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RESUMEN 

El trabajo de investigación que se detalla, diseña un sistema de seguimiento de los 

procesos en concursos de compras públicas. Esta herramienta tecnológica va a 

permitir: la digitalización de dichos procesos que se lo ejecutaban de forma 

manual y tener un mejor control de los usuarios al momento de elaborar los 

concursos. La metodología de la investigación que se utilizó para recolectar la 

información en la empresa: se realizaron entrevistas a las personas que se 

envuelven en la empresa, y a personas que trabajan también con el portal de 

compras públicas del sector del Barrio del Astillero. Para hacer el diseño de esta 

herramienta, se empleó la investigación RUP, dado que posee tres características 

importantes: está encaminado por los diagramas Casos de Uso que a la par con los 

diagramas de actividades permite una descripción de los procesos del sistema, en 

la arquitectura ya que sus procesos son centrados, y es interactivo e incremental 

que junto con los diagramas de secuencia y diagramas de clases, que le permite un 

mejor bosquejo para aprobar los requisitos de los empleados de la empresa SIF. 

Se puede concluir que, el RUP, es una herramienta que ayuda en el diseño del 

software, que permite disponer la variación que pueda aparecer en un software 

teniendo en cuenta la petición que hizo el gerente de la empresa. 
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ABSTRACT 

The present research aims to show the design of a system that follows up the 

process of public procurement. This technological tool will allow: the digitization 

of these processes manually executed before and the control of the users at the 

moment of participating in procurement. The research methodology used in the 

present work was interviews to people that work in the company, and people that 

use the public procurement portal in El Astillero neighbourhood. To design this 

tool, the RUP research method was used based on its three main characteristics: it 

is headed by Use of Cases diagrams that allows a description of the system 

processes, in the architecture, it is interactive and incremental along with sequence 

and class diagrams that will help the users of the company SIF to have a better 

idea to fulfill the requirements. It can be concluded that the RUP is a tool that 

assits in the design of the software, which admits to have the variation that may 

appear in a software, considering the request made by the manager of the 

company. 
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PRÓLOGO 

     Para este presente trabajo de titulación se planteó como tema Diseño de un 

sistema de seguimiento de los procesos en concursos de contratación pública en la 

empresa SIF, que permitirá a los usuarios de la empresa llevar un mejor control de 

los concursos que se participa en la contratación pública de manera digital. 

 

     La finalidad de este trabajo se fundamenta en el control de los procesos que 

corvella participar en concursos de compras públicas, dándole un seguimiento 

desde que funcionario fue designado; hasta las fechas que se den de cumplir 

incluso los estados en que se encuentren todo esto de manera ordenada y digital 

     Este trabajo está organizado en tres capítulos los cuales serán pormenorizados 

a continuación: 

     Capítulo I: Establecido por el Marco Teórico, en este capítulo se encuentra 

todos los conceptos que va permitir comprender todos los procesos que involucra 

un concurso de contratación pública; cumpliendo todas las fechas que van desde 

elaborar las ofertas y culmina cuando se debe participar en la puja. 

     Capítulo II: Establecido por la Metodología, en este capítulo se encuentra las 

investigaciones utilizadas, las técnicas de investigación como las encuestas que 

dio resultados de cómo se lleva los procesos; a su vez la metodología aplicada es 

la Rup detallando las fases del sistema que contiene los diagramas de caso de uso, 

los diagramas de secuencia y las capas a utilizar. 

     Capítulo III: Establecido por la Propuesta del tema de titulación con sus 

oportunas conclusiones y recomendaciones 

 



 

   
    

INTRODUCCIÓN 

Tema 

Diseño de un sistema de seguimiento de los procesos en concursos de 

contratación pública de la empresa SIF 

Introducción 

El desarrollo competitivo de los mercados en la Contratación Pública, obliga a 

las empresas dedicadas a esta actividad comercial a realizar una evaluación 

constante de los procesos en que participan para alcanzar un negocio con el estado 

ecuatoriano, en la mayoría de los casos las empresas no consideran que el factor 

tiempo tiene un papel importantísimo en estos procesos y que es necesario poder 

ofrecer una respuesta rápida a las necesidades de las entidades públicas. Es en este 

punto donde el área tecnológica se convierte en una pieza clave para ayudar y 

brindar soporte en el seguimiento de los procesos de contratación pública; 

logrando de esta forma que la empresa brinde servicios que sean percibidos como 

de primer nivel. 

La empresa Seguridad Industrial & Ferretería (SIF), es una empresa dedicada a 

la comercialización y ventas de equipos de protección personal; siendo sus 

principales clientes: municipios, entidades militares, prefecturas, entre otros 

(mayormente del sector público). La empresa SIF fue creada hace más de 10 años 

y cuenta con una amplia experiencia en el mercado ecuatoriano, a lo largo de los 

años se ha caracterizado por cumplir siempre con las necesidades y ha sido 

catalogado como un proveedor serio y eficaz, pero controla de forma manual el 

proceso de oferta en un concurso de contratación pública. 

La empresa SIF se encuentra registrada en el portal de contratación pública lo 

que le permite revisar periódicamente los concursos abiertos en las diferentes
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 entidades del sector público; a diario la persona encargada de revisar los 

concursos ingresa al portal y selecciona las ofertas a las cuales le interesa aplicar; 

en este punto procede a bajar la información de las bases de cada concurso 

(pliego) para verificar detenidamente los requerimientos para aplicar. Una vez 

seleccionados se procede con la siguiente etapa del proceso que es elaborar la 

oferta técnica. 

Los procesos implicados en la elaboración en la oferta técnica son los 

siguientes:  

1. Realizar las preguntas cuando exista alguna duda en el tiempo establecido. 

2. Esperar que la entidad contratante responda dichas preguntas para luego 

proceder a generar en formato digital la oferta técnica; esto se realiza en el 

sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación – Ofertas que es el 

programa del SERCOP para concluir la Oferta Técnica.  

3. Subir el formato digital en el portal web y enviar el documento físico para 

su análisis por parte de la entidad contratante.  

4. Solicitar convalidación de errores; los mismos que se notifican para que se 

realicen las aclaraciones respectivas y sea contestado/cargado en el portal 

compras públicas por parte de los proveedores. 

5. Una vez que se cumple con todo lo solicitado en el pliego y con todos los 

procesos, la entidad contratante procede a calificar a los participantes de la 

Subasta Inversa Electrónica (SIE). 

Después de la calificación viene el paso de participar en la Puja, en este punto 

de los proveedores seleccionados el que envíe la menor oferta económica se lleva 

la SIE, y en el caso de existir solo un proveedor calificado se pasa a una 

negociación directa con la Entidad Contratante para luego adjudicar y proceder a 

firmar el Contrato y entrega los bienes. 

La propuesta presentada con este documento de Titulación, es de diseñar un 

sistema de información que permitirá tener un control de los procesos en un 
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concurso de Contratación Pública; con la finalidad de una administración eficiente 

en las actividades de una licitación. 

Objeto de la Investigación 

Para determinar las fallas o falta de control en el proceso manual existente se 

realizó una investigación que incluyó conversaciones con el personal que 

interviene en el proceso; al realizar el levantamiento de información el Eco. Jorge 

Flores Molina indicó que existe un documento que se demuestra la falta de 

atención de los empleados al cumplir con las fases del proceso para participar en 

un concurso de Contratación Pública; esto ocasiona pérdidas económicas para la 

empresa. 

Como resultado de la investigación se acotó que un inconveniente se suscita al 

momento de elaborar las Ofertas Técnicas, pues se debe cumplir con determinadas 

fechas del cronograma; debiendo estas actividades paralelas ser combinadas con 

las labores y funciones diarias del trabajador lo que provoca que se pierda el 

control para el seguimiento del proceso. Esto ha causado en algunas ocasiones la 

descalificación de la compañía en los procesos de licitación para la proveeduría 

pública. 

A nivel de la etapa de oferta técnica se determinó que la falencia que se 

presenta con mayor incidencia es el no cumplimiento del envío de la oferta tanto 

en formato digital como física: las descalificaciones de las Ofertas Técnicas se da 

al momento de enviar en físico a la entidad contratante ya que en el mismo 

proceso se debe cargar el archivo digital en el portal compras públicas.  Si este 

paso no es realizado la empresa pública y el sistema no puede calificar para pasar 

al siguiente proceso (participación en la Puja y fin del concurso) 

Para acceder a la etapa de Puja hay un intervalo de tiempo para ingresar una 

oferta inicial que debe ser menor al precio referencial de la SIE, con este valor 

monetario la empresa comienza a participar para ganar la licitación.  
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A nivel de la etapa de Puja se determinó que la falencia que se repite con 

frecuencia es la no continuación del proceso, por parte de la empresa porque no se 

presenta la oferta económica; en estos casos ha existido una pérdida de tiempo e 

inversión en elaborar la oferta técnica, porque la empresa no será considerada para 

el concurso.  Existen ocasiones en que ninguna empresa presenta oferta 

económica y en estos casos es la entidad contratante la que notifica que la oferta 

inicial en el paso previo no le favorece y descalifica a la empresa del concurso. 

A nivel de todo el proceso se estableció que el mayor problema es la carencia 

en una comunicación entre las áreas involucradas; actualmente todo se realiza por 

medio de llamadas telefónicas, las mismas que no siempre tienen un seguimiento 

adecuado y adicionalmente generan un gasto económico por la llamadas 

realizadas (no se cuenta con extensiones sino con números telefónicos directos). 

El sistema de seguimiento se lo va a utilizar en el Departamento de Compras 

Públicas y sólo abarcará los concursos en una SIE, puesto que en esta área se 

están dando los problemas ya antes mencionados en las Ofertas Técnicas y a su 

vez los usuarios podrán tener el conocimiento que les permitirá cumplir siempre 

con los procesos establecidos. 

La empresa SIF se encuentra situada en las calles Chimborazo Nº 2105 entre 

las avenidas Francisco de Marcos y Letamendi, en la provincia del Guayas del 

cantón Guayaquil. 

Justificación de la Investigación  

En el presente trabajo de investigación se detalla la participación en las 

Compras Públicas y los justificativos son los siguientes: 

Este trabajo de investigación se justifica que para reducir las pérdidas de las 

ofertas técnicas que se realizan por concursos infructuosos, se tiene la exigencia 

de diseñar un sistema de seguimiento para incrementar las ganancias. 



    I n t r o d u c c i ó n  6 

 

   
    

Para poder participar en más concursos se debe solucionar el tiempo de las 

entregas de las ofertas técnicas con un control que permitirá conocer la 

disponibilidad que tiene cada usuario. 

Cabe recalcar que con un recordatorio mediante mails a los correos 

electrónicos de los usuarios, se soluciona los problemas de los olvidos en los 

procesos y se generara más ganancias económicas.  

Un punto muy importante es la comunicación entre los usuarios y estar 

llamando por teléfono a cada rato para consultar sobre los procesos de un 

concurso es una perdida para la empresa, mediante el sistema se reducirá el gasto 

económico y la pérdida de tiempo en estar hablando, lo que permitirá  realizar más 

Ofertas Técnicas. 

Un personal bien capacitado del uso en el sistema de seguimiento va a  permitir 

reducir el gasto de recursos físicos de la empresa y reducir tiempo en la 

elaboración de las Ofertas Técnica con el fin de poder enviar más y que las 

ganancias puedan aumentar. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diseñar un sistema de control sobre los procesos de contratación pública del 

Departamento de Compras Públicas en la empresa SIF.  

Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos que incluyen la Contratación Pública para poder 

automatizar las actividades de control en los concursos en la empresa. 

 Determinar los requerimientos del sistema de seguimiento con el Gerente 

Propietario, diseñando una herramienta de ayuda en la empresa. 



    I n t r o d u c c i ó n  7 

 

   
    

 Diseñar una solución con el uso de herramientas tecnológicas para los 

procesos en concursos de Contratación Pública. 

 Desarrollar el prototipo con base al diseño obtenido en la etapa anterior y 

cumpliendo con los requerimientos de la empresa SIF 

 

 



 

   
    

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

     Dado que la vista central de este documento está dada en la representación 

del proceso de Titulación, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan 

de ejes conceptuales sobre los que apoyará la lectura interpretativa del escrito. 

1.1.   Compras Públicas 

     En su trabajo de diseño el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP, 2012) indica que:  

Realiza distintos tipos de contratación de bienes, servicios 

incluidos los de consultoría y obras a través del portal de 

compras públicas establecidas en el Plan Anual de 

Contratación (PAC) de la entidad, cumpliendo los 

requerimientos específicos para cada procedimiento, en 

función de la normativa vigente de manera eficiente, ética y 

transparente. (SECAP, 2012) 

     En Latinoamérica la mayoría de países ya tienen implementado esta forma 

de compras.  

     Es el caso de Colombia mediante Turismo (2013) aporta con este concepto: 

“Es la adquisición de bienes y servicios que el Estado realiza al sector privado 

para su debido funcionamiento y el cumplimiento de sus fines”.   

Este tema ayuda al investigador a conocer el concepto de compras públicas en 

el Ecuador y en la mayoría de países en Latinoamérica; conceptualizando y 
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aclarando el manejo en una entidad pública puede solicitar bajo la figura de 

compras públicas. 

1.2.   Portal de Compras Públicas 

De acuerdo a una publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Inec (2011), ofrece un concepto del Portal de Compras Públicas: “Es un sistema 

informático oficial de contratación pública del Estado Ecuatoriano, cuya página 

web es www.compraspúblicas.gob.ec” 

GRAFICO No. 1 

PANTALLA DE INGRESO 

 
  Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/ 

  Elaborado por por: SERCOP 

Cabe recalcar que este medio de interacción entre el Estado Ecuatoriano y los 

proveedores no tiene mucho tiempo (Maldonado Juan, 2014) citó que: 

En la página web www.compraspúblicas.gob.ec se aloja el 

sistema que es supervisado por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública. En este portal se puede participar en 

http://www.compraspúblicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
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los diversos concursos que dispongan las Entidades 

Contratantes, ejerciendo todas las disposiciones que se 

estableció en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. (Maldonado Juan, 2014) 

Para la abogada en libre derecho la (DRA. Solórzano Virginia, 2012). En su 

interpretación en una página web de su autoría ella hace una referencia con fuente 

certificado del art. 21 de la LOSNCP que: 

El sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador 

COMPRASPÚBLICAS será de uso obligatorio para las 

entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el 

Instituto de Contratación Pública. 

El portal de COMPRAS PÚBLICAS contendrá, entre otras, 

el  Registro Único de Proveedores (RUP), Catálogo 

electrónico, el listado de la instituciones y contratistas del 

SNCP, informes de las entidades contratantes, estadísticas, 

contratistas incumplidos, la información sobre el estado de 

las contrataciones públicas y será el único medio empleado 

para realizar todo procedimiento electrónico relacionado 

con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las 

disposiciones de la presente Ley, su reglamento y las 

regulaciones del INCP. 

El portal deberá además integrar mecanismos para la 

capacitación en línea de los actores del SNCP. 

La información relevante de los procedimientos de 

contratación se publicará obligatoriamente a través de 

COMPRASPÚBLICAS. (DRA. Solórzano Virginia, 2012) 
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GRAFICO No. 2 

            PANTALLA PRINCIPAL 

   
  Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 
   Elaborado por por: SERCOP 

Los conceptos citados ayudan tanto al lector como al investigador a 

comprender cuál es el único medio autorizado en el Ecuador para todo el proceso 

relacionado a compras públicas y de qué institución lo administra y regula; así 

mismo especifica actores participantes del proceso. 

1.3.   SERCOP 

Para el funcionario (Juan Merchan Maldonado, 2014) Refuerza este 

documento con el siguiente concepto:  

La república del Ecuador a partir del año 2009 creo las 

compras públicas, determinando un ente regulador que es el 

Sistema Nacional de Contratación Pública; que velará por 

las empresas administradas tanto para personas jurídicas y 

naturales cuando presentan las ofertas para la adquisición 
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de bienes o prestación de servicios. Rigiéndose en los 

artículos de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, LOSNCP. (Juan Merchan 

Maldonado, 2014) 

Otro concepto que se otorga en este trabajo de titulación se lo obtiene en el Art 

6. Definiciones el Literal 14 el Sercop (2013) afirma que: “Es el órgano técnico 

rector de la Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como 

"Servicio Nacional"” 

Conforme a la misión del Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP) (Juan Merchan Maldonado, 2014), cita que: 

Tiene como funciones las siguientes: (I) Registrar a los 

participantes como son las entidades públicas y 

particulares); (II) Clasificar todos los bienes y servicios 

ofrecidos; III) Elaborar los patrones de pliegos para que 

mediante estos los proveedores presenten las ofertas para 

posterior calificación; (IV) Dirigir todos los concursos para 

que se cumplan las fases establecidas; (V) Difundir los 

concursos a todos los vendedores para que puedan 

participar. (Juan Merchan Maldonado, 2014) 

Estos conceptos ayudan a identificar la entidad reguladora de todo proceso de 

compras públicas (SERCOP) y qué tareas del proceso se encuentran bajo su 

competencia; esto puede ser de utilidad para conocer dónde dirigirse cuando se 

presenta un problema en una licitación. 

1.4.   Contratación Pública 

Él Inec (2011) ayuda con este concepto que: “La contratación pública abarca a 

todos los concursos que se puedan ofertar, relativos a la venta o alquiler de 
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activos, al prestar algún servicio que incorpora la consultoría y la ejecución de 

obras” 

Para un mejor entendimiento de la contratación pública se anexa una imagen de 

todos los concursos que conlleva sus montos establecidos. 

GRAFICO No. 3 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
    Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

      Elaborado por por: SERCOP 

El lector y el investigador comprenderán el término “contratación pública” 

citando que se refiere a todos los procedimientos que abarquen la adquisición de 

un bien o servicio para el crecimiento del estado ecuatoriano. 

1.5.   Subasta Inversa Electrónica 

En la revista digital del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

El Incop (2011) hace referencia que: “Es un método de contratación que se 

ejecuta para la compra de bienes y servicios que se encuentren regulados y que no 
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se encuentren inscritos en el catálogo electrónico, cuya oferta económica del 

concurso no se alza más de ($4.790,05)” 

El (SERCOP, 2015) resalta en el Art 44 del LOSNCP que: 

La subasta inversa electrónica se realizará cuando las 

entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios 

normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 

0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se 

puedan contratar a través del procedimiento de Compras 

por Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de 

dichos bienes y servicios de las ofertas, pujan hacia la baja el 

precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal 

www.compraspúblicas.gov.ec. (SERCOP, 2015) 

La información que proporciona el portal oficial de (Cristian Vistin, 2012) 

indica que una Subasta Inversa Electrónica:  

Las Entidades Contratantes que fueron creadas por el 

Estado Ecuatoriano tienen la obligación de revisar que 

dentro del catálogo electrónico no se vea reflejado el bien o 

servicio que deseen adquirir al momento de realizar una 

transacción, es una ruta trazada para las subastas inversas 

que los proveedores disputan en un lapso determinado 

haciendo propuestas económicas a la baja del precio 

referencial. Deben de cumplir los puntos a mención: 1) Se les 

notifica a los ofertantes que cumplieron con todo y que están 

calificados; 2) Todo concurso se lo realiza de manera 

electrónica, así como sus pliegos cumpliendo con la oferta 

más baja a través del sistema; 3) Asignar al ganador de la 

oferta con menor valor; 4) En el sistema se archivan todos 

los documentos necesarios. (Cristian Vistin, 2012) 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Los conceptos otorgados ayudan al investigador a comprender cuando se aplica 

una “Subasta Inversa Electrónica” dentro de un proceso de compras públicas 

delineando claramente las características bajo las cuales se permite su utilización.  

1.6.   Cronograma de actividades  

En el sitio web (Recursos en Project management, 2014) esta compañía 

orienta más en referir que es un: 

Escrito que detalla paso a paso de manera cronológica los 

diferentes procesos o fases que componen un plan de 

trabajo, que hacen un vínculo de precedencia y antecedencia 

entre las fases establecidas, su plazo de entrega, y la 

iniciación y terminación del plan de trabajo.  (Recursos en 

Project management, 2014) 

En la sección del libro de Elaboración de Trabajos de Investigación 

     Landeau (2010) “El cronograma se elabora con el diagrama de Gantt o 

algún software que diseñe esta presentación. Es recomendable ilustrarlo lo 

más sencillo posible y señalar las actividades principales”  

GRAFICO No. 4 

EJEMPLO DE CRONOGRAMA 

 
   Fuente: Elaboración de Trabajos de Investigación (pág. 122) 

  Elaborado por por: Landeau Rebeca 
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Otro concepto otorgado por (Alanso Tamayo, 2011) facilita que  

El cronograma de actividades es una herramienta de 

planeación y control de gestión muy efectiva para el 

cumplimiento de los procesos, por lo tanto se recomienda su 

utilización. El cronograma se señala el tiempo estimado para 

desarrollar cada una de las actividades contempladas en el 

alcance del proyecto. (Alanso Tamayo, 2011) 

GRAFICO No. 5 

CRONOGRAMA DE CONCURSO 

 Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

 Elaborado por por: SERCOP 

Para el lector y al investigador les ayuda conocer que existe un esquema de 

control del proceso de compras públicas denominado “cronograma de 

actividades” que establece detalladamente el inicio, pasos y fin del proyecto con 

su respectivo tiempo de cumplimiento que servirá de control en las ofertas 

técnicas. 
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1.7.   Pliegos 

El organismo oficial que es el Incop (2011), recalca que es una: 

“Documentación mínima requerida para la realización de un proceso de 

Contratación pública, cuyos modelos está publicada en el portal COMPRAS 

PÚBLICAS”  

     Secretaria (2011) “Escritos estipulados con las normativas vigentes del 

LOSNCP y ratificados por las entidades contratantes que se utilizan para 

cada concurso, con la venia del Instituto Nacional de Contratación Pública” 

En la página web Rural (2013) citó que: “Es un conjunto de artículos o 

cláusulas que regulan los derechos, responsabilidades, obligaciones y 

garantías mutuas entre los distintos agentes. Recoge las exigencias de índole 

técnica y legal que han de regir la ejecución del proyecto” 

Los conceptos descritos en el párrafo anterior van a ayudar al investigador y al 

lector a comprender que por cada proceso de contratación pública existe un 

documento que lo regula tanto a nivel técnico como legal y que establece sus 

condiciones. 

1.8.   Entidad Contratante 

En fuente oficial para poder entender es el Instituto Nacional de Compras 

Públicas que citó que: Incop (2011) “Son instituciones públicas y entes 

reguladores que se crearon a partir de la Constitución del gobierno en turno, con 

la finalidad de suplir las necesidades del pueblo mediante servicios o generar 

activos económicos que servirán para obras del Estado”. 

En el reglamento de la Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional 

Contratación Pública del (SERCOP, 2015) en su artículo 1: 
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 Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta Ley establece el Sistema 

Nacional de Contratación Pública y determina los principios 

y normas para regular los procedimientos de contratación 

para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, 

que realicen: 

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del     

Estado. 

2. Los Organismos Electorales. 

3. Los Organismos de Control y Regulación. 

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional 

Autónomo. 

5. Los Organismos y entidades creados por la 

Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo 

seccional para la prestación de servicios públicos. 

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en 

cualquiera de los siguientes casos: 

a) Estén integradas o se conformen 

mayoritariamente con cualquiera de los organismos 

y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este 

artículo o, en general por instituciones del Estado; o, 

b) Que posean o administren bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones y todos los derechos que 

pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual 

fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas 
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que, a cualquier otro título se realicen a favor del 

Estado o de sus instituciones; siempre que su capital 

o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación 

estatal; y en general toda contratación en que se 

utilice, en cada caso, recursos públicos en más del 

cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo 

contrato. (SERCOP, 2015) 

Mediante este concepto se puede conocer claramente cuáles son las entidades 

públicas que por ley pueden participar como “entidad contratante” en un proceso 

de compras públicas que estas serán las encargadas de administrar las actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

1.9.   Oferta Técnica 

Cabe recalcar que el Instituto Nacional de Compras Públicas determinó 

que es: Incop (2011) “Propuesta física que entrega el proveedor de manera 

impresa a la Entidad Contratante y a través del portal de compras públicas, 

detallando datos personales, precios totales del bien o servicio, específica las 

características técnicas que se debe de cumplir para que sean considerado en 

la participación del concurso” 

En el informe que realizo Castillo (2012) indica que: “Es un documento 

físico o digital en donde se plasman los objetivos, tareas, actividades y 

entregas específicas del proyecto de contratación y lo más 

importante, tiempos de vigencia, especificaciones técnicas y costos” 

A continuación se describirá los pasos que se deben seguir en la 

elaboración de una oferta técnica, para llevar a cabo dicha labor y poder 

generar un documento los más completo posible para que los proveedores 

tengan todas las mismas condiciones en la participación. 
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CUADRO No. 1 

DETERMINACION DE LAS OFERTAS 

Definir situación actual Especificar el entorno actual, los procesos y 

tecnología involucrada y su nivel de madurez. Es 

importante conocer si la empresa o institución tiene 

un plan estratégico y si está iniciativa forma parte de 

las acciones 

Definir 

problemática/mejora 

El conocer la situación actual, permitirá el identificar 

los elementos que representan un problema y los 

cuales pueden ser mejorados. Esto involucra no solo 

cambios en la plataforma tecnológica, también en los 

procesos que soporta la misma y las personas que 

ejecutan dichos procesos. El definir la 

problemática/mejora debe incluir un análisis de estos 

tres ejes. 

Definir requerimientos 

(alto nivel y específicos) 

Una vez realizado el análisis previo, abarcando los 

tres ejes, se deben enlistar de manera clara los 

requerimientos mediante especificaciones técnicas. 

Este listado debe incluir detalles de funcionalidad, 

integración con otros sistemas, importación de datos, 

integración de otras fuentes, respaldo de información, 

niveles de servicio, servicios de administración. Del 

cambio, modelado de procesos, soporte técnico, entre 

otros. En el caso de productos de caja, tipos de 

licenciamiento, versiones actuales y requeridas, 

número de usuarios. 

Proponer objetivo de la 

solución 

Este rubro se refiere a la solución tecnológica y el 

valor que aportará al cliente, es decir, el objetivo 

debe ser claro de cómo atenderá la 

problemática/mejora del bien o servicio. Es a nivel 

macro. 
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Definir etapas y alcances El nuevo estado puede requerir un gran esfuerzo y 

tiempo, por lo que puede ser conveniente definir 

etapas para su implantación. Cada etapa atacará los 

tres ejes (PPT) y se debe especificar los alcances 

(objetivos específicos) y costo de cada una. Los 

costos se sugiere se dividan en: Servicios 

profesionales, viáticos, licenciamiento, 

mantenimiento licencia (10-20% normalmente) y 

soporte técnico (en base a niveles de servicios y 

horas). 

Elaborar propuesta de 

solución (por etapa e 

incluir diagrama 

conceptual) 

Incluir diagrama de contexto, arquitectura a alto 

nivel, ejemplificar las entradas, salidas y flujo de 

datos. En caso de etapas, hay que mostrar mediante 

varios diagramas la evolución de la solución. 

Elaborar matriz 

Requerimientos vs 

solución 

Es muy importante demostrar que la solución 

propuesta atiende los requerimientos del cliente, por 

lo que lo mejor consiste en incluir una sección con 

una matriz donde se enlistan los requerimientos del 

lado izquierdo y como la solución los atiende del 

lado derecho. Si es un producto de caja, se 

recomienda incluir referencias a la documentación 

técnica para detallar más. 

Definir cronograma 

general. 

En base a las etapas definidas, se debe estimar a 

ALTO NIVEL el tiempo requerido para la 

implantación de cada etapa y del proyecto general. Si 

el cliente no tiene restricciones de tiempo, se debe 

definir qué estrategia es la más adecuada: + recursos 

y menos tiempo o - recursos y tiempo mayor. 

Realizar estimación de 

costos. 

En base al cronograma, se define un equipo de 

trabajo y se estiman los costos en base al tiempo, 

costo por hora. Se recomienda incluir un 20% 
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adicional para desviaciones. 

Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

Elaborado por por: SERCOP 

Con este trabajo de investigación se ayuda tanto al lector como al investigador 

a conocer qué contiene el documento oferta técnica y le delinea las partes que el 

mismo debe incluir para ser presentado a las entidades contratantes con la 

finalidad de que estas puedan calificarlas en el concurso de contratación pública. 

1.10. Oferta Económica 

El concepto que facilita de forma oficial Incop (2011) es el: “Valor 

económico que ingresa el proveedor a través del portal y equivale al costo del 

bien o servicio” 

Sercop (2013) “La oferta económica es un valor con el que se empieza y se 

cumple la puja, este valor deben enviarlo los proveedores que han sido 

habilitados para participar” 

Esto cita el Sercop (2015) “Los oferentes calificados presentarán su propuesta 

económica por medio del portal de compras públicas que son valores ingresados 

al momento de participar en la puja”  

Tanto al lector como al investigador les permite conocer por medio del trabajo 

de titulación en estos conceptos, que la oferta económica corresponde al valor con 

el que los proveedores participan en una puja de un concurso de contratación 

pública. 

1.11.   Valor Agregado Ecuatoriano (VAE)   

Para conocer más de este rubro el Sercop (2010): “Es el porcentaje que se 

obtiene de la relación entre el consumo intermedio de componente nacional 
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respecto al valor de la producción a precios básicos de la Matriz Insumo – 

Producto” 

Para entender de las compras públicas la manera efectiva es mediante el ente 

oficial el Sercop (2015) ratifica que: “Es la contribución, expresado en porcentaje 

del costo del producto, que realiza el proveedor, para transformar los insumos, 

materiales y componentes en el bien o servicio ofertado” 

Conforme a las resoluciones del SERCOP explica que: 

 Es un elemento desequilibrante para activar el sistema de 

preferencias acordes a la realidad de la producción nacional. 

Existen metodologías para calcular este indicador que 

permiten reemplazar la discrecionalidad por parte de los 

proveedores para declarar el grado de componente nacional 

en los bienes que ofrecen al Estado. (Redin Andres, 2015) 

GRAFICO No. 6 

FORMULA DECLARACION VAE 

Fuente: SERCOP Resolución 033-2015 

Elaborado por por: SERCOP 
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Este documento ayuda al investigador a comprender el funcionamiento y la 

forma de cálculo de la variable VAE (Valor Agregado Ecuatoriano) en los 

concursos de una contratación pública; de tal forma que se pueda cumplir con el 

porcentaje que cada entidad contratante establece para participar con productos 

ecuatorianos. 

1.12.   Declaración Vae 

En la resolución 033 – 2015 que impuso el Sercop (2015) lo determinó: “En un 

proceso de la Subasta Inversa Electrónica que consiste en subir al portal 

COMPRAS PÚBLICAS la oferta digital generada del USHAY - Módulo 

Facilitador de Contratación – Ofertas”  

Este concepto aporta tanto al investigador como al lector el escenario bajo el 

cual debe realizarse el proceso “Declaración Vae”, en las respectivas resoluciones 

se establece que es el medio por el cual el portal de compras públicas puede 

calificar el VAE que cada proveedor cargó en su oferta digital. 

1.13.   Puja 

Es un proceso del portal de compras públicas, donde los proveedores 

calificados en la SIE envían su oferta económica a la baja; en el lapso de tiempo 

determinado por la Entidad Contratante. 

Para determinar un concepto Sercop (2015) validó que: “La puja es un 

estado en el procedimiento de la subasta inversa electrónica, donde el 

proveedor envía ofertas hacia la baja del precio del presupuesto referencial” 

La (Facultad de Ciencias Administrativas Ingeniería Empresarial, 2011) 

ayuda en esta investigación:  

Consiste en una puja hacia la baja del precio ofertado, por 

parte de los participantes que hayan sido previamente 
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calificados sus ofertas técnicas; que podrán ser tanto para 

servicios y/o adquisición de bienes, a través de un concurso 

por medio del Portal de Compras Públicas. (Facultad de 

Ciencias Administrativas Ingeniería Empresarial, 2011) 

Los conceptos citados ayudan al investigador a conocer, que la puja es la parte 

del proceso de un concurso de contratación pública; donde participan los 

proveedores ofertando con valores económicos a la baja, para ganar cualquier 

concurso que esté categorizado mediante el RUP; ofertando valores económicos a 

la baja del valor referencial. 

1.14.   PHP 

En el sitio web oficial de (PHP.NET, 2011) ayuda con este concepto que 

permitirá un mejor entendimiento de que es y cómo funciona este lenguaje de 

programación: 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) 

es un sistema de signos y normas de código abierto utilizado 

por la mayoría de programadores debido con su interacción 

y una realización en entornos webs mediante HTML. El 

realce de PHP es el servicio agradable que les dan a los 

clientes como JavaScript, porque es el complemento perfecto 

de ejecución en los servidores de su código, generando 

HTML para luego expedirlo al cliente. El usuario acepta el 

resultado de efectuar el script para pruebas en la mayoría de 

los navegadores web. Para un mejor trabajo se debe 

configurar el servidor web para un trato amigable de los 

ficheros HTML con PHP, se lo usa en la mayoría de los 

servidores web de igual que todos los sistemas operativos 

tales como Unix (y de ese tipo, como Linux) y Microsoft 

Windows y plataformas sin ningún costo. (PHP.NET, 2011) 
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GRAFICO No. 7 

EJEMPLO DE CODIGO PHP 

 

Fuente: http://php.net/manual/es/intro-whatis.php 

Elaborado por por: PHP 

En un documento de Google ayuda con este concepto y lo describe que: 

Es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-

processor, y se trata de lenguaje de scripting para 

programación de páginas webs. Es un lenguaje gratuito, y 

forma parte del software que se conoce como de código 

abierto (Open Source). Es decir que se le puede modificar al 

mejorarlas y ponerlas a los demás usuarios del mismo. 

Otra característica importante es que se trata de un lenguaje 

multiplataforma, esto quiere decir que la aplicación web 

desarrollada en PHP puede funcionar en casi cualquier tipo 

de plataforma Windows, Unix/Linux (y sus diferentes 

versiones y distribuciones). También ofrece soporte a los 

motores de base de datos más populares (SQL Server, 

MySQL, PosgresSQL, Oracle, etc.), como así también acceso 

ODBC (open database conectivity). 

Una aplicación web basada en PHP necesita dos tipos de 

software. El primero es un servidor web que va a atender las 
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peticiones de los usuarios y devolverá las páginas solicitadas. 

El servidor Apache, tanto su versión Windows como Linux 

es el más utilizado. El segundo software es el propio PHP, es 

decir el módulo que se va a encargar de interpretar y 

ejecutar los scripts que se soliciten al servidor. 

Al utilizar una tecnología del tipo pre-procesado en el 

servidor es necesario visualizar las páginas generadas con 

PHP utilizando el protocolo http. Al contrario de lo que 

ocurre con las páginas de la tecnología cliente, en las que se 

puede visualizar mediante la opción “Archivo>Abrir “en 

cualquier navegador, las páginas generadas con PHP 

necesitan ser servidas por un servidor web para que sean 

procesadas y luego enviadas al navegador del usuario. 

(Google, 2010) 

Ayuda al investigador al entender, aprender y desarrollar el prototipo del 

trabajo de titulación en un lenguaje de código abierto de fácil interpretación y 

utilización para los programadores y que se adecúa fácilmente a cualquier 

navegador web. Así mismo se conecta con la mayoría de bases de datos que se 

utilizan para almacenamiento de información. 

1.15.   Código Abierto 

El sitio web de Magazine en su revista digital aporta con un excelente concepto 

y lo define en:  

El software abierto, también llamado de código abierto o en 

inglés open source, tiene sus fundamentos en proyectos de 

programación en códigos fuentes que están libres sin 

ninguna licencia. Da la potestad a todos los usuarios que 

tengan el conocimiento de utilizarlo, intercambiar ideas para 
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actualizaciones y que se pueda mejorar el programa; y su 

vez de compartirlo con todas las personas que lo necesiten, y 

que no lo obliguen a realizar compras de las versiones 

Premium para que tengan todas las funciones.  

La finalidad del significado del código abierto da a entender 

que no se necesita pagar o suscribirse a licencias, con el 

avance del tiempo y la tecnología esta definición cambia su 

perspectiva, llegando a la actualidad a significar mediante 

valoraciones que el código fuente se haga público para todos 

los clientes o usuarios. De cualquier manera que se defina, 

un programa de código abierto siempre va a estar avalado 

para ser libre. (Magazine, 2010) 

Esta compañía de asesores contribuye con esta investigación al referirse: 

Para los softwares de código abierto se debe lanzar sus 

versiones bajo un permiso libre que es la que aceptará su 

utilización, la reformación del código y la repartición entre 

todos los usuarios del programa. Al tener estas 

autorizaciones en cambios lo que permite es instruirse en el 

manejo adecuado de los recursos del programa y ejecutar 

transformaciones para que tenga una mejor interfaz e 

interrelación para el propósito que fue creado. (Abax 

Asesores, 2012) 

PHP como software de código abierto se ha modificado con el pasar de los 

años, debido a que se manipula las licencias existentes para sus actualizaciones. 

Resaltando las principales características; pero no todos los cambios se pueden 

avalar como código abierto sin antes formalizarla con los siguientes puntos: 

 Debe permitirse la libre redistribución del software. 
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 El código fuente debe estar disponible. 

 Debe permitirse la modificación del software y la 

creación de programas derivados. 

 Debe garantizarse la integridad del programa 

original. Esto puede hacerse exigiendo que la 

distribución de cualquier modificación se haga de 

forma separada, o que cualquier modificación o 

programa derivado sea distribuido con un nombre o 

versión diferente. 

 No se debe discriminar a ninguna persona o grupo de 

personas. 

 Debe permitirse el uso del software para cualquier 

fin. 

 La licencia debe ser distribuida junto con el software. 

La licencia debe aplicarse por igual a todos los que 

utilizan el programa. 

 La licencia deberá ser siempre la misma, sin importar 

si el software es incluido dentro de una distribución o 

paquete específico. 

 La licencia no debe aplicar restricciones sobre otros 

programas. 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutral. (Abax 

Asesores, 2012) 

Este trabajo ayuda al investigador a comprender el término “código abierto”, 

dándole los lineamientos para elaborar el prototipo del proyecto y cuyo código 

podrá ser fácilmente interpretado y modificado debido a que no se encuentra bajo 

ninguna cláusula de licencia                                               .



 

   
    

CAPITULO II: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación a utilizarse en el siguiente trabajo de 

titulación se los detalla a continuación: 

2.1.   Investigación de Campo 

En el portal web de la Red escolar en Venezuela recalca que:  

Está establecido por unos pasos tácticos, que a su vez será 

inflexible y ecuánime en la recolección, que pasara por un 

procesamiento, para realizarle una observación y que luego 

se hará una exhibición de la información a la persona que lo 

necesite, Se debe tener la habilidad de escoger lo que se 

recolecta para que sea una completa objetividad y todo lo 

necesario para el trabajo de investigación. Existen dos tipos 

de investigación de campo y son las siguientes. (Red Escolar 

Nacional Venezolana, 2010) 

Este tipo de investigación de campo es acorde al trabajo de titulación, el mismo 

con las herramientas necesarias (entrevistas, cuestionarios) va a permitir; recopilar 

la información para conseguir el propósito del sistema de seguimiento. 

2.2.   Investigación documental 

En la sección del libro Metodologías de la Investigación de (Behar, 2010) 

aporta que “Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 

indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 
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documento de cualquier especie tales como: libros, revistas, periódicos, 

etcétera” 

Con este tipo de investigación se tendrán los conceptos de la información 

recopilada de fuentes precisas, van ayudar al investigador a desarrollar de una 

excelente manera el tema de titulación a su vez permitiendo que este ayude a los 

usuarios y que puedan cumplir los procesos de contratación pública, para que se 

puedan resolver los problemas planteados. 

2.3.   Investigación Descriptiva 

En el sitio web se encuentra este documento de (Deobold B. Van Dalen, 2011) 

hace una referencia, aportando con este concepto: 

Esta investigación radica en entender todas las disposiciones, 

los estilos de vida del investigado y hasta las posturas 

sobresalientes describiendo de manera minuciosa todas las 

tareas que se realiza en los procesos y las personas. El fin de 

esta investigación es identificar las interacciones, que 

puedan tener las variables escogidas para el estudio; que es 

ir más allá que solo recolectar la información. Al detallar los 

pasos de un proceso se pueden crear escenarios diferentes y 

cuando lo amerite hacer resúmenes de toda la información 

teniendo en cuenta que después se analizará de forma 

exhaustiva los resultados obtenidos para poder tomar 

decisiones correctas y que permita la buena realización de 

un trabajo de investigación.  (Deobold B. Van Dalen, 2011)  

Con este tipo de investigación se puede describir todos los procesos y que 

pasos se siguen para cumplir los concursos de contratación pública en la empresa, 

de forma más detallada; ya sea de manera escrita o mediante videos que ayude a 

culminar el tema de investigación. 



M e t o d o l o g í a  32 

 

   
    

2.3.1.   Expresión de datos: 

Para poder expresar los datos que se van a describir en este trabajo de 

titulación, se manifiestan en términos cualitativos y cuantitativos. Pero hay casos 

en las metodologías en las que se podrán utilizar las dos expresiones juntas. 

  Cualitativos (mediante símbolos verbales):  

“Se usan en estudios cuyo objetivo es examinar la naturaleza 

general de los fenómenos. Los estudios cualitativos 

proporcionan una gran cantidad de información valiosa, 

pero poseen un limitado grado de precisión, porque emplean 

términos cuyo significado varía para las diferentes personas, 

épocas y contextos. Los estudios cualitativos contribuyen a 

identificar los factores importantes que deben ser medidos. 

(Visión cientificista).” (Deobold B. Van Dalen, 2011)  

Al usar este tipo de investigación se podrá tener una visión más amplia de las 

cualidades que tiene cada usuario en manejar el sistema de compras públicas y del 

sistema de seguimiento para que pueda cumplir los proceso de contratación 

pública. 

  Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos): 

Dalen (2011) “Los símbolos numéricos que se utilizan para la exposición 

de los datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden medir las 

diferentes unidades, elementos o categorías identificables.” 

Al usar este tipo de investigación se podrá tener contabilizada la información 

que fue recopilada mediante las encuestas realizadas a los usuarios, con el fin de 

tener una mejor visión de los problemas que se presentan en la contratación que se 

deben de corregir con la investigación del trabajo de titulación. 
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2.4.   Población 

La población es muy importante en un trabajo de titulación y como una 

referencia la (Real Academia de la lengua, 2013) con este concepto “Conjunto 

de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante 

muestreo.” 

La población a utilizarse son los empleados de las empresas privadas en el 

Barrio del Astillero que sólo utilicen el sistema de compras públicas para realizar 

sus ventas con una cantidad de 30 personas con la técnica a empleada que es la 

encuesta, 

CUADRO No. 2 

POBLACIÓN 

Población 

Compendio Población Técnicas a utilizar 

Empleados 30 Encuesta 

Total 30  

Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

2.5.   Técnicas de investigación 

Las técnicas que se van a utilizar que servirá como investigación se detalla de 

la siguiente manera. 

2.5.1. Encuestas y Entrevistas:  

Serán utilizadas para recopilar la información que luego va ser validada 

mediante gráficos, tablas, etcétera. 

A continuación las preguntas formuladas en las encuestas son las siguientes: 
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Pregunta # 1 

¿La empresa trabaja con el estado ecuatoriano en el portal de compras 

públicas? 

CUADRO No. 3 

PROVEEDOR DEL ESTADO ECUATORIANO 

Proveedor del estado Ecuatoriano 

Compendio Numero Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

Total Encuestados 30 100% 

Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 8 

PROVEEDOR DEL ESTADO ECUATORIANO 

 

Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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Interpretación de la Pregunta:  

Los resultados obtenidos en esta pregunta arrojan que el 70% de los empleados 

de las empresas, si conocen que ellos trabajan con concursos de contratación 

pública. 

Pregunta # 2 

¿La empresa está a gusto con el manejo de las ofertas en los concursos de 

contratación pública? 

CUADRO No. 4 

FACILIDAD DEL MANEJO DE OFERTAS 

Facilidad del Manejo de Ofertas  

Compendio Numero Porcentaje 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

Total Encuestados 30 100% 

Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 9 

FACILIDAD DEL MANEJO DE OFERTAS 

 

          Fuente: Empresas del sector Astillero 

             Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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Interpretación de la Pregunta:  

El resultado es favorable puesto que los empleados, si conocen los procesos de 

los concursos en una contratación pública dando como porcentaje un 60% de los 

encuestados. 

Pregunta # 3 

¿En los concursos de contratación pública se cumple con todos los procesos 

que estos implican? 

CUADRO No. 5 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS 

Compendio Numero Porcentaje 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

Total Encuestados 30 100% 

Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 10 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS 

 

           Fuente: Empresas del sector Astillero 

                Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

SI; 12 

NO; 18 

PREGUNTA 3 

SI NO



M e t o d o l o g í a  37 

 

   
    

Interpretación de la Pregunta: 

En esta pregunta ya arrojo resultados que permite darse cuenta de manera 

exacta, que se están presentando problemas para cumplir con los procesos en una 

contratación pública; con un porcentaje del 60% de los encuestados. 

Pregunta # 4 

 La cuarta pregunta se consultó ¿Indique cuáles son los procesos que no se 

llegan a cumplir en los concursos? 

CUADRO No. 6 

PROCESOS DE LOS CONCURSOS 

Compendio Numero Porcentaje 

Entrega de Oferta 6 20% 

Declaración VAE 12 40% 

Respuesta de 

Convalidación 

9 30% 

Participar en Puja 3 10% 

Total Encuestados 30 100% 

Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 11 

PROCESOS DE LOS CONCURSOS 

 

     Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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Interpretación de la Pregunta: 

Con estos resultados ya se tiene una visión más clara de los procesos que no se 

están cumpliendo para seguir con un concurso, siendo el proceso Declaración Vae 

el más problemático con un 40% de los encuestados. 

Pregunta # 5 

¿Cuáles son las razones por las que no se cumplen los procesos en un 

concurso? 

CUADRO No. 7 

RAZÓN POR INCUMPLIMIENTO 

Compendio Numero Porcentaje 

Olvido 6 20% 

Muchas labores 15 50% 

Falta de tiempo 9 30% 

Total Encuestados 30 100% 

Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 12 

RAZÓN POR INCUMPLIMIENTO 

 

                 Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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Interpretación de la Pregunta: 

Los resultados que se puede obtener es que por muchas labores en las empresas 

los encuestados no cumplen los procesos, este rubro cubre el 60% y origina a que 

se termine el concurso. 

Pregunta # 6 

¿Le agradaría que la empresa tenga un sistema informático que servirá para dar 

seguimiento a los procesos y que se pueda cumplir con todos? 

CUADRO No. 8 

NUEVO SISTEMA 

Compendio Numero Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total Encuestados 30 100% 

Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 13 

NUEVO SISTEMA 

 

             Fuente: Empresas del sector Astillero 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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Interpretación de la Pregunta: 

Con los resultados en esta pregunta, los empleados aceptan con agrado 

demostrando con el 90% de los encuestados, que un sistema les dé seguimiento a 

los procesos de un concurso para que ellos puedan cumplirlos. 

2.5.2.   Observación:  

Este método servirá para especificar los pasos que realiza la empresa en los 

procesos de contratación pública y que sean evaluados en el proceso de titulación. 

2.6.     Métodos de investigación teóricos 

2.6.1.   Método Inductivo 

En el sitio web de (Proyecto Grado, 2011) define: Este método se 

fundamenta con la información de manera particular para llegar a 

conclusiones que se puedan involucrar más casos. 

Ejemplo:  

“Si un investigador encuentra la vacuna contra el cáncer, no 

le importa solamente cura a aquellos casos en los cuales se 

probó sino en todos los demás casos de esta enfermedad.” 

GRAFICO No. 14 

METODO INDUCTIVO 

 

Fuente:http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/ 

Elaborado por: Educativa 
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Este método de estudio no se lo utilizara en el trabajo de titulación, por la razón 

de que se debe tener la información en bruto de los procesos que se fallan en un 

concurso de contratación pública para poder tomar una conclusión. 

2.6.2. Método Deductivo 

Para el sitio web (Proyecto grado, 2011)  Este método se utiliza para 

obtener conclusiones que serán aplicados en casos específicos, partiendo de 

información de manera general que fueron aceptados como legítimos. 

Ejemplo:  

“La pérdida de peso, los sudores nocturnos, toser mucho y 

escupir sangre son síntomas de tuberculosis. Este enfermo 

manifiesta estos síntomas luego entonces este enfermo tiene 

tuberculosis.” 

GRAFICO No. 15 

METODO DEDUCTIVO 

 

Fuente:http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/ 

Elaborado por: Educativa 

Este método de estudio es muy importante para el trabajo de titulación, vamos 

a tener la información contabilizada para poder tomar decisiones en el tema. 

2.7.   Muestra 

El número a utilizarse son los empleados de las empresas, en la ciudad de 

Guayaquil en el Barrio del Astillero que utilizan el sistema de compras públicas, 

para realizar sus ventas con una cantidad de 30 personas. 
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2.8.   Metodología Desarrollo de Software 

RUP (Rational Unified Process) 

Es una metodología orientada a objetos y desarrollo de 

programas para la Web, es una secuencia de pasos 

necesarios para el desarrollo y/o mantenimiento de gran 

cantidad de sistemas. Según racionales (desarrolladores de 

Rational Rose y el Unified Modeling Language), RUP es 

como un mentor de línea que proporciona directrices, 

plantillas y ejemplos para todos los aspectos y etapas de 

desarrollo del programa. RUP y productos similares - como 

el Proceso de Software Orientado a Objetos (OOSP), y el 

proceso abierto - son herramientas integrales de ingeniería 

de software que combinan los aspectos de procedimiento de 

desarrollo (como etapas definidas, técnicas y prácticas) con 

otros componentes del desarrollo (por ejemplo, documentos, 

modelos, manuales, código, etc.) dentro de un marco 

unificador; asegurar la obtención de un software de alta 

calidad que satisfagan la necesidad de los usuarios finales.  

RUP establece cuatro fases de desarrollo, cada uno de los 

cuales se organiza en una serie de iteraciones separadas que 

deben satisfacer criterios definidos antes de iniciar la 

siguiente fase: en la fase inicial, los desarrolladores definen 

el alcance del proyecto y su modelo de negocio; en la fase de 

elaboración, los desarrolladores analizan las necesidades del 

proyecto con mayor detalle y definir su fundación 

arquitectónica; en la fase de construcción, los 

desarrolladores a crear el diseño de la aplicación y el código 

fuente; y en el fase de transición, los desarrolladores 

entregar el sistema a los usuarios. (Rouse, 2012) 
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GRAFICO No. 16 

FASES DE RUP 

 

             Fuente: http://metodologiadesoftware.blogspot.com/2012/11/fases-del-modelo-rup_27.html 

     Elaborado por: Metodología 

Ciclos de Vida 

2.8.1.   Fase de Inicio 

En el sitio web aclara el objetivo de esta etapa:  

“Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance 

del proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos 

asociados al proyecto, proponer una visión muy general de 

la arquitectura de software y producir el plan de las fases y 

el de iteraciones posteriores”. (Francisco Apodaca, 2012) 

Los objetivos para este trabajo de titulación en esta fase son los siguientes: 

 Fijar en el entorno del trabajo de titulación incluyendo sus límites para la 

utilización del sistema. 

http://metodologiadesoftware.blogspot.com/2012/11/fases-del-modelo-rup_27.html
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 Hallar los casos de usos más conflictivos del sistema de seguimiento, junto 

con los ambientes para puntualizar el funcionamiento. 

2.8.1.1.   Modelo de Negocio 

Es un modelo a seguir que provee la visión más amplia de los procesos de 

contratación pública, para entender los problemas que estos incurren y poder 

mejorarlos. 

2.8.1.2.   Modelo de Caso de Uso Negocio 

El modelo de caso de uso ayuda a describir todos los procesos, junto con los 

participantes que son los que utilizaran el sistema. 

GRAFICO No. 17 

DIAGRAMA DEL MODELO DE CASO DE USO NEGOCIO 

.     

                                                 1                                 2 

                                           CARGA INFORMACION 

                                                  DEL CONCURSO 

        

 

              JEFE        4                                        3               EMPLEADO 

                                                     RECUERDA LAS  

                                               FECHAS DE PROCESOS 

 

 

                 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

                 Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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2.8.1.3.   Determinación de Casos de Uso 

CUADRO No. 9 

CASOS DE USO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Sistema de seguimiento de los procesos en concursos de contratación 

pública 

Definir el Caso de Uso 

Al realizar esta fase da la oportunidad al departamento de compras 

públicas de la empresa, para poder cumplir los procesos de concursos. 

Metas 

Llevar un control de los concursos con toda la información de las fechas 

para que se puedan cumplir con el objetivo de ganar el contrato. 

Titular 

Departamento de compras públicas 

Peligro 

El jefe del departamento no esté atento a algún cambio por parte del 

sistema oficial de compras públicas o que digite mal una fecha y no 

continua los procesos. 

Escala 

Casos de Uso Primario 

Flujos de Trabajo 

 Ingresar los datos del concurso  

 Consulta de concursos 

 Consulta del estado de los procesos 

    Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

      Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan  

2.8.1.4.   Modelo de Objeto de Negocio (MON) 

En un documento del sitio web ayuda a entender con el siguiente concepto:  
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“El modelo de objetos del negocio es un modelo interno a un 

negocio. Describe cómo cada caso de uso del negocio, es 

llevado a cabo por parte de un conjunto de trabajadores que 

utilizan un conjunto de entidades del negocio y unidades de 

trabajo”. (Enciclopedia Virtual, 2012) 

2.8.1.4.1.    MON Sistema de Seguimiento 

Para este MON, el actor primario es el jefe del departamento de compras 

públicas que manejara el sistema de seguimiento es el autorizado para registrar los 

concursos a participar, consultar si se han cumplidos los procesos, designar los 

encargados para elaborar las ofertas y comunicar las fallas que pudiera presentar 

el sistema 

GRAFICO No. 18 

DIAGRAMA DEL MODELO DE OBJETO 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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2.8.2.   Fase de Elaboración  

En la página web aclara que: 

En la fase de elaboración se determina una solución, 

mediante todos los casos de uso que permiten puntualizar la 

construcción de toda la base del sistema; es el punto donde 

debemos haber mermado y verificados todos los riesgos 

primordiales que pudieran dar el incumplimiento del 

proyecto. (Francisco Apodaca, 2012) 

Los objetivos primordiales para esa fase son los siguientes: 

 Elaborar un bosquejo integro para que se pueda utilizar en la fase de 

construcción. 

 Argumentar que la arquitectura escogida resistirá la visión del sistema. 

En esta fase se estudiara el ámbito del problema, programado en el 

modelamiento del negocio para instaurar el origen de la arquitectura ayudando a 

suprimir los riesgos que este se puedan dar. Después de este paso soportara el 

sistema de fase de construcción. 

2.8.2.1.   Requerimientos 

Para la etapa de Requerimientos que es un flujo de disciplina en la metodología 

RUP, radicando en instaurar los servicios para que el sistema suministrara e 

impedirá como se debe ejecutar. 

Esta instrucción posee los siguientes objetivos: 

 Fijar el perímetro del sistema de seguimiento 

 Determinar el diseño del sistema con las exigencias y metas del usuario 

para apoyarse con el diseñador. 
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 Poseer un origen para evaluar el tiempo y los recursos a utilizarse para el 

desarrollo del sistema. 

Para elaborar los requerimientos se los dividirá en 2 conjuntos.  

 Los funcionales: que servirá para detallar lo que el sistema va a efectuar en 

software. 

 Los no funcionales: Estas funciones se precisa las normas que se emplea 

para considerar la realización del sistema de seguimiento. 

CUADRO No. 10 

DETALLES DE REGISTRAR CONCURSOS 

   Registrar Concursos 

Requisitos asociados Sin Novedades 

Descripción Va a señalar como el sistema de seguimiento procederá 

cuando se registra un concurso de contratación pública. 

Sucesión  Progreso Operación 

1 El jefe del departamento ingresa con su 

usuario y contraseña para registrar un 

concurso 

2 El sistema de seguimiento receptara la 

información (las fechas) del concurso que se 

ingresa 

3 El sistema guarda la información y le 

comunica al usuario designado sobre el 

concurso 

PostCondicion  El jefe del departamento podrá modificar las 

fechas, cuando ocurra un cambio del SERCOP  

 Con la información ingresada de las fechas se 

llevaran un control de los procesos 

Exclusiones Progreso Operación 
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1 Si un concurso se encuentra registrado en el 

sistema, este notificará que ya fue ingresado 

dando como una opción salir 

Sugerencia Sin Novedades 

         Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

         Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

CUADRO No. 11 

DETALLES DE REGISTRAR USUARIOS 

   Registrar Usuario 

Requisitos 

asociados 

Sin Novedades 

Descripción Va a indicar como el sistema de seguimiento procederá 

cuando se registre un usuario 

Sucesión  Progreso Operación 

1 El jefe del departamento ingresa al 

sistema para registrar un usuario 

2 El sistema de seguimiento receptara los 

datos personales del usuario a ingresar 

3 El sistema comunicara al usuario cuando 

haya sido elegido para un concurso 

PostCondicion  El jefe del departamento podrá modificar y eliminar 

los datos personales de un usuario 

 El sistema revelará que usuario está libre para que 

realice el concurso 

Exclusiones Progreso Operación 

1 Si un usuario se encuentra registrado en 

el sistema, este notificará que ya fue 

ingresado dando como única opción 

salir 

2 Se guardara un usuario cuando todos 

los campos estén llenos, caso contrario 
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no seguirá el sistema 

Sugerencia Sin Novedades 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

 Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

CUADRO No. 12 

DETALLES DE CONSULTAR CONCURSOS 

   Consultar Concursos 

Requisitos asociados Sin Novedades 

Descripción Va a mostrar como el sistema de seguimiento procederá 

cuando se consulta los procesos en un concurso de 

contratación pública. 

Sucesión  Progreso Operación 

1 El jefe del departamento ingresa el código 

del concurso a consultar. 

2 El jefe del departamento a su vez podrá 

consultar en que proceso va el concurso 

3 El sistema le permitirá tener una lista de 

procesos no cumplidos y la razón del no 

realizarlo 

PostCondicion El jefe del departamento podrá decidir si los concursos 

ganados se guardará o no el sistema para un mejor control 

en la experiencia general de la empresa 

Exclusiones Progreso Operación 

1 Si un concurso no se encuentra registrado en 

el sistema, este notificará que ya fue 

terminado y que no se ganó el contrato 

Sugerencia Sin Novedades 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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2.8.2.2.   Análisis de la fase 

En esta fase se estudiara el ámbito del problema, programado en el 

modelamiento del negocio para instaurar el origen de la arquitectura ayudando a 

suprimir los riesgos que este se puedan dar. Después de este paso soportara el 

sistema de fase de construcción es la razón por la cual la fase de elaboración es 

demasiado importante ya que aquí se obtendrá los requerimientos funcionales del 

sistema de seguimiento. 

2.8.2.3.   Diagrama de Clases del Análisis 

Al utilizar este modelo de diagrama permite representar una estructura global 

del sistema de seguimiento, explicando la forma de efectuar de los casos de uso ya 

mencionados; todo lo necesario en los requerimientos funcionales que serán el eje 

de este sistema. 

Con este modelo se detalla los futuros conceptos al ser la matriz de conceptos 

primario que describirá el sistema de seguimiento, permitiendo una visión general 

del mismo. 

GRAFICO No. 19 

DIAGRAMA DE CLASES – DISEÑO 

 
Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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2.8.3.   Fase de Construcción 

En la página web de: 

Para completar esta fase se debe terminar de construir la 

utilidad del sistema, previo se tuvo que distribuir todos los 

requerimientos que detallo el usuario que no hayan sido 

claros y que no se pudieron terminar, Saber dirigir las 

modificaciones valoradas establecidas por los usuarios y que 

permita realizar las mejoras que necesite con el tiempo 

sistema. (Francisco Apodaca, 2012)  

Los objetivos específicos en la fase de construcción son los siguientes: 

 Alcanzar la calidad adecuada en las versiones de prototipo para el sistema 

lo más rápido posible 

 Abaratar el valor económico para el progreso del sistema, mediante los 

recursos físicos como de software sin tener que volver a reusar ese 

proceso. 

2.8.3.1.    Modelo de Diseño 

Este modelo es una conceptualización que servirá para implementar por medio 

de su código fuente, mediante el cual se aplica para poder personalizar todo el 

diseño. Simbolizara los casos de uso en el ámbito del resultado del sistema. 

Estos diagramas de Modelo de Diseño se los puede interpretar usando 

Diagrama de Secuencia. 

2.8.3.2.     Diagrama de Secuencia 

En un documento del sitio web de la Universidad de los Andes (Gutiérrez, 

2011) “Los Diagramas de Secuencias se los representa con mensajes 
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dibujados en forma de flechas indicando el inicio y fin de los procesos u 

objetos mostrando siempre la comunicación que existen entre sí”. 

GRAFICO No. 20 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CARGAR ARCHIVOS 

 

 Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

 Elaborado por Castro Molina Iván Jonathan 

2.8.4.    Fase de Transición 

Para esta fase el sitio web de Apodaca lo conceptúa de la siguiente manera para 

dar una ilustración con más detalle: 

Para esta fase que es la cuarta en la metodología RUP su 

función principal es realizar pruebas del software a todos los 

participantes finales del sistema, con este se tienen todos los 

posibles errores que puedan existir para que sean 

notificados y realizar los correctivos, Después que se corrigió 

se debe capacitar a los usuarios que vayan a utilizar el 
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software y brindarles el soporte técnico cuantas veces lo 

requieran. Previo a esto ya se tuvo que evidenciar que el 

sistema realice todas las características que fueron 

acordadas entre todas las partes implicadas en el proyecto. 

(Francisco Apodaca, 2012) 

2.8.4.1.     Diagrama de Componentes 

En el sitio web se encontró un documento de Rosmeri Flores ayuda en el 

trabajo de titulación con este concepto  

En los diagramas de componentes se detalla la separación de 

todo lo físico como son las piezas en el sistema o hardware a 

utilizarse, De manera seguida un componente se puede 

añadir por la unión de dos o más clases y sus vínculos con un 

procedimiento gráfico entre ellos. (Rosmeri Flores, 2013) 

En esta fase se acentúa tablas, librerías, archivos y todos los documentos que se 

utilizan para elaborar el sistema de seguimiento. 

2.8.4.2.     Descripción de los Componentes del sistema 

Interfaz: El componente interfaz abarca todas las ventanas del sistema de 

seguimiento que es desarrollo en su totalidad con el lenguaje de PHP. 

Lógica del Negocio: En este componente se localiza la parte lógica del 

negocio, que se incluyen las decisiones que puede realizar el sistema de 

seguimiento. 

Acceso a Datos: En este componente se sitúa todas las instrucciones que se 

desarrolla a la base de datos, aquí se resolverá todo el almacenamiento y la 

restauración de los datos cuando fuera necesario. 
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En la capa de persistencia como también de la conoce se desglosa en: 

 Capa de Acceso a Datos Física: Se desarrolla en una sola clase que la 

vamos a nombrar “Acceso” permitiendo conectarse a la base de datos, aquí 

se resolverá todo el almacenamiento y la restauración de la información 

cuando fuera necesario. 

 Capa de Acceso a Datos Lógica: Se conforma con todas las clases que se 

encuentran en esta capa. Se involucran los métodos de esta capa con la 

capa física, resolviendo todo el almacenamiento y la restauración de la 

información cuando fuera necesario. 

 Base de Datos: Toda la información será situada en el servidor del motor 

de Base de Datos My SQL. 

GRAFICO No. 21 

DIAGRAMA DE COMPONENTES ESQUEMA GENERAL 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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GRAFICO No. 22 

DIAGRAMA DE COMPONENTES  

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

  Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan



 

   
    

CAPITULO III: 

PROPUESTA DEL TEMA 

3.1.   Análisis de la información 

Dentro de las actividades de recopilación para el análisis de la información, se 

realizan entrevistas para comprender y conocer los procesos de contratación 

pública; detallando y recopilando los requerimientos del proceso, para el 

desarrollo del diseño. 

En dicha entrevista con el Gerente de la empresa SIF, indicó, que se lleva un 

control manual de los procesos que está involucrada la compañía en las compras 

públicas.  Los procesos son llevados en una pizarra, anotando todos los concursos 

participantes; esta pizarra es actualizada día a día, con el estado que se encuentra 

la empresa.  Este procedimiento genera algunos inconvenientes en la participación 

de la organización en los procesos de contratación pública; tales como: olvido en 

el cumplimiento de los plazos para la carga de las ofertas, eliminación en la 

pizarra del responsable en el concurso, deterioro de la información anotada, 

capacidad para detallar información relevante en la pizarra a considerar para el 

proceso. 

Con los problemas enunciados en el párrafo anterior, la empresa pierde tiempo 

en elaborar la oferta del concurso, también dinero en la logística de envío de la 

contratación y lo más importante que esto conlleva a la descalificación en el 

concurso. 

El gerente de la empresa desea contar con una herramienta de control,   que le 

permita llevar los diferentes concursos en que participa la organización, así como 

tener a quien le asignó la responsabilidad de dichos procesos de los concurso de 
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contratación pública. A su vez que los concursos se le pueda almacenar la 

información necesaria que son las siguientes: las fechas de los procesos y los 

datos del mismo (entidad contratante, presupuesto, etc.). Para consultar, los puede 

visualizar en un historial en todos los estados que tenga por ejemplo: en ejecución, 

los ganados y los perdidos. Dando la opción a que pueda generarlos en un archivo 

pdf, permitiéndole a su vez si lo guarda o lo imprime. El usuario designado podrá 

responder y cargar archivos en las fechas correspondientes cuando así lo amerite 

como acreditación que si cumplió o no las fechas establecidas.  

 3.2.   Diagrama de Clases 

En los diagramas de clases se detallará las relaciones y comportamiento del 

sistema de seguimiento de procesos. El diagrama permite visualizar de manera 

gráfica la interacción entre las entidades que conforman el sistema; así como la 

relación entre tablas maestras y de movimientos e históricos. 

GRAFICO No. 23 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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3.3.   Diseño de la Base de Datos 

3.3.1.  Modelo de Datos 

GRAFICO No. 24 

DIAGRAMA DE MODELO DE DATOS 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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3.3.2.   Diccionario de la Base de Datos 

El diccionario de la base de datos permite tener una descripción detallada de cada 

una de las tablas que conforman el modelo entidad relación, se incluye una 

descripción de cada campo con su tipo de datos y función dentro del modelo.  

A continuación procederemos a mostrar el diccionario de la base de datos 

que utiliza el sistema de seguimiento para el registro de los empleados junto con 

los perfiles que se les asigna, los concursos a controlar, y los documentos 

necesarios para la empresa. 

CUADRO No. 13 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la Tabla Descripción 

sif_documentos 

Tabla donde se almacena los documentos que se cargan 

al sistema 

sif_empleado 
Tabla donde se almacena los datos de los empleados 

sif_proceso_cont Tabla donde se almacena los datos de los concursos 

sif_proceso_seg Tabla donde se almacena las fechas de los concursos 

sif_respuesta 

Tabla donde se almacena las respuestas que se den las 

fechas. 

sif_tipo_usuario 

Tabla donde se almacena los tipos de usuarios y los 

permisos de los mismos 

sif_empresa 
Tabla donde se almacena los datos de las empresas 

  Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

   Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

3.4.   Diagrama de Secuencia 

Los Diagramas de Secuencia en los sistemas informáticos dan permisos a las 

acciones mediante una manera ordenada y gradual se relacionen entre si dando un 
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resumen, a manera de flujo con todos los pasos que se deben ejecutar para realizar 

cada uno de los distintos procesos. 

3.4.1.   Diagrama de Secuencia de Login 

Los elementos que se utilizan son los siguientes: 

 Sistema de Seguimiento 

 Almacén de Usuario 

GRAFICO No. 25 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LOGIN 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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3.4.2.   Diagrama de Secuencia de Registrar Usuario 

Los elementos que se utilizan son los siguientes: 

 Sistema de Seguimiento 

 Almacén de Usuario 

GRAFICO No. 26 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRAR USUARIO 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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3.4.3.   Diagrama de Secuencia de Registrar Concurso 

Los elementos son que se utilizan son los siguientes: 

 Sistema de Seguimiento 

 Almacén de Usuario 

GRAFICO No. 27 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRAR CONCURSO 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 



P r o p u e s t a  64 

   
    

3.4.4.   Diagrama de Secuencia de Generar Reportes 

Los elementos que se utilizan son los siguientes: 

 Sistema de Seguimiento 

 Almacén de Usuario  

 Vista Reportes 

GRAFICO No. 28 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE GENERAR REPORTES 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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3.4.5.   Diagrama de Secuencia de Cargar Archivos 

Los elementos que se utilizan son los siguientes: 

 Sistema de Seguimiento 

 Almacén de Concursos  

 Menú Concursos 

GRAFICO No. 29 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CARGAR ARCHIVOS 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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3.4.6.   Diagrama de Secuencia de Notificar por Correo 

Los elementos que se utilizan son los siguientes: 

 Sistema de Seguimiento 

 Concursos  

 Asistente Designado 

GRAFICO No. 30 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE NOTIFICAR POR CORREO 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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3.5.   Diagramas de Casos de Uso 

Los diagramas de caso de uso permiten visualizar por medio de ejemplos las 

diferentes funcionalidades que brinda el sistema, de manera gráfica se explica las 

etapas de cada proceso y su secuencia. 

GRAFICO No. 31 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE LOGIN SSCPLOG001 

 

 Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

  Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 32 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE CASO DE USO SSCPLOG001 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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CUADRO No. 14 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO SSCPLOG001 DE LOGIN 

Código: SSCPLOG001 Nombre: Login 

Actor: Usuarios Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Estar registrado en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. El usuario ingresa a la pantalla 

de Login 

2. El usuario ingresa user y 

password 

 4. Presenta un mensaje de “Consulte 

al Jefe de Seguridad”   

Sistema 

3. El sistema valida que el usuario 

este registrado 

5.  El sistema presenta la pantalla             

Menú Principal 

PostCondición: El usuario deberá de consultar con el Jefe de Seguridad 

 Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

  Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 33 

DIAGRAMA DE CASO USO SSCPREG002 DE REGISTRAR USUARIO  

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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GRAFICO No. 34 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE CASO DE USO SSCPREG002 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

CUADRO No. 15 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO SSCPREG002 DE USUARIO 

Código: SSCPREG002 Nombre: Registrar Usuario 

Actor: Jefe de Seguridad Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Estar logeado en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. El usuario ingresa a la pantalla de 

Menú Principal 

2. El usuario selecciona “Ingresar 

Usuario” 

3.  El usuario ingresa los datos del 

empleado y selecciona “Ingresar 

Empleado” 

Sistema 

 4. El sistema valida que los 

datos sean los correctos 

 5.  El sistema muestra un 

mensaje “Los datos han sido 

insertados en la base de datos” 

PostCondición: El sistema registrara los datos del empleado 

 Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

  Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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GRAFICO No. 35 

DIAGRAMA DE CASO USO SSCPREG003 DE REGISTRAR CONCURSO 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 36 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE CASO DE USO SSCPREG003 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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CUADRO No. 16 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO SSCPREG003 DE CONCURSO 

Código: SSCPREG003 Nombre: Registrar Concurso 

Actor: Jefe Operativo Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Estar logeado en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. El usuario ingresa a la pantalla 

de Menú Principal 

2. El usuario selecciona “Registrar 

Concursos” 

 3.  El usuario ingresa los datos del 

concurso y selecciona el botón de 

“Ingresar Concursos” 

Sistema 

4.  El sistema valida que los 

datos sean los correctos 

5.   El sistema muestra un 

mensaje “Los datos han sido 

insertados en la base de datos” 

PostCondición: El sistema registrara los datos de los concursos 

 Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

  Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 37 

DIAGRAMA DE CASO USO SSCPGEN004 DE GENERAR REPORTES 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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GRAFICO No. 38 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE CASO DE USO SSCPGEN004 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

CUADRO No. 17 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO SSCPGEN004 DE GENERAR 

Código: SSCPGEN004 Nombre: Generar Reportes 

Actor: Jefe Operativo y Asistente Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Estar logeado en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. El usuario ingresa a la pantalla de 

Menú Principal 

2. El usuario selecciona “Generar 

Reporte” 

4.  El usuario en caso de ser necesario, 

puede imprimir el reporte 

Sistema 

3. Carga los datos de los 

concursos 

 

PostCondición: El sistema generará el reporte de los concursos 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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GRAFICO No. 39 

DIAGRAMA DE CASO USO SSCPCAR005 DE CARGAR ARCHIVOS 

 
Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 40 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE CASO DE USO SSCPCAR005 

 
Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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CUADRO No. 18 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO SSCPCAR005 DE CARGAR 

Código: SSCPCAR005 Nombre: Cargar Archivos 

Actor: Asistente Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Tener concursos registrados en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. El usuario ingresa a la pantalla de 

Menú Principal 

2. El usuario selecciona “Consultar 

Procesos” 

3. Busca el concurso por el código 

ingresado. 

 6. El usuario podrá cargar archivos 

para demostrar que cumplió el 

proceso 

Sistema 

4. Valida que haya 

concursos registrados por 

el código. 

5. Presenta las fechas del 

concurso. 

7.   El sistema muestra un 

mensaje “El archivo ha sido 

insertado en la base de datos” 

PostCondición: El sistema guardara los archivos cargados en los concursos 

  Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

   Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

GRAFICO No. 41 

DIAGRAMA DE CASO USO SSCPNOT006 DE NOTIFICAR CORREOS 

 
Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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GRAFICO No. 42 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE CASO DE USO SSCPNOT006 

 
Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

CUADRO No. 19 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO SSCPNOT006 DE NOTIFICAR 

Código: SSCPNOT006 Nombre: Notificar por Correo 

Actor: Sistema de Seguimiento Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Tener concursos registrados en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

 

Sistema 

1. Realiza una búsqueda de los concursos por 

el estado de "Ejecución" 

2. Notifica por correo electrónico del 

asistente designado, que tiene que cumplir 

las fechas de los concursos 

PostCondición: El sistema notificará por correo que tiene que cumplir las fechas 

 Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

  Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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GRAFICO No. 43 

DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL 

 
Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan  
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3.6.   Diseño de pantallas del Sistema 

CUADRO No. 20 

DISEÑO DE PANTALLA DE LOGIN 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro Molina 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

DE LOS PROCESOS DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

NOMBRE LOGICO: SSCPLOG001 

 

Nombre Físico: Ingreso al sistema Nombre Lógico:  SSCPLOG001 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

txtUsuario Opción de Usuario Usuario del empleado 

txtContraseña Opción de Contraseña Contraseña del empleado 

btnIngresar Opción de Ingresar Ingresar 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 



P r o p u e s t a  78 

   
    

CUADRO No. 21 

DISEÑO DE PANTALLA DE REGISTRAR DATOS DEL CONCURSO 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 2 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro Molina 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

DE LOS PROCESOS DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

NOMBRE LOGICO: SSCPREGP002 

 

Nombre Físico: Registro de datos de los 

Concursos 

Nombre Lógico:  

SSCPREGP002 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

lblCodProceso Código Proceso Código del proceso 

lblEntidad Entidad Contratante Entidad Contratante del concurso 

lblOjeto Objeto Concurso Objeto del concurso 

lblTipo Tipo de compra Tipo de compra del concurso 

lblPresupuesto Presupuesto Referencial 
Presupuesto Referencial del 

concurso 

lblPlazo Plazo Plazo de entrega del concurso 

txtCodProceso Opción de Código  Código del concurso 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 2 de 2 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro 

Molina 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

NOMBRE LOGICO: SSCPREGP002 

 

Nombre Físico: Registro de datos de los 

Concursos 
Nombre Lógico:  SSCPREGP002 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

txtEntidad Opción de Entidad Entidad Contratante del concurso 

txtOjeto Opción de Objeto Objeto del concurso 

txtTipo 
Opción de Tipo de 

compra 
Tipo de compra del concurso 

txtPresupuesto 
Opción de 

Presupuesto 
Presupuesto Referencial del concurso 

dtpPlazo Opción de Plazo Plazo de entrega del concurso 

btnIngresarProceso Opción de Ingresar Ingresar Proceso 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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CUADRO No. 22 

DISEÑO DE PANTALLA DE REGISTRAR DE LOS PROCESOS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 2 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro Molina 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

NOMBRE LOGICO: SSCPREGP003 

 

Nombre Físico: Registro de los 

Concursos 
Nombre Lógico:  SSCPREGP003 

Nombre del 

Objeto 
Nombre Campo Contenido 

lblCodProceso Código Concurso Código del concurso 

lblFechaEntrega Fecha Entrega Fecha de entrega del concurso 

lblRevisarErrores Fecha revisar errores Fecha de revisar errores del concurso 

lblRespuesta Fecha respuesta errores Fecha de responder los errores 

lblPuja Fecha puja Fecha de puja del concurso 

lblDesignar Designa Funcionario Designa un funcionario 

txtCodProceso Opción de Código  Código del concurso 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 2 de 2 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro Molina 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

DE LOS PROCESOS DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

NOMBRE LOGICO: SSCPREGP003 

 

Nombre Físico: Registro de los Concursos Nombre Lógico:  SSCPREGP003 

Nombre del 

Objeto 
Nombre Campo Contenido 

txtFechaEntre

ga 
Opción Fecha Entrega Fecha de entrega del concurso 

txtRevisarErro

res 

Opción Fecha revisar 

errores 
Fecha de revisar errores del concurso 

txtRespuesta 
Opción Fecha respuesta 

errores 
Fecha de responder los errores 

txtPuja Opción Fecha puja Fecha de puja del concurso 

cmbDesignar 
Opción Designa 

Funcionario 
Designa un funcionario 

btnIngresarPr

oceso 
Opción de Ingresar Ingresar Proceso 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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CUADRO No. 23 

DISPOSICIÓN, ALINEACIÓN DE OBJETOS EN LAS FORMAS 

GENERALES 

Disposición y Alineación de Objetos en las Formas Generales 

  Ubicación: Dentro de una sección, disponibles en 

forma: 

Vertical – Centro 

No deben tener gráficos 

Etiquetas Las Etiquetas que describen los Campos deben estar ubicadas: 

 a la izquierda del campo alineadas entre si 

 

 

Espacio entre 

Objetos 

Espacio Vertical: 30 

Espacio Horizontal: 40 

 

 

General: 

Width: 50 

Height: 50 

Contenido de 

Etiquetas 

Se rigen con las siguientes normas: 

 Utilice mayúsculas para la primera letra de todas las 

 palabras de la etiqueta a excepción de los artículos 

 El contenido de las etiquetas que describen campos, 

 deben terminar en “:” (dos puntos) 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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CUADRO No. 24 

DISEÑO DE PANTALLA DE CONSULTA DE CONCURSOS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro Molina 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

NOMBRE LOGICO: SSCPCONP004 

 

Nombre Físico: Consulta de Concursos Nombre Lógico:  SSCPCONP004 

Nombre del 

Objeto 
Nombre Campo Contenido 

lblFechaDesde Fecha Desde Fecha de comienzo de consulta 

lblFechaHasta Fecha Hasta Fecha de final de consulta 

lblEstado Estado Estado del concurso 

dtpFechaDesde Opción Fecha Desde Fecha de comienzo de consulta 

dtpFechaHasta Opción Fecha Hasta Fecha de final de consulta 

cmbEstado Opción Estado Estado del concurso 

btnConsultar Opción de Consultar  Consultar 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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CUADRO No. 25 

DISEÑO DE PANTALLA DE REPORTE DE CONCURSOS 

Componentes Obligatorios de la Pantalla Reporte de Concurso 

A. Titulo Consta de: 

 Nombre del Sistema 

B. Cuerpo Consta de: 

 Nombre del Módulo  

 Siguientes detalles 

Entidad: La Entidad Contratante del Concurso. Ejemplo: 

Ministerio de Salud 

Objeto: EL objeto del concurso. Ejemplo: Adquisición de 

Vacunas 

Código: El código del concurso. Ejemplo: SIE-MSP-001-2016 

Tipo Compra: El tipo de compra del concurso. Ejemplo: Bien 

Presupuesto: El presupuesto para la adquisición. Ejemplo: 

$10000 

Plazo: Es el plazo para la entrega. Ejemplo: 23/03/2016 

Estado: El estado en que se encuentra el concurso. Ejemplo: 

Ejecución 

 Nombre del Usuario que generó el reporte 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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CUADRO No. 26 

DISEÑO DE PANTALLA DE INGRESAR USUARIO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 2 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro Molina 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

NOMBRE LOGICO: SSCPREGU005 

 

Nombre Físico: Registro de los Usuarios Nombre Lógico:  SSCPREGU005 

Nombre del 

Objeto 
Nombre Campo Contenido 

lblNombre Nombre Nombre del empleado 

lblApellido Apellido Apellido del empleado 

lblUsuario Usuario Usuario del empleado 

lblPassword Password Password del empleado 

lblCorreo Fecha puja Correo del empleado 

lblTipo Tipo Tipo de usuario del empleado 

txtNombre Opción de Nombre  Nombre del empleado 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 



P r o p u e s t a  86 

   
    

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 2 de 2 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro Molina 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

NOMBRE LOGICO: SSCPREGU005 

 

Nombre Físico: Registro de los Usuarios Nombre Lógico:  SSCPREGU005 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

txtApellido Opción de Apellido Apellido del empleado 

txtUsuario Opción de Usuario Usuario del empleado 

txtPassword Opción de Password Password del empleado 

txtCorreo Opción de Correo Correo del empleado 

cmbTipo 
Opción de Tipo de 

Usuario 
Tipo de usuario del empleado 

btnIngresarEmplead

o 

Opción Ingresar 

Empleado 
Ingresar Empleado 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 

Archivo de Recursos 

El archivo fuente de recursos debe crearse bajo un directorio llamado 

"COMPRASPÚBLICAS" el mismo que se encontrará bajo el directorio C. Así 

por ejemplo: 

[C:\Xampp/htdocs] 
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Para realizar cambios al archivo fuente de recursos, deberá editarse dicho 

archivo (“index.php”) usando un simple editor de texto, como es el Notepad. 

Se deberá asociar una indentifación (ID) con cada recurso, para luego 

referenciar cada ID en el código fuente. 

3.7.   Conclusiones 

Implementar el sistema de seguimiento de compras públicas le dará a la 

empresa Seguridad Industrial & Ferretería una mayor agilidad en todo el proceso 

de participación de concursos de compras públicas; además adicionalmente le 

generará un beneficio operativo y económico al tener un mayor control de las 

tareas derivadas de esta actividad. 

El Sistema de Seguimiento de Compras Públicas es un sistema diseñado para 

trabajar por flujos; esto les dará la ventaja a los usuarios de conocer exactamente 

en qué punto se encuentran cada una de las tareas ejecutadas y qué tarea 

subsecuente debe ejecutarse para los diferentes procesos de contratación pública 

en los que la empresa haya participado. El sistema permite visualizar los motivos 

por los cuales no se ha cumplido con determinada tarea o grupo de tareas. 

El sistema permitirá registrar las fechas de los concursos de contratación 

pública, lo que le hace posible llevar un control digital a la persona encargada de 

la supervisión; así mismo permitirá saber quién es la persona designada a realizar 

el seguimiento del concurso porque se asignará al responsable desde que se 

registra el concurso y la persona contará con el acceso respectivo al sistema por 

medio de su usuario y contraseña. 

Una ventaja adicional es que por su diseño le permite ser utilizado por 

cualquier empresa que participe en los procesos de licitación de compras públicas; 

es decir es un sistema totalmente parametrizable.  Además la herramienta utilizada 

para su desarrollo es versátil y le permite adaptarse a los diferentes navegadores 

del mercado incluyendo dispositivos móviles (Google Chrome, Firefox, etc.). 



P r o p u e s t a  88 

   
    

3.8.   Recomendaciones 

El sistema de seguimiento de compras públicas se adaptará a los procesos de 

contratación pública permitiéndoles a los usuarios encargados llevar un control de 

todas las tareas que se deben cumplir en los diferentes procesos de contratación 

pública en los que la empresa haya participado. 

El sistema le permitirá al gerente de la empresa equilibrar las prioridades de 

atención, al llevar el control de manera digital así como conocer el responsable de 

cada concurso.  

El valor agregado que el sistema de seguimiento de procesos le dará a la 

empresa Seguridad Industrial & Ferretería, al permitirle una mayor agilidad y 

eficiencia en el cumplimiento de los procesos; estableciendo que no se pierda 

tiempo en tareas repetitivas que actualmente no tiene control. Se genera a su vez 

para la empresa un beneficio operativo y económico por el mayor control de las 

tareas derivadas de la participación en concursos. 

La alta disponibilidad del sistema por medio de internet le permite al usuario 

asignado como responsable de un concurso conectarse en cualquier parte; 

mientras utilice los diferentes navegadores del mercado (Google Chrome, Firefox, 

etc.) en sus últimas versiones. 

 



 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENTREVISTAS A USUARIOS 

Entrevista con el Gerente General 

Buenas tardes Eco. Jorge Flores, el motivo de esta entrevista es para entender el 

negocio de su empresa y de qué manera se lleva controles.  

P. ¿Qué funciones tiene a su cargo? 

 Revisar concursos en el portal web de compras públicas para decidir en 

cual se participa 

 Designar un asistente para que elabore el concurso seleccionado 

 Gestionar las compras de los productos  

 

P. ¿Cómo funciona el portal de compras públicas? 

R. Es una página web cuya dirección es 

https://www.comprasPÚBLICAS.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/, en el 

cual se ingresa con RUC, usuario y contraseña. Aquí se buscan los concursos en 

los que se desea participar, se analiza y lo mando a elaborar. 

 

P. ¿Cómo llevan el control de los concursos que participan? 

R. El control es de manera manual, para que no se olvide de cumplir los procesos 

se tiene una pizarra para apuntar las fechas más importantes y en mi caso yo lo 

realizo en mi agenda, cuando culmina el concurso remarco si se ganó o no.  

 

Realizándolo de esa manera  

P. ¿Han cumplido siempre los procesos que abarcan los concursos de contratación 

pública? 

R. No, En ciertos concursos los asistentes se han olvidado de cumplir ciertos 

procesos y fin de la participación.  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
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P. ¿Cuáles son esos procesos más importantes? 

R. Son las siguientes: 

 La fecha de entrega de la oferta tanto en físico como digital 

 La fecha de revisar si la oferta tiene errores 

 La fecha de responder errores que se han notificado 

 La fecha de la puja del concurso 

 

P. ¿Por qué estas fechas mencionadas son tan importantes? 

R. Le explico, Si no se entrega la oferta en físico, la entidad contratante no puede 

analizarla y se perdió tiempo y dinero en elaborarla. De manera digital ocurre algo 

similar puesto que no tiene valor que solo tengan la oferta en físico, debido a que 

por el portal de compras públicas también la califica. 

 

En caso de existir errores en la oferta técnica y que se puedan corregir la entidad 

contratante notifica en el portal, pero han existido concurso en que la notificación 

no llegó, no pudimos responder y la descalificación del mismo. 

 

Y por último después que pasamos la calificación de la oferta, existe el proceso de 

puja que para este caso es a la inversa; el que ponga menor valor económico se 

lleva el concurso. Si la empresa no pulsa en el tiempo establecido por 

consecuencia nos ganan el concurso. Como conclusión, si no se cumplen los 

procesos en las fechas perdimos el concurso. 

 

P. ¿Le gustaría tener un sistema para poder llevar mejor un control? 

R. Claro, Nos ahorramos tiempo y dinero por cada oferta que se elabora y a su vez 

tendríamos un mejor control de todos los concursos en que hemos participado. 

Entrevista con un asistente 

Buenas tardes.  

P. ¿Cuál es su nombre? 
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R. Mi nombre es Ángel Alfonso Cabezas Pezo y soy unos de los asistentes de la 

empresa 

P. ¿Qué funciones tiene a su cargo? 

R. Elaborar de las ofertas que designa el gerente 

 Revisar las fechas para poder cumplir los procesos de los concursos 

 Realizar las cotizaciones para la compra de las mercaderías 

 

P. ¿Dónde elabora las ofertas de los concursos? 

R. Se elabora las ofertas mediante el programa que puso a disposición el portal de 

compras públicas, que se ejecuta en localhost desde cualquier navegador web; 

para luego generar un archivo “.ushay” que será cargado en el portal para cumplir 

de fecha de entrega de oferta. 

Unas de la respuesta de la pregunta 2 indican que debe de revisar las fechas a 

cumplir y usted lo recalca en la respuesta 3 

P. ¿Cómo controla que se cumpla esos procesos? 

R. Llevamos en la empresa un control de manera manual, en una pizarra se 

escribe las fechas a recordar y también se revisa el portal de compras públicas 

GRAFICO No. 44 

CRONOGRAMA MANUAL DE LA EMPRESA SIF 

 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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P. ¿Ha tenido problemas en cumplir las fechas de los concursos? 

R. Claro, no se puede cumplir las fechas; por la razón de que se tiene muchas 

tareas de culminar y tanto la memoria como el tiempo juegan una mala pasada 

haciendo fallar esto causa que se pierda el concurso. 

 

P. ¿Cree usted que al utilizar un sistema se solucione el no cumplimiento? 

R. Si, por la razón de que nos va ayudar a recordar las fechas de manera digital y 

permitirá ahorrar tiempo en los concursos. 
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ANEXO 2 

TABLAS DEL SISTEMA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro Molina 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: 

sif_documentos 

TIPO TABLA: 

InnoDB 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

161 

DESCRIPCIÓN: Contiene todos la información de los documentos 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Formato 

Numérico/Cará

cter/Fecha 

Long Null 

1 id_documento Código del empleado PK A I 1 Si 

2 titulo Título del documento E M VC 20 No 

3 descripción Descripción del documento E M VC 20 No 

4 tamanio Tamaño del documento E M I 10 No 

5 tipo Tipo del documento E M VC 20 No 

6 nombre Nombre del documento FK M VC 20 No 

7 registrado Usuario que lo registro E M VC 20 No 

8 fecha_hora Fecha y hora del registro E M DT 20 No 

9 modificado Usuario que lo modifico E M VC 20 No 

10 actualización 
Fecha y hora de la 

modificación 
E M DT 20 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de 

dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT Datetime 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan   
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

SSCP 

INTEGRANTE: 

Iván Castro Molina 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: 

sif_empleado 

TIPO TABLA: 

InnoDB 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

223 

DESCRIPCIÓN: Contiene todos la información de los empleados 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Formato 

Numérico/Cará

cter/Fecha 

Long Null 

1 cod_empleado Código del empleado PK A I 11 Si 

2 nombre Nombre del empleado E M VC 20 No 

3 apellido Apellido del empleado E M VC 20 No 

4 usuario Usuario del empleado E M VC 20 No 

5 clave Clave del empleado E M VC 20 No 

6 tipo_usuario Perfil del empleado FK M I 11 No 

7 correo Correo del empleado E M VC 40 No 

8 estado Estado del empleado E M VC 1 No 

9 registrado_por Usuario que lo registro E M VC 20 No 

10 fecha_hora Fecha y hora del registro E M DT 20 No 

11 modificado Usuario que lo modifico E M VC 20 No 

12 actualización 
Fecha y hora de la 

modificación 
E M DT 20 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de 

dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT Datetime 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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Versión 1.0 

TABLA: 

sif_proceso_cont 

TIPO TABLA: 

InnoDB 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

470 

DESCRIPCIÓN: Contiene toda la información de los datos de concursos 

Descripción del registro 

No 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Formato 

Numérico/Ca

rácter/Fecha 

Long Null 

1 id_proceso Id del concurso PK A I 11 Si 

2 cod_proceso Código del concurso FK M VC 30 No 

3 entidad_contratante 
Entidad Contratante del 

concurso 
E M VC 50 No 

4 objeto_concurso 
Objeto de contratación del 

concurso 
E M VC 200 No 

5 tipo_compra Tipo de compra del concurso E M VC 50 No 

6 presupuesto_ref 
Presupuesto referencial del 

concurso 
E M DC 10 No 

7 plazo Plazo de entrega del concurso E M D 15 No 

8 estado Estado del concurso E M VC 20 No 

9 registrado Usuario que lo registro E M VC 20 No 

10 fecha_hora Fecha y hora del registro E M DT 20 No 

11 modificado Usuario que lo modifico E M VC 20 No 

12 actualización 
Fecha y hora de la 

modificación 
E M DT 20 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT Datetime 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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TABLA: 

sif_proceso_seg 

TIPO TABLA: 

InnoDB 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

232 

DESCRIPCIÓN: Contiene toda la información de las fechas de los concursos 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Formato 

Numérico/Car

ácter/Fecha 

Long Null 

1 cod_contrato Id del concurso PK A I 11 Si 

2 fec_entrega Fecha de entrega del concurso E M D 20 No 

3 fec_revisar 
Fecha para revisar los errores 

del concurso 
E M D 20 No 

4 fec_respuesta 
Fecha para responder los 

errores del concurso 
E M D 20 No 

5 fec_puja 
Fecha para participar en la puja 

del concurso 
E M D 20 No 

6 estado Estado del concurso E M VC 20 No 

7 cod_funcionario 
Código del funcionario 

asignado 
E M VC 11 No 

8 cod_concurso Código del concurso E M VC 30 No 

9 registrado Usuario que lo registro E M VC 20 No 

10 fecha_hora Fecha y hora del registro E M DT 20 No 

11 modificado Usuario que lo modifico E M VC 20 No 

12 actualización 
Fecha y hora de la 

modificación 
E M DT 20 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT Datetime 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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PROYECTO 
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MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: 

sif_tipo_usuario 

TIPO TABLA: 

InnoDB 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

112 

DESCRIPCIÓN: Contiene toda la información de los perfiles de los usuarios 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec 

Formato 

Numérico/Ca

rácter/Fecha 

Long Null 

1 código Código del empleado PK A I 11 Si 

2 detalle 
Nombre de los 

perfiles  
E M VC 20 No 

3 estado Estado del empleado E M VC 1 No 

4 registrado 
Usuario que lo 

registro 
E M VC 20 No 

5 fecha_hora 
Fecha y hora del 

registro 
E M DT 20 No 

6 modificado 
Usuario que lo 

modifico 
E M VC 20 No 

7 actualizacion 
Fecha y hora de la 

modificación 
E M DT 20 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT 

Datetime 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan 
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186 

DESCRIPCIÓN: Contiene toda la información de la empresa 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Formato 

Numérico/Car

ácter/Fecha 

Long Null 

1 nombre Nombre de la empresa E M VC 50 Si 

2 ruc Ruc de la empresa PK M I 15 No 

3 email Email de la empresa E M VC 30 No 

4 teléfono 
Teléfono de la 

empresa 
E M VC 11 No 

5 registrado 
Usuario que lo 

registro 
E M VC 20 No 

6 fecha_hora 
Fecha y hora del 

registro 
E M DT 20 No 

7 modificado 
Usuario que lo 

modificó 
E M VC 20 No 

8 actualizacion 
Fecha y hora de la 

modificación 
E M DT 20 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT 

Datetime 

Fuente: Seguridad Industrial & Ferretería 

Elaborado por: Castro Molina Iván Jonathan
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