso con el fin de poder cubrir cualquier 
inconsistencia en el momento. 

10 
Elabora reportes estadísticos del uso y manejo de los sistemas de la 
institución. 

11 
Realiza y Lleva un control  sobre el mantenimiento y  rendimiento de los 
sistemas ya existentes. 

12 Brinda mantenimiento preventivo y correctivo del SIRA. 

13 
Elabora informes de todas las necesidades detectadas en los distintos 
procesos existentes en toda la institución. 

14 
Realiza investigaciones y entrevistas a los usuarios de los procesos de 
negocios a fin de recopilar los requisitos necesarios para la creación de los 
módulos del sistema asignado. 

15 
Planifica las actividades comprendidas en las etapas de análisis y 
desarrollo de los módulos del sistema. 

16 
Coordina con los usuarios de sistemas de la Universidad las pruebas de los 
módulos que han sido creados para responder a necesidades planteadas. 

17 
Realiza análisis integral de los módulos del sistema asignado y documenta 
los procesos de negocios, proponiendo mejoras que conlleven a la 
automatización de los mismos. 

18 Realiza la prueba integral de los módulos de los sistemas creados. 

19 
Capacita técnicamente a los usuarios en la implementación de los módulos 
de sistemas asignados. 

20 
Imparte cursos relativos a sus áreas de acción dirigidos a personal 
necesario. 

21 
Elabora y entrega al jefe inmediato informe mensual, trimestral, semestral y 
anualmente del avance de todo lo relacionado con su Plan Operativo 
individual y del cumplimiento de sus funciones 
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22 
Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la UNI que le 
corresponden. 

23 
Realiza todas aquellas tareas que le son delegadas por su jefe inmediato 
relacionadas con el área. 

Relaciones principales con otros cargos. 
 Rector. 
 Vicerrectores. 
 Directores. 
 Coordinadores de carrera. 
 Docentes. 
 Personal de la institución. 
 Alumnos en general. 

Relaciones principales con otras Organizaciones y/o Instituciones 
 Ninguna. 

Perfil del Cargo 

Conocimientos requeridos fundamentales 

 Dominio de dos o más lenguajes de programación. 

Formación básica 
Nivel y especialización 

 Graduado Universitario. 
 Ingeniero de Sistemas o en Computación. 
 Con estudios de Post Grado en Sistemas de Información. 

Conocimiento específico 
 Comunicación verbal y escrita. 
 Buenas relaciones humanas. 
 Utilización de informática: Programa de procesamientos de texto y hoja 

de cálculo en ambiente Windows. 
 Manejo de herramientas de software case. 
 Manejo de sistema de bases de datos distribuidos. 
 Manejo de tecnología orientada a objetos. 
 Utilización de la informática a nivel de Redes Locales e Internet. 

Conocimientos deseables 

 Bilingüe. 

Experiencia 
Tipo de Experiencia y años 

 En cargos similares. 
 Con dos años de experiencia. 

Otros requisitos 
 Manejo de información confidencial. 
 Ética profesional. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 

Tabla A.8 Manual de Funciones “Analista de Sistemas” 
Fuente: División de Recursos Humanos 
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ANEXO B: PLANTILLAS DE COLEMAN, DIAGRAMAS DE SECUENCIA Y 

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 

ANEXO B.1: CASO DE USO “GESTIONAR PRODUCTO” 

 

CASO DE USO  
(CU-003) 

: Gestionar Producto. 

DEFINICIÓN : 
Permite registrar productos en la base de datos. Además, por medio de este 
caso de uso, se modifican e imprimen los datos del producto, también 
permite deshabilitar o asignar unidades de medida a estos. 

PRIORIDAD : 
  (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA : 
  (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Administrador del 

Sistema. 

Tendrá acceso a los datos de los productos para modificarlos e imprimirlos, 
también podrá asignarles distintas unidades de medida. Además, podrá 
registrar en la base de datos a nuevos productos y también deshabilitará a los 
existentes. 

 
Subdirector 

Administrativo. 

Tendrá acceso a los datos de los productos para asignarles distintas unidades 
de medida. Además, podrá registrar en la base de datos a nuevos productos. 

 
Secretaria 

Subdivisión. 

Tendrá acceso a los datos de los productos para asignarles distintas unidades 
de medida. Además, podrá registrar en la base de datos a nuevos productos. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Registrar producto exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Administrador del Sistema, Subdirector Administrativo o Secretaria 
Subdivisión. 

Finalizado por  Administrador del Sistema, Subdirector Administrativo o Secretaria 
Subdivisión. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Producto”. 

2 Introducir datos solicitados. 

3 Dar clic en el botón “Guardar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Mensaje de éxito. 

6 Expandir ventana y mostrar opciones. 

Excepciones : 
1- El usuario no confirma operación. 
2- La descripción del producto ingresado ya se encuentra registrado en 

la base de datos. 
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Observaciones : 

En el paso 6, las opciones a las que se refiere varían en dependencia del 
usuario: 

1- Administrador del Sistema: Modificar, deshabilitar, asignar unidad de 
medida o imprimir. 

2- Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión: Asignar unidad 
de medida. 

ESCENARIO 2 

Nombre : Asignar unidad de medida al producto exitosamente. 
Pre-condiciones : 1. Se debe de haber buscado el producto al que se le asignará la 

unidad de medida. 

Iniciado por : Administrador del Sistema, Subdirector Administrativo o Secretaria 
Subdivisión. 

Finalizado por : Administrador del Sistema, Subdirector Administrativo o Secretaria 
Subdivisión. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Usuario”. 

2 Dar clic en botón “Buscar”. 

3 Mostrar datos encontrados. 

4 Expandir ventana y mostrar opciones. 

5 Seleccionar el producto que se le asignará otra unidad de medida. 

6 Dar clic en botón de edición. 

7 Seleccionar unidad de medida. 

8 Dar clic en botón “Asignar Unidad” 

9 Confirmar operación. 

10 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 
1- El usuario no confirma operación. 
2- La unidad de medida seleccionada ya se encuentra asignada al 

producto. 

Observaciones : 

En el paso 4, las opciones a las que se refiere varían en dependencia del 
usuario: 

1- Administrador del Sistema: Modificar, deshabilitar, asignar unidad de 
medida o imprimir. 

2- Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión: Asignar unidad 
de medida. 

ESCENARIO 3 

Nombre : Deshabilitar producto exitosamente. 
Pre-condiciones : 1. Se debe de haber buscado el producto que será deshabilitado. 

Iniciado por : Administrador del Sistema. 
Finalizado por : Administrador del Sistema. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Usuario”. 

2 Dar clic en botón “Buscar”. 

3 Mostrar datos encontrados. 
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4 Expandir ventana y mostrar opciones. 

5 Seleccionar el producto que será deshabilitado. 

6 Dar clic en botón “Deshabilitar”. 

7 Confirmar operación. 

8 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 1- El usuario no confirma operación. 

Observaciones : 

1- Se deshabilitará la asignación de la unidad de medida seleccionada 
para el producto. En el caso de que el producto solamente tenga 
asignada una unidad de medida, éste también será deshabilitado. 

2- En el paso 4, las opciones a las que se refiere son: Modificar, 
deshabilitar, asignar unidad de medida o imprimir. 

ESCENARIO 4 

Nombre : Modificar producto exitosamente. 

Pre-condiciones : 1. Se debe de haber buscado el producto que será modificado. 
Iniciado por : Administrador del Sistema. 

Finalizado por : Administrador del Sistema. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Producto”. 

2 Dar clic en botón “Buscar”. 

3 Mostrar datos encontrados. 

4 Expandir ventana y mostrar opciones. 

5 Seleccionar el producto que será modificado. 

6 Realizar cambios pertinentes. 

7 Dar clic en botón “Modificar”. 

8 Confirmar operación. 

9 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 1- El usuario no confirma operación. 

Observaciones : 

1- El único campo editable es el que corresponde a la descripción del 
producto.  

2- En el paso 4, las opciones a las que se refiere son: Modificar, 
deshabilitar, asignar unidad de medida o imprimir. 

ESCENARIO 5 

Nombre : Generar reporte de productos exitosamente. 

Pre-condiciones : 1- Se debe de haber realizado una búsqueda de productos. 
Iniciado por : Administrador del sistema. 

Finalizado por : Administrador del sistema. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Producto”. 

2 Dar clic en botón “Buscar”. 

3 Mostrar datos encontrados. 

4 Expandir ventana y mostrar opciones. 

5 Dar clic en botón “Imprimir”. 

6 Presentar opciones de impresión. 
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7 Seleccionar opción de impresión. 

8 Dar clic en botón “Aceptar” 

9 Activar la interfaz “Reporte Producto”. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 

1- Se mostrará una lista que contiene los datos generales de todos los 
productos registrados en la base de datos. 

2- En el paso 4, las opciones a las que se refiere son: Modificar, 
deshabilitar, asignar unidad de medida o imprimir. 

Tabla B.1: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Producto” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.1: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar producto exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.2: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar producto exitosamente”. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.3: Diagrama de Secuencia del escenario “Asignar unidad de medida al producto 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 
  



132 
 

 
Figura B.4: Diagrama de Colaboración del escenario “Asignar unidad de medida al 

producto exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.5: Diagrama de Secuencia del escenario “Deshabilitar producto exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.6: Diagrama de Colaboración del escenario “Deshabilitar producto exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.7: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar producto exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 



134 
 

 
Figura B.8: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar producto exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.9: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar reporte de producto 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.10: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar reporte de producto 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.2: CASO DE USO “GESTIONAR CATÁLOGO PRESUPUESTARIO” 

 

CASO DE USO  
(CU-004) 

: Gestionar Catalogo Presupuestario. 

DEFINICIÓN : 
Permite registrar ítems del catálogo presupuestario en la base de datos. 
Además, por medio de este caso de uso, se modifican los datos de los ítems 
y se permite deshabilitar a los mismos. 

PRIORIDAD : 
  (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Administrador del 

Sistema. 

Podrá registrar, modificar y deshabilitar ítems del catálogo presupuestario. 

 
Técnico OTAPE. 

Podrá registrar, modificar y deshabilitar ítems del catálogo presupuestario. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Registrar ítem del catálogo exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Administrador del Sistema  o Técnico OTAPE. 

Finalizado por  Administrador del Sistema  o Técnico OTAPE. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Catalogo Presupuestario”. 

2 Cargar lista de ítems del Catálogo Presupuestario. 

3 Dar clic en botón “Nuevo”. 

4 Seleccionar tipo de rubro a registrar. 

5 Mostrar cuadro de texto. 

6 Introducir datos solicitados. 

7 Dar clic en el botón “Guardar”. 

8 Confirmar operación. 

9 Generar código del nuevo rubro. 

10 Mensaje de éxito. 

11 Habilitar botones. 

Excepciones : 1- El usuario no confirma operación. 
Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar ítem del catálogo exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Administrador del Sistema  o Técnico OTAPE. 
Finalizado por : Administrador del Sistema  o Técnico OTAPE. 

Post-condiciones : Ninguna. 
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Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Catalogo Presupuestario”. 

2 Cargar lista de ítems del Catálogo Presupuestario. 

3 Seleccionar ítem del catálogo a modificar 

4 Dar clic en botón “Editar Ítem”. 

5 Mostrar cuadro de texto. 

6 Realizar cambios pertinentes. 

7 Dar clic en botón “Modificar”. 

8 Confirmar operación. 

9 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 1- El usuario no confirma operación. 

Observaciones : 
1- El único campo que se puede modificar, es el correspondiente a la 

descripción del ítem presupuestario. 
ESCENARIO 3 

Nombre : Deshabilitar ítem del catálogo exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Administrador del Sistema  o Técnico OTAPE. 

Finalizado por : Administrador del Sistema  o Técnico OTAPE. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Catalogo Presupuestario”. 

2 Cargar lista de ítems del Catálogo Presupuestario. 

3 Seleccionar ítem del catálogo a deshabilitar. 

4 Dar clic en botón “Deshabilitar”. 

5 Confirmar operación. 

6 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 
1- El usuario no confirma operación. 
2- El rubro tiene ítem dependientes activos. 

Observaciones : 
1- No se puede deshabilitar un rubro que posea ítems secundarios 

activos. 
Tabla B.2: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Catálogo Presupuestario” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.11: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar ítem del Catálogo 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.12: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar ítem del Catálogo 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 



139 
 

 
Figura B.13: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar ítem del Catálogo 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.14: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar ítem del Catálogo 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.15: Diagrama de Secuencia del escenario “Deshabilitar ítem del Catálogo 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.16: Diagrama de Colaboración del escenario “Deshabilitar ítem del Catálogo 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.3: CASO DE USO “BUSCAR PROVEEDOR” 

 

CASO DE USO  
(CU-005) 

: 
Buscar Proveedor. 

DEFINICIÓN 
: Permite buscar los datos de los proveedores que se encuentran registrados 

en la base de datos. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Administrador del 

Sistema. 

Podrá buscar datos de los proveedores para: Ver detalle, habilitarlos y 
deshabilitarlos. 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá buscar datos de los proveedores para: Ver detalle y deshabilitarlos. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Buscar todos los proveedores exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 
Finalizado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Proveedor”. 

2 Seleccionar parámetro de búsqueda “Todos”. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones : 
1- No existe ningún proveedor registrado en la base de datos. 
2- Existen proveedores en la base de datos. Sin embargo, han sido 

previamente deshabilitados. 

Observaciones : 
1- Solamente al administrador del sistema se le mostrarán los datos de 

los proveedores cuyo estado sea deshabilitado. 
ESCENARIO 2 

Nombre : Buscar proveedores por número RUC exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 

Finalizado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Proveedor”. 

2 Seleccionar parámetro de búsqueda “No. RUC”. 

3 Introducir No. RUC en el cuadro de texto. 
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4 Dar clic en el botón “Buscar”. 

5 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones : 

1- No existe en la base de datos un proveedor cuyo número RUC 
coincida con el que fue introducido por el usuario. 

2- El proveedor existe en la base de datos. Sin embargo, ha sido 
previamente deshabilitado. 

Observaciones : 
1- Solamente al administrador del sistema se le mostrarán los datos de 

los proveedores cuyo estado sea deshabilitado. 
ESCENARIO 3 

Nombre : Buscar proveedores por nombre exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 

Finalizado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Proveedor”. 

2 Seleccionar parámetro de búsqueda “Nombre”. 

3 Introducir el nombre del proveedor en el cuadro de texto. 

4 Dar clic en el botón “Buscar”. 

5 Reorganizar ventana. 

6 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones : 

1- No existe en la base de datos un proveedor cuyo nombre coincida 
con el que fue introducido por el usuario. 

2- El proveedor existe en la base de datos. Sin embargo, ha sido 
previamente deshabilitado. 

Observaciones : 
1- Solamente al administrador del sistema se le mostrarán los datos de 

los proveedores cuyo estado sea deshabilitado. 
ESCENARIO 4 

Nombre : Buscar proveedores deshabilitados exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Administrador del Sistema. 

Finalizado por : Administrador del Sistema. 
Post-

condiciones 
: Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Proveedor”. 

2 Seleccionar parámetro de búsqueda “Deshabilitados”. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Reorganizar ventana. 

5 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones : 1- No existe en la base de datos ningún proveedor deshabilitado. 
Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 5 

Nombre : Deshabilitar proveedor exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 
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Iniciado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 

Finalizado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Proveedor”. 

2 Seleccionar cualquier parámetro de búsqueda. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Reorganizar ventana. 

5 Mostrar datos encontrados. 

6 Seleccionar de la tabla al proveedor a deshabilitar. 

7 Dar clic en el botón “Deshabilitar”. 

8 Confirmar Operación. 

9 Mensaje Éxito. 

Excepciones : 
1- No existe en la base de datos el proveedor que se está buscando. 
2- El proveedor existe en la base de datos. Sin embargo, ha sido 

previamente deshabilitado. 

Observaciones : 

1- Solamente al administrador del sistema se le mostrarán los datos de 
los proveedores cuyo estado sea deshabilitado. 

2- El técnico de adquisiciones no puede buscar por el parámetro 
“Deshabilitados”. 

ESCENARIO 6 

Nombre : Habilitar proveedor exitosamente. 

Pre-condiciones : El proveedor ha sido previamente deshabilitado. 
Iniciado por : Administrador del sistema. 

Finalizado por 
: 

Administrador del sistema. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Proveedor”. 

2 Seleccionar cualquier parámetro de búsqueda. 

3 Dar clic en botón “Buscar”. 

4 Reorganizar ventana. 

5 Mostrar datos encontrados. 

6 Seleccionar de la tabla al proveedor a habilitar. 

7 Dar clic en el botón “Habilitar”. 

8 Confirmar Operación. 

9 Mensaje Éxito. 

Excepciones : 1- No existe en la base de datos el proveedor que se está buscando. 
Observaciones : Ninguna. 

Tabla B.3: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Buscar Proveedor” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.17: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar todos los proveedores 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.18: Diagrama de Colaboración del escenario “Buscar todos los proveedores 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.19: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar proveedores por No. RUC 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.20: Diagrama de Colaboración del escenario “Buscar proveedores por No. RUC 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.21: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar proveedores por nombre 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.22: Diagrama de Colaboración del escenario “Buscar proveedores por nombre 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.23: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar proveedores deshabilitados 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.24: Diagrama de Colaboración del escenario “Buscar proveedores deshabilitados 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.25: Diagrama de Secuencia del escenario “Deshabilitar proveedor exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.26: Diagrama de Colaboración del escenario “Deshabilitar proveedor 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.27: Diagrama de Secuencia del escenario “Habilitar proveedor exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.28: Diagrama de Colaboración del escenario “Habilitar proveedor exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.4: CASO DE USO “BUSCAR SOLICITUD DE ADQUISICIÓN” 

 

CASO DE USO  
(CU-006) 

: 
Buscar Solicitud de Adquisición. 

DEFINICIÓN : 
Permite al usuario ingresar al sistema. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Usuario 

Podrá buscar Solicitudes de Adquisición para realizar distintas acciones sobre 
ellas. Está representado por: Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, 
Técnico OTAPE y Técnico Adquisiciones. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Buscar Solicitud de Adquisición  exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Usuario. 
Finalizado por : Usuario. 

Post-condiciones : Ninguna 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Solicitud de Adquisición”. 

2 Seleccionar parámetro de búsqueda. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Expandir ventana. 

5 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones : 
1- No se encuentran almacenadas en la base de datos, Solicitudes de 

Adquisición que coincidan con el parámetro. 

Observaciones : 

1- Los parámetros de búsqueda son: "Anulada", "Autorizada Subdivision",  
"Autorizada OTAPE, "En cotizaciones”, "Generada, "Por Fecha de 
Solicitud, "Por Número”, "Rechazada por OTAPE”, "Reiniciada por 
Subdivision", "Retornada por Adquisiciones" y "Todas". Los cuales se 
muestran en base al usuario que esté utilizando el caso de uso. 

2- Si se seleccionó “Por Fecha de Solicitud” se debe de especificar un 
rango. 

3- Si se seleccionó “Por Número”, este debe de introducirse. 
Tabla B.4: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Buscar Solicitud de Adquisición” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.29: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.30: Diagrama de Colaboración del escenario “Buscar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.5: CASO DE USO “BUSCAR COTIZACIÓN” 

 

CASO DE USO  
(CU-007) 

: 
Buscar Cotización. 

DEFINICIÓN : 
Permite buscar los datos de las cotizaciones que han sido registradas en la 
base de datos. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA : 
  (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Subdirector 

Administrativo. 

Podrá buscar las Cotizaciones de las Solicitudes de Adquisición para: Ver 
detalle o imprimir cuadro comparativo. 

 
Secretaria 

Subdivisión. 

Podrá buscar las Cotizaciones de las Solicitudes de Adquisición para: Ver 
detalle o imprimir cuadro comparativo. 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá buscar las Cotizaciones de las Solicitudes de Adquisición para: Ver 
detalle o anularlas. 

 
Director 

Adquisiciones. 

Podrá buscar las Cotizaciones de las Solicitudes de Adquisición para: Ver 
detalle, autorizarlas o imprimir cuadro comparativo. 

 
División Jurídica. 

Podrá buscar las Cotizaciones de las Solicitudes de Adquisición para: Ver 
detalle o imprimir cuadro comparativo. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Buscar cotizaciones exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : 
Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Técnico Adquisiciones, 
Director Adquisiciones o División Jurídica. 

Finalizado por 
: Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Técnico Adquisiciones, 

Director Adquisiciones o División Jurídica. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Cotización”. 

2 Seleccionar Solicitud de Adquisición a la cual se le buscarán las 
Cotizaciones. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Reorganizar formulario. 

5 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones 
: 1- No existen Cotizaciones registradas en la base de datos para la 

Solicitud de Adquisición seleccionada. 
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Observaciones : 

1- Técnico Adquisiciones: 

 En el caso de que la Solicitud de Adquisición no tenga registrada 
Cotizaciones, se da la opción de registrar. Escenario 1/CU-014). 

2- Director Adquisiciones: 

 Solamente podrá buscar Cotizaciones de las Solicitudes de 
Adquisición que han finalizado el periodo válido de Cotizaciones. 

3- División Jurídica: 

 Solamente podrá buscar Cotizaciones de las Solicitudes de 
Adquisición que han sido autorizadas por el Director de 
Adquisiciones y que el monto de al menos una de ellas sea 
mayor o igual a veinte mil Córdobas (C$ 20,000.00). 

4- Subdirector Administrativo y Secretaria Subdivisión: 

 Solamente podrán buscar Cotizaciones de las Solicitudes de 
Adquisición que han sido autorizadas por el Director de 
Adquisiciones y cuyo monto sea menor de veinte mil Córdobas 
(C$ 20,000.00). 

ESCENARIO 2 

Nombre : Anular Cotización exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Técnico Adquisiciones. 

Finalizado por : Técnico  Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Cotización”. 

2 Seleccionar Solicitud de Adquisición a la cual se le deshabilitará la 
Cotización. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Reorganizar formulario. 

5 Mostrar datos encontrados. 

6 Seleccionar de la tabla la Cotización que será anulada. 

7 Dar clic en botón “Anular”. 

8 Confirmar operación. 

9 Mensaje éxito. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones  : 
1- Solamente se muestran las Solicitudes de Adquisición que se 

encuentran ene estado “En Cotizaciones”. 

ESCENARIO 3 

Nombre : Autorizar cotizaciones exitosamente. 
Pre-condiciones : 1. Debe de haber finalizado el periodo válido de cotizaciones. 

Iniciado por : Director Adquisiciones. 
Finalizado por : Director Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Cotización”. 

2 Seleccionar Solicitud de Adquisición cuyas Cotizaciones serán 
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autorizadas. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Reorganizar formulario. 

5 Mostrar datos encontrados. 

6 Dar clic en botón “Autorizar”. 

7 Confirmar operación. 

8 Mensaje éxito. 
Excepciones  : Ninguna. 

Observaciones 
: 1- Solamente se muestran las Solicitudes de Adquisición que se 

encuentran ene estado “Cotizadas”. 

ESCENARIO 4 

Nombre : Generar Cuadro Comparativo exitosamente. 

Pre-condiciones : 
1. Se deben de haber autorizado las Cotizaciones de la Solicitud de 

Adquisición cuyo cuadro comparativo será generado. 

Iniciado por : 
Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Director Adquisiciones o 
División Jurídica. 

Finalizado por : 
Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Director Adquisiciones o 
División Jurídica. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Cotización”. 

2 Seleccionar Solicitud de Adquisición. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Reorganizar formulario. 

5 Mostrar datos encontrados. 

6 Dar clic en botón “Imprimir”. 

8 Activar la interfaz “Reporte Cuadro Comparativo”. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 
1- Para Director Adquisiciones solamente se muestran las Solicitudes 

de Adquisición que se encuentran en estado “Cotizadas”. 
Tabla B.5: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Buscar Cotización” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.31: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar cotizaciones exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.32: Diagrama de Colaboración del escenario “Buscar cotizaciones exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.33: Diagrama de Secuencia del escenario “Anular Cotización exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.34: Diagrama de Colaboración del escenario “Anular Cotización exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.35: Diagrama de Secuencia del escenario “Autorizar cotizaciones exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.36: Diagrama de Colaboración del escenario “Autorizar cotizaciones 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.37: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar Cuadro Comparativo 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.38: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar Cuadro Comparativo 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.6: CASO DE USO “”BUSCAR FICHA DE ADJUDICACIÓN 

 

CASO DE USO  
(CU-008) 

: 
Buscar Ficha de Adjudicación. 

DEFINICIÓN : 
Permite buscar los datos de las Fichas de Adjudicación que se encuentran 
registradas en la base de datos. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Subdirector 

Administrativo. 

Podrá buscar Ficha de Adjudicación para: Ver detalle  y anularlas. 

 
Secretaria 

Subdivisión. 

Podrá buscar Ficha de Adjudicación para: Ver detalle  y anularlas. 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá buscar Ficha de Adjudicación para: Ver detalle. 

 
Director 

Adquisiciones. 

Podrá buscar Ficha de Adjudicación para: Ver detalle. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Buscar Ficha de Adjudicación exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Técnico Adquisiciones o 
Director Adquisiciones. 

Finalizado por  Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Técnico Adquisiciones o 
Director Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Ficha de Adjudicación”. 

2 Seleccionar parámetro de búsqueda. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Expandir ventana. 

5 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones : 
1- No se encuentran almacenadas en la base de datos, Fichas de 

Adjudicación que coincidan con el parámetro. 

Observaciones : 
1- Los parámetros de búsqueda son: "Anulada", "Autorizada 

Subdivision”, “Generada” y "Todas". Los cuales se muestran en base 
al usuario que esté utilizando el caso de uso. Además, se da la 
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opcion de especificar un rango de fechas. 

ESCENARIO 2 

Nombre : Anular Ficha de Adjudicación exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 
Finalizado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Ficha de Adjudicación”. 

2 Seleccionar cualquier parámetro de búsqueda. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Expandir ventana. 

5 Mostrar datos encontrados. 

6 Seleccionar de la tabla la Ficha de Adjudicación a anular. 

7 Dar clic en el botón “Anular”. 

8 Confirmar Operación. 

9 Mensaje Éxito. 

Excepciones : 
1- No se encuentran almacenadas en la base de datos, Fichas de 

Adjudicación que coincidan con el parámetro. 

Observaciones : 

1- Secretaria Subdivisión no podrá anular Fichas de Adjudicación que 
hayan sido autorizadas por el Subdirector Administrativo. 

2- Subdirector Administrativo no podrá anular Fichas de Adjudicación de 
las cuales ya se hayan generado Orden de Compra. 

Tabla B.6: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Buscar Ficha de Adjudicación” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.39: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.40: Diagrama de Colaboración del escenario “Buscar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.41: Diagrama de Secuencia del escenario “Anular Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.42: Diagrama de Colaboración del escenario “Anular Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.7: CASO DE USO “BUSCAR ACTA” 

 

CASO DE USO  
(CU-009) 

: Buscar Acta. 

DEFINICIÓN 
: Permite buscar los datos de las Actas que se encuentran registradas en la 

base de datos. 

PRIORIDAD : 
  (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA : 
  (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Usuario. 

Este usuario esta representado por: División Jurídica, Subdirector 
Administrativo y Comité de Compras. Le permite al usuario ver el detalle de 
todas las Actas  registradas. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Buscar Acta exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Usuario. 

Finalizado por  Usuario. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Acta”. 

2 Seleccionar un parámetro de búsqueda. 

3 Clic en el botón “Buscar”. 

4 Expandir ventana. 

5 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones : 
1- No se encuentran Actas registradas que coincidan con  el parámetro 

de búsqueda. 

Observaciones : 

1- Los parámetros de búsqueda son: "Generada", "Autorizada”, 
“Rechazado”, “Por Fecha”, “Por Número". Estas se muestran en 
dependencia del usuario que ha ingresado a SISCOM. 

2- Si seleccionó “Por Fecha” se debe de especificar un rango. 
3- Si seleccionó “Por Número”, este debe de introducirse. 

Tabla B.7: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Buscar Acta” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.43: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar Acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura B.44: Diagrama de Colaboración  del escenario “Buscar Acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.8: CASO DE USO “BUSCAR ORDEN DE COMPRA” 

 

CASO DE USO  
(CU-010) 

: 
Buscar Orden de Compra. 

DEFINICIÓN : 
Permite buscar los datos de las Órdenes de Compra que se encuentran 
registradas en la base de datos. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Usuario. 

Podrá buscar Órdenes de Compra para: Ver detalle. Está representado por: 
Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Técnico OTAPE y Técnico 
Adquisiciones. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Buscar Orden de Compra exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Usuario. 
Finalizado por  Usuario. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Orden de Compra”. 

2 Seleccionar parámetro de búsqueda. 

3 Dar clic en el botón “Buscar”. 

4 Expandir ventana. 

5 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones : 
1- No se encuentran almacenadas en la base de datos Órdenes de 

Compra que coincidan con el parámetro. 

Observaciones : 

1- Los parámetros de búsqueda son: "Anulada", "Autorizada”, 
“Generada”, “Por Fecha”, “Por Número” y "Todas". Los cuales se 
muestran en base al usuario que esté utilizando el caso de uso. 

2- Si se seleccionó “Por” se debe de especificar un rango. 
3- Si se seleccionó “Por Número”, este debe de introducirse. 
4- Para hacer la búsqeda más detallada, se da la opción de combinar el 

parámetro “Por Fecha” con cualquiera de los siguientes: “Anulada”, ” 
Autorizada” o “Generada” 

Tabla B.8: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Buscar Orden de Compra” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.45: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.46: Diagrama de Colaboración del escenario “Buscar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.9: CASO DE USO “BUSCAR SOLICITUD DE CHEQUE” 

 

CASO DE USO 
(CU-011) 

: 
Buscar Solicitud de Cheque. 

DEFINICIÓN : 
Permite buscar los datos de las Solicitudes de Cheques que se encuentran 
registradas en la base de datos. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Usuario. 

Este usuario esta representado por: Secretaria Subdivisión, Subdirector 
Administrativo y el Técnico OTAPE. Le permite al usuario ver el detalle de 
todas las Solicitudes de Cheque registradas. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Buscar Solicitud de Cheque exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Usuario. 
Finalizado por  Usuario. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Buscar Solicitud de Cheque”. 

2 Seleccionar un parámetro de búsqueda. 

3 Clic en el botón “Buscar”. 

4 Expandir ventana. 

5 Mostrar datos encontrados. 

Excepciones : 
1- No se encuentran registradas Solicitudes de Cheques que coincidan 

con  el parámetro de búsqueda. 

Observaciones : 

1- Los parámetros de búsqueda son: "Generado", "Autorizado 
Subdivisión”, “Rechazado Subdivisión”, “Autorizado OTAPE”, 
“Rechazado OTAPE, “Retornado OTAPE”, “Por Fecha”, “Por 
Número” y "Todas". Estas se muestran en dependencia del usuario 
que ha ingresado a SISCOM. 

2- Si seleccionó “Por Fecha” se debe de especificar un rango. 
3- Si seleccionó “Por Número”, este debe de introducirse. 

Tabla B.9: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Buscar Solicitud de Cheque” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.47: Diagrama de Secuencia del escenario “Buscar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.48: Diagrama de Colaboración del escenario “Buscar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.10: CASO DE USO “GESTIONAR PROVEEDOR” 

 

CASO DE USO  
(CU-012) 

: 
Gestionar Proveedor 

DEFINICIÓN : 
Permite registrar, modificar e imprimir los datos correspondientes a los 
proveedores que participan directa o indirectamente del proceso de compras 
por cotización de la Subdivisión Administrativa de la UNI. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Administrador del 

Sistema. 

Podrá registrar, modificar e imprimir los datos de los proveedores. 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá registrar, modificar e imprimir los datos de los proveedores. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Registrar proveedor exitosamente. 
Pre-condiciones : Ninguna. 

Iniciado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 
Finalizado por  Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Registrar Proveedor”. 

2 Introducir datos solicitados. 

3 Dar clic en el botón “Guardar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 
1- Ya existe registrado en la base de datos un proveedor con ese No. 

RUC. 

Observaciones : 
1- Una vez guardados en la base de datos la información del proveedor, 

se da la opción de registrar uno nuevo. 
ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar datos del proveedor exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1. Se debe de haber buscado y seleccionado al proveedor cuyos datos 
van a ser modificados (CU-005/Escenario 1 al 3) 

2. Se debe de haber dado clic en el botón “Editar” de la interfaz “Buscar 
Proveedor”. 

Iniciado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 
Finalizado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 
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Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Modificar Proveedor”. 

2 Realizar todos los cambios pertinentes. 

3 Dar clic en el botón “Modificar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : Ninguna. 
Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 3 

Nombre : Generar reporte del Proveedor exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1. Se debe de haber buscado y seleccionado al proveedor cuyos datos 
van a ser impresos (CU-005) 

2. Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Proveedor”. 

Iniciado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 

Finalizado por : Administrador del Sistema o Técnico Adquisiciones. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Proveedor”. 

2 Dar clic en el botón “Imprimir”. 

3 Activar la interfaz “Reporte Proveedor”. 
Excepciones : Ninguna. 

Tabla B.10: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Proveedor” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.49: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar proveedor exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.50: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar proveedor exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.51: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar datos del proveedor 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.52: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar datos del proveedor 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.53: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar reporte del proveedor 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.54: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar reporte del proveedor 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.11: CASO DE USO “”GESTIONAR SOLICITUD DE ADQUISICIÓN 

 

CASO DE USO  
(CU-013) 

: Gestionar Solicitud de Adquisición. 

DEFINICIÓN : 

Permite registrar, modificar, autorizar, anular, rechazar, retornar, reiniciar e 
imprimir Solicitudes de Adquisición. Además, manda a llamar la interfaz 
“Registrar periodo válido de cotización” (CU-019) y la interfaz utilizada para 
ver el motivo de rechazo de la Solicitud de Adquisición (CU-024). 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 
ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Subdirector 

Administrativo. 

Podrá registrar, modificar, autorizar, anular, imprimir y reiniciar Solicitudes de 
Adquisición. Además, tendrá acceso al botón que se utiliza para adjuntar 
archivos a la Solicitud de Adquisición. 

 
Secretaria 

Subdivisión. 

Podrá registrar, modificar, anular, imprimir y reiniciar Solicitudes de Adquisición. 
Además, tendrá acceso al botón que se utiliza para adjuntar archivos a la 
Solicitud de Adquisición. 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá retornar la Solicitud de Adquisición a la Subdivisión Administrativa. 
Además, tendrá acceso al botón “Periodo”, el cual será utilizado para mostrar la 
ventana utilizada para registrar el periodo válido de cotización (CU-019) 

 
Técnico de 

OTAPE. 

Podrá autorizar o rechazar las Solicitudes de Adquisición que son recibidas 
desde la Subdivisión Administrativa. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Registrar Solicitud de Adquisición exitosamente. 

Pre-condiciones : Ninguna. 
Iniciado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 

Finalizado por  Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2 Introducir datos de la solicitud. 

3 Ingresar el detalle de la solicitud (CU-021). 

4 Dar clic en el botón “Guardar”. 

5 Confirmar operación. 

6 Generar número de Adquisición. 

7 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 1- El usuario no confirma operación. 

Observaciones : 
1. Una vez registrada en la base de datos la Solicitud de Adquisición, se 

da la opción de registrar una nueva. 
ESCENARIO 2 
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Nombre : Modificar Solicitud de Adquisición exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1. Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud de Adquisición 
cuyos datos van a ser modificados (CU-006). 

2. Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Solicitud de Adquisición” 

Iniciado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 
Finalizado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2 Dar clic en botón “Editar”. 

3 Realizar todos los cambios pertinentes. 

4 Dar clic en el botón “Modificar”. 

5 Confirmar operación. 

6 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 1- El usuario no confirma operación. 

Observaciones : 
1- La Solicitud de Adquisición también se puede modificar una vez 

concluido satisfactoriamente el escenario 1 de este caso de uso. 
ESCENARIO 3 

Nombre : Generar reporte de Solicitud de Adquisición exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1. Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud de Adquisición 
cuyos datos van a ser modificados (CU-006). 

2. Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Solicitud de Adquisición” 

Iniciado por : 
Secretaria Subdivisión, Subdirector Administrativo, Técnico OTAPE, Técnico 
Adquisiciones. 

Finalizado por : 
Secretaria Subdivisión, Subdirector Administrativo, Técnico OTAPE, Técnico 
Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2 Dar clic en el botón “Imprimir”. 

3 Activar la interfaz “Reporte Adquisición”. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 
1- La Solicitud de Adquisición también se puede imprimir una vez 

concluido satisfactoriamente el escenario 1 de este caso de uso. 
ESCENARIO 4 

Nombre : Anular Solicitud de Adquisición exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1. Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud de Adquisición 
que será rechazada (CU-006) 

2. Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
Buscar Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Finalizado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Post-condiciones : Ninguna. 
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Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2 Dar clic en el botón “Anular”. 

3 Confirmar operación. 

4 Cumplir CU-024/Escenario 1. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 
1- No concluye satisfactoriamente CU-024/Escenario 1 
2- El usuario no confirma operación. 

Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 5 

Nombre : Rechazar Solicitud de Adquisición exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud de Adquisición 
que será rechazada (CU-006) 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
Buscar Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Técnico OTAPE. 

Finalizado por : Técnico OTAPE. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2 Dar clic en el botón “Rechazar”. 

3 Confirmar operación. 

4 Cumplir CU-024/Escenario 1. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 
1- No concluye satisfactoriamente CU-024/Escenario 1 
2- El usuario no confirma operación. 

Observaciones : Ninguna. 
ESCENARIO 6 

Nombre : Autorizar solicitud de Adquisición por Subdirector Administrativo. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud de Adquisición 
que será autorizada por el subdirector administrativo (CU-006) 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Subdirector Administrativo. 
Finalizado por : Subdirector Administrativo. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2 Dar clic en el botón “Autorizar”. 

3 Confirmar operación. 

4 Mensaje de éxito. 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 
1- La Solicitud de Adquisición también puede ser autorizada por el 

Subdirector Administrativo una vez concluido satisfactoriamente el 
escenario 1 de este caso de uso. 
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ESCENARIO 7 

Nombre : Autorizar solicitud de Adquisición por Técnico OTAPE exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud de Adquisición 
que será autorizada por el técnico OTAPE (CU-006) 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Técnico OTAPE. 

Finalizado por : Técnico OTAPE. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2 
Agregar código presupuestario y observaciones a los ítems de la 
tabla (CU-023). 

3 Introducir Nota de Análisis de ser necesario. 

4 Dar clic en el botón “Autorizar”. 

5 Confirmar operación. 

6 Mensaje de éxito. 

Excepciones : Ninguna. 
Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 8 

Nombre : Retornar Solicitud de Adquisición exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud de Adquisición 
que será retornada a la subdivisión administrativa (CU-006) 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Técnico Adquisiciones. 

Finalizado por : Técnico Adquisiciones. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2 Dar clic en el botón “Retornar”. 

3 Confirmar operación. 

4 Cumplir CU-024/Escenario 1 

5 Mensaje de éxito. 
Excepciones : 1- No concluye satisfactoriamente CU-024/Escenario 1. 

Observaciones : Ninguna. 
ESCENARIO 9 

Nombre : Reiniciar Solicitud de Adquisición exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud de Adquisición 
que será retornada al departamento de Adquisiciones (CU-006) 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 
Finalizado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 
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Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2 Agregar especificaciones a los productos solicitados. 

3 Dar clic en el botón “Reiniciar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 1- El paso 2 se hace a través de CU-021/Escenario 2. 
Tabla B.11: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Solicitud de Adquisición” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura B.55: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar Solicitud de Adquisición 
exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.56: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar Solicitud de Adquisición 
exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.57: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.58: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.59: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar reporte de Solicitud de 

Adquisición exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.60: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar reporte de Solicitud de 

Adquisición exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.61: Diagrama de Secuencia del escenario “Anular Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.62: Diagrama de Colaboración del escenario “Anular Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.63: Diagrama de Secuencia del escenario “Rechazar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.64: Diagrama de Colaboración del escenario “Rechazar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.65: Diagrama de Secuencia del escenario “Autorizar Solicitud de Adquisición por 

Subdirector Administrativo exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.66: Diagrama de Colaboración del escenario “Autorizar Solicitud de Adquisición 

por Subdirector Administrativo exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.67: Diagrama de Secuencia del escenario “Autorizar Solicitud de Adquisición por 

OTAPE exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.68: Diagrama de Colaboración del escenario “Autorizar Solicitud de Adquisición 

por OTAPE exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.69: Diagrama de Secuencia del escenario “Retornar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.70: Diagrama de Colaboración del escenario “Retornar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.71: Diagrama de Secuencia del escenario “Reiniciar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.72: Diagrama de Colaboración del escenario “Reiniciar Solicitud de Adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.12: CASO DE USO “GESTIONAR COTIZACIÓN” 

 

CASO DE USO 
(CU-014) 

: 
Gestionar Cotización 

DEFINICIÓN 
: 

Permite registrar, modificar e imprimir cotizaciones. Además, permite generar 
la Ficha de Adjudicación o el Acta de compra para una Cotización. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 
ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá registrar, modificar e imprimir las Cotizaciones que sean recibidas luego 
de la publicación de cada Solicitud de Adquisición en el SISCAE. 

 
Director 

Adquisiciones. 

Podrá imprimir Cotizaciones. 

 
Subdirector 

Administrativo. 

Podrá generar la Ficha de Adjudicación a partir de una Cotización. 

 
Secretaria 

Subdivisión. 

Podrá generar la Ficha de Adjudicación a partir de una Cotización 

 
División Jurídica. 

Podrá generar el Acta de compras a partir de una Cotización. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Registrar Cotización exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la solicitud de adquisición a 
la cual se le registrará la cotización (CU-006). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ingresar Cotizaciones” de la 
interfaz “Buscar Solicitud de Adquisición” 

Iniciado por : Técnico de Adquisiciones. 

Finalizado por  Técnico de Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Registrar Cotización”. 

2 Seleccionar al proveedor. 

3 Ingresar el detalle de la cotización (CU-022/Escenario 1). 

4 Introducir los demás datos de la cotización. 

5 Dar clic en el botón “Guardar”. 

6 Confirmar operación. 

7 Generar número de Cotización. 

8 Mensaje de éxito. 
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Excepciones : 

1- El proveedor no se encuentra registrado en la base de datos.  
2- El usuario no confirma la operación. 
3- El proveedor ya posee registrada una cotización para dicha Solicitud 

de Adquisición. 
4- No se ha agregado ningún dato en la tabla correspondiente al detalle 

de la cotización. 

Observaciones : 
1- Se da la opción de registrar los datos de un nuevo proveedor en caso 

de que este no se encuentre registrado en la base de datos. 
ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar cotización exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Cotización cuyos datos 
van a ser modificados (CU-007/Escenario 1). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Editar” de la interfaz “Buscar 
Cotización” 

Iniciado por : Técnico Adquisiciones. 
Finalizado por : Técnico Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Modificar Cotización”. 

2 Realizar todos los cambios pertinentes. 

3 Dar clic en el botón “Modificar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 1- El usuario no confirma la operación. 
Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 3 

Nombre : Generar reporte Cotización exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Cotización que será 
impresa (CU-007/Escenario 1). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Cotización” 

Iniciado por : Técnico o Director de Adquisiciones. 

Finalizado por : Técnico o Director de Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ver Detalle Cotización”. 

2 Dar clic el botón “Imprimir.” 

3 Activar la interfaz “Reporte Cotización”. 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 4 

Nombre : Generar Ficha de Adjudicación exitosamente. 

Pre-condiciones : 
1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Cotización cuya Ficha de 

Adjudicación será generada (CU-007/Escenario 1) 
2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
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“Buscar Cotización”. 

Iniciado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 
Finalizado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ver Detalle Cotización”. 

2 Dar clic en el botón “Adjudicar”. 

3 Activar interfaz “Registrar Adjudicación” 

Excepciones : Ninguna. 
ESCENARIO 5 

Nombre : Generar acta exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Cotización cuya Acta 
será generada (CU-007/Escenario 1) 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Cotización”. 

Iniciado por : División Jurídica. 
Finalizado por : División Jurídica. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ver Detalle Cotización”. 

2 Dar clic en el botón “Generar Acta”. 

3 Activar interfaz “Gestionar Acta” 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 
Tabla B.12: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Cotización” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.73: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar Cotización exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.74: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar Cotización exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
Figura B.75: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar Cotización exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.76: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar Cotización exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura B.77: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar reporte Cotización 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.78: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar reporte Cotización 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.79: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.80: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.81: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.82: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.13: CASO DE USO “GESTIONAR FICHA DE ADJUDICACIÓN” 

 

CASO DE USO 
(CU-015) 

: 
Gestionar Ficha de Adjudicación 

DEFINICIÓN : 
Permite registrar, modificar, imprimir y autorizar Fichas de Adjudicación. 
Además, genera la Orden de Compra a partir de una Ficha de Adjudicación. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 
ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá generar la Orden de Compra para una Ficha de Adjudicación. 

 
Director 

Adquisiciones. 

Podrá generar la Orden de Compra para una Ficha de Adjudicación. 

 
Subdirector 

Administrativo. 

Podrá registrar, modificar, imprimir y autorizar Fichas de Adjudicación. 

 
Secretaria 

Subdivisión. 

Podrá registrar, modificar e imprimir Fichas de Adjudicación. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Registrar Ficha de Adjudicación exitosamente. 

Pre-condiciones : 1- Se debe de cumplir el “Escenario 4” del CU-014. 
Iniciado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Finalizado por  Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Registrar Adjudicación”. 

2 Introducir el motivo de la Adjudicación. 

3 Dar clic en el botón “Guardar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Generar número de Ficha de Adjudicación. 

6 Mensaje de éxito. 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 
1- En el caso de que el usuario sea el Subdirector Administrativo, 

inmediatamente luego de guardar la Ficha de Adjudicación, se da la 
opción de autorizarla. 

ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar Ficha de Adjudicación exitosamente. 

Pre-condiciones : 1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Ficha de Adjudicación 
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cuyos datos van a ser modificados (CU-008/Escenario 1). 
2- Se debe de haber dado clic en el botón “Editar” de la interfaz “Buscar 

Adjudicación”. 

Iniciado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 
Finalizado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Modificar Adjudicación”. 

2 Realizar todos los cambios pertinentes. 

3 Dar clic en el botón “Modificar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : Ninguna. 
Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 3 

Nombre : Generar reporte de Ficha de Adjudicación exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Ficha de Adjudicación 
que será impresa (CU-008/Escenario 1). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Adjudicación.” 

Iniciado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Finalizado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ver Detalle Adjudicación”. 

2 Dar clic el botón “Imprimir”. 

3 Activar la interfaz “Reporte Adjudicación”. 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 4 

Nombre : Autorizar Ficha de Adjudicación exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Ficha de Adjudicación 
que será autorizada (CU-008/Escenario 1). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Adjudicación.” 

Iniciado por : Subdirector Administrativo. 

Finalizado por : Subdirector Administrativo. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ver Detalle Adjudicación”. 

2 Dar clic en el botón “Autorizar.” 

4 Confirmar operación. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : Ninguna. 
Observaciones : 1- La Ficha de Adjudicación también puede ser autorizada una vez 
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concluido satisfactoriamente el escenario 1 de este caso de uso. 

ESCENARIO 5 

Nombre : Generar Orden de Compra exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Ficha de Adjudicación 
cuya Orden de Compra será generada (CU-008/Escenario 1). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Adjudicación.” 

Iniciado por : Técnico o Director de Adquisiciones. 

Finalizado por : Técnico o Director de Adquisiciones. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ver Detalle Adjudicación”. 

2 Dar clic en el botón “Orden de Compra”. 

3 Activar interfaz “Gestionar Orden de Compra” 

Excepciones : Ninguna 
Observaciones : Ninguna. 

Tabla B.13: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Ficha de Adjudicación” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.83: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.84: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.85: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.86: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.87: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar reporte de Ficha de 

Adjudicación exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.88: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar reporte de Ficha de 

Adjudicación exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.89: Diagrama de Secuencia del escenario “Autorizar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.90: Diagrama de Colaboración del escenario “Autorizar Ficha de Adjudicación 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.91: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.92: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.14: CASO DE USO “GESTIONAR ACTA” 

 

CASO DE USO 
(CU-016) 

: 
Gestionar Acta. 

DEFINICIÓN : Permite registrar, modificar, autorizar, anular e imprimir Actas. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1)Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 
División Jurídica 

Podrá ingresar, modificar, autorizar, anular e imprimir actas 

 
Subdirector 

Administrativo 

Podrá autorizar y anular Actas. 

 
Comité de 
Compras 

Podrá autorizar y anular Actas. 

 
Director 

Adquisiciones 

Podrá generar Orden de Compra a partir de un Acta. 

 
BD Actas 

La tabla Actas, permitirá guardar los datos de las Actas. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Guardar Acta exitosamente. 

Pr e-Condiciones : 1- Se debe de cumplir el “Escenario 5” del CU-014. 

Iniciado por : División Jurídica. 

Finalizado por : División Jurídica. 

Post-Condiciones : Ninguna 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar interfaz gráfica “Gestionar Acta” 

2 Ingresar todos los datos correspondientes al Acta 

3 Clic en el botón “Guardar” 

4 Confirmar Operación 

5 La aplicación guarda los datos del Acta y notifica. 

Excepciones : Ninguna 

Observaciones : Ninguna 

ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar Acta exitosamente. 

Pre-Condiciones : 
2- Se debe de haber buscado y seleccionado el Acta cuyos datos van a 

ser modificados (CU-009/Único Escenario). 
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3- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la         
interfaz “Buscar Acta”. 

4- El Acta debe estar en estado Generada para poder ser modificada. 

Iniciado por : División Jurídica. 

Finalizado por : División Jurídica. 

Post-Condiciones : División Jurídica logra modificar los datos del Acta.  

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la Interfaz “Gestionar Acta” 

2 Ingresa los datos a modificar. 

3 Clic en el botón modificar. 

4 La aplicación modifica el Acta y notifica. 

Excepciones : Ninguna 

Observaciones : 
El Acta también puede ser modificada una vez concluido satisfactoriamente 
el Escenario1 de este caso de uso. 

ESCENARIO 3 

Nombre : Generar reporte de Acta exitosamente. 

Precondiciones : 

Se debe de haber buscado y seleccionado el Acta que será impresa (CU-
009/Único Escenario). 
Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz “Buscar 
Acta”. 

Iniciado por : División Jurídica 

Finalizado por : División Jurídica 

Post-condiciones : Ninguna 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Acta”. 

2 Clic en el botón “Imprimir”. 

3 Activar la interfaz “Reporte de Acta”. 

Excepciones : Ninguna 

Observaciones : Ninguna 
ESCENARIO 4 

Nombre : Autorizar Acta exitosamente. 

Precondiciones : 

Se debe de haber buscado y seleccionado el Acta que será autorizada (CU-
009/Único Escenario). 
Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz “Buscar 
Acta”. 

Iniciado por : División Jurídica, Subdirector Administrativo, Comité de Compras. 

Finalizado por : División Jurídica, Subdirector Administrativo, Comité de Compras. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Acta” 

2 Clic en el botón “Autorizar” 

3 Confirmar operación 

4 La aplicación autoriza el Acta y notifica. 

Excepciones : Ninguna 

Observaciones : Para autorizar el Acta los tres usuarios tienen que buscar  por el parámetro  
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“Generada”, el estado del acta cambia hasta que los tres miembros han 
autorizado. 
En el caso de que la compra sea de la Subdivisión Administrativa el 
Subdirector Administrativo se abstiene de autorizar. 

ESCENARIO 5 

Nombre : Rechazar Acta exitosamente. 

Precondiciones : 

Se debe de haber buscado y seleccionado el Acta que será rechazada (CU-
009/Único Escenario). 
Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz “Buscar 
Acta”. 

Iniciado por : División Jurídica, Subdirector Administrativo, Comité de Compras. 

Finalizado por : División Jurídica, Subdirector Administrativo, Comité de Compras. 

Post-condiciones : Ninguna 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Acta”. 

2 Clic en el botón “Rechazar”. 

3 Confirmar operación. 

4 La aplicación Rechaza el Acta y notifica. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 
ESCENARIO 6 

Nombre : Generar Orden de Compra exitosamente. 

Precondiciones : 

Se debe de haber buscado y seleccionado el Acta a la cual se va a generar 
la Orden de Compra (CU-009/Único Escenario). 
Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz     
“Buscar Acta”. 
El acta debe estar en estado autorizada para que se pueda generar la 
Orden de Compra. 

Iniciado por : Técnico Adquisiciones o Director Adquisiciones. 

Finalizado por : Técnico Adquisiciones o Director Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Acta”. 

2 Clic en el botón “Generar Orden de Compra”. 

3 Activar la interfaz “Gestionar Orden de Compra”. 

Excepciones : Ninguna 

Observaciones : Ninguna 
Tabla B.14: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Acta” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.93: Diagrama de Secuencia  del escenario “Guardar Acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.94: Diagrama de Colaboración  del escenario “Guardar Acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.95: Diagrama de Secuencia  del escenario “Modificar  Acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.96: Diagrama de Colaboración  del escenario “Modificar  Acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.97. Diagrama de Secuencia del escenario  Generar reporte de acta exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura B.98. Diagrama de Colaboración del escenario  Generar reporte de acta 

exitosamente 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura B.99: Diagrama de Secuencia del escenario “Autorizar  Acta exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.100: Diagrama de Colaboración  del escenario “Autorizar  Acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.101: Diagrama de Secuencia del escenario “Rechazar  Acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.102: Diagrama de Colaboración del escenario “Rechazar  Acta exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.103. Diagrama de Secuencia del escenario “Generar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura B.104. Diagrama de Colaboración del escenario “Generar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.15: CASO DE USO “GESTIONAR ORDEN DE COMPRA” 

 

CASO DE USO  
(CU-017) 

: 
Gestionar Orden de Compra. 

DEFINICIÓN : 
Permite registrar, modificar, imprimir, autorizar y anular Órdenes de Compra. 
Además, genera la solicitud de cheque de una Orden de Compra. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 
ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá registrar, modificar, imprimir y anular Órdenes de Compra. 

 
Director 

Adquisiciones. 

Podrá registrar, modificar, imprimir, autorizar y anular Órdenes de Compra. 

 
Subdirector 

Administrativo. 

Podrá imprimir Órdenes de Compra. Además, podrá generar una Solicitud de 
Cheque a partir de una Orden de Compra. 

 
Secretaria 

Subdivisión. 

Podrá imprimir Órdenes de Compra. Además, podrá generar una Solicitud de 
Cheque a partir de una Orden de Compra. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Registrar Orden de Compra exitosamente. 

Pre-condiciones : 
1- Se debe de cumplir el “Escenario 5” del CU-015 o el “Escenario 6” del 

CU-016. 

Iniciado por : Técnico Adquisiciones o Director de Adquisiciones. 
Finalizado por  Técnico Adquisiciones o Director de Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Orden de Compra”. 

2 Introducir observaciones, en caso de existir, sobre la Orden de 
Compra. 

3 Dar clic en el botón “Guardar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Generar número de Orden de Compra. 

6 Mensaje de éxito. 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 
ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar Orden de Compra exitosamente. 

Pre-condiciones : 1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Orden de Compra cuyos 
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datos van a ser modificados (CU-010/Único Escenario). 
2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 

“Buscar Orden de Compra”. 

Iniciado por : Técnico o Director de Adquisiciones. 
Finalizado por : Técnico o Director de Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Orden de Compra”. 

2 Realizar todos los cambios pertinentes. 

3 Dar clic en el botón “Modificar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 

1- La Orden de Compra también puede ser modificada una vez concluido 
satisfactoriamente el escenario 1 de este caso de uso. 

2- El único campo que puede ser modificado por el usuario es el 
correspondiente a las observaciones. 

ESCENARIO 3 

Nombre : Generar reporte de Orden de Compra exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Orden de Compra que 
será impresa (CU-010/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Orden de Compra”. 

Iniciado por : 
Técnico Adquisiciones, Director de Adquisiciones, Subdirector Administrativo 
o Secretaria Subdivisión. 

Finalizado por : 
Técnico Adquisiciones, Director de Adquisiciones, Subdirector Administrativo 
o Secretaria Subdivisión. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Orden de Compra”. 

2 Dar clic el botón “Imprimir.” 

3 Activar la interfaz “Reporte Orden de Compra”. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 
1- La Orden de Compra también puede ser impresa una vez concluido 

satisfactoriamente el escenario 1 de este caso de uso. 

ESCENARIO 4 

Nombre : Autorizar Orden de Compra exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Orden de Compra que 
será autorizada (CU-010/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Orden de Compra.” 

Iniciado por : Director Adquisiciones. 

Finalizado por : Director Adquisiciones. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : Paso: Acción: 
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1 Activar la interfaz “Gestionar Orden de Compra”. 

2 Dar clic en el botón “Autorizar.” 

3 Confirmar operación. 

4 Mensaje de éxito. 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 
1- La Orden de Compra también puede ser autorizada una vez concluido 

satisfactoriamente el escenario 1 de este caso de uso. 

ESCENARIO 5 

Nombre : Anular Orden de Compra exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Orden de Compra que 
será anulada (CU-010/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Orden de Compra.” 

Iniciado por : Técnico o Director de Adquisiciones. 

Finalizado por : Técnico o Director de Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Orden de Compra”. 

2 Dar clic en el botón “Anular”. 

3 Confirmar Operación. 

4 Mensaje de éxito. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 
1- La Orden de Compra también puede ser anulada una vez concluido 

satisfactoriamente el escenario 1 de este caso de uso. 
ESCENARIO 6 

Nombre : Generar Solicitud de Cheque exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Ficha de Adjudicación 
cuya orden de compra será generada (CU-010/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Orden de Compra”. 

Iniciado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 
Finalizado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Orden de Compra”. 

2 Dar clic en el botón “Generar Cheque”. 

3 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Cheque”. 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 
Tabla B.15: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Orden de Compra” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.105: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.106: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.107: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.108: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.109: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar reporte de Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.110: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar reporte de Orden de 

Compra exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.111: Diagrama de Secuencia del escenario “Autorizar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.112: Diagrama de Colaboración del escenario “Autorizar Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.113: Diagrama de Secuencia del escenario “Anular Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.114: Diagrama de Colaboración del escenario “Anular Orden de Compra 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.115: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.116: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.16: CASO DE USO “GESTIONAR SOLICITUD DE CHEQUE” 

 

CASO DE USO 
(CU-018) 

: 
Gestionar Solicitud de Cheque 

DEFINICIÓN : 
Permite registrar, modificar, autorizar, rechazar, retornar e imprimir 
Solicitudes de Cheque. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1)Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 
Secretaria 

Subdivisión 

La Secretaria(o) ingresa los datos correspondientes a la Solicitud de 
Cheque: Concepto, afecta presupuesto, sujeto a presentar recibos, 
documentos presentados (Cuadro comparativo, orden de compra, 
cotización ganadora, copia de certificado de proveedor, la ficha de 
adjudicación, copia de acta, copia de contrato, factura original o copia, 
copia de inicio), modifica los datos de la Solicitud de Cheque e imprime. 

 
Subdirector 

Administrativo 

Podrá guardar, autorizar y rechazar Solicitudes de Cheque. 

 
Técnico OTAPE 

Podrá autorizar, rechazar y retornar Solicitudes de Cheques. 

 
BD Solicitud de 

Cheque 

La tabla de Sol_Cheque, permitirá guardar los datos de la Solicitud de 
Cheque. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Guardar Solicitud de Cheque exitosamente. 

Pr e-Condiciones : 1- Se debe de cumplir el “Escenario 6” del CU-017. 

Iniciado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 

Finalizado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 

Post-Condiciones : Ninguna 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar interfaz gráfica “Gestionar Solicitud de Cheque”. 

2 
Ingresar todos los datos correspondientes a la Solicitud de 
Cheque. 

3 Clic en el botón “Guardar” 

4 
La base de datos ejecuta control interno para registrar la 
Solicitud de Cheque. 

5 La aplicación guarda la Solicitud de Cheque y notifica. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones    : Ninguna. 
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ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar Solicitud de Cheque exitosamente. 

Pre-Condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud  de 
Cheque cuyos datos van a ser modificados (CU-011/Único 
Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la         
interfaz “Buscar Solicitud de Cheque”. 

3- La Solicitud de Cheque debe estar en estado Generada o   
Retornada para poder ser modificada. 

Iniciado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 

Finalizado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo. 

Post-Condiciones : Ninguna.  

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la Interfaz “Gestionar Solicitud de Cheque” 

2 Ingresa los datos a modificar. 

3 Clic en el botón “Modificar”. 

4 La aplicación modifica la Solicitud de Cheque y notifica 

Excepciones : Ninguna 

Observaciones : 
1- La Solicitud de Cheque también puede ser modificada una vez 

concluido satisfactoriamente el Escenario1 de este caso de uso. 

ESCENARIO 3 

Nombre : Generar reporte de Solicitud de Cheque exitosamente. 

Precondiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud  de 
Cheque que será impresa (CU-011/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la 
interfaz “Buscar Solicitud de Cheque”. 

Iniciado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo 

Finalizado por : Secretaria Subdivisión o Subdirector Administrativo 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Cheque” 

2 Clic en el botón “Imprimir” 

3 Activar la interfaz “Reporte de Solicitud de Cheque” 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 
ESCENARIO 4 

Nombre : Autorizar Solicitud de Cheque exitosamente. 

Precondiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud  de 
Cheque que será autorizada (CU-011/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la 
interfaz “Buscar Solicitud de Cheque”. 

Iniciado por : Subdirector Administrativo o Técnico OTAPE 

Finalizado por : Subdirector Administrativo o Técnico OTAPE 

Post-condiciones : Ninguna 

Operaciones : Paso: Acción: 
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1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Cheque”. 

2 Clic en el botón “Autorizar”. 

3 Confirmar operación. 

4 La aplicación autoriza la Solicitud de Cheque y notifica. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 

1- Para autorizar la Solicitud de Cheque por el Subdirector 
Administrativo este tiene que buscar por el parámetro 
“Generado”. 

2- En  caso de que la Solicitud de Cheque sea autorizada por el 
Técnico OTAPE este tiene que buscar por el parámetro 
“Autorizado Subdivisión”. 

ESCENARIO 5 

Nombre : Rechazar Solicitud de Cheque exitosamente. 

Precondiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud  de 
Cheque que será rechazada (CU-011/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la 
interfaz “Buscar Solicitud de Cheque”. 

Iniciado por : Subdirector Administrativo o Técnico  OTAPE 

Finalizado por : Subdirector Administrativo o Técnico OTAPE 

Post-condiciones : Ninguna 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Cheque” 

2 Clic en el botón “Rechazar” 

3 Confirmar operación 

4 La aplicación rechaza la Solicitud de Cheque y notifica. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 

1- Para rechazar la Solicitud de Cheque por el Subdirector 
Administrativo este tiene que buscar por el parámetro 
“Generado”. 

2- En caso de que la Solicitud de Cheque sea rechazada por el 
Técnico OTAPE este tiene que buscar por el parámetro 
“Autorizado Subdivisión”. 

ESCENARIO 6 

Nombre : Finalizar Proceso de Compras 

Precondiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud  de 
Cheque. (CU-011/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la 
interfaz “Buscar Solicitud de Cheque”. 

Iniciado por : Secretaria Subdivisión 

Finalizado por : Secretaria Subdivisión 

Post- condiciones : Se finaliza el Proceso de Compras 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Cheque” 

2 Clic en el botón “Finalizar Proceso” 

3 Confirmar operación 
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4 La aplicación finaliza el Proceso y notifica. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : 
1- Para finalizar el proceso de compras la Secretaria Subdivisión  

tiene que buscar por el parámetro “Autorizado Subdivisión”. 
Tabla B.16: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Solicitud de Cheque” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.117: Diagrama de Secuencia del escenario “Guardar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.118: Diagrama de Colaboración del escenario “Guardar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.119: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.120: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.121: Diagrama de Secuencia del escenario “Generar reporte Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.122: Diagrama de Colaboración del escenario “Generar reporte de Solicitud de 
Cheque exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.123: Diagrama de Secuencia  del escenario “Autorizar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.124: Diagrama de Colaboración  del escenario “Autorizar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.125: Diagrama de Secuencia del escenario “Rechazar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.126: Diagrama de Colaboración  del escenario “Rechazar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.127: Diagrama de Secuencia  del escenario “Finalizar Proceso de Solicitud de 

Compras” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.128: Diagrama de Colaboración del escenario “Finalizar Proceso de Solicitud de 

Compras” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.17: CASO DE USO “REGISTRAR PERIODO COTIZACIÓN” 

 

CASO DE USO  
(CU-019) 

: Registrar Período Cotización. 

DEFINICIÓN : 
Permite registrar en la base de datos, el período durante el cual el sistema 
permite introducir cotizaciones. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá registrar las fechas correspondientes al período válido de cotizaciones y 
el número de proceso asignado en el SISCAE.  

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Registrar período válido de cotización exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber cumplido buscado y seleccionado la Solicitud de 
Adquisición cuyo periodo válido de cotización va a ser registrado (CU-
006/Escenario Único). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” ubicado en la 
interfaz “Buscar Solicitud de Adquisición”. 

3- Se debe de haber dado clic en el botón “Periodo” ubicado en la interfaz 
“Gestionar Solicitud de Adquisición” 

Iniciado por : Técnico Adquisiciones. 
Finalizado por  Técnico Adquisiciones. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Registrar Período de Cotización”. 

2 Digitar el número de proceso. 

3 Seleccionar la fecha y hora de inicio y finalización del período. 

4 Dar clic en el botón “Iniciar”. 

5 Confirmar operación. 

6 Registrar lista de proveedores invitados a participar en el período 
válido de cotizaciones (CU-020). 

7 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 

1- El número de proceso ya se encuentra registrado en la base de datos.  
2- Se ha seleccionado sábado o domingo como día de inicio o 

finalización del período válido de cotizaciones.  
3- No concluye satisfactoriamente el registro de la lista de proveedores 

CU-020. 
Observaciones : Ninguna. 

Tabla B.17: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Registrar Periodo Cotización” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.129: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar periodo válido de 

cotizaciones exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.130: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar periodo válido de 

cotizaciones exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.18: CASO DE USO “REGISTRAR INVITACIÓN PROVEEDORES” 

 

CASO DE USO  
(CU-020) 

: 
Registrar invitación proveedores. 

DEFINICIÓN : 
Permite registrar la lista de proveedores que han sido invitados a participar en 
el periodo vigente de cotizaciones de una Solicitud de Adquisición. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Será el encargado de registrar la lista de proveedores invitados a presentar 
ofertas durante el periodo válido de cotizaciones. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Registrar lista de proveedores exitosamente. 

Pre-condiciones : 
1- Se debe de haber dado clic en el botón “Iniciar” de la interfaz 

“Registrar Período de Cotización” (CU-019). 
Iniciado por : Técnico Adquisiciones. 

Finalizado por : Técnico Adquisiciones. 
Post-condiciones : 1- Se debe de registrar exitosamente el periodo válido de cotizaciones. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Registrar Invitación a proveedores”. 

2 Seleccionar de la lista a los proveedores que serán invitados. 

3 Dar clic en el botón “Invitar”. 

4 Confirmar operación. 

5 Mensaje de éxito. 

Excepciones : 
1- El proveedor no se encuentra registrado en la base de datos. 
2- Se han seleccionado menos de 3 o más de 5 proveedores de la lista. 

Observaciones : 
1- Se da la opción de registrar los datos de un proveedor en caso de que 

este no se encuentre registrado en la base de datos. 
Tabla B.18 Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Registrar Invitación Proveedores” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.131: Diagrama de Secuencia del escenario “Registrar lista de proveedores 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.132: Diagrama de Colaboración del escenario “Registrar lista de proveedores 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.19: CASO DE USO “AGREGAR DETALLE ADQUISICIÓN” 

 

CASO DE USO  
(CU-021) 

: Agregar detalle adquisición. 

DEFINICIÓN : Permite ingresar o modificar a la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”, 
el detalle de la Adquisición que está siendo registrada o modificada. 

PRIORIDAD : 
  (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA : 
  (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Subdirector 

Administrativo. 

Podrá ingresar o modificar todos los datos referentes al detalle de la Solicitud de 
Adquisición. 

 
Secretaria 

Subdivisión 

Podrá ingresar o modificar todos los datos referentes al detalle de la Solicitud de 
Adquisición. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Ingresar detalle de adquisición exitosamente. 
Pre-condiciones 

: 
1- Se debe de haber dado clic en el botón “Ingresar Producto” de la 

interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 
Iniciado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Finalizado por  Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 
Post-condiciones 

: 
1- Se agregará una fila en la tabla ubicada en la interfaz “Gestionar 

Solicitud de Adquisición”. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ingresar detalle adquisición”. 

2 Seleccionar producto a ingresar. 

3 Seleccionar unidad de medida del producto. 

4 Introducir demás datos requeridos. 

5 Dar clic en el botón “Agregar”. 

6 Agregar datos a la tabla ubicada en la interfaz “Gestionar Solicitud de 
Adquisición”. 

Excepciones : 
1- El producto a ingresar no se encuentra registrado  en la base de datos. 
2- Ya se encuentra agregado en la interfaz “Gestionar Adquisición”, el 

producto seleccionado con las mismas características. 

Observaciones : 
1- Se da la opción de registrar los datos de un producto en caso de que 

este no se encuentre registrado en la base de datos. 

ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar detalle de adquisición exitosamente. 

Pre-condiciones : 
1- Se debe de haber seleccionado una fila con datos de la tabla ubicada 

en la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 
2- Se debe de haber dado clic en el botón “Modificar Producto” de la 
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interfaz “Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 
Finalizado por : Subdirector Administrativo o Secretaria Subdivisión. 

Post-condiciones : 1- Se modificarán los datos de la fila seleccionada anteriormente. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Modificar detalle adquisición”. 

2 Realizar todos los cambios pertinentes. 

3 Dar clic en el botón “Modificar”. 

4 Modificar datos de una fila de la tabla ubicada en la interfaz 
“Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

Excepciones : 
1- El producto a ingresar no se encuentra registrado  en la base de datos. 
2- Ya se encuentra agregado en la interfaz “Gestionar Adquisición”, el 

producto seleccionado con las mismas características. 

Observaciones : 
1- Se da la opción de registrar los datos de un producto en caso de que 

este no se encuentre registrado en la base de datos. 
Tabla B.19: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Agregar Detalle Adquisición” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.133: Diagrama de Secuencia del escenario “Ingresar detalle de adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.134: Diagrama de Colaboración del escenario “Ingresar detalle de adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.135: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar detalle de adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.136: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar detalle de adquisición 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.20: CASO DE USO “AGREGAR DETALLE COTIZACIÓN” 

 

CASO DE USO  
(CU-022) 

: Agregar detalle cotización. 

DEFINICIÓN 
: 

Permite ingresar o modificar a la interfaz “Registrar Cotización”, el detalle de 
la Cotización que está siendo registrada. 

PRIORIDAD :    (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá ingresar todos los datos referentes al detalle de la Cotización que se está 
registrando. 

ESCENARIO 1 

Nombre : Ingresar detalle cotización exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber seleccionado una fila vacía de la tabla ubicada en la 
interfaz “Registrar Cotización”. 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ingresar” de la interfaz 
“Registrar Cotización”. 

Iniciado por : Técnico Adquisiciones. 

Finalizado por  Técnico Adquisiciones. 

Post-condiciones : 
1- Se agregará una fila en la tabla ubicada en la interfaz “Registrar 

Cotización”. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ingresar detalle”. 

2 Introducir los datos requeridos. 

3 Dar clic en el botón “Ingresar”. 

4 Agregar datos a la tabla ubicada en la interfaz “Registrar cotización”. 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 

ESCENARIO 2 

Nombre : Modificar detalle cotización exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber seleccionado una fila con datos de la tabla ubicada 
en la interfaz “Registrar Cotización”. 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Modificar” de la interfaz 
“Registrar Cotización”. 

Iniciado por : Técnico Adquisiciones. 

Finalizado por : Técnico Adquisiciones. 
Post-condiciones : Se modificarán los datos de la fila seleccionada anteriormente. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Modificar detalle”. 

2 Realizar todos los cambios pertinentes. 

3 Dar clic en el botón “Modificar”. 
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4 Modificar datos de una fila de la tabla ubicada en la interfaz 
“Registrar cotización”. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 
Tabla B.20: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Agregar Detalle Cotización” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.137: Diagrama de Secuencia del escenario “Ingresar detalle cotización 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.138: Diagrama de Colaboración del escenario “Ingresar detalle cotización 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.139: Diagrama de Secuencia del escenario “Modificar detalle cotización 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.140: Diagrama de Colaboración del escenario “Modificar detalle cotización 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.21: CASO DE USO “AGREGAR CÓDIGO PRESUPUESTARIO” 

 

CASO DE USO  
(CU-023) 

: Agregar Código Presupuestario. 

DEFINICIÓN 
: 

Permite agregar a la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”, el código 
correspondiente a cada producto que se está solicitando. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Técnico OTAPE 

Agrega a la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición” el código 
presupuestario de cada producto solicitado. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Agregar código presupuestario exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber seleccionado una fila con datos de la tabla ubicada 
en la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Asignar Código” de la interfaz 
“Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Técnico OTAPE. 
Finalizado por  Técnico OTAPE. 

Post-condiciones : 
1- Se agregará a las filas de la tabla ubicada en la interfaz  “Gestionar 

Solicitud de Adquisición” el código presupuestario correspondiente. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Agregar Código Presupuestario”. 

2 Introducir código presupuestario o seleccionar ítem de la lista. 

3 Introducir observaciones en caso de haberlas. 

4 Dar clic en el botón “Agregar”. 

5 Agregar código presupuestario a la fila seleccionada de la tabla 
ubicada en la interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

Excepciones : 1- El código presupuestario introducido no existe. 

Observaciones : 
1- El procedimiento se debe de repetir por cada producto existente en la 

tabla. 
Tabla B.21: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Agregar Código Presupuestario” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.141: Diagrama de Secuencia del escenario “Agregar código presupuestario 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.142: Diagrama de Colaboración del escenario “Agregar código presupuestario 

exitosamente”. 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.22: CASO DE USO “REGISTRAR MOTIVO RECHAZO 

ADQUISICIÓN” 

 

CASO DE USO  
(CU-024) 

: 
Registrar motivo rechazo Adquisición. 

DEFINICIÓN 
: 

Permite registrar en la base de datos, el motivo por el cual se está: anulando, 
rechazando o retornando la Solicitud de Adquisición. Además, a través de 
este caso de uso, se pueden visualizar estos motivos. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Subdirector 

Administrativo. 

Podrá registrar el motivo por el cual se está anulando la Solicitud de 
Adquisición. Además, puede ver el motivo de anulación, rechazo y retorno de la 
misma. 

 
Secretaria 

Subdivisión. 

Podrá registrar el motivo por el cual se está anulando la Solicitud de 
Adquisición. Además, puede ver el motivo de anulación, rechazo y retorno de la 
misma. 

 
Técnico 

Adquisiciones. 

Podrá registrar el motivo por el cual se está retornando la Solicitud de 
Adquisición. Además, puede ver el motivo de retorno de la misma. 

 
Técnico OTAPE. 

Podrá registrar el motivo por el cual se está rechazando la Solicitud de 
Adquisición. Además, puede ver el motivo de rechazo de la misma. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Ingresar motivo anulación, rechazo o retorno exitosamente. 

Pre-condiciones : 
1- Se debe de estar cumpliendo el CU-013/Escenario 4, Escenario 5 o 

Escenario 8. 

Iniciado por : 
Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Técnico Adquisiciones o 
Técnico OTAPE. 

Finalizado por : 
Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Técnico Adquisiciones o 
Técnico OTAPE. 

Post-condiciones : 1- Se anulará, rechazará o retornará una Solicitud de Adquisición. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ingresar motivo”. 

2 Introducir los datos requeridos. 

3 Dar clic en el botón “Ingresar”. 

4 Ocultar interfaz gráfica. 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 
Tabla B.22: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Registrar Motivo Rechazo Adquisición” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.143: Diagrama de Secuencia del escenario “Ingresar motivo anulación, rechazo o 

retorno exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.144: Diagrama de Colaboración del escenario “Ingresar motivo anulación, 

rechazo o retorno exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.23: CASO DE USO “GESTIONAR MOTIVO RETORNO CHEQUE” 

 

CASO DE USO 
(CU-025) 

: Gestionar Motivo Retorno Cheque 

DEFINICIÓN 
: Permite ingresar y visualizar el motivo de retorno para una Solicitud de 

Cheque. 

PRIORIDAD : 
  (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA : 
  (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Técnico OTAPE 

Ingresa el motivo de retorno para una Solicitud de Cheque. 

 
Secretaria 
Subdivisión 

Podrá visualizar el motivo de retorno de la Solicitud de Cheque. 

ESCENARIO 1. 

Nombre : Ingresar motivo de retorno de la Solicitud de Cheque exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud  de Cheque 
que será retornada (CU-011/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la interfaz 
“Buscar Solicitud de Cheque”. 

Iniciado por : Técnico OTAPE 

Finalizado por : Técnico OTAPE. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “RetornoCK” 

2 Clic en el botón “Ingresar”. 

3 Ingresar el motivo de retorno. 

5 Confirmar operación. 

6 La aplicación retorna la Solicitud de Cheque y notifica. 

Excepciones : Ninguna 

Observaciones : 
1- Para retornar la Solicitud de Cheque por OTAPE, este tiene que 

buscar por el parámetro “Cheque Autorizado Subdivisión”. 
ESCENARIO 2 

Nombre : Ver motivo de retorno de la Solicitud de Cheque. 

Pre-condiciones : 

1- Se debe de haber buscado y seleccionado la Solicitud  de Cheque 
que será retornada (CU-011/Único Escenario). 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver Detalle” de la         
interfaz “Buscar Solicitud de Cheque”. 

Iniciado por : Secretaria Subdivisión o Técnico OTAPE. 

Finalizado por : Secretaria Subdivisión o Técnico OTAPE. 

Post-condiciones : Ninguna. 
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Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Gestionar Solicitud de Cheque”. 

2 Clic en el botón “Ver motivo de retorno”. 

3 Activa la interfaz “Retornar Solicitud de Cheque” 
Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 
Tabla B.23: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Gestionar Motivo Retorno Cheque” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.145: Diagrama de Secuencia  del escenario “Ingresar motivo de retorno de la 

Solicitud de Cheque exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.146: Diagrama de Colaboración del escenario “Retornar Solicitud de Cheque 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.147: Diagrama de Secuencia  del escenario “Ver motivo retorno de la  Solicitud 

de Cheque” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.148: Diagrama de Colaboración del escenario “Ver motivo retorno de la  Solicitud 

de Cheque” 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B.24: CASO DE USO “ADJUNTAR ARCHIVOS” 

 

CASO DE USO  
(CU-026) 

: Adjuntar archivos 

DEFINICIÓN : 
Permite adjuntar al Expediente de Compras archivos que serán utilizados de 
soporte a la compra actual. 

PRIORIDAD :    (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :    (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Usuario 

Adjunta archivos al Expediente de Compras. Está representado por el 
Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión y Técnico Adquisiciones. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Adjuntar archivos exitosamente. 

Pre-condiciones : 
1- Se debe de haber dado clic en el botón para adjuntar archivos de la 

interfaz “Gestionar Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Usuario. 
Finalizado por : Usuario. 

Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Adjuntar Archivos. 

2 Introducir archivos a adjuntar dando clic en el botón “examinar”. 

3 Dar clic en el botón “Agregar”. 

Excepciones : Ninguna. 
Observaciones : 1- Se permite adjuntar a un máximo de 5 archivos. 

Tabla B.24: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Adjuntar Archivos” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.149: Diagrama de Secuencia del escenario “Adjuntar archivos exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura B.150: Diagrama de Colaboración del escenario “Adjuntar archivos exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

  



260 
 

ANEXO B.25: CASO DE USO “VER ARCHIVOS ADJUNTOS” 

 

CASO DE USO  
(CU-027) 

: 
Ver archivos adjuntos 

DEFINICIÓN : Permite ver los archivos adjuntos al expediente de compras. 

PRIORIDAD :   (1) Vital.   (2) Importante.   (3) Conveniente. 

URGENCIA :   (1) Inmediata.   (2) Necesario.   (3) Puede Esperar. 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
Usuario 

Ve los archivos adjuntos al expediente de compras. Está representado por el 
Subdirector Administrativo, Secretaria Subdivisión, Técnico OTAPE y Técnico 
Adquisiciones. 

ÚNICO ESCENARIO. 

Nombre : Ver archivos adjuntos exitosamente. 

Pre-condiciones : 

1- Seleccionar la opción “Archivos Adjuntos” de la interfaz “Gestionar 
Solicitud de Adquisición”. 

2- Se debe de haber dado clic en el botón “Ver” de la interfaz “Gestionar 
Solicitud de Adquisición”. 

Iniciado por : Usuario. 

Finalizado por  Usuario. 
Post-condiciones : Ninguna. 

Operaciones : 

Paso: Acción: 

1 Activar la interfaz “Ver archivos adjuntos”. 

2 Seleccionar archivo que se desea ver. 

3 Dar clic en el botón “Abrir”. 

4 Abrir archivo. 

Excepciones : Ninguna. 

Observaciones : Ninguna. 
Tabla B.25: Plantilla de Coleman de Caso de Uso “Ver Archivos Adjuntos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B.151: Diagrama de Secuencia del escenario “Ver archivos adjuntos exitosamente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura B.152: Diagrama de Colaboración del escenario “Ver archivos adjuntos 

exitosamente” 
Fuente: Elaboración Propia 

  



262 
 

ANEXO C: COCOMO II 

Para realizar el estudio de evaluación económica se utilizó la metodología de 

costos COCOMO II, la cual permite estimar el esfuerzo, el tiempo necesario y los 

recursos que serán utilizados en el desarrollo del proyecto a partir del cálculo de 

los puntos de función que se obtienen de los requerimientos del sistema. 

 

C.1. CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE FUNCIÓN 

 

Para calcular los puntos de función es necesario realizar una serie de 

operaciones que nos permitirán la obtención de valores que serán utilizados en 

la siguiente fórmula: 

 

 

Fórmula C.1: Puntos de Función Ajustados 

Donde; PFA: Puntos de Función Ajustados, 
             PF: Puntos de Función Sin Ajustar, 
             ΣFi: Sumatoria de las características generales del sistema (GSC’s) 

 

C.1.1. Características del dominio de información 

Para obtener los PF, se definen 5 tipos de funciones de usuario llamadas 

características del dominio de información, las cuales se explican a continuación: 

 

 Entradas: Proporciona diferentes datos orientados a la aplicación (No 

considera peticiones). 

 Salidas: Proporciona información orientada a la aplicación (informes, 

pantallas, mensajes de error, etc.) 

 Consultas: Es una entrada interactiva que produce  alguna respuesta del 

software inmediata en forma de salida interactiva. 

 Ficheros lógicos internos o archivos maestros: Pueden ser parte de una 

gran base de datos o archivos independientes. 
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 Interfaces externas: Flujos legibles por la máquina (archivos de datos de 

cinta o de disco) que transfieren información desde o hacia otros 

sistemas. 

 

Estas deben de ser clasificadas de acuerdo a su grado de complejidad en 

simple, media o compleja. Cabe destacar que la selección de uno u otro, se 

realiza bajo el criterio del analista, es decir, la determinación de la complejidad 

es algo subjetivo. 

 

A continuación presentamos una tabla en la cual se muestra la 

clasificación de las características del dominio de información para el caso 

particular de SISCOM. 

 

Parámetro de Medición Factor de Ponderación TOTAL 

Simple Medio Complejo 

Entradas 11 5 9 25 

Salidas 4 3 5 12 

Consultas 3 2 3 8 

Ficheros Internos 24 2 0 26 

Interfaces 0 0 0 0 
Tabla C.1: Clasificación de características del dominio de información en SISCOM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que ya hemos contabilizado y clasificado cada una de las 

características del dominio de información para nuestro sistema, procederemos 

multiplicar cada uno de estos por un peso que está predeterminado en 

dependencia del tipo y complejidad de las características. Esto es debido, a que 

al realizar este cálculo, se obtiene PF. 
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 Puntos de Función 
Características del 

Programa 

Complejidad 

Baja 

Complejidad 

Media 

Complejidad 

Alta 

 

Número de Entradas 11 x 3 5 x 4 9 x 6 107 

Número de Salidas 4 x 4 3 x 5 5 x 7 66 

Consultas  3 x 3 2 x 4  3 x 6 35 

Archivos Lógicos Internos 24 x 7 2 x 10 0 x 15 188 

Archivos de interfaz externos 0 x 5 0 x 7 0 x 10 0 

Total de Puntos de Función 

sin Ajustar 

   PF = 396 

Tabla C.2: Computación de métrica de puntos de función para SISCOM 
Fuente: Elaboración Propia 

 

C.1.2. Características generales del sistema 

Estas características evalúan la funcionalidad general de la aplicación que 

se está midiendo. Cada GSC tiene asociada una serie de cuestiones o 

preguntas acerca de la misma, cuya respuesta ayuda a determinar su grado de 

importancia dentro del sistema, en función de una escala que va de cero (sin 

influencia) a cinco (esencial), a como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Valor 0 1 2 3 4 5 
Significado Sin Influencia Incidental Moderado Medio Significativo Esencial 

Tabla C.3: Grados de relevancia de las GSC’s en el sistema 
Fuente: (Sánchez Rodríguez F. , 1999) 

 

Cabe destacar, que al igual que en las características del dominio de 

información, las GSC’s también tienen un grado significativo de subjetividad en 

la determinación de los valores, esto es debido a que el valor asignado a 

responder cada una de las preguntas, va a estar en función de lo que el o los 

analistas consideren conveniente o más bien de lo que ellos crean acertado. 

 

A continuación, se presentan las 14 características generales del sistema 

junto al valor que hemos asignado para el caso de SICOM. 

 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 4 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 4 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 2 



265 
 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 2 

5. ¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente  

utilizado? 

3 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 1 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de 

entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

1 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 2 

9. ¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 2 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 1 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 4 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 3 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar  múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones?   

0 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizada por el usuario? 

5 

  

Σ Fi = 34 

 

Una vez que ya tenemos el valor de los puntos de función sin ajustar y de 

las características generales del sistema, solamente nos resta sustituir estos, en 

la fórmula C.1: 

 

PFA = 396 x {0.65 + (0.01 x 34)} 

PFA = 396 x 0.99 

PFA = 392.04 
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C.2 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO 

 

 

Fórmula C.2: Esfuerzo 

Donde; E: Esfuerzo, 
A: Constante de calibración = 2.94, 

             TLDC: Total de línea de código fuente en miles, 
             B: Ahorro y gasto de software de escala, 

∏EMi: Factor de esfuerzo compuesto. 

 

Para poder determinar el esfuerzo, es necesario obtener el tamaño total de 

líneas de código fuente (TLDC), los valores de ahorro y gasto de software de 

escala (B) y el multiplicador de esfuerzo (EM). 

 

C.2.1. Estimación de líneas de código 

 

El tamaño de una aplicación se mide en unidades de líneas de código 

fuente (MF), el cual se determina  a partir de los puntos de función ajustados, 

utilizando la siguiente fórmula:  

 

 
Fórmula C.3: Total de líneas de código fuente 

Donde; TLDC: Total de línea de código fuente, 
             LDC: Número promedio de líneas de código

1
, 

             PFA: Puntos de función ajustados. 

 

PFA lo obtuvimos con anterioridad a través de las características de 

dominio de información y de las características generales del sistema y su valor 

corresponde a 392.04. Por su parte, en el caso de SISCOM, LDC tiene un valor 

de 30. Esto es debido a que estamos utilizando como lenguaje de programación 

para el desarrollo del mismo, Microsoft Visual Studio 2005, el cual es un leguaje 

orientado a objetos (Ver tabla C.4). 

 

                                                             
1 Este valor está determinado en base al lenguaje de programación utilizado para desarrollar el sistema.  
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Lenguaje de programación LDC/PF 

Ensamblador. 320 

C. 128 

Cobol. 105 

Fortran. 105 

Pascal. 90 

ADA. 70 

Lenguajes orientados a objetos. 30 

Lenguajes de cuarta generación. 20 

Generadores de código. 15 

Hojas de cálculo. 6 

Íconos. 4 
Tabla C.4: Número promedio de líneas de código por lenguaje de programación 

Fuente: (moreno) 

 

Sustituyendo los valores de PFA y LDC en la fórmula 2, obtenemos lo 

siguiente: 

 

TLDC = 392.04 x 30 
TLDC = 11,761.2 LDC 

 

Ahora, dividimos el resultado obtenido entre 1000 (mil) para expresarlo en 

miles de líneas de código fuente: 

 

TLDC = 11,761.2 / 1000 

TLDC = 11.7612 MF 

 

C.2.2. Estimación del ahorro y gasto de software de escala 

 

Para calcular B, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Fórmula C.4: Ahorro y gasto de software de escala 

Donde; B: Ahorro y gasto de software de escala, 
SFi: Factores de escala. 
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A continuación se presenta una tabla con los factores de escala y sus 

respectivos valores en base a SISCOM: 

 

Factor de Escala Especificación Escala 

PREC Nominal 3.72 

FLEX Alto 2.03 

RESL Alto 2.83 

TEAM Muy Alto 1.10 

PMAT Alto 3.12 

Sfi  12.80 
Tabla C.5: Factores de escala de SISCOM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sustituyendo el valor obtenido en la tabla anterior dentro de la fórmula 

C.4, podemos obtener el valor de B: 

 

B = 0.91 + (0.01 x 12.80) 
B = 0.91 + 0.1280 
B = 1.038 

 

C.2.3 Estimación del factor de esfuerzo compuesto 

Según el modelo post-arquitectura de COCOMOII2, existen 17 drivers de 

costo para determinar el valor de ∏EMi. Estos se detallan a continuación junto a 

los valores asignados para el desarrollo de SISCOM. 

 

Producto   

 RELY Nominal 1.00 

 DATA Muy Alto 1.28 

 DOCU Nominal 1.00 

 CPLX Bajo 0.87 

 RUSE Alto 1.07 
 

  

                                                             
2 (Moreno), pág. 89 y 97 
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Plataforma   

 TIME Nominal 1.00 

 STOR Alto 1.05 

 PVOL Bajo 0.87 

 

Personal   

 ACAP Muy Alto 0.71 

 PCAP Alto 0.88 

 PCON Alto 0.90 

 AEXP Nominal 1.00 

 PEXP Muy Alto 0.85 

 LTEX Nominal 1.00 

 

Proyecto   

 TOOL Alto 0.90 

 SITE Muy Alto 0.86 

 SCED Nominal 1.00 

 

A partir de los valores anteriores, tenemos que ∏EMi tiene un valor de 

0.40. 

 

Ahora, procederemos a determinar el esfuerzo, expresado en cantidad 

personas - meses que será necesario para desarrollar SISCOM. Sustituyendo 

todos los valores correspondientes en la fórmula 3 obtenemos lo siguiente: 

 

E = 2.94 x (11.7612)1.038 x 0.40 

E = 2.94 x 12.91602263 x 0.40 

E = 15.189242 Personas/Mes; Lo que equivale a 15.19 Personas/Mes. 
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C.3. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE DESARROLLO 

 

El tiempo de desarrollo se estima a partir de la siguiente fórmula: 

 

 

Fórmula C.5: Tiempo de desarrollo 

 

Sustituyendo valores en la fórmula tenemos lo siguiente: 

 

Tdes = 3.67 x (15.189242)0.28 + (0.002 x 12.80) 

Tdes = 3.67 x (15.189242)0.3056 

Tdes = 3.67 x 2.296558 

Tdes = 8.428367 Meses; Lo que equivale a 8.43 meses. 

 

C.4. ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE HOMBRES 

 
La cantidad de personas necesarias se realiza a través de la siguiente fórmula: 

 
 

Fórmula C.6: Cantidad de Hombres 

 

Así que sustituyendo valores tenemos que: 

 

CH = ____15.189242 Personas/Mes___ 
                   8.428367 Meses 

CH = 1.802157 Personas  ≈  2 Personas. 
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C.5. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

 

Fórmula C.7: Productividad 

 

Así que sustituyendo valores tenemos que: 

 

P = ___11.7612 x 1000___ 

      15.189242 

 

P = 774.31 líneas de código por hombre–máquina. 

 

C.6. CÁLCULO DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

Para obtener el costo total en el cual incurrirá la Subdivisión Administrativa de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, se deben de realizar una serie de cálculos 

relacionados a los costos directos e indirectos del desarrollo de SISCOM. 

 

 

Fórmula C.8: Costo total del proyecto 

Donde; CTP: Costo de consumo de energía, 
             CD: Costos Directos = CFT + CUMT + CMAT + OG, 
             CI: Costos Indirectos = 15% CD. 
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C.6.1 Distribución de tiempo y esfuerzo por etapa 

 

En la actualidad se cuenta con valores estándares que contienen la 

distribución del esfuerzo y tiempo de desarrollo entre las distintas etapas del 

ciclo de desarrollo, la cual varía en función del tamaño del producto (Ver tabla C.6). 

 

INDICADOR 
            Tamaño 

Fases 
Pequeño 

2 mf 
Intermedio 

8 mf 
Medio 
32 mf 

Grande 
128 mf 

Muy grande 
512 mf 

ESFUERZO 

(porcentajes) 

 

Estudio 
Preliminar 

7% 7% 7% 7% 7% 

Análisis 17% 17% 17% 17% 17% 

Diseño y 
desarrollo 

64% 61% 58% 55% 52% 

Prueba e 
implantación 

19% 22% 25% 28% 31% 

TIEMPO DE 
DESARROLLO 
(porcentajes) 

 

Estudio 
Preliminar 

16% 18% 20% 22% 24% 

Análisis 24% 25% 26% 27% 28% 

Diseño y 
desarrollo 

56% 52% 48% 44% 40% 

Prueba e 
implantación 

20% 23% 26% 29% 32% 

Tabla C.6: Esfuerzo y tiempo de desarrollo estándares por etapa del ciclo de vida del 
desarrollo del software 

Fuente: (Espinoza, 2003) pág. 69. 

 

En el caso que el tamaño de un proyecto no se ajuste al de los valores 

estándares mencionados anteriormente, la distribución del esfuerzo y el tiempo 

de desarrollo lo podemos obtener a través de interpolación. 

 

Como el tamaño de nuestro proyecto no se ajusta a los estándares, los 

porcentajes del esfuerzo y del tiempo de desarrollo se calculan por medio de la 

siguiente fórmula de interpolación: 

 

 

Fórmula C.9: Porcentaje de esfuerzo y tiempo de desarrollo para un proyecto con MF no estándar 
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Nota: Como en nuestro proyecto el TLCD es de 11.7612 mf; entonces MF1 = 8 y MF2 = 32 

 

__MF - MF1__    =  __11.7612 – 8_  = 0.156716 

   MF2 - MF1                  32 - 8 

 

 Cálculo del porcentaje de esfuerzo en la etapa de Diseño y Desarrollo: 

%prog = 61% + (0.156716) * (58% - 61%) = 60.53% 

 Cálculo del porcentaje de esfuerzo en la etapa de Prueba e 

implementación: 

%prog = 22% + (0.156716) * (25% - 22%) = 22.47% 

 Cálculo del porcentaje del tiempo de desarrollo en el estudio preliminar: 

%prog = 18% + (0.156716) * (20% - 18%) = 18.31% 

 Cálculo del porcentaje del tiempo de desarrollo en la etapa de análisis: 

%prog = 25% + (0.156716) * (26% - 25%) = 25.16% 

 Cálculo del porcentaje del tiempo de desarrollo en la etapa de diseño y 

desarrollo: 

%prog = 52% + (0.156716) * (48% - 52%) = 51.37% 

 Cálculo del porcentaje del tiempo de desarrollo en la etapa de prueba e 

implementación: 

%prog = 23% + (0.156716) * (26% - 23%) = 23.47% 

 

Se han realizado estos cálculos acorde a los resultados obtenidos 

anteriormente dando como resultado los valores detallados en la siguiente tabla: 

 

Etapa E % E Tdes % Tdes CH(E/Tdes) 

Estudio Preliminar 7 1.06 18.31 1.54 1 

Análisis 17 2.58 25.16 2.12 1 

Diseño y Desarrollo 60.53 9.19 51.37 4.33 2 

Prueba e implementación 22.47 3.41 23.47 1.98 2 
Tabla C.7: Distribución de esfuerzo y tiempo de desarrollo de SISCOM por etapa 

Fuente: Elaboración Propia 
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C.6.2 Cálculo del costo de fuerza de trabajo 

 

Para calcular el costo de la fuerza de trabajo (CFT) utilizaremos la 

siguiente fórmula: 

 

 
Fórmula C.10: Costo de fuerza de trabajo 

 

Se ha establecido un salario de C$ 10,215.20 por Analista-Programador. 

 

Estudio Preliminar. 

 
CFT = C$ 10,215.20 x 1 Analista-Programador x 1.54 
CFT = C$ 15,731.41 

 

Análisis. 

 
CFT = C$ 10,215.20 x 1 Analista-Programador x 2.12 

CFT = C$ 21,656.22 

 

Diseño y desarrollo. 

 
CFT = C$ 10,215.20 x 2 Analista-Programador x 4.33 
CFT = C$ 88,463.63 

 

Prueba e implementación. 

 
CFT = C$ 10,215.20 x 2 Analista-Programador x 1.98 

CFT = C$ 40,452.19 

 

Durante las 4 etapas del desarrollo del sistema se deberá de realizar una 

inversión de C$ 166,303.45 en mano de obra. 
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C.6.3 Cálculo del costo de utilización de los medios técnicos 

 

Para calcular el costo de utilización de medios técnicos (CUMT) es 

necesario determinar el número de horas que cada Analista-Programador 

utilizará la computadora que le ha sido asignada. Se labora durante una jornada 

diaria de 7 horas y media durante 5 días a la semana, es decir 150 horas al mes. 

Además, también se debe de encontrar la cantidad de energía que consume 

cada computadora (Ver tabla C.8). 

 

Dispositivo Intensidad (Amperios) Voltaje (Voltios) Potencia (Watts) 

HDD 0.5 11.25 5.625 

DVD-ROM 0.5 22.5 11.25 

Tarjeta Madre 0.5 3.75 1.875 

Mouse 0.1 5 0.5 

Teclado 0.05 5 0.25 

Monitor 0.7 110 77 

TOTAL(Watts) 96.5 

TOTAL (KiloWatts) 0.0965 
Tabla C.8: Consumo de energía por dispositivo 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Fórmula C.11: Costo de consumo de energía 

Donde; CCe: Costo de consumo de energía, 
             Ce: Consumo de energía, 
             CKHi: Costo de KiloWatts-Hora, 
             NoH: Número de horas utilizadas al mes. 
 

CCe = 0.0965 KW/Computadora x 3.26823 C$/KW-H x 150 Horas/Mes 

CCe = C$ 47.31 /Computadora-Mes 

 

Estudio Preliminar. 

 
CUMT = C$ 47.31 /Computadora-Mes  x  1 Computadora  x  1.54 Meses 

CUMT = C$ 72.86 

 

                                                             
3
 Fuente: “http://www.disnorte-dissur.com.ni/Tarifas.aspx?load=2” consultada el lunes 22 de Febrero de 2010. 
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Análisis. 

 
CUMT = C$ 47.31 /Computadora-Mes  x  1 Computadora  x  2.12 Meses 

CUMT = C$ 100.30 

 

Diseño y desarrollo. 

 
CUMT = C$ 47.31 /Computadora-Mes  x  2 Computadoras  x  4.33 Meses 
CUMT = C$ 409.70 

 

Prueba e implementación. 

 
CUMT = C$ 47.31 /Computadora-Mes  x  2 Computadoras  x  1.98 Meses 

CUMT = C$ 187.35 

 

Durante las 4 etapas del desarrollo del sistema se deberá de realizar una 

inversión de C$ 770.21 en gastos de consumo de energía eléctrica4. 

 

C.6.4 Cálculo del costo del abastecimiento técnico de materiales. 

 

Se ha realizado una proyección del total de materiales que serán 

utilizados durante las cuatro etapas del ciclo del desarrollo de software los 

cuales se detallan en la tabla C.9 

 

Cantidad Descripción Precio Unitario Costo total 

1 Resma de papel (T/C) 57.71 57.71 

15 Lapiceros 1.76 26.40 

3  Cuadernos universitarios 7.97 23.91 

1 Caja de folder (T/C) 113.91 113.91 

6 Correctores 13.69 41.07 

3 Lápiz mecánico 0.5 mm. 6.82 20.46 

9 Cajas de minas 0.5 mm. 11.63 104.67 

10 Cajas de Discos Compactos 16.10 161.00 

9 Borradores 1.74 15.66 

                                                             
4
 En el cálculo del CUMT, se han obviado los costos de la obtención de las computadoras debido a que la Subdivisión 

Administrativa tenía posesión de éstas antes de que se iniciara el proyecto, por lo cual no fue necesaria realizar una 
inversión. 
 Así mismo, no se toman en cuenta los costos de mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras, debido a 

que la Subdivisión Administrativa cuenta con un área de mantenimiento dedicada a la realización de este trabajo. 



277 
 

1 Engrapadora 75.01 75.01 

1 Caja de grapas 17.55 17.55 

SUB-TOTAL C$ 657.35 

IVA (15%) C$   98.60 

TOTAL C$ 755.95 
Tabla C.9: Materiales a utilizar durante el desarrollo de SISCOM 

Fuente: http://www.gonperlibrerias.com/ consultada el lunes 22 de Febrero de 2010 

 

Una vez que ya hemos calculado todos los costos relacionados al 

desarrollo del Sistema Automatizado de Gestión de Compras procedemos a 

sustituir los valores obtenidos en la fórmula C.8: 

 

CTP = (C$ 166,303.45 + C$ 770.21 + c$ 755.95 + 0) + 15% (C$ 166,303.45 + 

C$ 770.21 + C$ 755.95 + 0) 

CTP = C$ 167,829.61 + C$ 25,174.44 

CTP (Córdobas) = C$ 193,004.05 

CTP (Dólares5) = $ 9,195.62 

 

                                                             
5
 Está calculado a una tasa oficial de 20.9887 Córdobas por Dólar estadounidense al lunes 22 de Febrero de 2010. 

Fuente: http://www.bcn.gob.ni/index.php 




