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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional describe el Proyecto: “Mejora en el 

Proceso de Requerimientos del Sistema de Abastecimiento de SENCICO usando la 

Metodología de Ciclo De Vida Kendall & Kendall”; desarrollado en el 
Departamento de Informática del Servicio Nacional de Capacitación para la 
industria de la construcción. 
Se resolvió el problema sobre las situaciones anómalas en la elaboración de 
requerimientos   de Bienes y Servicios y evitar actos no deseados. 
A través de la experiencia profesional sobre el tema, se lograron los siguientes 
objetivos: Mejorar el Proceso de requerimientos, desarrollando un módulo de 
requerimientos en el Sistema de Abastecimiento de la empresa SENCICO, que 
cumpla con los requisitos de las áreas usuarias de la empresa, uso obligatorio del 
Sistema administrativo integral (SAIS) a nivel Nacional. Para tal efecto, se contó 
con el apoyo de las áreas de Abastecimiento, OPP y OAF. 
Para el logro de dichos objetivos se utilizó la metodología de ciclo de vida de 
Kendall y Kendall, siguieron las 7 fases desde la identificación del problema hasta 
la implementación y evaluación. Las técnicas que se utilizaron sobre este tema 
fueron la observación directa y entrevistas a los usuarios de la empresa. 
Para la construcción del software se utilizaron herramientas visuales de 
programación como Power Builder versión 12.5 y Visual Studio 2008.  
De esta manera se pudo concluir que con la implementación del nuevo módulo de 
requerimientos en el sistema de abastecimiento y el control de aprobaciones de 
dichos requerimientos. 
 
Palabras Claves: Sistema de Información, Elaboración de requerimientos, Control 

de aprobaciones de requerimientos, Kendall y Kendall. 
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ABSTRACT 

 

This professional experience report describes the Project: "Improvement in 
the Requirements Process of the Supply System of SENCICO using the 
Kendall & Kendall Life Cycle Methodology "; developed in the Information 
Technology Department of the National Training Service for the construction 
industry. 
The problem was solved on the anomalous situations in the elaboration of 
requirements of Goods and Services and to avoid undesired acts. 
Through professional experience on the subject, the following objectives 
were achieved: Improve the requirements process, developing a 
requirements module in the SENCICO company's Supply System, which 
complies with the requirements of the user areas of the company, 
mandatory use of the integral administrative system (SAIS) at the national 
level. For this purpose, it was supported by the Supply, OPP and OAF 
Departament. 
In order to achieve these objectives, the Kendall and Kendall life cycle 
methodology was used, following the 7 phases from problem identification to 
implementation and evaluation. The techniques that were used on this topic 
were direct observation and interviews with the users of the company. 
For the construction of the software, visual programming tools such as 
Power Builder version 12.5 and Visual Studio 2008 were used. 
In this way it was possible to conclude that with the implementation of the 
new requirements module in the supply system and the control of approvals 
of said requirements. 
Key Words: Information System, Elaboration of requirements, Control of 
approvals of requirements, Kendall and Kendall. 
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INTRODUCCION 

 

El presente informe de experiencia profesional describe el Proyecto: “Mejora en el 

proceso de requerimientos del sistema de abastecimiento de SENCICO, usando la 

metodología de ciclo de vida kendall & kendall”. 

SENCICO es una empresa Nacional, dependiente del Ministerio de vivienda, cuya 

actividad principal es la Capacitación en la industria de la construcción, la investigación y 

la propuesta de normas técnicas de aplicación nacional para la construcción, tiene su local 

principal en San Boja, Lima. Sus sedes a nivel nacional son: Arequipa, Trujillo, Piura, 

Cusco, Chiclayo, Puno, Madre de Dios, Ica, Huancayo, Moyobamba, Iquitos, Pucallpa, 

Apurímac, Huancavelica y Tacna. Se Identificó el problema sobre las situaciones anómalas 

en la elaboración de requerimientos de Bienes y Servicios y evitar actos no deseados. Se 

encargó al departamento de informática para que realice un estudio de factibilidad para 

resolver esta problemática. Se hizo un plan de trabajo con las áreas usuarias: 

Abastecimiento, Gerencia de Formación Profesional (GFP), Oficina de Administración y 

Finanzas (OAF), Oficina de Planificación y Presupuesto(OPP), siendo el sponsor para este 

Proyecto: la Gerencia General. Se inicio el trabajo de implementación de un modulo de 

requerimientos en el sistema de abastecimiento para ello se utilizó la metodología de ciclo 

de vida de Kendall y Kendall, se realizaron 7 fases para lograr implementar dicha solución. 

En el CAPITULO I, se especifican cronológicamente roles y funciones, actividades, 

aprendizaje empírico y formal. También se especifica la experiencia significativa. 

En el CAPITULO II, se describe parte de la historia de SENCICO, su estructura orgánica, 

la visión y la misión, los Productos y los servicios que ofrece. 

En el CAPITULO III, se detalla las actividades desarrolladas en el presente informe, como 

son la situación problemática de SENCICO, los, objetivos, Metodología de ciclo de vida 

Kendall y Kendall y la implementación de la solución al problema. 

En el CAPITULO IV, se refiere al aporte del autor. 

En el Capítulo V, se mencionan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I – TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Desde febrero del 2010 a la fecha el suscrito se desempeñó como Analista-programador en 

la empresa SENCICO, responsable del mantenimiento del sistema Administrativo de 

SENCICO (SAIS), que consta de los Sistemas: Personal, Tesorería, Usuarios, 

Abastecimiento, Almacenes, Presupuestos, PTI, usando la herramienta: Power builder 

versión 12.5, y el manejador de base de datos Oracle versión 10). Como logros en 

SENCICO, el suscrito ha desarrollado Soluciones a diferentes requerimientos de la alta 

dirección, desarrollando el Sistema PTI (Personas de trabajo independiente) y mejoras en 

los Sistemas administrativos. 

De mayo del 2009 a enero 2010 el suscrito realizó servicios profesionales como Analista 

programador en la empresa Tubos y Perfiles metálicos brindando servicios de 

mantenimiento a los sistemas comerciales de dicha empresa (Contabilidad, ventas, 

inventarios, etc.) la plataforma Power Builder versiones 10, y el manejador de base de datos 

Oracle versión 10, además de usar otros lenguajes como el Fox 2.5 y Clipper. También el 

suscrito participó en la implementación de un ERP de la Empresa SONDA.  

De abril del 2008 a abril 2009 el suscrito trabajó para IBM BS, en el cargo de Analista 

Programador Calificado, destacado en un cliente del Grupo IBM: ONP, el suscrito se 

desempeñó realizando labores de Análisis y mantenimiento de Programas del Nuevo 

Sistema de Pensiones del Estado, en la línea de Pagos, usando la herramienta Power 

Builder 8.0 y Manejador de Base de Datos Oracle versión 9. 

Es importante destacar que una experiencia importante, el suscrito la desarrolló en el Banco 

Central de Reserva del Perú, como Analista-Programador en el Proyecto SIMC (Mejoras 

del Sistema Integral de Instrumentos Monetarios y Cambiarios de Títulos y valores) en dos 

periodos no consecutivos.  

Asimismo, el suscrito se capacitó en ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY 

INFRAESTRUCTURE LIBRARY) con la Institución: Knowledge Factory, en 2014, 

Business Manager Process (BPM).  
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Mi trayectoria profesional se detalla a continuación: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL PERIODO 

SENCICO: 

- Analista Programador 

- Desempeño en desarrollo de nuevos módulos administrativos y 

mantenimientos del Sistema Integrado SAIS (Personal, Tesorería, 

Usuarios, Abastecimiento, Almacenes, Presupuesto).  

- Herramientas: Power Builder vers. 12.5, Oracle vers. 11G) 

Febrero 

2010 a la 

Fecha 

TUPEMESA SAC: 

- Analista Programador de Sistemas 

- Mantenimiento de sistemas comerciales (Contabilidad, ventas, 

inventarios, etc.) 

- Herramientas; Fox 2.5, Clipper, Power Builder vers. 10, Oracle 

vers. 10g) 

Mayo 2009 

a Enero 

2010 

IBM BS: 

- Analista programador calificado 

(contratado para dar servicio al Cliente ONP) 

- Mantenimiento al Sistema de Pensionistas de la ONP, en la línea 

de Pagos 

- Herramientas: Power Builder vers. 8, Oracle vers. 9 

Abril 2008 a 

Abril 2009 

TGESTIONA (DEL GRUPO TELEFONICA): 

- Analista programador 

- Mantenimiento de sistemas comerciales (Cobranzas, Facturación, 

etc.) 

- Herramientas: Power builder 6.5, Manejador de base de datos 

Informix, en ambiente NT y UNIX) 

Noviembre 

2007 a 

Marzo 2008 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU: 

- Analista programador 

Agosto 2007 

a noviembre 

2007, Otro 
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- Desarrollo del Proyecto SIMC (Mejoras del Sistema Integral de 

Instrumentos Monetarios y Cambiarios de Títulos y valores) 

- Herramientas: Power Builder 10.5 y Base de Datos Oracle  

Periodo: 

Mayo 2006 

a Diciembre 

2006 

ROYAL SYSTEMS: 

- Analista programador 

- Desarrollo de reportes del sistema spring, contratado para dar 

servicio al cliente: Cía. Nacional de Chocolates Colombiana. 

- Herramientas: Power Builder 6.5 y SQL server 2000. 

Abril 2007 a 

Julio 2007 

ENACE: 

- Analista programador 

- Diseño y Programación de Sistemas de Cobranzas de Terrenos, 

Seguimiento de Tramite documentario. 

- Sistema de Gestión inmobiliaria para el control de margesi 

- Herramientas: Power Builder 6.5, Clipper 5.2, SQL 7.0 

Mayo del 

2,000 a 

diciembre 

2004. Otro 

periodo: 

abril 1996 a 

Julio 1997 

 

ENAPU: 

- Analista programador 

- Diseño y Programación de Sistemas de Adm. De Asistencia médica 

- Herramientas: Programación en Power Builder 7.0, Base de datos: 

SQL 7.0, cobol CICS 

 

De Enero a 

Abril del 

2001 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA: 

- Analista programador 

- Diseño del Sistema de Recaudación y Cobranzas de la Universidad 

para el Vice-rectorado Académico 

- Herramientas: Programación en Power Builder 6.5, Base de datos: 

SQL 7  

Septiembre 

a Diciembre 

de 1999 

DIRECCION DE AGUAS Y SUELOS (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA)  

- Analista programador 

Julio a 

Agosto del 

2000 
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- Diseño y Desarrollo del Sistema: Tramite Documentario  

- Herramientas: Programación en Power Builder 6.5, Base de datos: 

Oracle 8i. 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS INFORMATICOS: 

- Analista programador de sistemas 

- Diseño y Desarrollo del Sistema de Jurisprudencia legal, para la 

oficina de asuntos jurídicos de la Municipalidad de Lima. 

- Sistema de bibliotecas y fichas para la inspectoría General de la 

municipalidad de Lima. 

- Diseño y desarrollo del Sistema de Cuenta corriente de EMILIMA 

- Herramientas: Clipper 5.1, redes Novell 3.1 

Diciembre 

1994 a 

febrero 1995 

ALTERNATIVE S.R.L. 

- Analista programador de sistemas 

- Diseño y desarrollo de Sistema  Comerciales (Planillas, facturación, 

Contabilidad, Cuenta corrientes, etc.). En diferentes empresas de la 

Gran Lima: CAMENA, STANSA, BAYER, PLASTIX, COSMOS, 

GRAFINAL, MATUSITA 

- Herramientas: RPG II, IBM S/36,y WANG;  Cobol WANG VS 

5000 

Julio de 

1989 a julio 

de 1995 

BANCO POPULAR 

- Programador 

- Programación de reportes de cuentas corrientes 

- Herramientas: Cobol CICS, Mainframe IBM 

Enero a 

Abril 1986 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU 

- Programador 

- Análisis y Diseño del Sistema de Planillas, Tesorería, Legislativo. 

- Diseño del Certificado de Remuneraciones Senadores, Cesantes, Y 

Titulares  

- Mantenimiento al Sistema Legislativo del Congreso Constituyente 

Democrático 

- Herramientas: RPG II, Cobol Wang VS/15 

De febrero a 

mayo de 

1993 y  

Octubre de 

1988 a Abril 

de 1989 
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CURSOS 

PERIODO 

- ITIL-INGLES information technology infraestructure library 

inhouse con la Institution: Knowledge Factory  

Octubre - 

Noviembre 2014 

- Business Manager Process (BPM) estudiado en CIBERTEC Noviembre 2013 

- Estudios del PECI en la Universidad San Ignacio de Loyola 

sobre: Visual Studio 2008 

 

FORMACION  

EDUCACION SUPERIOR GRADOS ACADEMICOS PERIODO 

Título Profesional de Licenciado en Computación – de la Escuela 

Académico Profesional de Computación – Facultad de Ciencias 

Matemáticas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

20/11/2000 

Egresado de la Maestría en Educación con mención en docencia 

universitaria -  Facultad de Educación -  Universidad Cesar Vallejo 

Diciembre 2008 

Grado  académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas de la 

Escuela Académico Profesional de ingeniería de Sistemas 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática – Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

03/11/2014 

IDIOMAS PERIODO 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO: 

- Ingles Básico 

Febrero 2008 

UDEMY 

- Ingles de Negocios 

- Ingles básico e intermedio 

Febrero 2017 



- 18 - 

 

- Corel Draw X7 (BTECH)  

- Power Builder version 12.5, Institution: Techera Marzo 2014 

- Oracle Versión 8i ADMINISTRACION, PARA WINDOWS 

2000, BASASO EN NT. 

 

- Sql 7.0, 2000; Visual Basic 6.0  

- Lenguaje RPG-II Enero - febrero 

1991 

- Lattice RPG para DOS y Redes Novell Vers. 2.0 y 3.11.  Febrero 1995 

- RPG-II (WANG-VS, S/36-IBM): Alternative srl Abril 1988 

- Cobol (S/4341-IBM): U.N.M.S.M., Banco Popular 1987-1988 

- Curso CQCS, Lenguaje 4ta. Generación: INSUR-DATA 

GENERAL. 

1993 

- Curso Administrador de Redes Novell, U.N.I. 1999 

- Curso Clipper 5.1 para Redes, U.N.M.S.M.  1995 

- Curso Programación Basic I y Avanzado  

- Administración de Proyectos de Sistemas Noviembre de 

1992 

- Ensamblaje de Computadoras, en “JAPAN COMPUTER” mayo de 1,998 

- Visual Basic 5.0, Internet, Correo Electrónico Mayo 1,998 

- Power Builder 7.0, Universidad Nac. Ingeniería Enero del 2001 

- Cursos recibidos en IBM BS: 

o SOA (Service Oriented architecture and Web Services 

o Proyect Management Oriented (PMO) 

Junio-septiembre 

2008 

 

OTROS CONOCIMIENTOS PERIODO 

- Formación de expositores en acciones de Prevención de 

riesgos en la vivienda frente a desastres naturales. 

Septiembre a 

noviembre del 

2014 

- Control Interno y gestión de riesgos (CAFAE) Junio 2016 
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SEMINARIOS 

PERIODO 

- Sensibilización en Seguridad de la Información (ISEC) Junio 2016 

- Taller de Servicio al cliente Interno y Externo Septiembre 2017 

- Especialización en Ley de transparencia y acceso a la 

información 

Septiembre 2017 

- Especialización en Simplificación administrativa Septiembre 2017 

- Especialización en Control interno Septiembre 2017 

- Código Ética de la Función Publica  Junio 2017 

- Generador de Reportes en Excel- Melissa vers. 2.0, Marco y 

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos - SIAF 

Agosto 2017 

- Gestión por procesos en la Administración Pública, dictado en 

ENAP 

Enero 2016 
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CAPITULO II – CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA 

2.1 EMPRESA – ACTIVIDAD QUE REALIZA 

SENCICO es una Entidad de Tratamiento Especial del Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, tiene como finalidad la formación de los trabajadores 

del sector construcción, la educación superior no universitaria, el desarrollo de 

Investigaciones vinculadas a la problemática de la vivienda y edificación, así como 

a la propuesta de normas técnicas de aplicación nacional. 

El sector construcción tiene que resolver diaria y eficientemente las necesidades 

sociales dentro de un contexto de avances tecnológicos, globalización económica y 

permanente cambio de escenarios. En el año 2006 se ha evidenciado un crecimiento 

de la actividad de la construcción y en consecuencia los técnicos capacitados en 

SENCICO han tenido oportunidad de trabajar en obras importantes. 

La heterogeneidad y la diversidad de la formación profesional y del 

perfeccionamiento en América Latina tiene consecuencias importantes para los 

sistemas nacionales de educación, la cual está enfrentada a un cambio del paradigma 

en la que las políticas y metodologías de capacitación varían en las empresas 

innovadoras tanto a partir de las especificidades sectoriales, como de tamaño, de su 

localización, pero también de la posición que la firma ocupa en el entramado 

productivo y/o en el nivel de subcontratación, este cambio de perspectivas tiene un 

efecto directo sobre la formación profesional y el desarrollo de personas. 

Domicilio: Av. De la Poesía 351, San Borja, Lima - Perú 

Teléfono: 511-211-6300 

Ruc: 20131377810 
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Tabla 2.1.1: Clientes y Proveedores de SENCICO, Fuente: SENCICO. 

PRINCIPALES CLIENTES:   PRINCIPALES PROVEEDORES: 

- Lifasa s.a.c.   - Radio Comas Televisión SRL 

- Osiptel   - Compañía de Televisión 

Cusqueña S.A.C. 

- Inversiones Palmetto e.i.r.l.   - Electronoroeste S.A 

- Inversiones Tamitex e.i.r.l.   - Abril Grupo Logistico SAC 

- Consultores de Obras de Ingeniería 

S.A. 

  - C & N Fotocheck S.A.C. 

- Consultores e Ingenieros en 

Telecomunicaciones S.A.C. 

  - Cámara de Comercio y 

Producción de Cajamarca                                    

- Cosapi S.A.    - Cámara de Comercio y 

Producción de la Libertad        

- Senati   - Centro de Ploteo de Planos 

Ceancruz S.A.C.                                      

- Corporación Minera Tauro S.A.C   - Compañía Latinoamericana de 

Radio y Televisión SAC 

- Ministerio de Educación   - Ingenieros Contratistas de 

Pavimentos SAC 

- Ministerio de Agricultura   - Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A. 

- Ministerio de Vivienda y 

Construcción  

  - Corporación Davan S.A.C 
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MERCADO:  

Empresas Constructoras del Perú, Trabajadores de Construcción Civil, estudiantes, 

público en general. 

PRODUCTOS QUE BRINDA: 

o Capacitación en el ramo de la industria de la construcción. 

o Investigación a través de Laboratorio de ensayo de materiales, estudio de 

suelos. 

o Normalización, creando normas técnicas para la construcción de viviendas 

antisísmicas. 

2.2 Visión: 

Hacia una industria de la construcción competitiva y segura, con trabajadores 

calificados, certificados y empleables. 

2.3 Misión: 

Brindamos capacitación de excelencia, investigamos, evaluamos sistemas 

constructivos innovadores y proponemos normas para el desarrollo de la industria 

de la construcción; contribuyendo así al incremento de la productividad de las 

empresas constructoras y a la mejora de la calidad de vida de la población. 
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2.4 Organización de la empresa: 

Se muestra el organigrama de la empresa, el departamento de informática depende 

de la Oficina de Administración y finanzas. 

 

Fig. 2.4.1 : Organigrama de la Oficina de Administracion y finanzas, 
Fuente: Intranet del Sencico 
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Fig. 2.4.2: Ubicación de Departamento de Informatica en SENCICO 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 
El Departamento de informatica es parte de la OAF, su funcion es de Apoyo, 
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2.5 Área, Cargo y funciones Desempeñadas: 

La Experiencia Profesional se desarrolló desempeñando las funciones de analista 

programador en el área de Informática de SENCICO. 

2.6 Experiencia profesional realizada en la organización: 

Funciones realizadas: 

- Atender los requerimientos de software de las distintas dependencias de la Empresa, 

aplicando la metodología de desarrollo de sistemas Kendall & Kendall.  

- Dar mantenimiento del Sistema integrado de SENCICO (denominado SAIS). En otros 

casos desarrollo de nuevos módulos. 

- Elaborar o mantener actualizado los manuales de los sistemas administrativos de la 

empresa. 

- Administrar los accesos a los Sistemas administrativos de la empresa. Creación de 

perfiles. 

- Atención al personal interno de la empresa en el manejo de los sistemas 

administrativos.  

- Capacitar a los usuarios de las diferentes sedes de SENCICO, en los diferentes sistemas 

administrativos. 

- Apoyar al Departamento de informática en temas de auditoria, procesos u otros que se 

requiera. 
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CAPITULO III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

Durante el año 2013, periodo en el que se desarrolló el Módulo de requerimiento de Bienes 

y Servicios donde el suscrito apoyo al departamento de Abastecimiento, fue necesario 

realizar las siguientes actividades: 

 - Entrevistar a los usuarios de los sistemas bajo responsabilidad 

 - Definir el problema a resolver y analizar sus detalles 

- Diseño de los cambios en los sistemas 

 - Modificar el diseño de las tablas, creación de tablas de la BD. 

 - Elaborar un programa de mantenimiento de requerimientos de bienes/servicios 

(Sistema de abastecimiento). 

- Elaborar un programa para adjuntar la hoja de vida (en formato Word, PDF) por 

cada expositor (sistema Personas de Trabajo Independiente-P.T.I.). 

- Modificar el mantenimiento de la oferta educativa para registrar asignaturas por 

carrera y relacionar el perfil de cada docente por cada una asignatura (elaborar 

reporte de acuerdo al requerimiento de usuario (Sistema de. Presupuesto). 

- Elaborar un mantenimiento de certificaciones para asignar a c/u orden de 

compra/servicio (Sistema de Presupuesto). 

- elaborar un módulo web de aprobación de requerimientos Bienes/Servicios que 

sirva para web y dispositivos móviles. 

- modificar el programa de elaboración de órdenes de compra/servicio a partir de los 

requerimientos, de bienes/servicios y elaborar dichas ordenes de acuerdo al formato 

indicado por el usuario. 

 

3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

La Alta Dirección de la empresa SENCICO detecta en el año 2013 que las Unidades 

Operativas no elaboran sus requerimientos a través del sistema de abastecimiento, 

sino que lo hacen de forma manual. Además, las Unidades Operativas no generan 

sus órdenes de compra/servicio por el sistema SAIS. Por tal motivo la Gerencia 

General de SENCICO, encargó al Departamento de Informática desarrollar un 

módulo de requerimientos en el Sistema de Abastecimiento para contar con una 
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herramienta de control de los requerimientos de bienes y servicios de las Unidades 

Operativas de la empresa.   

Problema Central: 

¿En qué medida el diseño y desarrollo de un Módulo de requerimientos 

puede mejorar dicho proceso en el Sistema de Abastecimiento y 

contribuir a corregir situaciones anómalas en el sistema de control de 

Bienes y Servicios y evitar actos no deseados? 

Causas: 

 Resistencia a usar el sistema de abastecimiento por parte de las unidades 

operativas o gerencias zonales. 

 El sistema no contaba con un módulo para realizar requerimientos. 

 Desconocimiento del potencial de las TIC como herramienta para lograr 

objetivos institucionales (Central y Zonal). 

 Situaciones anómalas en el sistema de control de Bienes y Servicios con 

posibilidades de actos no deseados. 

 Ausencia de formatos estandarizados para elaborar las especificaciones 

técnicas en el caso de bienes y de términos de referencia para contratar 

servicios. 

3.2 SOLUCIÓN: 

- Implementar un módulo de requerimientos en el sistema de Abastecimiento 

usando como metodología de ciclo de vida Kendall y kendall. 

- La Jefatura de informática coordinó una serie de reuniones de trabajo con la 

Gerencia General, la Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de 

Administración y Finanzas y la Gerencia de Formación Profesional, donde se 

trataron temas relacionados a la elaboración de requerimientos y sus variantes 

vinculados a los perfiles de los expositores por curso y asignaturas. 



- 28 - 

 

Posteriormente cuando se termino el desarrollo de la solución, se hicieron pruebas 

piloto con la sede central en el año 2013, y para zonales el siguiente año. 

Se hicieron viajes a provincias para capacitar a los usuarios, con la finalidad que 

puedan usar la nueva opción de registrar requerimientos. 

Se creó un Módulo Web de aprobación de requerimientos, con la finalidad que 

dichos requerimientos terminen con el estado de Aprobado y elaborar la orden de 

compra/servicio correspondiente. Los gerentes podrían aprobar los requerimientos 

usando esta aplicación con el internet en una PC o teléfonos móviles, aquí solo 

aporte mis conocimientos sobre las interacciones de las tablas generales y la 

información de requerimientos, para que los programadores en web lo llevaran al 

aplicativo. Las bondades de esta parte del aplicativo eran para las aprobaciones de 

los requerimientos de los usuarios a nivel nacional. Asimismo, permitiría la 

validación de los perfiles de los expositores por parte de personal de la Gerencia de 

Formación Profesional, para que los requerimientos de servicios de dichos 

expositores sean válidos. 

El lenguaje que usamos para desarrollar esta parte del sistema fue: Power builder 

versión 12.5 y base de datos Oracle versión 10g, Visual Studio versión 2008 y como 

herramientas de apoyo también: TOAD versión 12.10 y PLSQL versión 8., 

Camtasia. 
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3.2.1 OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Realizar la Mejora en el Proceso de requerimientos del Sistema de 

Abastecimiento de SENCICO usando la Metodología de ciclo de vida 

Kendall & Kendall. 

Objetivos específicos:  

- Actualizar el proceso y/o procedimientos de requerimientos. 

- Estandarizar los formatos de Bienes y Servicios (especificaciones técnicas y 

términos de referencia) para elaborar requerimientos. 

- Crear un módulo de requerimientos de Bienes y Servicios en el sistema de 

abastecimiento. 

- Actualizar el proceso de aprobación de requerimientos. 
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3.2.2 ALCANCE:  

El alcance del proyecto abarca elaborar todos los requerimientos de 

Bienes/Servicios de Lima y Provincias del SENCICO que tienen su correspondiente 

presupuesto. 

 

Fig. 3.2.2.1: Mapa del Perú de SENCICO con gerencias zonales y unidades operativas. 
Fuente: Intranet del SENCICO. 
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3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGÍA 

¿Qué es la metodología para el desarrollo de sistemas de información? 

Es un conjunto de actividades para desarrollar y poner en marcha un Sistema de 

información. 

 

Los objetivos de las metodologías del desarrollo de Sistemas de información son: 

 Definir actividades a llevarse a cabo en un Proyecto de Sistema de 

información. 

 

 Unificar criterios en la organización para el desarrollo de Sistemas de 

información. 

 

 Proporcionar puntos de control y revisión. 

 

La metodología que usamos fue Kendall & Kendall, que consiste de 7 etapas para el 

desarrollo de sistemas de información. 

 

Metodología Kendall & Kendall: 

 

“El ciclo de vida del desarrollo de sistemas es un enfoque por fases para el análisis y el 

diseño cuya premisa principal consiste en que los sistemas se desarrollan mejor 

utilizando un ciclo especifico de actividades del analista y el usuario.” (Kendall & 

Kendall) Según la metodología de Kendall & Kendall el ciclo de vida de un sistema 

consta de siete partes:  

 Identificación del problema, 

 Identificación de requisitos de información, 

 Análisis de las necesidades del sistema, 

 Diseño del sistema recomendado, 

 Desarrollo y documentación del sistema, 

 Prueba y mantenimiento 



- 32 - 

 

 Implementación y evaluación.  

Cada fase se explica por separado, pero nunca se realizan como pasos aislados, más 

bien es posible que algunas actividades se realicen de manera simultánea, y algunas de 

ellas podrían repetirse.  

 

El conjunto de fases que constituyen la metodología Kendall&Kendall fueron obtenidas de: 

https://sisteminformacii.wikispaces.com/METODOLOG%C3%8DA+DE+KENDALL+%2

6+KENDALL 

Fase I: Identificacion de problemas, oportunidades y objetivos: 

 

Comprende: 

 

 Observación directa del entorno.  

 Aplicación de entrevista para recolectar información.  

 Sintetizar la información recolectada para construir objetivos.  

 Estimar el alcance del proyecto.  

 Identificar si existe una necesidad, problema u oportunidad argumentada.  

 Documentar resultados.  

 Estudiar los riesgos del proyecto.  

 Presentar un informe de vialidad.  

 

En la primera fase el analista es el encargado de identificar los problemas de la 

organización, detallarlos, examinar, evaluar las oportunidades y objetivos.  

 

El analista debe identificar y evaluar los problemas existentes en la organización de 

manera crítica y precisa. Mayormente los problemas son detectados por alguien más 

y es cuando el analista es solicitado a fin de precisarlos. Las oportunidades son 

situaciones que el analista considera susceptibles de mejorar utilizando sistemas de 

información computarizados, lo cual le da mayor seguridad y eficacia a las 

organizaciones además de obtener una ventaja competitiva. El analista debe 

https://sisteminformacii.wikispaces.com/METODOLOG%C3%8DA+DE+KENDALL+%26+KENDALL
https://sisteminformacii.wikispaces.com/METODOLOG%C3%8DA+DE+KENDALL+%26+KENDALL
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identificar los objetivos, es decir, el analista debe averiguar lo que la empresa trata 

de conseguir, se podrá determinar si algunas funciones de las aplicaciones de los 

sistemas de información pueden contribuir a que el negocio alcance sus objetivos 

aplicándolas a problemas u oportunidades específicos. Los usuarios, los analistas y 

los administradores de sistemas que coordinan el proyecto son los involucrados en 

la primera fase. Las actividades de esta fase son las entrevistas a los encargados de 

coordinar a los usuarios, sintetizar el conocimiento obtenido, estimar el alcance del 

proyecto y documentar los resultados. El resultado de esta fase es un informe de 

viabilidad que incluye la definición del problema y un resumen de los objetivos. La 

administración debe decidir si se sigue adelante o si se cancela el proyecto 

propuesto. 

 

Fase II: Determinacion de los requerimientos de informacion 

 

Comprende: 

  

 Revisión de los objetivos.  

 Identificar el dominio.  

 Investigar la razón por la cual se implementa el sistema actual.  

 Recolectar información sobre los procedimientos y operaciones que se 

desempeñan actualmente.  

 Detallar específicamente: Quiénes son los involucrados, cuál es la actividad, 

regla y restricciones del negocio, entorno de desarrollo de las actividades, 

momentos oportunos de desarrollo de cada función, la manera en que se 

desempeñan los procedimientos actuales.  

 Elaborar una lista detallada y organizada de todos los procedimientos.  

 Separar requerimientos funcionales y no funcionales. Adicionar al informe 

de la primera fase, esta nueva información. 

 

En esta fase el analista se esfuerza por comprender la informacion que necesitan los 

usuarios para llevar a cabo sus actividades. 



- 34 - 

 

 

Herramientas que se utilizan para determinar los requerimientos de informacion de 

una organización: 

 Las entrevistas 

 Los muestreos 

 La investigacion de datos impresos 

 Aplicación de cuestionarios. 

Métodos que no interfieren con el usuario como la observación del comportamiento 

de los encargados de tomar las decisiones, sus entornos y sus oficinas, al igual que 

métodos de amplio alcance, como elaboración de prototipos, esta fase es útil para 

que el analista confirme la idea que tiene de la organización y sus objetivos. Los 

implicados en esta fase son: el analista y los usuarios, por lo general los trabajadores 

y gerentes. 

El analista necesita conocer los detalles de las funciones del sistema actual:  

El quién (la gente involucrada), el qué (la actividad del negocio), el dónde (el 

entorno donde se desarrollan las actividades), el cuándo (el momento oportuno) y el 

cómo (la manera en que se realizan los procedimientos actuales) del negocio que se 

estudia.  

 

Fase III: Análisis de las necesidades del Sistema 

 

Comprende: 

 Evaluar las dos fases anteriores.  

 Modelar las entradas, los procesos y las salidas de las funciones ya 

identificadas.  

 Elaborar diccionario de datos y sus especificaciones.  

 Elaborar diagramas de procesos de cada función.  

 Elaborar propuesta del sistema con todos los diagramas de operaciones y de 

procesos.  
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 Realizar el análisis del riesgo sobre el realizado en las fases anteriores, 

tomando en cuenta el aspecto económico, técnico y operacional (estudio de 

factibilidad)  

 Estimar en un diagrama de Gantt el tiempo que tomará desarrollar el 

sistema.  

 

 

En esta fase el analista evalúa las dos fases anteriores, para ello usa herramientas y 

técnicas como el uso de diagramas de flujo de datos para graficar las entradas, los 

procesos y las salidas de las funciones de la organización en una forma gráfica 

estructurada. 

Propuesta del sistema: 

Analista: 

 Sintetizar sus hallazgos 

 Proporciona un análisis de costo/beneficio de las alternativas 

 Recomendaciones sobre lo que se debe hacer. 

 

A partir de los diagramas de flujo de datos se desarrolla un diccionario de datos que 

lista todos los datos utilizados en el sistema, así como sus respectivas 

especificaciones. 

 

El analista prepara en esta fase una propuesta del sistema que sintetice sus 

hallazgos, proporciona un análisis de costo/beneficio de las alternativas 

Y propone recomendaciones sobre lo que se debe hacer. 
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Fase IV: Diseño del sistema recomendado 

Comprende: 

 Evaluar las tres fases anteriores.  

 Realizar el diseño lógico de todo el sistema.  

 Elaborar procedimientos precisos para la captura de los datos que van a 

ingresar al sistema de información.  

 Elaborar el diseño de la base de datos.  

 Diseñar las diferentes interfaces de usuarios de cada operación, 

procedimiento y/o función.  

 Diseñar controles y procedimientos de respaldos que protejan al sistema y a 

los datos.  

 Producir los paquetes específicos de programas para los programadores.  

 Elaborar una lista de las funciones genéricas y de las que será obligatorio 

crear. 

 

En esta fase el analista utiliza la información recopilada en las primeras fases para 

realizar el diseño lógico del sistema de información. 

 

El analista: 

 

 Diseña procedimientos precisos para la captura de datos 

o Asegura que los datos que ingresan al sistema sean correctos. 

 Entrada eficiente de datos al sistema 

o Mediante técnicas adecuadas de diseño y formulario de pantallas. 

 Interfaz de usuario 

o Forma parte del diseño lógico de información, la interfaz conecta al 

usuario con el sistema y por tanto es sumamente importante,  

 Diseño de archivos o bases de datos 

 Salida (en pantalla o impresa) 
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o En esta fase el analista interactúa con los usuarios para diseñar la salida, 

que satisfaga las necesidades de información del usuario. 

 

Finalmente, el analista debe diseñar controles y procedimientos de respaldo que 

protejan al sistema y los datos y producir especificaciones de paquetes de programas 

para los programadores. 

 

Fase V: Desarrollo y documentación del software 

Comprende: 

 

 Evaluar los procedimientos que va a ser desarrollados por el programador.  

 Mostrar y explicar cada procedimiento, función y operación al programador.  

 Elaborar manuales de procedimientos internos del sistema.  

 Elaborar manuales externos de ayuda a los usuarios del sistema.  

 Elaborar demostraciones para los usuarios y la interacción con distintas 

interfaces.  

 Elaborar actualizaciones para los diferentes procedimientos. Elaborar un 

informe con el tiempo que se llevó construir cada procedimiento. 

 

En la quinta fase del ciclo de desarrollo de sistemas el analista trabaja de manera 

conjunta con los programadores para desarrollar cualquier software original 

necesario. 

Técnicas: 

 Diagramas de estructuras 

 Diagramas de nassi-shneiderman 

 El seudocódigo 

Durante esta fase el analista trabaja con los usuarios para desarrollar documentación 

efectiva para el software, como manuales de procedimientos, ayuda en línea y sitios 

web que incluyan las respuestas a preguntas frecuentes: archivos “leame”, que se 

integraran al nuevo software. 
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Fase VI: Pruebas y mantenimiento del sistema 

 

Antes de poner en funcionamiento el sistema es necesario probar el sistema. Es 

mucho menos costoso encontrar los problemas antes que el sistema se entregue al 

usuario. 

Los puntos a tener en consideración en esta fase, por el Analista de sistemas son: 

 

 Realizar la programación de las pruebas del sistema.  

 Realizar un instrumento para evaluar el sistema de información.  

 El programador deberá elaborar un resumen de las pruebas del sistema.  

 El analista deberá realizar un informe de sus pruebas y discutirlo con el 

programador.  

 Elaborar la planificación de las horas del mantenimiento del sistema. 

Elaborar la lista de las operaciones que pudieran sufrir modificaciones de 

códigos. 

 

 

Una parte de las pruebas las realizan los programadores solos y otra la llevan a cabo 

conjuntamente con los analistas de sistemas. 

Primero se realizan las pruebas con datos de muestra para determinar con precisión 

cuales son los problemas y posteriormente, se realiza otro con datos reales del 

sistema actual. 

El mantenimiento del sistema y su documentación empiezan en esta fase y  

Se lleva de manera rutinaria toda la vida útil del sistema. 
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Fase VII: Implementación y evaluación del sistema 

 

Es la última fase del desarrollo del sistema, y aquí el analista participa en la 

implementación del sistema de información. 

 

En esta fase se capacita a los usuarios en el manejo del sistema, parte de la 

capacitación la imparten los fabricantes. Pero la supervisión del sistema es 

responsabilidad del Analista de sistemas. 

Se menciona la evaluación como la parte final del ciclo de vida del desarrollo del 

sistema. Principalmente en el área del debate. 

 

En realidad, la evaluación se lleva a cabo en cada una de las fases. 

El trabajo del sistema es cíclico, cuando un analista termina una fase y pasa a la 

siguiente el surgimiento de un problema podría obligar a regresar a la parte previa y 

modificar el trabajo realizado. 
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3.2.4. FUNDAMENTOS UTILIZADOS. 

La metodología de Kendall y Kendall, (Kendall, 2005,36), es un enfoque por fases de 

análisis y diseño que sostiene que los sistemas son desarrollados de mejor manera mediante 

el uso de un ciclo específico de actividades del analista y del usuario. Este Ciclo de Vida de 

Desarrollo de Sistema describe en pocas palabras lo que abarca el método de área aplicada. 

Cada fase se explica por separado, pero nunca se realizan como pasos aislados, más bien es 

posible que algunas actividades se realicen de manera simultánea, y algunas de ellas 

podrían repetirse. Define siete fases entre ellas están: 

 

1. Identificación de problemas, oportunidades y objetivos. 

2. Determinación de requerimientos. 

3. Análisis de necesidades. 

4. Diseño del sistema. 

5. Desarrollo y documentación 

6. Prueba y mantenimiento. 

7. Implementación y evaluación. 
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3.2.5 IMPLEMENTACION DE LAS AREAS DE PROCESOS Y SUS BUENAS 

PRÁCTICAS  

Aplicando la metodología de ciclo de vida de un Sistema según Kendall y Kendall, 

desarrollamos las 7 fases: 

 

En la fase I: Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 

El principal problema que se presentó, fue la no existencia de información digital 

referente a los requerimientos de bienes y servicios de la empresa SENCICO, en sus 

diferentes zonales y sede central. Por tal motivo la Administración viajó a las 

provincias para saber la situación de cada una, líneas más abajo se detalla los 

hallazgos que se obtuvieron de dichos viajes tanto de la alta dirección como de las 

comisiones que se formaron para capacitar al personal in situ y también para recoger 

los requerimientos y necesidades de dichas zonales. 

 

En octubre del 2012 se coordinó una reunión de trabajo en la Sede Central de 

SENCICO, para tratar el tema: “Reglamentar el uso del Sistema SAIS-

Abastecimiento en las Gerencias Zonales” las Gerencias que asistieron fueron: GFP, 

OPP, OAF y los departamentos de Abastecimiento, almacén, Supervisión de 

Gerencias zonales e Informática, se acordó organizar comisiones de trabajo que 

viajaron a provincias y realizaron talleres de capacitación del Sistema SAIS en las 

zonales, donde los ponentes sean representantes de la Sede central. (Ver anexo 1 de 

comisión a provincias) 

 

En el año 2013, La Alta Dirección de la empresa SENCICO, viajó a provincias, para 

conocer sus necesidades y como trabajan en la parte administrativa y educativa. A 

raíz de estas visitas se detectó que las Gerencias zonales o Unidades Operativas no 

elaboran sus requerimientos a través del sistema de abastecimiento, sino que lo 

realizan manualmente. Además, las Gerencias zonales y Unidades Operativas no 

generan sus órdenes de compra/servicio por el sistema SAIS, sino lo hacen 

manualmente, usando plantillas en Excel. Por este motivo la Gerencia General de 

SENCICO, encargó al Departamento de Informática desarrollar una solución 
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informática, para que todas las Unidades operativas, Gerencias zonales y áreas de la 

sede central de la empresa SENCICO a nivel nacional, cuenten con una herramienta 

de control de los requerimientos de bienes y servicios. 

Se reunió la documentación necesaria para saber si es factible realizar este trabajo. 

Después de recolectar la información necesaria para resolver este problema, se 

identificaron 10 procesos para lograr dicho objetivo: Diseñar y desarrollar un 

módulo de requerimientos de bienes y servicios en el Sistema de Abastecimiento 

que pueda contribuir a corregir situaciones anómalas en el proceso de control de 

Bienes y Servicios y evitar actos no deseados. 

Se elaboro el cronograma de actividades para este proyecto, se estimo que este 

trabajo tendría una duración de 3 meses.  

 

Fig. 3.2.5.1: Cronograma de actividades, Diagrama de Gantt 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

Fase II: Determinación de los requerimientos de información: 

 En esta fase: Se realizaron una serie de entrevistas con los usuarios de  

Abastecimiento de la sede central, identificando 10 procesos relacionados a la 

elaboración de requerimientos de bienes y servicios.  

Los 10 requerimientos de usuario identificados fueron: 

1.- Registro de requerimientos, deben contener: 

a) Fecha del Requerimiento 

b) Identificar el tipo de requerimiento: Bienes o servicio. 
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c) Nro. Correlativo del requerimiento. 

d) Concepto del requerimiento. 

e) Responsable del requerimiento 

f) En el detalle de requerimiento, debe estar conformado según el tipo de 

requerimiento de Bienes o servicios. 

g) Los bienes o servicios que se integren al requerimiento, deben estar 

reprogramados en el SAIS y con saldo disponible. 

h) Cada requerimiento debe estar relacionado a un rubro y/o sub rubro 

según el catálogo de bienes y servicios. 

i) Incluir al requerimiento, los términos de referencia y el sustento técnico, 

si es un servicio, caso contrario si es un bien: las especificaciones 

técnicas y el sustento técnico en formato Word o pdf. 

j) Solo los requerimientos aprobados se dispondrán para elaborar órdenes 

de compra o servicio. 

k) En el caso de requerimientos de servicio de expositores, serán validados 

por la GFP antes de llegar al Gerente zonal para su aprobación. Ver 

Anexo 2: Modelo de Impresión de requerimiento deseado por usuario de 

Departamento de Abastecimiento 

2.-  Tener una lista de rubros y sub rubros dinámica que relacionen el  

       Catálogo de bienes o servicios. 

3.-  Cada curso o Proyecto, debe tener una fecha de inicio, cuya validez            será 

de 7 días respecto a la fecha actual.  

4.- La elaboración de órdenes de compra o servicios, deben vincularse a   

     Requerimientos aprobados. 

5.- Tener una lista de N° de certificaciones del año que validen la orden de compra 

o servicio y la vinculen. 

6.- En la oferta educativa registrar las asignaturas por cada curso o carrera y a dicha 

asignatura vincular a un perfil de docente. 

7.- En el Sistema PTI, en el mantenimiento de personal OS, por cada expositor 

adjuntar su hoja de vida en formato PDF. 
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 8.- En el mantenimiento de Catálogo de bienes o servicios, crear 2 campos: rubro y 

sub rubro para vincular dichos datos al Bien o Servicio y de esta forma pueda hacer 

su requerimiento.  

  9.-Dotar a los usuarios de alguna herramienta visual para consultar o reportear sus 

requerimientos aprobados a través de un re porteador que les brinde esta 

información  

  10.- Los aprobadores del requerimiento, deben tener una herramienta visual para 

Web y Móviles que les permita Aprobar el requerimiento si están ubicados en 

 cualquier lugar del Perú. Lo Desarrolló el Dpto. de informática. 

De manera complementaria se dimensionaron las necesidades de hardware que 

debería soportar al sistema tanto en la sede central, gerencias zonales, unidades 

operativas y centros de formación.  

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

FUNCIONALES NO FUNCIONALES 
La Elaboración del requerimiento será de forma 
digital, registrar los datos generales y detalles, 
asimismo los TDR Si son de Servicios o ET. Si 
son Bienes. Solo se atenderá el detalle del 
requerimiento, que tuviera saldo de presupuesto 
en el año y mes elegido. 

Un usuario experimentado debe 
ser capaz de utilizar todas las 
funciones del sistema tras un 
Entrenamiento de 1 hora. 

El resultado del requerimiento se mostrará en la 
pantalla del ordenador, en el cual se enviará al 
APROBADOR para su Aprobación y atención. 
Notificándole con un correo automático. 

El rendimiento del sistema a la 
hora de ingresar los datos no 
debe 
Ser mayor a 10 segundos. 

El APROBADOR de requerimientos, usando la 

herramienta web/móviles, según el caso podrá 

aprobar, rechazar o devolver el requerimiento al 

usuario para que absuelva la observación. 

Ante un fallo en el software del 
sistema, no se tardará más de 5 
minutos en restaurar los datos 
del 
sistema (en un estado válido) y 
volver a poner en marcha el 
Sistema. 

 - La aplicación deberá funcionar 
Sobre Windows 7 o Superior. 

Tabla 3.2.5.1: Requerimientos Funcionales y No funcionales 
Fuente: Elaborado por el Autor. 
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Fase III: Análisis de las necesidades del Sistema: 

Se evaluaron las 2 fases anteriores y en el proceso de análisis se realizaron las 

siguientes actividades: 

Se elaboró los diagramas de Procesos, usando la herramienta BIZAGI, para un 

mejor análisis y diseño. 

 

Esto permitió comprender visualmente los cambios a realizar en el  

Sistema de Abastecimiento, Presupuesto, Usuarios y PTI.  

 

La diagramación de los datos permitió elaborar una representación gráfica  

De los procesos de dichos sistemas, se obtuvo el modelado de los datos,  

Donde se emplearon los diagramas. 

Se Modelaron las entradas, los procesos y las salidas del sistema. 

Ver anexo 3 de procesos.  
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Fase IV: Diseño del sistema recomendado 

  

En esta fase se procedió a utilizar la información obtenida en las primeras 

Fases, para luego realizar el diseño lógico del sistema utilizando algoritmo y la 

documentación del código, además de la captación de las diferentes interfaces del 

mismo.  

 

Fig. 3.2.5.2: Diseño logico de Registro de Requerimientos 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Especificaciones técnicas de requerimientos 

 

Se describe la lista de tablas que se utilizó para desarrollar la mejora de proceso de 

requerimientos. (Ver anexo 4: Lista de tablas). 

 

1.- Registro de requerimientos: Se Creó una tabla de cabecera de requerimientos, 

donde se almacene los datos generales del requerimiento, y también se creó una 

tabla de detalle de requerimientos para almacenar los datos variables del 

requerimiento como son la cantidad y precio del bien o servicio que deben existir en 

la reprogramación del SAIS. Asimismo, se crearon las tablas de cabecera y detalle 

de la hoja de vida de cada curso para almacenar los expositores y las horas que 

enseñaran y su respectivo costo por hora. 

Ver anexo 5: Diseño entidad relación de requerimientos 

 
2.- Mantenimiento de rubros y sub rubros: las tablas de rubros y sub rubros ya 

existen, lo que se debe hacer es crear un programa que les de mantenimiento y 

guarde dicha información en el Sistema de abastecimiento. 

Ver anexo 6: Diseño entidad relación de: Mantenimiento de Rubros y Subrubros 

 

3.- Actualizar fecha de inicio del Proyecto: la tabla Proyectos ya existe y 

almacena los cursos o proyectos hijos de zonales y los proyectos padres, aquí se 

debe crear un campo en dicha tabla para almacenar la fecha de inicio del 

requerimiento y modificar el programa de mantenimiento de proyectos para guardar 

dicha información.  

Ver anexo 7: Diseño entidad relación de Registro de Proyectos. 

 

4: La elaboración de órdenes de compra o servicios: 

Se Modificó esta opción para asociar la orden de compra o servicio a uno o más 

requerimientos aprobados y así elaborar las ordenes. Para elaborar una orden de 

compra o servicio el usuario filtrara los requerimientos según el tipo, año, mes, 
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dependencia y sede, luego el usuario elegirá los requerimientos que sean parte de su 

orden de compra o servicio. 

Si una orden ya está hecha, se mostró la lista según el año, mes y sede. El sistema 

mostro en el detalle de la orden los números de requerimientos asociados a la orden. 

Esta es una opción de Sistema de abastecimiento. 

Ver anexo 8: Diseño entidad relación, Elaboración de órdenes de compra y 

servicio, vincular requerimientos aprobados. 

 

5.- Mantenimiento de Certificaciones:  

Se creó esta opción para registrar todos los numero de certificaciones que trabajan 

en el Sistema SIAF del MEF, con sus respectivos topes, la finalidad fue la de 

relacionar la orden de compra o servicio a este dato. Esta opción es del Sistema de 

Presupuesto. 

Ver anexo 9: Diagrama entidad relación registro de certificaciones 

 

6: Mantenimiento de Oferta Educativa: 

Se Modificó esta opción para agregar las asignaturas por cada curso o carrera 

asimismo enlazar el perfil docente a dicha asignatura. Esta herramienta la uso la 

GFP para poder validar dicho perfil docente con la hoja de vida del docente a 

contratar, y saber si cumple dicho perfil. Esta opción es del Sistema de Presupuesto 

Ver anexo 10: Diseño entidad relación Mantenimiento de oferta educativa. 

 

7.- Mantenimiento de Personal OS, Adjuntar hoja de vida 

Se Modificó esta opción con la finalidad de asociar la hoja de vida del expositor. 

Para cuando se asocie dicho expositor al curso del requerimiento, posteriormente lo 

pueda validar GFP. Esta opción es del Sistema PTI. 

Ver anexo 11: Diagrama entidad relación registro de expositores 
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8.- Enlace de Catalogo de Bienes y Servicios vs. Rubro y Subrubro: 

Se Modificó esta opción con la finalidad de enlazar el bien o servicio del catalogo al 

rubro y/o subrubro. Si el registro del catalogo es un servicio, entonces es obligatorio 

asociar el rubro y subrubro, caso contrario solo asociar el rubro. Previamente 

mostrar la lista de bienes o servicios, según el filtro del programa actual, en el 

sistema de abastecimiento. De esta manera el bien o servicio estará relacionado a un 

rubro y subrubro y cuando se cree un requerimiento, se puedan filtrar los bienes o 

servicios relacionados a estos atributos. Esta opción es del Sistema de 

Abastecimiento. 

Ver anexo 12: Diseño entidad relación Mantenimiento de Catalogo de Bienes y 

servicios. 

9.- Reportes de Requerimientos (Sistema de Usuarios): 

Se crearon reportes de requerimientos, donde OPP, examinara la información de los 

requerimientos aprobados, por partida según la dependencia y sede, este reporte le 

sirve de instrumento para informar al usuario el número de certificación del Sistema 

SIAF, que le corresponde. Se creo esta opción en el Sistema de Usuarios. 

Ver anexo 13: Diseño entidad relación Detalle de requerimiento por proyecto, 

partida y meta. 

10: Sais Aprobación de requerimientos por web. 

Se creó un aplicativo web, que tuvo la bondad de ser ejecutado en dispositivos 

móviles y PC de escritorio, que permitió hacer un seguimiento de los 

requerimientos en base al estado de dicho requerimiento, donde el personal 

autorizado, administrara la actualización de los estados de cada requerimiento 

filtrando por Sede, dependencia, año y mes. Mostrando detalles del requerimiento, 

como son: N° de requerimiento, concepto, fecha de inicio, fin, estado.  

Ver Anexo 14: Diseño entidad relación Aprobación de requerimiento. 
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Fase V: Desarrollo y documentación del software 

 

En esta etapa se trabajó con los usuarios para desarrollar la documentación efectiva 

con el software, como manuales de procedimientos, ayuda en línea y sitios web que 

incluyan las preguntas frecuentes.  (Ver Anexo 15: Manuales en Intranet de 

SENCICO) 

 

Se indicó a los programadores los detalles para que elaboren o modifiquen los 10 

programas identificados, en los sistemas: abastecimiento, PTI, Presupuesto, 

Usuarios, SAIS aprobación de requerimientos, y son los siguientes: 

 

1. Registro de requerimientos. (Sistema de Abastecimiento, modulo de 

requerimientos). 

2. Registro de certificaciones por año. (Sistema de Presupuesto, módulo de 

Maestros). 

3. Registro de expositores, Adjuntar hoja de vida. (Sistema de PTI). 

4. Registro de Maestro de cursos, registro de las asignaturas por curso y perfil 

del docente. (sistema de Presupuesto, módulo de Maestros). 

5. Registro de órdenes de compra/servicio. (Sistema de abastecimiento). 

6. Mantenimiento de rubros y subrubros. (Sistema de abastecimiento). 

7. Reporte de requerimientos de servicios. (Sistema de usuarios). 

8. Mantenimiento del catalogo de bienes y servicios. (Sistema de 

abastecimiento). 

9. Mantenimiento de proyectos. (Sistema de usuarios). 

10. Sistema web: SAIS aprobación de requerimientos. 

Se usaron los siguientes softwares: Power builder 12.5 y Visual Studio punto Net., 

Oracle 10G. Se facilitará las herramientas de programación: TOAD versión 5, 

PLSQL para Oracle. 

Se le indicara las especificaciones de programa.  
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Los programadores deben usar técnicas de diagramas estructurados y seudocódigo, 

documentando los programas fuentes, deben seguir el estándar de programación. Se 

debe elaborar los manuales de procedimientos. 

Ver anexo 16: Codificación de programa de requerimientos. 

 

Fase VI: Pruebas y mantenimiento del Sistema 

 

En esta fase se realizaron las pruebas del sistema, antes de entregarlo a los usuarios 

finales y ponerlo en producción, se realizaron una serie de verificaciones del 

sistema y se hallaron en el ámbito de programación, errores asociados a la entrada 

de datos, procesamiento y salida. Los cuales fueron corregidos uno a uno. 

Entre los sistemas que se trabajaron tenemos: abastecimiento, PTI, Presupuesto, 

Usuarios, sistema web de requerimientos. 

Las pruebas unitarias se hicieron con datos registrados en los requerimientos de 

bienes y servicios de algunas dependencias, entre las pruebas realizadas tenemos: 

 

1. Registro de requerimientos. (Sistema de Abastecimiento, modulo de 

requerimientos). 

2. Registro de certificaciones por año. (Sistema de Presupuesto, módulo de 

Maestros). 

3. Registro de expositores, Adjuntar hoja de vida. (Sistema de PTI). 

4. Registro de Maestro de cursos, registro de las asignaturas por curso y perfil 

del docente. (sistema de Presupuesto, modulo de Maestros). 

5. Registro de órdenes de compra/servicio. (Sistema de abastecimiento). 

6. Mantenimiento de rubros y subrubros. (Sistema de abastecimiento). 

7. Reporte de requerimientos de servicios. (Sistema de usuarios). 

8. Mantenimiento del catalogo de bienes y servicios. (Sistema de 

abastecimiento). 

9. Mantenimiento de proyectos. (Sistema de usuarios). 

10. Sistema web de aprobación de requerimientos. 

 

Ver Anexo 17: Algunos pantallazos de aplicaciones del SAIS. 
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Estas pruebas se hicieron con la participación de los usuarios interesados y el 

sponsor. 

Asimismo, se hicieron las verificaciones con las pruebas integrales y se verificaron 

los resultados por pantalla y reporte en papel. 

 

Ver Anexo 18: Algunas Pruebas de Programas. 

 

 

Fig. 3.2.5.3:Lista de requerimientos aprobados 
Fuente: Elaborado por el Autor. 
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Fig. 3.2.5.4a: Impresión de un requerimiento Aprobado. 
Fuente: Elaborado por el Autor. 
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Fig. 3.2.5.4b: Lista de requerimientos, vistos desde la web o moviles.  
(para ser atendidos por los Gerentes Zonales, GFP,OAF Y GG.). 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
 

 

Fig. 3.2.5.4c: Detalle del requerimiento, visto desde la Web o moviles. 
Fuente: Elaborado por el Autor. 
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Fase VII: Implementación y evaluación del sistema 

 

En esta fase se procedió a instalar los equipos de hardware y software necesarios 

para la utilización y funcionamiento del sistema. Además, fueron capacitados el 

personal de la sede central y zonales que utilizaron dicho sistema, por medio de 

talleres donde se explicó detalladamente el uso del sistema y de los equipos que se 

utilizó. Se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se programó un rol de capacitaciones sobre el Modulo de requerimientos en 

la Sede central. para zonales se realizaron viajes a las Gerencias zonales y 

Unidades operativas brindándoles las capacitaciones del SAIS, y el nuevo 

modulo de requerimientos. En otros casos se reforzó la capacitación vía 

Skype, y otros usando el Team Viewer (acceso remoto). La cual tuvo una 

duración de 1 hora, donde el tema a tratar fue la elaboración de 

requerimientos de bienes y servicios, órdenes de compra y servicio, Sistema 

web de aprobación de requerimientos. 

 Para trabajar con el software se requirió que las PCs tengan como mínimo 

Procesador Core i5, de al menos 8GB de RAM, y espacio en disco de 200 

GB. 

 Para trabajar con el software se requirió que, en cada PC, se instale el cliente 

Oracle versión 10G. 

 Para los usuarios de provincias: se requirió acceso a internet con ancho de 

banda como mínimo 2MB, y usar el Browser Propalms, para conectarse con 

el servidor de aplicaciones de la sede central.  

 Se coordinó el apoyo del personal de soporte y la operadora de Sistemas 

quienes configuraron las PCs, y se crearon los accesos directos a los 

sistemas de abastecimientos, PTI, Sistema Web de aprobación de 

requerimientos del personal autorizado. 

 Se publicó en la intranet de SENCICO, en los departamentos de 

Abastecimiento e informática los manuales para la elaboración de 

requerimientos, órdenes de compra, servicio. Se tuvo el respaldo de la OAF 



- 56 - 

 

quien ordeno la publicación y uso del software de requerimientos y la 

actualización de los procedimientos (Ver Anexo 19: Memorándum OAF y 

procedimientos actualizados. 

 
 Ver Anexo 20: anexos de manuales. 

 

 

Fig. 3.2.5.5: Manuales de usuario. 
Fuente: Intranet de SENCICO. 
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3.3 EVALUACION 

 

3.3.1 EVALUACION ECONOMICA: 

Todas las actividades llevadas a lo largo del presente trabajo fueron 

desarrolladas en la empresa SENCICO, con cargo a sus presupuestos anuales 

respectivos y a sus planes operativos respectivos, por lo que no fue necesario 

realizar un análisis costo beneficio que implique incrementos presupuestales 

provenientes del erario fiscal, pero como referencia se indica el gasto 

realizado de este proyecto: 

 

 Costos del Proyecto 

 Personal Requerido por mes 

 Flujo de pagos 
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Costo del Proyecto 

 

Duración del Proyecto: 3 meses 

Fecha de inicio: 01/10/2013 al 31/12/2013 

 

Flujo de Pagos Octubre-2013 

(S/.) 

Noviembre-

2013 

(S/.) 

Diciembre-

2013 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

Líder de Proyecto 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 

Analista de Sistemas 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 

Programador 1 5,400.00 5,400.00 5,400.00 16,200.00 

Programador Web 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 

PC’s Pentium V 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 

Impresora laser 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 

Servidor File server 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 

Windows 7 Professional 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 

MS office 2000 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 

Visual Studio Net 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 

Power Builder 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 

Telefono 200.00 200.00  200.00 600.00 

Luz 150.00 150.00 150.00 450.00 

Agua 120.00 120.00 120.00 360.00 

Suministro de computo 200.00 200.00 200.00 600.00 

Vigilancia 200.00 200.00 200.00 600.00 

COSTO TOTAL 76,770.00 21,270.00 21,270.00 119,310.00 

 

Tabla 3.3.1: Costos del Proyecto 
Elaborado por el Autor. 
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CAPITULO IV. REFLEXION CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA  

4.1 Aportes en el área de desarrollo y responsabilidades: 

- La participación en el presente informe fue con el rol de analista de sistemas para 

realizar el mantenimiento en los diferentes sistemas del SAIS, como son: 

Abastecimiento, PTI, Presupuesto y usuarios. 

- La participación principal del suscrito fue la de elaborar el módulo de requerimientos de 

Bienes/Servicios para la sede central y Unidades Operativas del SENCICO. 

- En la parte Web, la participación y los conocimientos del negocio permitió dimensionar 

y diseñar la relación de las tablas de la base de datos, para que el equipo de desarrollo 

en web elabore el módulo de aprobación de requerimientos. 

- Participación en la elaboración de los manuales de usuarios de requerimientos y otros 

que eran necesarios para el trabajo del personal administrativo, los cuales se encuentran 

publicados en la Intranet del SENCICO. 

Como todo sistema, el desarrollo logrado, puede ser mejorado y actualizado teniendo en 

cuenta el permanente desarrollo de las tecnologías de la información y en particular de 

las herramientas de desarrollo.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES: 

El Sistema fue desarrollado en el ámbito de SENCICO, para diseñar y 

desarrollar un módulo de requerimientos de bienes y servicios en el Sistema de 

Abastecimiento que contribuya a mejorar y corregir situaciones anómalas en el 

sistema de control de bienes y servicios y evitar actos no deseados. Y está 

siendo utilizado a nivel nacional, cumpliendo con los objetivos para el que fue 

diseñado. 

El uso de la metodología Kendall & kendall en este proyecto permitió facilitar la 

interacción entre el Analista y los usuarios de las diferentes áreas, a fin de tener 

un producto de calidad. Asimismo, se documentó el trabajo desarrollado. 

o Se actualizó el proceso y/o procedimientos de requerimientos. 

o Se Estandarizó los formatos de Bienes y Servicios(especificaciones técnicas y 

términos de referencia) para elaborar requerimientos. 

o Se Creó un modulo de requerimientos de Bienes y Servicios en el Sistema de 

abastecimiento. 

o Se actualizó el proceso de aprobación de requerimientos.    

o El impacto inmediato permitió un ahorro en los insumos de escritorio, en un 

20% respecto al gasto en papel y tinta de impresoras, ya que los documentos de 

Especificaciones técnicas y Términos de referencia se adjuntan a cada 

requerimiento y se podrían consultar en digital. 

o Se ordenó y simplificó la forma de trabajo como se llevaba a cabo anteriormente 

cuando se elaboraba de forma manual, de igual forma influyó en el 

ordenamiento y control en las áreas usuarias, respecto a sus requerimientos. 

o Se reglamentó el uso obligatorio del SAIS a las áreas usuarias para que trabajen 

con esta herramienta y registren la información necesaria y así mismo elaboren 

sus requerimientos y órdenes de bienes y servicios. 
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o Se enriqueció la oferta educativa de cada curso, registrando sus asignaturas 

correspondientes y a la vez el perfil del docente. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

o Actualizar automáticamente el Sistema SAIS, mediante módulos para validar el 

número de expediente SIAF de cada orden de compra y servicio con 

información de los expedientes de dicho Sistema SIAF del MEF. 

o Complementar el sistema creando una opción de Requerimientos de Bienes y 

Servicios en forma masiva.  

o Ampliar el uso de la metodología Kendall & Kendall, capacitando al personal de 

desarrollo de la oficina de informática. 

o Todo cambio indicado por la Oficina de Administración y Finanzas o Gerencia 

General en el Sistema de abastecimiento debe ser comunicado a las unidades 

orgánicas. 

o Para mayor seguridad del sistema, configurar a los usuarios autorizados para 

trabajar en el sistema de abastecimientos y elaboren sus requerimientos en 

forma masiva o puntual. 

o En un futuro se debe tener un proceso que genere desde el sistema SIAF del 

MEF la información necesaria (N° de certificado y N° de expediente SIAF) para 

vincular los requerimientos de bienes y servicios y las órdenes de compra y 

servicio. 

o Incorporar procesos para el aseguramiento de la calidad del software. 

o Descentralizar el proceso de aprobaciones de requerimientos de tal manera que 

se agilice la atención de aprobaciones.  
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GLOSARIO 

 
Especificidad:  
Cualidad de lo que es característico de una persona o cosa o que está destinado a un fin  
determinado. 
 
Requerimiento: 
Petición o Solicitud de un bien o servicio o cosa que se considera necesaria, especialmente 
el que hace una autoridad. 
 
Bienes: 
 Se refieren a cualquier cosa, tangible o intangible, que sea útil para el área y le satisfaga, 
directa o indirectamente. 
 
Servicios: 
 Servicio que se prestaba al Estado colaborando en trabajos de interés social durante un 
período de tiempo determinado. Es parte del presupuesto del área. 
 
Anómala: 
 La palabra anómalo proviene del latín “anomălus”, y se usa para designar todo aquello que 
está fuera de lo que se considera como normal, ya sea en su aspecto o en su 
funcionamiento; es algo raro, no usual, en general, con connotación negativa. 
 
Especificaciones técnicas: 
 Son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser 
empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de 
estudios, fabricación de equipos. 

Términos de referencia: 
 Se llama así al documento que elabora una empresa que necesita contratar a otras empresas 
para que le proporcionen determinados servicios para mejorar sus sistemas de mercadeo, de 
producción, de organización, sus finanzas o bien su administración en general. 
 
Implementar: 
 Expresar la acción de poner en práctica, medidas y métodos, entre otros, para concretar 
alguna actividad, plan, o misión, en otras alternativas.  
 
Metodología: 
Grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, 
o serie de objetivos que dirige una investigación científica. Este término se encuentra 
vinculado directamente con la ciencia 
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Fase: 
Estado, diferenciado de otro, por el que pasa una cosa o una persona que cambia o se 
desarrolla. 
 
Sintetizar: 
Exponer de forma breve, escrita u oral, y a modo de resumen, un conjunto de ideas 
fundamentales relacionadas con un asunto o materia que estaban dispersas. 
 
Factibilidad:  
Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 
metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. Estos 
resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la realización del sistema 
informático. 
 
Viabilidad: 
En términos empresariales hace referencia a la posibilidad de que un proyecto o negocio 
pueda progresar, garantizado a largo plazo su rentabilidad económica. 
 
Erario fiscal:  
Conjunto de haberes, bienes y rentas pertenecientes al estado. 
 
Analista de Sistemas: 
Es un profesional especializado del área de la informática, encargado del desarrollo de 
aplicaciones en lo que respecta a su diseño y obtención de los algoritmos, así como de 
analizar las posibles utilidades y modificaciones necesarias de los sistemas operativos para 
una mayor eficacia de un sistema informático 
 
Usuario:  
Es un individuo que utiliza o trabaja con algún objeto o dispositivo o que usa algún servicio 
en particular. Para la informática es un usuario aquella persona que utiliza un dispositivo o 
un ordenador y realiza múltiples operaciones con distintos propósitos. 
 
Administrador de sistemas: 
Es la persona que tiene la responsabilidad de implementar, configurar, mantener, 
monitorizar, documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático, 
o algún aspecto de éste. 
 
Sponsor: 
Es un patrocinador. Es una persona o una organización que patrocina, apoya o financia una 
actividad o proyecto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico


- 66 - 

 

ANEXOS - ENTREGABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS AREAS, 
PROCESOS, SISTEMAS Y BUENAS PRÁCTICAS Y OTROS ENTREGABLES DE 
IMPLANTACION DE PROYECTOS Y OTROS. 
 
 

ANEXO 1: Comisión a provincias. 
 

Informe de Comisión de Servicio a Cusco: 
 



- 67 - 

 

 

 



- 68 - 

 

 



- 69 - 

 

 

 



- 70 - 

 



- 71 - 

 



- 72 - 

 



- 73 - 

 

 



- 74 - 

 

 



- 75 - 

 

Informe de Comisión de Servicio a Cusco: 
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Informe de Comisión de Servicio a Chiclayo: 
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Informe de Comisión de servicio a Tacna: 
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Informe de Comisión de servicio a Ica: 
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ANEXO 2: Modelo de impresión de requerimiento deseado por departamento de 
abastecimiento. 
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ANEXOS 3: PROCESOS 
 

Registro de proyectos o cursos: 
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Reporte de requerimiento por proyectos, partidas y metas por unidad orgánica. 
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Adquisiciones de bienes y contratación de servicios directos: 
 

 
 

Adquisiciones de bienes y contratación de servicios y obras por proceso: 
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Elaboración de requerimientos: 
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ANEXO 4: Relación de Tablas del Sistema SAIS: 
 
SISTEMA NOMBRE DE TABLA DESCRIPCION DE TABLA 

ABASTECIMIENT
O 

  

 CABECERA_REQU_SERV CABECERA DE 
REQUERIMIENTOS DE 
BIENES Y SERVICIOS. 

 DETALLE_REQU_SERV DETALLE DE 
REQUERIMIENTOS DE 
BIENES Y SERVICIOS 

 CATALOGO_BIEN_SERVIC
IO 

CATALOG DE BIENES Y 
SERVICIOS 

 ORDENES_DE_COMPRA CABECERA DE ORDENES 
DE COMPRA Y SERVICIOS 

 DETALLE_ORDEN_COMPR
A 

DETALLE DE ORDENES DE 
COMPRA Y SERVICIOS 

 RESUMEN_BSERV_ORDEN RESUMEN DE ORDENES 
DE COMPRA Y SERVICIOS 

 ABA_SUBRUBROS MAESTRO DE 
SUIBRUBROS 

 MAESRUBR_DBF MAESTRO DE SUBRUBROS 

 ABA_HV_CABREQU CABECERA DE CURSOS 
POR REQUERIMIETOS 
(SOLO ZONALES Y 
ESCUELA) 

 ABA_HV_DETREQU DETALLE DE CURSOS POR 
REQUERIMIENTOS (SOLO 
ZONALES Y ESCUELA) 

 TDEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DE 
SENCICO 

 SEDES SEDES DE SENCICO 

 UNIDADES_DE_MEDIDAS UNIDADES DE MEDIDA DE 
CATALOGO 
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USUARIOS   

 PROYECTOS PROYECTOS O CURSOS DE 
SENCICO 

 DETALLE_SOLIC_REPROG DETALLE DE 
REPROGRAMACION DE 
CURSOS O PROYECTOS 
POR DEPENDENCIA, AÑO, 
MES Y BIENES Y/O 
SERVICIOS, SEGÚN 
PARTIDA PRESUPUESTAL. 

 

 

 

SISTEMA NOMBRE DE TABLA DESCRIPCION DE TABLA 

SEGURIDAD   

 SEG_USUARIO USUARIOS DE SISTEMA 

P.T.I.   

 PTI_TG_PERSONAL_SNP MAESTRO DE PERSONAL 
POR ORDEN DE SERVICIO. 

PRESUPUESTO   

 MAESTRO_CURSOS MAESTRO DE CURSOS O 
CARRERAS DE OFERTA 
EDUCATIVA, POR AÑO. 

 MAESTRO_CURSOS_DET DETALLE DE 
ASIGNATURAS POR CURSO 
O CARRERA, ACTUALIZA 
PERFIL DOCENTE POR AÑO. 

 NIVELES_EDUCATIVOS NIVEL DE CURSO POR AÑO 

 PROGRAMAS_EDUCATIVOS PROGRAMAS POR AÑO Y 
NIVEL 

 CURSOS_EDUCATIVOS CURSO EDUCATIVOS PÓR 
AÑO, NIVEL Y PROGRAMA 

 CLASES_EDUCATIVOS CLASES EDUCATIVAS POR 
AÑO, NIVEL, PROGRAMA Y 
CURESO 
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 PRE_DOTACION_PARTIDA DOCTACION POR CURSO O 
CARRERA POR AÑO Y 
PARTIDA PRESUPUESTAL 

 CATALOGO_PARTIDA CATALOGO POR PARTIDA 
PRESUPUESTAL Y AÑO 

 PRE_CLASIFICADOR PARTIDA PRESUPUESTAL 
POR AÑO 

 FUNCIONES FUNCIONES DE LA META 

 PROGRAMAS PROGRAMAS DE LA META 

 SUB_PROGRAMAS SUB PROGRAMA DE LA 
META 

 ACTIVIDAD_PROYECTO ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO O CURSO 

 FUENTES_FTO FUENTE DE 
FINANCIAMINTO 

 METAS METAS POR AÑO 
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ANEXO 5: Diseño entidad relación: Requerimientos 
 

El detalle de requerimiento, estuvo conformado según el tipo de requerimiento de Bienes o 

servicios, Los bienes o servicios que se integren al requerimiento, deben estar 

reprogramados en el SAIS y con saldo disponible. Cada bien o servicio estuvo relacionado 

a un rubro y sub rubro. 
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ANEXO 6: Diseño entidad relación: Mantenimiento de Rubros y Subrubros 
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ANEXO 7: Diseño entidad relación: Registro de proyectos. 
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ANEXO 8: Diseño entidad relación: Elaboración de órdenes de compra y servicio, 
vincular requerimientos aprobados. 
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ANEXO 9: Diseño entidad relación: Registro de certificaciones. 
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ANEXO 10: Diseño entidad relación: Mantenimiento de oferta educativa. 
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ANEXO 11: Diseño entidad relación: Registro de expositores. 
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ANEXO 12: Diseño entidad relación: Mantenimiento de Catalogo de Bienes y 
Servicios. 
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ANEXO 13: Diseño entidad relación: Detalle de requerimiento por proyecto, partida 
y meta. 
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ANEXO 14: Diseño entidad relación: Aprobación de requerimiento. 
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El estado de los requerimientos, toma los siguientes valores: 

Estado Color Descripción 

0 Amarillo Pre-aprobado, indica que el requerimiento se envió al área 

correspondiente para su revisión o aprobación, según el caso lo 

debe revisara la SGZ, GFP, o GG. 

1 Verde Indica que el requerimiento esta aprobado y listo para generar la 

orden de compra o servicio. 

2 Rojo Rechazado, indica que el requerimiento se anuló y se liberó el 

presupuesto de los bienes/servicios 

3 Celeste Digitado, indica que el requerimiento se ha registrado en el 

sistema y está en estado de espera de una acción, para envío. 

4 fucsia Por revisar, indica que el requerimiento está siendo revisado por 

el área que se derivó dicho requerimiento para su atención, según 

el caso podrá ser enviado a la SGZ 

5 blanco Devuelto, indica que el requerimiento se derivo con una 

observación, para ser atendido por el usuario del área. 
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ANEXO 15: Manuales en intranet de SENCICO. 
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- 102 - 

 

 

ANEXO 16: Codificación de programa de requerimientos. 
 

Ingreso de datos: 
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Validacion de campos: 
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Grabacion de datos: 

 

 

Variables: 
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Impresión: 
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Funcion: Enviar correo a destinatario. 
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Codificación en Power Builder 12.5: 

Ventana; w_usu_listado : Lista de requerimientos por sede 

 

 

Ventana; w_usu_req_serv: Registro del requerimiento de bienes o servicios por sede 
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Algunos Objetos de Oracle: 

Trigger TRGABA_CAB_REQ_SERV: Valida usuarios autorizados a elaborar 
requerimientos. 

 

FUNCION: SF_VAL_EXPSIAF: FUNCION QUE VALIDA NUMERO DE 
EXPEDIENTE SIAF 
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Procedimiento almacenado: ABA_CREA_RUBROS: Mantenimiento de rubros 

 

Cursor para reporte: usu_repo_oaf01, Reporte de reprogramación de bienes/servicios 
por dependencia 
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ANEXO 17: Algunos pantallazos de aplicaciones del SAIS. 
 

Mantenimiento de Proyectos o cursos: 

 

Lista de Proyectos o cursos por Dependencia: 

 

Registro del proyecto o curso: 
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Reporte de Requerimientos exportados a Excel: 

 

Resultado de Ejecutar La opción Resumen: 

El archivo en digital: 
RES_REQ_ANIO2015_DE_NOVIEMBRE_A_NOVIEMBRE.xlsx 

 

Resultado de Ejecutar la opción Detalle (Proy. Padre): 

El archivo en digital: 
DET_REQ_POR_PROY_PADRE_ANIO2015_DE_NOVIEMBRE_A_NOVIEMBRE.
xlsx 
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Detalle General:  

El archivo digital: 
DET_GENERAL_REQ_ANIO2015_DE_NOVIEMBRE_A_NOVIEMBRE.xlsx 

 

Detalle (Con Proy.hijos): 

Archivo digital: 
DET_REQ_POR_PROY_ANIO2015_DE_NOVIEMBRE_A_NOVIEMBRE.xlsx 

 

Detalle (Con Proy. Hijos): 

 



- 113 - 

 

ELABORAR REQUERIMIENTO DE BIENES DE SEDE CENTRAL (DMI)  
N°  de Requerimiento: 

B00411

 

 

Adjuntar especificaciones técnicas: 
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Envío de requerimiento al Gerente General, para su atención: 

 

Al enviar el requerimiento, su estado cambia a “Pre-Aprobado”: 

 

Luego dicho requerimiento llega a la bandeja del Gerente general, para su revisión y 
lo apruebe o rechace según sea el caso. Para esto usa una herramienta en web, donde 
realiza dicha acción. 
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REQUERIMIENTO DE BIENES DE ZONALES. 

Requerimiento de Piura, N°: B00301 

 

Adjuntar las especificaciones técnicas de este requerimiento: 

 

 

Al elaborar el requerimiento. Este se crea con el estado: digitado 
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Al enviar el requerimiento, Para que lo revise el Gerente General, Cambia a estado: 
“Pre-aprobado”. 

 

Luego el Gerente General, es notificado por correo electrónico que en su bandeja hay 
requerimientos que necesitan su atención, cuando ingresa al Aplicativo web de 
aprobación de requerimientos los revisa, si cumple con los requerimientos del caso lo 
apruebo, caso contrario lo rechaza o devuelve con unas observaciones. 
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Requerimiento de Servicios (sede central): 

Elaborar el requerimiento de Servicios de la sede central N°: S00378 

 

Si tiene presupuesto en El Sistema de usuarios, podrá hacer su requerimiento. 

Términos de referencia del requerimiento: 
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Envío del requerimiento al GG por correo, para su aprobación 

Cuando envié el requerimiento al GG, para su aprobación,  

Hacer clic en el botón: “enviar”: 
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Luego cambiara el estado a pre-aprobado, para que lo pueda ver el GG. Y lo apruebe 
o rechace: 
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Pantalla Principal del Aplicativo Web de Aprobación de requerimientos: 

LINK: http://ultron.sanborja.sencico.gob.pe/prd/wsSaisRequerimientos/ 

 

 

 

Lista de requerimientos: 
 
Se ubica el requerimiento a aprobar con el mouse, y hacer clic en el botón aprobar. 
Si el TDR no cumple los requisitos es rechazado. 

 

 

http://ultron.sanborja.sencico.gob.pe/prd/wsSaisRequerimientos/
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Buscamos el requerimiento de servicio: S00378 

 

 

 

Detalles de los requerimientos de servicios Aprobados: 
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En el SAIS vemos el requerimiento S00378 Aprobado: 

 

Formato de requerimiento de servicio Aprobado: 

 

Reportes de requerimientos por Sede, Año, mes: 
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Aprobación de un requerimiento de Bienes por la Web 

Nro. De requerimiento de bienes: B00411 
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En el SAIS el estado del requerimiento es: aprobado 

 

Formato de requerimiento de bienes Aprobado: 
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Reporte de Requerimientos de Bienes por sede, dependencia, año, mes: 
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Actualización de procedimientos de requerimientos y adquisiciones: 
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ANEXO 18: Algunas Pruebas de Programas. 

Requerimiento de bienes para zonales, 

Luego haber ingresado al aplicativo web de aprobación de requerimientos, el GG. 
Aprueba el requerimiento, como se puede apreciar el detalle de dicho requerimiento, 
en la siguiente ventana: 
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Luego el usuario que trabaja en el sistema de abastecimiento, podrá visualizar el 
estado de color verde, indicando que su requerimiento esta aprobado, y ya puede 
imprimir el requerimiento y hacer su orden de compra. 

Caso: Piura, N° de requerimiento B00301 
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Formato de requerimiento de bienes: 
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Reportes de Requerimientos de bienes: 

 

 



- 162 - 

 

 

Requerimiento de servicios para zonales 

Una vez que ingresa el GG.  Al aplicativo web, podrá ver los requerimientos. 
Aprobados y por aprobar 

 

Podemos ver el detalle del requerimiento Aprobado. 

 

Caso Piura, N° requerimiento: S00391 del año 2014 
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Resultado final del requerimiento: 

 

Formato del requerimiento de servicio aprobado 
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Listado de requerimientos: 
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ANEXO 19: Memorándum OAF y procedimientos actualizados. 

 

 


