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Los contadores actuales no podemos quedarnos atrás en la era del conocimiento, que 

nos reta a un desafío constante: estar preparados para poder tomar mejores decisiones en 

los nuevos mercados globalizados. Y ¿cómo lograrlo? Sin duda caminando junto con la 

educación, que en nuestro tiempo no puede aislarse del desarrollo de las nuevas 

tecnologías.  

 

Los sistemas de información permiten agilizar la toma de decisiones a la dirección. 

Estos involucran desde la recepción de documentos, grabación y almacenamiento. 

Mediante procesos automatizados, se obtienen los resultados relativos a bancos, 

facturación, cartera, inventarios, nómina y análisis financiero. Los sistemas de información 

son de gran ayuda para las empresas, organizaciones e instituciones por que permiten 

suministrar la información contable de la manera más actualizada, rápida, detallada y 

precisa posible, permitiendo de esta manera ahorros de recursos económicos, el ahorro de 

tiempo a la hora de solicitar una información específica, una información más confiable, 

debido a la baja probabilidad de errores que cometen los computadores e igualmente, el 

ahorro en espacio físico, debido a que la información se almacenará en una base de datos 

contenida en un disco duro, en vez de archivos o estantes que ocupan gran cantidad de 

espacio y a través de estas ventajas ayudar a una mejor toma de decisión o poder asignar 

políticas y metas que sean alcanzables para la empresa.   

  

El Departamento de Bienes Patrimoniales del Centro Regional Universitario de 

Veraguas (CRUV) no cuenta con un sistema de información contable automatizado, esto 

ha causado que en el momento de recibir numerosas entradas de información financiera 
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(comprobante con motivo de cancelación de las cuotas mensuales por parte de los 

estudiantes, los comprobantes de compra de aranceles o ingreso por el alquiler, entre otros) 

no se registren directamente a las cuentas correspondientes debido al gran número de 

procesos y actividades de las cuales se encarga el departamento de administración, creando 

así un retraso en la entrega de los recibos de pago, en el registro de la información contable 

y en la actualización de las cuentas, este proceso es algo lento, exige mayor utilización de 

recursos (papeles, dinero, personal) y espacio físico (estantes, archivos). 

La ciencia y la tecnología han influido mucho en la forma de ejercer la 

administración. Con la llegada de la denominada “era tecnológica” ha cambiado tanto la 

vida cotidiana como la laboral, es por ello que la mayoría de las instituciones han 

automatizados sus funciones, haciendo que sus procesos sean rápidos, eficientes, 

ahorrándoles tiempo y minimizando costos.  Este proyecto tiene como fin la creación de 

una herramienta (SISBPAT) que permita llevar el control y administración de los Bienes 

Patrimoniales del Centro Regional Universitario de Veraguas tomando en cuenta los 

procesos que se utilizan actualmente.      

Para la elaboración de SISBPAT (Sistema de Bienes Patrimoniales, se utilizó el 

método de Desarrollo Iterativo e Incremental, Visual Studio 2008 como plataforma Net, 

los lenguajes de programación C# (C Sharp) y Visual Basic, Sql Server, 2008 para la 

gestión de la Base de Datos. 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos, los que se describen 

a continuación: 
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El primer capítulo, enmarca las generalidades del estudio la definición del problema, 

el objetivo general, sus objetivos específicos, justificación de la propuesta, la delimitación 

del sistema y sus limitaciones. 

 

En el segundo capítulo, presentamos algunas revisiones bibliográficas de trabajos 

similares, se detallan conceptos básicos principales, y herramientas que se utilizan en el 

desarrollo de este trabajo.  

 

El tercer capítulo, ilustra sobre el análisis del sistema actual, el flujo de datos, la 

descripción del flujo del sistema, los participantes involucrados en el sistema, análisis de 

requerimiento y el proceso en la administración de los bienes patrimoniales del Centro 

Regional universitario.  

 

A través del cuarto capítulo, se enfoca en la explicación del funcionamiento, la 

realización y descripción del esquema y los casos de usos que existen en cada uno de los 

procedimientos que se dan en la administración de los bienes patrimoniales. 

 

Al final se enumeran las diferentes conclusiones y recomendaciones establecidas en 

la investigación. 
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CAPÍTULO I 

      GENERALIDADES DEL ESTUDIO 
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 En la actualidad, todo proceso contable requiere de los sistemas. En una institución, 

el funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas. De esto se deduce la 

importancia que tiene los sistemas, y cómo su uso sumamente importante. 

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han 

cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran 

importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran una 

plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, su 

implantación logra ventajas competitivas o reducir la ventaja de los rivales. 

 

Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración y 

convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento 

de datos, donde sus principales componentes son: el factor humano, los contenidos de la 

información, el equipamiento, la infraestructura, el software y los mecanismos de 

intercambio de información, los elementos de política y regulaciones, además de 

los recursos financieros. 

 

1.1.   Definición del Problema 

Como resultado de un estudio preliminar realizado por la Facultad de Informática del 

Centro Regional Universitario de Veraguas en febrero del 2010, en algunas instituciones 

del estado de la región, surgió como características que cada una ha organizado el manejo 
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de los bienes patrimoniales atendiendo a enfoques empíricos particulares del personal 

responsable de la administración y control de dichos bienes.  

 

En algunos casos existen sistemas computacionales que acompañan la tarea de los 

funcionarios pero que no atienden el aspecto gerencial del sistema, es decir, no proveen a los 

gerentes de informes especializados o adecuados para la toma de decisiones o no ofrecen las 

consultas en pantalla con la actualización requerida por los directivos, ni ofrecen facilidades 

de seguimiento de la vida útil de los activos. 

  

 Detectar la ubicación e identificación de los bienes patrimoniales es un trabajo de varias 

semanas o meses dependiendo de las dimensiones de la institución. Lo mismo ocurre si se 

trata de relacionar las órdenes de compras con las facturas, recepciones, traslados y descartes. 

  

 Un aspecto importante a considerar es la carencia de capacitación adecuada y pertinente 

de los funcionarios encargados de los inventarios y/o del control y administración de los 

bienes. De manera general, se desconocen los detalles relativos al Manual de Normas 

Generales para el registro y control de los bienes patrimoniales del Estado. 

 

 Es impresionante la diversidad de formularios que los funcionarios utilizan para apoyar 

sus labores, con el agravante de que varían de una institución a otra. 

 

Lo anterior es aplicable al Centro Regional Universitario de Veraguas, el cual no 

cuenta con un sistema que permita al Departamento de Bienes Patrimoniales de la 
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Administración de los Bienes de manera rápida, eficaz, fácil y confiable. He aquí el objeto 

de nuestro estudio.  

A continuación se resume la problemática existente: 

 Existen sistemas computacionales que acompañan la tarea de los 

funcionarios, pero estos no atienden el aspecto gerencial del sistema; ya que 

no proveen a los gerentes de informes especializados para la toma de 

decisiones o no ofrecen las consultas actualizadas a directivos. Los sistemas 

existentes no manejan intensidad de datos y encontramos muchas 

debilidades en el manejo, actualización y seguimiento de descartes. 

 Ese sistema no garantiza la integridad de los datos y de la información que se 

genera, en consecuencia existe duplicidad de datos que son almacenados en 

libros de Excel y en consecuencia generan consumo de tiempo innecesario en 

la generación de informes, así como en la actualización del estatus de los 

bienes. 

 Las actualizaciones del movimiento de los bienes patrimoniales (despacho de 

almacén, traslados y descartes) se realiza manualmente sobre las hojas de 

Libros Excel dando lugar a posibles omisiones o equivocaciones, sin 

posibilidades de validación previa. 

 Los informes solicitados por el Departamento de Contabilidad o por la 

Dirección del Centro Regional Universitario de Veraguas, se realizan 

mediante exploración de diversos libros Excel que contienen tanto el 

inventario físico como transacciones de recepción, traspasos o de descartes. 
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 Los diversos departamentos no cuentan con un formulario electrónico para 

actualizar los movimientos de sus activos (recepciones, traslados o descartes). 

 Resulta muy tedioso detectar e identificar los bienes patrimoniales de la 

institución cuyas dimensiones y áreas sean extensas porque se tendría que 

tomar en cuenta puntos como las órdenes de adquisición, retiros, donaciones 

y traspaso de todas las áreas existentes. 

 Los diversos departamentos no cuentan con formularios electrónicos para 

actualizar los movimientos de sus activos.   

 No se cuenta con un proceso eficiente para la realización de los descartes 

de los bienes en desuso.  

 

1.2.  Objetivos 

A continuación, se exponen el Objetivo General y los Objetivos Específicos del 

trabajo de grado. 

 

1.2.1. Objetivo General  

   Proponer un modelo de Sistema de Información para la automatización de la gestión 

de los bienes patrimoniales en el Centro Regional Universitario de Veraguas de la 

Universidad de Panamá. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el sistema actual que se utiliza para la administración y control de 

bienes patrimoniales en el Centro Regional Universitario de Veraguas. 

 Diseñar un modelo de Sistema de Información de bienes patrimoniales 
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aplicable a instituciones educativas del Estado Panameño, particularmente 

del Centro Regional Universitario de Veraguas de la Universidad de 

Panamá.  

 

1.3.   Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de la propuesta que se presenta ha sido elaborado para llegar a un modelo 

de un sistema de información en la administración de los bienes patrimoniales del Centro 

Regional Universitario de Veraguas. 

1.3.1.  Justificación 

Con el avance tecnológico que se desarrolla en las instituciones públicas, privadas y 

en los ministerios, se ha observado una mejoría en cuanto a los procesos que se ejecutan 

en cada una de estas entidades. 

En las instituciones, los inventarios son indispensables, ya que de ésta manera se 

obtiene un mayor control y administración de los productos, bodegas, las entradas y salidas 

de datos, etc. con el objetivo de mejorar las actividades y así aprovechar al máximo los 

recursos humanos, tiempo y materiales. 

Es de suma importancia la existencia de un sistema que maneje el control de los 

bienes patrimoniales ya que el Departamento de Avalúos realiza inspecciones oculares e 

informes de avalúos de acuerdo a lo establecido en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones 

Públicas en relación a la disposición de bienes. Estos avalúos son solicitados por todas la 
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Instituciones del Estado ya sea autónomas, semiautónomas, municipios, Órgano Ejecutivo, 

Órgano Judicial y Órgano Legislativo, según sea el tipo de trámite que estás instituciones 

pretendan realizar (ventas, arrendamiento, concesión, permuta, compra, donación, traspaso 

entre otras). (Nacional, 2012). 

Dado que no existe un sistema computacional muchos procesos se realizan a mano 

con apoyo de la herramienta Excel sin la interacción de datos de información provocando 

que haya una serie de desventajas o efectos negativos del debido proceso de manejo de 

inventario como: 

 La información que se brinda no está debidamente actualizada. 

 Se emplea más tiempo de lo que se debería para realizar las tareas. 

 No se determina la ubicación exacta de un determinado bien. 

 Existe más probabilidades de cometer errores humanos.  

 Se puede dar una amenaza por parte de un intruso a la que pueda acceder a la 

información fácilmente. 

   Si hacemos un seguimiento de los avisos de convocatoria publicados en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá Compra”, podemos deducir que cada 

institución del gobierno solicita de manera independiente la confección de su propio 

Sistema de Inventario de Bienes Patrimoniales y otras como hemos investigado proceden 

a la confección del mismo utilizando su departamento de Cómputo. 
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 Lo anterior conlleva a un sinnúmero de sistemas que tienen como resultado diferentes 

productos, interfaces disímiles, estructuras de datos y bases de datos nada compatibles. 

    

Es nuestro interés llegar al diseño de un modelo de Sistema de Información producto 

del análisis de la actual administración de bienes patrimoniales y del uso de la información 

que se genera en los diversos tipos de instituciones del Estado. 

 

1.3.2. Delimitación del Sistema 

A continuación se especifica lo que abarca este estudio: 

 Planificación de Sistemas de Información (PSI). 

 Obtención de un marco de referencia para el desarrollo de un 

Sistema de Información (SI) que responda a los objetivos 

estratégicos del Centro Regional Universitario de Veraguas. 

 Estudio de Viabilidad del Sistema de Información (EVS). 

 Análisis de las necesidades de información para proponer una 

solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones 

económicas, técnicas, legales y operativas. 

 Análisis del Sistema de Información (ASI). 

 Obtención de una especificación detallada del SI que satisfaga las 

necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el 

posterior diseño del Sistema de Información. 
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 Diseño del Sistema de Información (DSI). 

 Definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico 

que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los 

componentes del Sistema de Información. 

1.3.3. Limitación del Sistema 

   Este trabajo no incluye la programación de computadoras. El modelo que será 

desarrollado sólo atiende características de instituciones educativas del Estado Panameño, 

particularmente el Centro Regional Universitario de Veraguas de la Universidad de 

Panamá. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Presentamos en este capítulo algunas revisiones bibliográficas de trabajos similares, se 

detallan conceptos básicos principales, y herramientas que se utilizan en el desarrollo de 

este trabajo. 

 

2.1. Proceso de Desarrollo de Sistemas de Información 

    

Comprende realizar las acciones técnicas de planeamiento, dirección, ejecución, 

coordinación supervisión y control, relacionadas con el registro y control de los BIENES 

PATRIMONIALES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 

 

   Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos interrelacionados con el 

propósito de prestar atención a las demandas de información de una organización, para 

elevar el nivel de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y 

desarrollo de acciones. 

 

   La construcción de un sistema de información implica la conjugación de esfuerzos, 

conocimientos, experiencias, recursos y tiempo muy valiosos; por lo que es necesario 

contar con un adecuado rumbo de acción que garantice el éxito del proyecto, empleado al 

máximo los elementos disponibles. Por esta razón es conveniente apoyarse en una 

metodología que establezca las etapas con objetivos, actividades y técnicas necesarias en 

la creación de un sistema. 
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   La ejecución de las etapas lleva normalmente un orden cronológico, en donde los 

resultados producidos por una, alimentan las funciones de la siguiente y así sucesivamente. 

Además se aplican los conceptos del proceso administrativo, que regula las acciones de 

cada etapa y por lo tanto, de todo el proyecto. Por ello es necesario planear y controlar la 

realización de las actividades. Para ilustrar lo anterior, se presenta una figura en donde 

aparecen las etapas que componen el ciclo de desarrollo de los sistemas, sus interrelaciones 

y el papel del proceso administrativo. 

   Los componentes más importantes de un sistema de información son los siguientes: 

 Financieros. Es el aspecto económico que permite la adquisición, 

contratación y mantenimiento de los demás recursos que integran un 

sistema de información. 

 Administrativos. Es la estructura orgánica de objetivos, lineamientos, 

funciones, procedimientos, departamentalización, dirección y control de las 

actividades; que sustenta la creación y uso de los Sistemas Humanos. Está 

compuesto por dos grupos: El técnico, que posee los conocimientos 

especializados en el desarrollo de sistemas, siendo estos los: 

Administradores, Líderes de Proyecto, Analistas, Programadores, 

Operadores y Capturistas. El usuario, representado por las personas 

interesadas en el manejo de información vía cómputo, como apoyo al mejor 

desempeño de sus actividades, siendo estos los: Funcionarios, Contadores, 

Ingenieros, Empleados, Público, etc. 

 Materiales. Son aquellos elementos físicos que soportan el funcionamiento 

de un sistema de información, por ejemplo: local de trabajo, instalaciones 
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eléctricas y de aire acondicionado, medios de comunicación, mobiliario, 

maquinaria, papelería, etc.  

 Tecnológicos. Es el conjunto de conocimientos, experiencias, metodologías 

y técnicas; que orientan la creación, operación y mantenimiento de un 

sistema. 

 El equipo computacional: El hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. 

 Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

     2.1.1. Definición de Metodología 

 

   “La Metodología para el Desarrollo de Sistemas de Información es un conjunto de 

actividades llevadas a cabo para desarrollar y poner en marcha un Sistema de Información”. 

    

La sistematización nos ayuda a dividir un gran proyecto en módulos más pequeños 

llamados etapas y las acciones que corresponden en cada una de ellas, nos ayudarán a 

definir entradas y salidas para cada una de las entradas y salidas de las etapas y sobre todo, 

normaliza el modo en que administraremos el proyecto. 

    

Entonces, una metodología para el desarrollo de sistema de información, son un 

conjunto de actividades a seguir para idear, implementar y mantener un producto desde que 

surge la necesidad del producto, hasta que cumplimos con el objetivo por el cual fue creado. 
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2.1.2. Ciclo de Desarrollo de los Sistemas 

   Son los pasos a seguir desde que se comienza con la necesidad de un sistema hasta 

que el mismo es sustituido. El papel que juega cada una de las etapas que conforman el 

ciclo de desarrollo de los sistemas de información es el siguiente: 

 Planificación: Comienza con un pedido escrito llamado “system request”, 

que identifica el sistema de información y los cambios deseados. Pueden 

ser cambios mayores (un nuevo sistema) o cambios menores (un reporte). 

El propósito de la fase de planificación es identificar claramente la 

naturaleza y el alcance del problema. Se requiere una investigación 

preliminar y el resultado se llama Informe de Investigación Preliminar. La 

investigación preliminar también es conocida como Estudio de Viabilidad. 

 Análisis: El propósito es conocer exactamente cómo trabaja el sistema 

actual, determinar y documentar qué debe hacer el sistema y recomendar 

las posibles soluciones. Se utilizan diferentes herramientas para explicar 

cómo funciona el sistema actual. Primero se hace una determinación de 

requisitos, donde se define todas las funciones que realiza el sistema actual 

y se determinan las mejoras necesarias. Luego se desarrolla un plan 

específico para resolver los problemas del sistema actual; este proceso se 

llama análisis de requisitos. El producto de esta fase es el documento de 

requisitos del sistema, donde se describe los requisitos de la gerencia y los 

usuarios, los diferentes planes, sus costos y la recomendación. 

 Diseño: El propósito de esta fase es desarrollar un diseño (cómo va a quedar) 
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del sistema de información que satisfaga todos los requisitos documentados. 

Se determina qué va a hacer el sistema. Se identifican las entradas (Input), 

salidas (Output), archivos, programas, procedimientos y controles del sistema. 

El documento creado se llama Especificaciones del Diseño del Sistema y debe 

ser |aprobado por la gerencia y los usuarios. 

El término diseño también se refiere al plan o estrategia concebida para obtener 

la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema (Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernández-

Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 2008). 

 Programación: Elabora los elementos del sistema (programas, archivos, 

reportes, etc.). 

 Implantación: Esta es la fase en la cual el sistema es creado e instalado. Los 

programas son escritos, probados y documentados. El propósito de esta fase 

es entregar un sistema de información completo y documentado, que haya 

sido revisado y aprobado por la gerencia y usuarios. Los preparativos 

finales incluyen la conversión de datos, adiestramientos y la transición del 

sistema viejo al nuevo. En esta fase se debe realizar una evaluación del 

sistema luego de implantado para verificar costo-beneficio. El resultado 

final de la fase de implantación es un sistema listo para usarse. 

 Operación y apoyo: Luego de que la institución esté utilizando el sistema, 

a veces es necesario realizar cambios al sistema para hacer mantenimiento 

o mejoras. Los cambios de mantenimiento son para corregir errores o 

adaptar el sistema a requisitos del gobierno u otras entidades. Las mejoras 
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son modificaciones para aumentar la capacidad del sistema, como nuevos 

reportes. 

 Mantenimiento: Modifica el sistema en función a los nuevos   requerimientos 

que se van presentando. 

    Asimismo, en cuanto a la participación del proceso administrativo se requiere 

de: 

 Planeación: Se establecen los objetivos, estrategias, programas de 

acción y determinación de recursos. 

 Control: Se evalúan los resultados conforme a las metas esperadas, se 

realizan las correcciones necesarias influenciando la ejecución de la 

siguiente capa. Normalmente el requerimiento para construir un sistema 

de información nace a petición del Área Administrativa que tiene 

problemas en el manejo de información o desea aplicar nuevos 

mecanismos. Por lo que el Área Técnica es enterada en espera de 

resolver la inquietud planteada, dando inicio al ciclo de desarrollo de 

sistemas. 

 

2.1.3.  Sistema de Información  

Los sistemas de información tienen propósitos de prestar atención a las demandas de 

información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos que permitan un 

mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. 
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2.1.3.1.   Concepto 

Un conjunto de componentes interrelacionados que reúnen (u obtiene), procesa, 

almacena, y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 

organización. (Loudon y London, 2004)   

2.1.3.2.   Tipos y usos de los Sistemas de Información 

   En este proceso los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos básicos dentro 

de la institución educativa: 

 Automatizar los procesos operativos. 

 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones.  

 Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

   Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos 

dentro de una institución u organización, es con el fin de lograr ventajas competitivas, a 

través del uso de la tecnología son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales, ya 

que su función primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, 

pólizas, entradas, salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas de Información que apoyan el 

proceso de toma de decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, 

Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de 

Decisiones y Sistema de Información para Ejecutivos. El tercer tipo de sistema, de acuerdo 

con su uso u objetivos que cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se 

desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del 

uso de la tecnología de información. 
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Tipos de Sistemas de Información: (Senn, 1990) 

 Sistemas para el Procesamiento de Transacciones (TPS): Este sistema tiene como 

finalidad mejorar las actividades rutinarias de una empresa y de la que depende toda 

la organización. Una transacción es cualquier suceso o actividad que afecta a toda 

la organización. Las transacciones más comunes incluyen: facturación entrega de 

mercancía, pago a empleados y depósito de cheques.  

 Sistema de Información Administrativa: Los sistemas de información 

administrativa (MIS) ayudan a los directivos a tomar decisiones y resolver 

problemas. Los directivos recurren a los datos almacenados como consecuencia del 

procesamiento de las transacciones, pero también emplean otra información.  

 Sistemas para el Soporte de Decisiones: Los sistemas para el soporte de decisiones 

(DSS) ayudan a los directivos que deben tomar decisiones no muy estructuradas, 

también denominadas no estructuradas o decisiones semi-estructuradas. Una 

decisión se considera no estructurada si no existen procedimientos claros para 

tomarla y tampoco es posible identificar, con anticipación, todos los factores que 

deben considerarse en la decisión. 

 

2.1.4.  Base de Datos 

Las Bases de Datos tienen una gran relevancia a nivel personal, pero más si cabe, a 

nivel institucional y empresarial, y se consideran una de las mayores aportaciones que ha 

dado la informática a las empresas.  En la actualidad, cualquier organización que se precie, 

por pequeña que sea, debe contar con una Base de Datos. 



 

 

 

23 

 

2.1.4.1. Concepto  

Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Por datos 

entendemos hechos conocidos que pueden registrarse y que un significado implícito 

(Navathe, y Elmasri, 2000). 

La base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En las 

bases de datos, se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos, o 

cualquier otra cosa. Una base de datos correctamente diseñada permite obtener acceso a 

información exacta y actualizada. El diseño de una base de datos se basa en procedimientos 

ordenados y metódicos.  

2.1.4.2. Propiedades de la Base de Datos: (Navathe y Elmasri, 2000) 

 Una base de datos representa algún aspecto del mundo real, en ocasiones llamado 

minimundo o universo de discurso. Las modificaciones del minimundo se reflejan 

en la base de datos.  

 Una base de datos es un conjunto de datos lógicamente coherente, con cierto 

significado inherente. Una colección aleatoria de datos no puede considerarse 

propiamente una base de datos.  

 Toda base de datos se diseña, construye tabla con datos para un propósito 

específico. Está dirigida a un grupo de usuarios y tiene ciertas aplicaciones 

preconcebidas que interesan a dichos usuarios. 
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2.1.4.3.  Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)  

Es un conjunto de programa que permite a los usuarios crear y mantener una base de 

datos.  Por lo que el SGBD es un sistema de software de propósito general que facilita el 

proceso de definir, construir y manipular bases de datos para diversas aplicaciones 

(Navathe y Elmasri, 2000). 

 

  2.1.5.   Métrica Versión 3 

    

Es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información. Promovida por el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de 

España para la sistematización de actividades del ciclo de vida de los proyectos software 

en el ámbito de las administraciones públicas. Esta metodología está basada en el modelo 

de procesos del ciclo de vida de desarrollo ISO/IEC 12207. 

 

   La metodología MÉTRICA Versión 3 ofrece a las Organizaciones un instrumento 

útil para la sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del software 

dentro del marco que permite alcanzar los siguientes objetivos: 

 Proporcionar o definir Sistemas de Información que ayuden a conseguir los 

fines de la Organización mediante la definición de un marco estratégico para 

el desarrollo de los mismos. 

 Dotar a la Organización de productos software que satisfagan las 

necesidades de los usuarios dando una mayor importancia al análisis de 

requisitos. 
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 Mejorar la productividad de los departamentos de Sistemas y Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, permitiendo una mayor capacidad 

de adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la reutilización en la 

medida de lo posible. 

 Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes 

en la producción de software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 

teniendo en cuenta su papel y responsabilidad, así como las necesidades de 

todos y cada uno de ellos. 

 Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos software 

obtenido. 

 

En la elaboración de MÉTRICA Versión 3 se han tenido en cuenta los métodos de 

desarrollo más extendidos, así como los últimos estándares de ingeniería del software y 

calidad, además de referencias específicas en cuanto a seguridad y gestión de proyectos. 

También se ha tenido en cuenta la experiencia de los usuarios de las versiones 

anteriores para solventar los problemas o deficiencias detectados. 

 

En una única estructura la metodología MÉTRICA Versión 3 cubre distintos tipos de 

desarrollo: estructurado y orientado a objetos, facilitando a través de interfaces la 

realización de los procesos de apoyo u organizativos: 

Gestión de Proyectos, Gestión de Configuración, Aseguramiento de Calidad y Seguridad. 
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La automatización de las actividades propuestas en la estructura de MÉTRICA 

Versión 3 es posible ya que sus técnicas están soportadas por una amplia variedad de 

herramientas de ayuda al desarrollo. 

Además, para facilitar la utilización de MÉTRICA Versión 3 se ha desarrollado una 

herramienta software, Gestor Metodológico, de ayuda a la aplicación de la metodología en 

cada proyecto concreto y que permite adaptar la estructura de MÉTRICA Versión 3 de 

acuerdo a las características del mismo, permitiendo el seguimiento y control de sus 

actividades y tareas realizadas por distintos perfiles de usuario asignados a los participantes 

por el jefe de proyecto. 

 

2.2.  Administración de los Bienes Patrimoniales  

Comprende realizar acciones técnicas de planeamiento, dirección, ejecución 

coordinación supervisión y control, relacionadas con el registro y control de los bienes 

patrimoniales de cada entidad pública. 

2.2.1. Objetivos  

 

 Fortalecer la gestión pública en las instituciones de forma tal que puedan 

ofrecer información permanente y actualizada de la cantidad, valor, estado 

de conservación, ubicación institucional, geográfica y destino de los bienes 

patrimoniales, entendiendo por éstos, aquellos que conforman el activo fijo 

y los bienes no depreciables.  
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2.2.2.   Definiendo a los Bienes Muebles Patrimoniales  

 

El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene interés tanto 

desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista práctico, porque se relaciona 

con muchas instituciones del derecho privado. 

 

   Existen diversas y variadas acepciones del concepto de "patrimonio", que va desde 

el concepto jurídico estricto, pasando por el contable y económico hasta llegar a conceptos 

calificados como patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo, 

corporativo y otros. 

 

   Así como también algunos autores opinan que el patrimonio "no es un conjunto de 

objetos o de cosas, sino un conjunto de relaciones: derechos y obligaciones (Messineo, 

2000)", en tanto que para (Betti, 1999) el patrimonio es "el conjunto de las posiciones 

jurídicas activas apoyadas en un sujeto". 

 

   Tomando en consideración tanto aspectos que envuelven a este concepto considerado 

tomar una definición bastante completa que explica muy claramente lo que es el 

patrimonio, puntualizándolo de esta manera, como el conjunto de relaciones jurídicas 

pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles 

de estimación pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y 

derechos (activos y pasivos). 
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   El Patrimonio se encuentra integrado por tres elementos: 

 Su composición como conjunto unitario de derechos y de obligaciones: 

Entendida como la concurrencia en bloque y simultáneos de derechos y 

obligaciones conectados, unidos entre si por algún elemento de hecho o de 

derecho afectados a un fin determinado, para que conceptualmente se 

entienda la existencia de un patrimonio jurídico. 

 Su significación económica y pecuniaria, ya que solo las relaciones jurídicas 

de carácter pecuniario (derechos reales, derechos de crédito), forman el 

contenido del patrimonio: Es decir, relaciones jurídicas valorables en 

dinero, porque el derecho patrimonial siempre está referido a un bien 

valorado en una cantidad determinada. 

 Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas: porque 

para que existan derechos y obligaciones debe existir un titular de ellas, algo 

o alguien que en su universo propio que las detente, sea persona natural o 

jurídica. Si se tiene el derecho es acreedor o titular potestativo de un crédito, 

esta es una posición activa; por el contrario si se tiene la obligación o el 

deber se es deudor y se está en una posición pasiva. 

 

   El Patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en cualquier ámbito, no es 

menos cierto que, no se extingue por la extinción vital de la persona, con su muerte, o de 

la persona jurídica con la caducidad de su existencia o su extinción forzada por quiebra u 

otros elementos. El patrimonio queda conformado como una universalidad existencial 

transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas naturales, o en 

cartera en el mundo de las sociedades y entes colectivos. 
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 2.2.2.1.  Bienes Económicos Intangibles y Tangibles 

 

A través del tiempo, del mismo modo que sucede en el ámbito particular, las 

organizaciones públicas –tales como oficinas de gobierno, dependencia de seguridad social 

e instituciones de educación– se han valido de la adquisición de bienes a razón de cubrir 

distintos requerimientos, de los cuales destacan los bienes económicos por ser útiles, 

escasos y de tener valor. Dichos bienes, de acuerdo (Zorrilla, 2004), se clasifican en dos 

clases: los inmateriales intangibles y los materiales o tangibles. 

 

Primero, los intangibles tienen un carácter incorpóreo, es decir, no son visibles 

físicamente. Algunos autores señalan que este tipo de bienes se derivan de una tarea 

intelectual y que pueden ir desde el registro de una patente, una marco o diseño, hasta la 

presentación de servicios profesionales que conllevan un esfuerzo mental importante 

(Barrutieta, 2011).      

 

Segundo, los tangibles cuentan con un carácter corpóreo que los hace visibles 

físicamente y generalmente son los recursos materiales precisos que se tienen para el 

funcionamiento de la organización, entre ellos, se incluyen los edificios, terrenos, 

maquinas, equipos, herramientas, instalaciones, materias primas, pero sobre todo el 

resultado del proceso transformación, es decir, todo lo que construye, a la infraestructura, 

a los insumos y también a los bienes patrimoniales (Montalván, 1990).           
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2.2.2.2.  La Posesión Inmueble y Mueble de los Bienes Económicos 

 

Tanto los bienes económicos intangibles como los tangibles, jurídicamente pueden 

ser denominados como bienes patrimoniales.  Al analizar el término “patrimonio”, se 

identifican dos raíces latinas: pater, padre, y monium, carga; lo cual implicaba la hacienda 

propiedad que alguien había heredado de sus ascendientes, representando por tanto, al 

conjunto de activos y pasivos que compañía al valor con el que contaban las propiedades 

de una persona (Muñoz, 2010).  

 

Empleándolo a los tiempos actuales, el patrimonio representa el, “…conjunto de  

medios, bienes y recursos destinados a satisfacer necesidades y relaciones de quien es 

dueño o titular”  (Muñoz, 2010). 

 

2.2.3. Inventario 

   Es la verificación física de los bienes patrimoniales, lo que permite verificar y 

conciliar los registros detallados contablemente y la Unidad de Bienes Patrimoniales de 

una Institución. 

 

Un inventario es una cantidad almacenada de materiales que se utilizan para facilitar 

la producción o satisfacer las demandas del consumidor (Schroeder, 1992). 

Se define también como aquel conjunto de bienes, tanto muebles como inmuebles, 

con los que cuenta una empresa para comerciar. De este modo, con los elementos del 
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inventario es posible realizar transacciones, tanto de compra como de venta, así como 

también es posible someterlos a ciertos procesos de elaboración o modificación antes de 

comerciar con ellos. Estas transacciones de compra y venta deben realizarse en un período 

económico determinado y deben contarse dentro del grupo de activos circulantes de la 

empresa. 

Desde el punto de vista jurídico, la palabra inventario se refiere al método utilizado 

en la determinación, por enumeración y conteo, de todos los bienes que posea una persona 

o una empresa.  En cambio, desde el punto de vista contable tiene un sentido más limitado, 

al referirse sólo a las cosas u objetos que posee la empresa con ánimos de vender (Villa 

Quintero, 2008). 

 

Como resultado de un estudio preliminar en algunas instituciones del estado, surgió 

como características que cada una ha organizado el manejo de los bienes patrimoniales 

atendiendo a enfoques empíricos particulares del personal responsable de la administración 

y control de dichos bienes. 

 

   En algunos casos existen sistemas computacionales que acompañan la tarea de los 

funcionarios pero que no atienden el aspecto gerencial del sistema, es decir, no proveen a 

los gerentes de informes especializados o adecuados para la toma de decisiones o no 

ofrecen las consultas en pantalla con la actualización requerida por los directivos. 

 

   Detectar la ubicación e identificación de los bienes patrimoniales es un trabajo de 

varias semanas o meses dependiendo de las dimensiones de la institución. Lo mismo ocurre 
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si se trata de relacionar las órdenes de compras con las facturas, recepciones, traslados y 

descartes.  

 

   Un aspecto importante a considerar es la carencia de capacitación adecuada y 

pertinente de los funcionarios encargados de los inventarios y/o del control y 

administración de los bienes. De manera general se desconocen los detalles relativos al 

Manual de normas generales para el registro y control de los bienes patrimoniales del 

Estado. 

   Es impresionante la diversidad de formularios que los funcionarios utilizan para 

apoyar sus labores con el agravante de que varían de una institución a otra. 

    

 Lo anterior es aplicable al Centro Regional Universitario de Veraguas, el cual será el 

objeto de nuestro estudio. A continuación el resumen de la problemática: 

 

 No existe un sistema computacional que mediante una base de datos 

garantice la integridad de los datos y de la información que se genera, en 

consecuencia existe duplicidad de datos que son almacenados en libros de 

Excel y consumo de tiempo innecesario en la generación de informes, así 

como en la actualización del estatus de los bienes. 

 Las actualizaciones del movimiento de los bienes patrimoniales (despacho 

de almacén, traslados y descartes) se realizan manualmente sobre las hojas 

de Libros Excel dando lugar a posibles omisiones o equivocaciones. 
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 Los informes solicitados por el Departamento de Contabilidad o por la 

Dirección del Centro Regional Universitario de Veraguas, se realizan 

mediante exploración de diversos libros Excel que contienen tanto el 

inventario físico como transacciones de recepción, traspasos o de descartes. 

 Los diversos departamentos no cuentan con un formulario electrónico para 

actualizar los movimientos de sus activos (recepciones, traslados o 

descartes). 

2.2.3.1. Tipos de Inventarios 

 
Existe una numerosa cantidad de tipos de inventarios, entre los más recurrentes se 

cuentan: 

 Inventarios iniciales (se registran todos los bienes de la empresa). 

 Inventarios periódicos (se realiza cada determinado tiempo). 

 Inventarios finales (se lleva a cabo cada vez que se cierra el período 

fiscal, generalmente el 31 de diciembre). 

 Inventarios de liquidación legal. 

 Inventario de materias primas. 

 Inventario de seguridad. 

 Inventario de gestión. 

 Inventario físico, entre otros. 

 

2.2.4.   Adquisiciones  

 

En materia de adquisición la Ley 22 del 27 de junio de 2006, es la que regula el 

sistema de contrataciones mediante procedimientos de Contratos menores, Licitación 

pública, Licitación por mejor valor, permuta, donación, contratación directa. 
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2.2.5.   Disposiciones  

Entre las transacciones que afectan el patrimonio del Estado podemos señalar la 

venta, subasta, donaciones y permutas, contratación directa y el descarte que es un acto de 

disposición final. 

2.2.6.  Razones por la cual se realizan Inventarios 

 

Anteriormente se realizaron estudios sobre el sistema actual del departamento de 

administración de bienes patrimoniales donde se planteaba una posible solución a los 

problemas que se presentaban.  

Entre las razones que existen en las empresas para realizar un inventario podemos 

citar:  

 Para reducir costos de adquisición. 

 Para reducir costos de calidad por arranque. 

 Para reducir costos vinculados al material faltante y para reducir 

costos de pedidos. 

 

También existen otras razones que convierten al inventario en una cuestión compleja 

para la empresa como pueden ser: costos por almacenaje, dificultades para responder a los 

clientes, los costes de coordinar su producción, los costos de los productos defectuosos al 

tratarse de lotes grandes y los costos asociados a la reducción de capacidad. 

 

La confección del inventario es una obligación legal que puede ser inspeccionada. Se 

hace al menos una vez al año y normalmente se paraliza las operaciones de la empresa a la 

hora de hacerlo. 
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Tanto los artículos 8 y 13 del Código Fiscal como el Decreto Ejecutivo No.34 de 3 

de mayo de 1985, dejan claramente establecido la acción fiscalizadora que en materia de 

bienes patrimoniales corresponde a la Contraloría General de la República, en 

concordancia con su Ley Orgánica. 

2.2.7. Glosario de Términos  

 

A continuación se presenta la definición de términos que son necesarios para 

entender lo descrito en este documento.  

 

Adquisición: Proceso por el cual un departamento adquiere nuevos bienes del almacén.  

Bienes Patrimoniales: Son aquellos recursos materiales susceptibles de ser pesados, 

medidos, contados y verificados, adquiridos por el estado, a fin de asignarlos en uso a sus 

dependencias, para el logro de los objetivos y alcances de las metas fijadas. 

Dícese de todas las cosas cuyo dominio le pertenece legalmente al Centro Regional 

Universitario de Veraguas, de la que no puede aprovecharse ninguna persona, sin su 

consentimiento.    

Bien Muebles: Es aquel cuerpo o cosa que puede trasladarse de un lugar a otro, se mueve 

por sí mismo, también por efectos de una fuerza exterior sin que se modifique su estructura. 

Bien Mueble Inventariable: Todo bien mueble que se incorpora al Activo de la 

Institución, de acuerdo a las políticas vigentes y que al darse de alta en el registro de 

adquisiciones se le asigna clave numérica, esta marca lo identifica y lo particulariza       

Descarte o retiro: Es la acción de retirar físicamente y destruir aquellos bienes muebles 

que reflejan deterioro u obsolescencia y no representan valor económico. 
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Documento de donación: Es el documento otorgado por la entidad donante en la que se 

detallan los bienes o artículos que serán donados.  

Donación: Es el acto por el cual el Estado entrega gratuitamente, por conducto del 

Ministerio de Economía y Finanzas, bienes de su propiedad, a favor de otras dependencias 

públicas o Asociaciones sin fines de lucro. 

Factura: Cuenta en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios recibidos, 

junto con su cantidad y su importe. 

Orden de compra (OC): Documento que emite el departamento de compra para pedir 

mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago etc. 

Recepción de mercancía: Operación donde se lleva a cabo el registro de los bienes al 

sistema mediante los documentos de factura o documento de donación. 

Registro de adquisición: Evidencia administrativa en donde la Dirección de Patrimonio, 

manifiesta haber recibido y conserva bajo su custodia los títulos de propiedad de los bienes 

del Centro Regional de Veraguas, con el objeto de que en todo momento se pueda disponer 

de la información actualizada de las altas al Patrimonio Institucional.  

Traspaso: Movimiento de activos desde su ubicación, hacia otra unidad, dentro de la 

institución; debe formalizarse, a través de la Hoja de Movimiento de Activos. 

Transferencia: Es el documento que ampara el movimiento de bienes patrimoniales de 

una dependencia a otra del sistema y tiene por objeto trasladar la responsabilidad de los 

bienes que pasan físicamente de un servicio a otro y se utiliza como movimiento 

administrativo de su traslado  

Tarjeta de control de artículo: Registro que se utiliza como referencia y antecedente 

sobre la ubicación, área de responsabilidad y custodia de cada uno de los bienes 
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patrimoniales del Centro Regional Universitario de Veraguas y sirve también para 

mantener un archivo histórico de los cambios de ubicación y de los usuarios que lo hayan 

utilizado. 

Usuario: Es el trabajador que bajo su resguardo utiliza un bien propiedad de la 

Universidad. 
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III CAPÍTULO 

ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 
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Este análisis consiste en examinar la situación actual del Departamento de Bienes 

Patrimoniales del Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV), con el 

propósito de entender cómo es el proceso actual, quienes intervienen en el sistema, los 

requerimientos y la estimación de costos.   A continuación se presenta el análisis realizado.    

 

3.1.   Departamento de Bienes Patrimoniales 

 

El departamento de Bienes Patrimoniales del Centro Regional Universitario de 

Veraguas (CRUV) tiene por objetivo fortalecer la gestión de tal forma que puedan ofrecer 

información continua y actualizada de la cantidad, valor, estado del bien y ubicación de los 

bienes patrimoniales. 

Fue instituida mediante Decreto Ejecutivo No.34 del 3 de mayo de 1985. El Órgano 

Ejecutivo, haciendo uso de las facultades constitucionales y legales, creó la Dirección 

General de Bienes Patrimoniales del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro, 

hoy Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, 

con funciones de: organizar, registrar, vigilar y mantener actualizado el inventario 

descriptivo de los bienes que conforman el patrimonio del Estado.   

Funciones que realiza el Departamento de Bienes Patrimoniales del CRUV: 

 Mantiene controles en los registros de los bienes patrimoniales, 

comprobando su exactitud. 

 Participa de los movimientos de incorporación y/o desincorporación de los 

bienes bajo administración y custodia. 
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 Coordina sus labores con los Departamentos de Contabilidad, Almacén, 

Compras, Transporte e Informática y otros relacionados. 

 Concilia mensualmente con el Departamento de Contabilidad los 

movimientos y saldos de los registros de los bienes que conforman el activo 

fijo y bienes no depreciables. 

 Emplea documentos, estructura y códigos diseñados para la toma de 

inventario, conforme lo establece el Manual y demás normas vigentes 

relacionadas. 

Al realizar la entrevista (anexo 2) a la licenciada Triciana Mela (Administradora del 

Departamento de Bienes Patrimoniales) se conoció que la mayor problemática que presenta 

la actual Administración de Bienes Patrimoniales es determinar la ubicación exacta de los 

artículos y los detalles de cada uno de estos. 

 

El nivel o jerarquía que tiene el Departamento de Bienes Patrimoniales se presenta 

remarcado con el cuadro azul de la figura 3-1 en el organigrama de la Secretaria del CRUV 

proporcionado por el Licenciado Alexis Camarena del departamento de Servicios 

Informáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1. Posición del Departamento de Bienes Patrimoniales 
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La interrelación que existe entre la unidad de Bienes Patrimoniales y otras áreas 

administrativas se presenta en la figura 3-2.  En nuestro estudio solo se analizará los 

requerimientos de información de las áreas marcadas con el cuadro punteado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área del almacén es incluida en el diseño del sistema ya que está encargada de 

registrar y dar seguimiento a los bienes, mientras que el área de Secretaria Administrativa 

es la encargada de autorizar los procesos descritos posteriormente, involucrándose así estas 

dos áreas directamente con el sistema. 

 

3.2.  Flujo de Datos del Sistema Actual 

 

Con el diagrama de flujo de datos podemos describir y analizar los movimientos de 

los datos a través del sistema incluyendo procesos, personas y documentos que se utilizan. 

       Figura 3-2. Interrelación con otras áreas administrativas 
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A continuación en la figura 3-3 muestra el diagrama de flujo general del sistema 

actual que se observa en el cuadro punteado para el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se explican los flujos de datos de forma general en donde se 

involucran todas las áreas del sistema como lo son: recepción de mercancía, adquisición, 

traspaso y entrega. 

 

3.3. Descripción del Flujo de Datos de Recepción de Mercancía 
 

  La recepción de mercancía es el proceso por el cual se registra un artículo o bien al 

sistema dándole el valor monetario y la ubicación dentro de las instalaciones del CRUV.  

  Con la recolección de los datos de la entrevista realizada a la licenciada Triciana 

Mela se logra conocer el flujo de datos de recepción de mercancía del sistema actual 

detallado a continuación: 

Figura 3-3. Flujo de datos General del sistema actual 
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 El departamento de Compras envía el formulario de “orden de compra” a la 

unidad de almacén donde recibe una copia del documento. La orden de compra 

se archiva y se utiliza cuando se reciben los artículos en el almacén para su 

verificación. 

 Una vez el proveedor hace entrega de los artículos, con el formulario de “orden 

de compra” y la factura se coteja que todos los artículos que se entregan sean 

los solicitados y si es correcto se procede a almacenar los artículos. En caso de 

que se entreguen los artículos incorrectos, el encargado del almacén no efectúa 

la entrega. 

 Para almacenarlos se utiliza la tarjeta de cada artículo; donde se registra los 

movimientos de entrada y salida del determinado artículo. Se crea el documento 

de entrada el cual contiene la información general como: el número, fecha, entre 

otros. 

 Además de realizar la búsqueda de las tarjetas, se debe captar todos los datos 

tanto en las tarjetas como en los documentos de entrada. Estos procesos de 

búsqueda y captación de datos son los que hacen lento el proceso de 

almacenamiento. 

 Una vez los artículos almacenados pueden retirarse, ya almacenados se extraen 

inmediatamente la cantidad solicitada sea parcial o en su totalidad. 

El análisis expuesto se resume en el siguiente diagrama de la figura 3-4.   
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Figura 3-4. Flujo de datos de recepción de mercancía 

 

Del flujo de datos de recepción de mercancía tomaremos el cuadro remarcado como 

se observa en la figura 3-4  para el diseño del sistema y solo se utilizara el número de OC  

“orden de compra” como referencia, se obviara la tarjeta de los artículos y el documento 

de entrada. 

3.4.   Descripción del Flujo de Datos de Adquisición 

Para efectuar una salida de los artículos almacenados hacia el departamento 

solicitante “departamento que necesita” se realiza lo siguiente: 

 El departamento solicitante hace la solicitud de los artículos al departamento de 

Bienes Patrimoniales por medio del documento de “Solicitud de adquisición” ver 

el formulario 2 (Adquisición) del anexo 4. 
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 El departamento de Bienes Patrimoniales verifica el estado de los artículos 

solicitados para ver si están disponibles y habilitados para el departamento 

solicitante. 

 El departamento de Bienes Patrimoniales envía la solicitud ya verificada a 

Secretaría administrativa para su autorización. 

 El departamento de Almacén crea el documento de salida “despacho” en la cual se 

detallan los diferentes artículos que se extraerán, su destino, número de despacho, 

cantidades, entre otros datos. 

 Se buscan todas las tarjetas de cada artículo para actualizar. 

 Se entregan los artículos al departamento solicitante. 

 

Los procedimientos descritos anteriormente se visualizan mediante el diagrama de  

Flujo  de datos de la figura 3-5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5. Flujo de datos de Adquisición 

Para el diseño del sistema no se tomara en cuenta los documentos utilizados en este 

proceso como es el documento de salida (despacho) y la tarjeta de artículos. 
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3.5.    Descripción del Flujo de Datos del Traspaso 

   

 Un traspaso ocurre cuando una unidad administrativa (departamento) remite o traspasa 

a otra unidad administrativa, los bienes solicitados u ofrecidos, previamente autorizados 

por la Secretaría Administrativa en la misma institución.  A continuación se describe dicho 

flujo de datos.    

 El departamento remitente solicita al departamento de bienes patrimoniales 

los artículos que desea de un determinado departamento. Para ello utiliza el 

formulario de traspaso en el cual se puede observar en el formulario 3 del 

anexo 4. 

 El departamento de bienes patrimoniales verifica los artículos solicitados 

confirmado su estado actual y si están habilitados para el departamento 

remitente. 

 La Directora administrativa verifica y autoriza el documento de traspaso. 

 El departamento de bienes patrimoniales actualiza los artículos en la tarjeta 

y entrega los artículos al departamento solicitante. 

 

El flujo de datos de traspaso es representado gráficamente en el diagrama de la 

figura 3-6 como se muestra a continuación. 
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3.6.   Descripción de Flujo de Datos del Retiro de Bienes 

 

El retiro o descarte, constituye el acto por el cual se dispone finalmente de bienes, 

que por su estado o condición no permiten su aprovechamiento administrativo o 

económico, por lo que deben eliminarse físicamente y hacer los registros contables 

correspondientes para darle de baja en el inventario respectivo. A continuación se describe 

dicho flujo de datos.    

 El departamento que desea emitir la solicitud de retiro utiliza el formulario 

4 del anexo 4 y lo envía al departamento de bienes patrimoniales. 

 El departamento de bienes patrimoniales verifica los artículos solicitados 

confirmado su mal estado y da aviso a la Secretaría Administrativa. 

 La Secretaría administrativa recibe la solicitud, autoriza y da aviso al 

departamento de bienes patrimoniales de la aprobación. 

Figura 3-6. Flujo de datos de traspaso 
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 El departamento de bienes patrimoniales verifica el bien a descartar, levanta 

el inventario y envía el bien al depósito (almacén) para que sean desechados. 

Los procedimientos descritos en el flujo de datos de retiro son resumidos en el 

diagrama de la figura 3-7 que se presenta a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  Participantes del Sistema  

 

 

Los participantes del sistema son los entes que involucrados en el nuevo sistema y 

que fueron establecidos en la estructura organizacional del proyecto basado en la situación 

actual. Para este sistema se describen a continuación las funciones que deben cumplir los 

participantes al momento de interactuar con el sistema. 

 

 

Figura 3-7. Flujo de datos de Retiro 
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Tabla 3.1. Participante del sistema (administrador) 

REPRESENTANTE  ENCARGADA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  

Descripción 

Funcionaria encargada de: 

 Realizar reportes 

 Administrar usuarios 

 Realizar consultas 

 Ver solicitudes 

Funcionalidad 

Llevar los registros eficientes e integral de 

los datos referentes los formularios de 

adquisición, traspaso y retiro. 

Nivel de Participación 

Informar a la encargada de Secretaría 

Administrativa sobre los registros y flujo de 

datos del sistema. 

 

Tabla 3.2. Participante del sistema (Secretaría Administrativa) 

 

REPRESENTANTE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

Descripción 

Funcionaria encargada de: 

 Aprobar Solicitudes 

 Realizar consultas de artículos 

 

Funcionalidad 
Única entidad con autoridad de aprobar las 

solicitudes de adquisición, traspaso y retiro. 

Nivel de Participación Informar Administrador sobre las 

solicitudes aprobadas. 
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Tabla 3.3. Participante del proyecto (Jefe departamento) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4. Participante del sistema (almacenista) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE JEFES DE DEPARTAMENTOS 

Descripción Encargado de realizar solicitudes. 

Funcionalidad Realizar  

 

 Solicitud de Adquisición   

 Solicitud de Traspaso 

 Solicitud de Retiro 

 Verificación de traspaso 

Nivel de 

Participación 

Informar al administrador sobre movimientos que 

desea realizar en su departamento. 

REPRESENTANTE FUNCIONARIO ENCARGADO DE 

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 

Descripción 

Funcionaria encargada de: 

 

 Facturación (Orden de Compra  o 

Donación) 

 Solicitud de Retiro 

 Consulta de artículos  

 Verificación de Adquisición 

Funcionalidad 

 

Encargada de ingresar los bienes (artículos)  que 

contiene la orden de compra o la donación  y 

enviar la solicitud al encargado de la 

administración de Bienes Patrimoniales 

Nivel de 

Participación 

Informar al administrador sobre los registros y el 

flujo de datos del sistema. 
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3.8.   Análisis de Requerimientos 

 

Los requerimientos del sistema son condiciones o necesidades de un usuario para 

resolver un problema o alcanzar un objetivo. Se debe estudiar todo lo que el sistema debe 

hacer y todas las descripciones sobre la funcionalidad. A continuación se detallan los 

requerimientos funcionales que son los que el sistema será capaz de realizar, de entorno, 

interfaz y documentación.  

3.8.1. Requerimientos Funcionales 

 

Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para 

producir salidas. La Administración de Bienes Patrimoniales le urge la confección de un 

sistema informático quien brinde solución a las necesidades que se presentan en el capítulo 

1 (Definición del problema). A continuación se detallan los requerimientos funcionales del 

sistema. 

 El sistema debe manipular de forma rápida y eficaz los artículos 

creados o los ya existentes, manteniéndolos actualizados y 

brindando las consultas en cualquier momento.  

 El sistema debe permitir la búsqueda de cualquier artículo por 

número de placa y descripción. 

 Debe actualizar automáticamente la base de datos para mostrar los 

valores reales de los artículos almacenados en el depósito. 
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 Generar informes anuales los cuales son ejecutados por el 

Administrador para el Director del CRUV. 

 Debe ser capaz de mantener continuamente una comunicación con 

el usuario. 

 Permitir a los jefes de los departamentos generar las solicitudes de 

adquisición, traspaso o retiro.  

 El sistema permitirá verificar la disponibilidad de bienes en 

depósito. 

3.8.2.   Requerimientos no Funcionales 

 

 Ser accedido a través de la cuenta de usuario y contraseña, el nivel 

de esta cuenta será definida por encargado de la gestión de los 

Bienes Patrimoniales del CRUV (Administrador). 

 El sistema validará el usuario y contraseña ingresada 

 El interfaz del sistema deberá ser implementado como una 

aplicación de escritorio (Winform). 

 El sistema deberá tener una interfaz gráfica sencilla y amigable, 

basada en menús, ventanas, listas desplegables y botones de acción. 

 El usuario del sistema, deberá tener conocimientos básicos de 

computación. 
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 3.8.3. Requerimientos de Interfaz 

 

 El sistema debe ser creado con una interfaz cómoda, agradable, fácil de utilizar y 

que se asemeje a los entornos gráficos de las aplicaciones conocidos de Windows. La 

fuente de los botones, color, tamaño de los formularios será adecuadamente ajustado al 

usuario; es decir, se tomará un estilo estándar fijo.  

3.8.4. Requerimientos de Entorno 

 

El sistema debe adaptarse al ambiente de trabajo y al usuario para quien se destina. 

También debe soportar todos los tipos de errores que el entorno pueda generar como los 

errores de entrada; deberá tener niveles de seguridad altos a fin de evitar que se produzcan 

distintos tipos de ataques como: denegación de servicios, modificación de la información, 

acceso no autorizado a la información, entre otros. Debe contemplar todo tipo de 

excepciones al momento que el usuario utilice el sistema.  

 

3.8.5. Requerimientos de documentación 

 

Para el buen manejo del sistema es necesaria la creación de una guía (manual de 

usuario) detallada acerca de los módulos de interfaz con los que el usuario interactuará, de 

esta forma facilitándole el manejo total del sistema. 

    

Se constara con un manual de usuario impreso que facilitará el uso detallado de cada 

interfaz, consulta y reporte de la información que se administra. 
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3.9.   Estimaciones de Costo de Desarrollo del Sistema 

 

Hay que tomar en cuenta que este sistema se desarrolla para una institución pública 

sujeta a auditorías para la verificación de licencias de software; ya que tener un software 

con licencias ilegales es un delito. Por tal motivo, las herramientas que se utilizan son 

gratuitas para disminuir costos y temas legales que se presentan durante el desarrollo del 

sistema.  

El uso de un programa sin haber pagado la licencia correspondiente puede ser una 

tentación demasiado fuerte para algunas empresas que se vean obligadas a reducir costes 

en tiempos de crisis. No obstante, se trata de una práctica peligrosa que puede tener graves 

consecuencias para las compañías y de la que es importante saber. 

 

Ahora, se detallan los recursos necesarios para la creación del sistema y los costos 

que conlleva detallado en la tabla 3.5. Costos para el desarrollo. 

 

Tabla 3.5. Costos para el desarrollo del sistema 

 

RECURSO DETALLE COSTO 

SOFTWARE 

SQL Server 2008 Express Gratuito 

Microsoft SQL Server 2008 Management Gratuito 

Visual Studio 2008 Gratuito 

Lenguaje de programación: C# (C Sharp) y 

Visual Basic 
Gratuito 

HARDWARE COMPUTADORA: AMD Athon™ XP 2400+ 

80GB, Kingston DDR, PC2100 133MHz, 
300.00 
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512MB,Teclado, Mouse, Monitor, Impresora 

RED 
Arquitectura de red LAN (actualmente 

instalada y  en uso). 
0.00 

PAPELERÍA  Documentos Impresos 50.00 

CREADORES  

 

Costo del análisis, diseño e implementación de 

SADBIPAT. 
2,000.00 

TOTAL:  2,350.00 

 

Con los participantes, el flujo de datos y los requerimientos definidos, se da paso para 

presentar los principales procesos que tiene la administración de bienes patrimoniales y 

que estarán representados a través de diagramas UML  “Unified Modeling Language” o “Lenguaje 

Unificado de Modelado” (caso de uso) como se detallan a continuación. 

3.10.  Procesos en la Administración de Bienes Patrimoniales  

 

Después de haber analizados el flujo de datos y en los requerimientos se establecieron 

seis (6) procesos esenciales que darán paso al diseño del sistema y que se detallan a 

continuación:  

P1. Main: Se determinó que es necesario la creación de un menú principal el cual 

permita la inicialización y la administración de los módulos.  

P2. Usuario: Todos los procesos que se realizan en el manejo de bienes 

patrimoniales son ejecutados por los diferentes usuarios (administrador, 

almacenista y Jefe de departamento).  

P3. Recepción: Permite llevar el registro de los artículos que se reciben en el 

almacén como objetivo de dar entrada al inventario físico y no como una factura de 
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pago a proveedores. Este registro es realizado por parte del encargado del almacén. 

Se presentan dos tipos: 

 Por compra: El Almacenista registra los artículos al sistema 

utilizando la factura y comparándola con la orden de compra que le 

es entregada por parte de ese Departamento.  

 Por Donación: El almacenista registra los artículos al sistema 

utilizando el documento de donación que le es entregada por parte 

de la entidad donadora.  

P4. Gestionar solicitud: En este proceso se crearan las solicitudes que serán 

ejecutadas por los usuarios (almacenista y jefe de departamento). Existen varios 

tipos de solicitudes como: 

 La adquisición permite que un Jefe de Departamento pueda 

solicitar al Almacenista artículos que están en el almacén para el uso 

de su departamento.  

 El traspaso de artículos permite el movimiento de estos de un 

departamento a otro, y es realizado por el Jefe de cada departamento. 

 El retiro por pérdida, deterioro o daño es realizado cuando ciertos 

artículos encuentran en estado de deterioro o presenten daños que 

no permiten su aprovechamiento administrativo o económico, por lo 

que deben eliminarse físicamente y hacerse los registros 

correspondientes para darle salida en el inventario respectivo. Es 
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Solicitado por los Jefes De Departamento y Almacenista. Los 

usuarios deben asegurarse de que el artículo se encuentre en estas 

condiciones. 

P5: Verificar solicitud: Cada solicitud creada debe ser verifica por la Secretaría 

Administrativa para dar así la aprobación o rechazo de la misma. Este proceso 

ofrece la búsqueda de las solicitudes detallando sus datos y el estado (creada, 

aprobada o rechazada) en que se encuentra.  

 

P6: Reportes y Consultas: Los reportes son documento que se elaboran 

anualmente por el administrador; y lo utilizan para sustentar la información 

registrada. El reporte final o anual tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre 

del año, más tardar el 31 de enero de cada año deberá remitir dicho reporte. El 

reporte puede ser presentado como un informe impreso o en forma digital 

almacenada en un disco extraíble, cd o cualquier dispositivo de almacenamiento; y 

éste será, el informe final del inventario que muestra los totales de los artículos con 

sus valores monetarios. La consulta es un proceso que realiza una búsqueda de 

información de un artículo ya sea por código de barra y descripción. Estas consultas 

pueden ser realizadas por todos los usuarios. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO SEGÚN ENTIDAD 

 

Los procesos en la administración de los bienes patrimoniales y los usuarios son 

representados mediante modelos de casos de uso como se detallan a continuación.  

 

En la figura 3-8 se muestran los actores (Administrador, jefes de departamentos, 

almacenista y la Secretaría Administrativa) y los procesos principales que realizan cada 

uno para conformar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura 3-9 se muestra el caso de uso general del administrador que   

tiene acceso a los procesos de administrar usuario, reportes y las consultas. Este usuario 

tendrá la disponibilidad de ver las solicitudes pero no tiene permisos para la modificación 

de la misma. 

Figura 3-8. Caso de uso de actores y principales procesos en el sistema 
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El Almacenista le corresponde tres procesos principales como lo son: Crear solicitud 

de retiro, consultar artículos y crear la recepción de bienes, restringiéndole así de 

prioridades que tiene otros actores.  El proceso de recepción de bienes corresponde al 

registro de los artículos al sistema. Este caso de uso se presenta en la figura 3-10. 

 

 

 

 

 

 

 

Este actor (Jefe de Departamento) ejecuta cuatro procesos importantes y 

fundamentales para que se lleve a cabo la buena Administración de los Bienes como lo son:  

 

   Figura 3-9. Caso de uso del Administrador en el sistema  

Figura 3-10. Caso de uso del almacenista en el sistema  
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Crear solicitud de adquisición, crear solicitud de traspaso, crear solicitud de retiro y 

consulta de artículos. Dicho proceso es mostrado en la figura 3-11. 

 

 La Secretaría Administrativa es la que tiene la potestad de aprobar o rechazar las 

solicitudes (adquisición, traspaso y retiro) creadas por los distintos departamentos del 

CRUV.  Dicho proceso es mostrado en la figura 3-12. 

 

 

 

 

  

Figura 3-11. Caso de uso de jefe de departamento en el sistema   

Figura 3-12.Caso de uso de Secretaría Administrativa en el sistema 
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IV CAPÍTULO 

DISEÑO DEL SISTEMA 
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El capítulo cuarto se enfoca en la explicación del funcionamiento, la realización y 

descripción del esquema y los casos de usos que existen en cada uno de los procedimientos 

que se da en la administración de los bienes patrimoniales. 

 

4.1.    Esquema General del Sistema SISBPAT 

 

El proceso de Administración de Bienes Patrimoniales del CRUV será implementado 

en el sistema a desarrollarse denominado por sus siglas SISBPAT (“Sistema de Bienes 

Patrimoniales”). 

 

Para la realización del diseño del sistema SISBPAT es necesario la confección del 

esquema del mismo ya que nos ofrece una clara estructura visual de las ideas presentadas 

en orden y clasificadas según su importancia. Los usuarios con los que cuenta el sistema 

tendrán distintos niveles de acceso para realizar los diferentes procesos. Estos usuarios 

comúnmente denominados actores son: el Administrador, Jefe de Departamento, 

Almacenista y Secretaría Administrativa.  

 

A continuación se describen los usuarios y funciones que realizan:  

El Administrador se encuentra en el nivel 1 y puede realizar las funciones del nivel 

2 como: realizar Consultar artículos (por código de barra y descripción), realizar Reportes 

(Anuales); y Administración De Usuarios donde podrá crear, Modificar Y Eliminar. 
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El Jefe Del Departamento se encuentra el nivel 1 realizando las funciones del nivel 

2 como: Crear Solicitudes (adquisición, traspaso y retiro), realizar Consultas (por código 

de barra y descripción). 

El Almacenista se encuentra en el Nivel 1 realizando las funciones del nivel 2 como: 

Recepción en donde se registran los Bienes Patrimoniales, crear Solicitudes (retiro), 

realizar consultas de artículos (código de barra y descripción).  

La Secretaría Administrativa se encuentra en el Nivel 1 y realiza la función del 

nivel 2 que es la de autorizar todas las solicitudes realizadas por los demás usuarios.  

A continuación se presenta en la figura 4-1 el esquema general de usuarios y las 

funciones que ejecutan cada uno en el sistema SISBPAT.  

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES  

Figura 4-1. Esquema General de Usuarios y Funciones del Sistema SISBPAT 
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4.2.     Descripción General del Sistema SISBPAT 

 

Para comprender claramente cómo funciona el sistema SISBPAT podemos detallar 

los niveles que operan conjuntamente y que permiten que el sistema funcione, estas serán 

representados mediante los casos de usos detallados a continuación. 

4.2.1. Casos de Uso del Sistema SISBPAT 

 

A continuación se describe los diagramas de los casos de uso en cada uno de los 

módulos que complementan el Sistema de Bienes Patrimoniales del CRUV. 

4.2.1.1.  Caso de Uso de Recepción  

 

La figura 4-2 se describe el caso de uso de Recepción, los Actores involucrados y el 

flujo que conlleva dicho proceso. Este caso de uso consiste en crear una recepción (registro 

de bienes) al sistema SISBPAT por parte del almacenista. Se le dará aviso de esta recepción 

al administrador de Bienes Patrimoniales por correo electrónico. 

 

 

 

Figura 4-2. Caso de uso “Recepción” 

CREAR RECEPCIÓN 

CREAR RECEPCIÓN 

COMPRA 
CU-07 ENVIAR RECEPCIÓN 

ACTUALIZAR BASE DE DATOS 
VER 
RECEPCIÓN DONACIÓN 

ALMACENISTA 

ADMINISTRADOR 
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La siguiente tabla 4.1 detalla el flujo de datos, los actores involucrados, la 

precondición, el pos condición que existen en el caso de uso de Recepción. 

 

Tabla 4.1. Documento de Descripción de Casos de Uso “Recepción” 

 

CASO DE USO 

Recepción 

Actor: Administrador  Almacenista 

Describe el proceso de Recepción (registro de artículos al sistema) por parte del Almacenista y que es 

enviada al Administrador del sistema SISBPAT  

Nombre del Caso de uso Descripción Flujo 

1. Recepción  Caso de uso principal en el que el Almacenista registra 

artículos al sistema. 
Crear recepción 

2. Crear recepción Permite al Almacenista crear documento de ingreso de 

mercancía (Recepción). 

 Compra 

 Donación  

3. Compra  Crea una Recepción basada en una factura y OC (orden 

de compra). 
 Enviar Recepción 

4. Donación  Crea una recepción basada en un documento de 

donación suministrado por la entidad donadora. 
 Enviar Recepción 

5. Enviar recepción Permite enviar (por email) la solicitud por el 

Almacenista al Administrador que se genera de forma 

automática. 

Ver recepción 

 

6. Ver recepción 

Ofrece al Administrador la opción de ver la recepción 

creada por el Almacenista. Termina caso de uso 

 

7. Actualiza BD 

Tiene el objetivo de actualizar en la Base de Datos los 

Cambios realizados por el Almacenista. 

 

Termina caso de uso 

Precondición: El usuario debe ingresar sus datos de acceso correctamente (usuario y 

contraseña). 

Pos-condición: Se actualiza la solicitud en la Base de Datos y se genera un comprobante de 

recepción. 
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4.2.1.2.  Caso de Uso de Solicitud de Adquisición 

  

La figura 4-3 describe el caso de uso de Solicitud Adquisición, los Actores 

involucrados y el flujo que conlleva dicho proceso. Este caso de uso tiene la función de 

crear un formulario con los artículos que solicita un Jefe de Departamento al almacenista 

y enviando un aviso al administrador todo este proceso aprobado por la Secretaría 

Administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

La tabla 4.2 muestra la descripción detallada del proceso de Solicitud Adquisición 

los sub-casos de usos, los actores involucrados, flujo principal, flujo alternativo, 

precondiciones y poscondiciones. 

 

 

 

 CREAR SOLICITUD 

GESTIONAR SOLICITUD 

JEFE DE DEPTO. 

VERIFICAR SOLICITUD 

REVISAR SOLICITUD ADQ 

CU-10 VERIFICAR SOLICITUD 

 APROBAR SOLICITUD 

RECHAZAR SOLICITUD 

VER SOLICITUD 

ACTUALIZAR BASE DE DATOS 

ARTICULOS ENTREGADOS 

 ENVIAR SOLICITUD 

ADMINISTRADOR 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

A
LM

A
C

EN
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TA
 

Figura 4-3. Caso de uso “Solicitud Adquisición” 
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Tabla 4.2. Documento de descripción de casos de uso “Solicitud Adquisición”. 

CASO DE USO 

Solicitud Adquisición 

Actores: Administrador/Jefe de Departamento/Almacenista/ Secretaría Administrativa   

Describe el proceso de solicitar artículos al almacenista para el uso de un determinado departamento.   

Nombre del Caso de Uso Descripción Flujo 

1. Gestionar 

Solicitud 

Caso de uso principal en el que el Jefe de 

Departamento solicita la adquisición al 

Almacenista. 

 Crear solicitud 

2. Crear solicitud Permite al Jefe de Departamento crear una  

solicitud de adquisición.  
 Enviar Solicitud 

3. Enviar Solicitud Permite enviar la solicitud por el Jefe de 

Departamento al Administrador. Revisar solicitud ADQ 

4. Revisar solicitud 

ADQ 

El Administrador revisa los artículos en la 

solicitud para comprobar su disposición.  Verificar solicitud 

5. Verificar solicitud 
La Secretaría Administrativa verifica la solicitud 

que ha revisado el Administrador para aprobarla 

o denegarla. 

 Aprobar Solicitud. 

 Rechazar Solicitud 

6.  Rechazar 

Solicitud 

La Secretaría Administrativa descarta la solicitud 

enviada por el Jefe de Departamento. Actualizar Base de Datos 

7. Aprobar Solicitud 

La Secretaría Administrativa aprueba la solicitud 

enviada por el jefe de departamento. 
 Actualizar Base de 

Datos 

 Entrega de Artículo 

8. Entrega de 

Artículo 

El almacenista entrega los artículos de la solicitud 

al jefe de departamento. 
 Actualizar Base de 

Datos 

9. Actualizar Base de 

Datos 

Actualiza los cambios realizados por la Secretaría 

Administrativa en la Base de Datos. Enviar Solicitud 

10. Enviar Solicitud Permite al Almacenista enviar la solicitud al 

Administrador como un aviso (email). 
Ver solicitud 

11. Ver Solicitud El Administrador pueda visualizar las solicitudes 

aprobadas por correo electrónico. 
Termina caso de uso 

Precondición 

El usuario debe ingresar sus datos de acceso correctamente (usuario y 

contraseña). Debe verificar si en realidad el articulo existe físicamente y la 

condición en que se encuentre. 

Pos-condición 

El sistema mostrara un mensaje por pantalla de creación y envió de solicitud. 

El Administrador debe revisar el correo electrónico a la dirección  
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4.2.1.3.  Caso de Uso de Solicitud de Traspaso  

 

 

La figura 4.3 describe el caso de uso de Solicitud Traspaso (movimiento de bienes), 

en este caso de uso los Jefes de Departamento pueden realizar traspaso de artículos entre 

departamentos. Este caso de uso (Traspaso) se da cuando una unidad administrativa emite 

o recibe de otra unidad administrativa los bienes solicitados u ofrecidos en la misma 

institución.   

 
 
 
 

 
 
S 

 
 
 
 
 
 
  

 

La tabla 4.3 muestra la descripción detallada del proceso de Solicitud de Traspaso, 

los actores involucrados, flujo principal, los sub-casos de usos, precondiciones y pos 

condiciones que existen en este proceso. En la figura 4.4 se muestra dos jefes de 

departamento, Jefe de Departamento solicitante este usuario es quien envía la solicitud de 

traspaso al jefe de departamento que recibe “Jefe Departamento Receptor”.  

Figura 4-4. Caso de uso “Solicitud Traspaso” 

CREAR SOLICITUD 

GESTIONAR SOLICITUD 

JEFE DEPTO. SOLICITANTE 

 ENVIAR  SOLICITUD 
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VER SOLICITUD 
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 ENVIAR SOLICITUD 

ADMINISTRADOR 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

JEFE DEPTO RECEPTOR 
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Tabla 4.3. Documento de descripción de casos de uso ·Solicitud Traspaso” 

CASO DE USO 

Solicitud Traspaso 

Actores: Administrador/Jefe de Departamento (Solicitante/receptor)/ Secretaría Administrativa   

Describe el proceso de realizar Solicitud de Traspaso de Artículos entre departamento por los Jefes de 

Departamento (Remitente y Receptor). 

Nombre de Casos de uso Descripción Flujo 

1. Gestionar Traspaso Caso de uso principal en el que se 

gestiona el traspaso. 
Crear solicitud 

2. Crear solicitud Permite al Jefe de Departamento 

remitente crear una solicitud de   

traspaso. 

Enviar Solicitud 

3. Enviar Solicitud El Jefe de Departamento remitente 

envía la solicitud de traspaso al Jefe de 

Departamento receptor. 

Verificar  Solicitud 

4. Revisar Solicitud 

TRP 

El Administrador revisa los artículos en 

la solicitud para comprobar su 

disposición. 

Verificar  Solicitud 

5. Verificar  Solicitud La Secretaria Administrativa  verifica 

la solicitud de traspaso  enviada por el 

Jefe de Departamento solicitante. 

 Aprobar Solicitud 

 Rechazar Solicitud 

6. Rechazar Solicitud La Secretaria Administrativa  rechaza 

la solicitud enviada por Jefe de 

Departamento solicitante. 

Actualizar Base De Datos 

7. Aprobar Solicitud La Secretaria Administrativa  aprueba 

la  solicitud de traspaso al Jefe de 

Departamento solicitante.  

 Actualizar Base De 

Datos 

 Enviar Solicitud  

8. Enviar Solicitud  

 

Permite a la Secretaria Administrativa 

enviar la solicitud al Administrador 

como un aviso (email). 

Ver Solicitud 

9. Ver Solicitud Asiste para que le Administrador pueda 

visualizar las solicitudes aprobadas. 
Termina caso de uso 

10. Actualizar Base De 

Datos 

Actualiza los cambios realizados por el 

usuario en la Base de Datos de 

SISBPAT 

Termina caso de uso 

Precondición El usuario debe ingresar sus datos de acceso correctamente (usuario y 

contraseña). 

Pos-condición El sistema mostrará un mensaje por pantalla de aviso de creación y 

envió de solicitud. El Administrador debe revisar el correo electrónico 

a la dirección 
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4.2.1.4. Caso de Uso de Solicitud Retiro 

 

 

En este caso el Almacenista y Jefe de Departamento pueden realizar solicitud de 

retiro de artículos (eliminación definitiva de artículos de la institución y del Sistema 

SISBPAT). Estos retiros son de tres tipos: por deterioro, pérdida o donación. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

La tabla 4.4 muestra la descripción detallada del proceso de Solicitud de Retiro, los 

actores involucrados, flujo principal y las precondiciones que conlleva este proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 4-5. Caso de uso “Solicitud Retiro” 

CREAR SOLICITUD 

GESTIONAR SOLICITUD 

JEFE DEPTO. 

VER SOLICITUD 

 ENVIAR 
SOLICITUD 

 VERIFICAR SOLICITUD 

REVISAR SOLICITUD RED 

DONACIÓN 

DETERIORO 

 RECHAZAR SOLICITUD 

PÉRIDA 

 APROBAR 
SOLICITUD 

ALMACENISTA 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

CU-42 ENVIAR SOLICITUD 

DESECHAR ARTICULOS 

ADMINISTRADOR 

ACTUALIZAR BASE DE 
DATOS 



 

71 

 

Tabla 4.4. Documento de descripción de casos de uso “Solicitud Retiro” 

CASO DE USO 

Solicitud Retiro 

Actores: Administrador/Jefe de Departamento /Almacenista/Secretaría Administrativa 

Describe el proceso de realizar Solicitud de Retiro de Artículos por deterioro, pérdida o donación. 

Nombre de caso 

de uso 
Descripción 

Flujo  

Gestionar Retiro 

Caso de uso principal en el que se gestiona la solicitud de 

Retiro de artículos o bienes del inventario. 
 Deterioro 

 Perdida  

 Donación 

Deterioro 

Permite al Almacenista o Jefe de Departamento realizar una 

gestión de retiro (por deterioro) revisando los necesarios para 

la realización del registro. 

Enviar Solicitud 

Pérdida 
Permite al Almacenista o Jefe de Departamento realizar una 

gestión de retiro por perdida (extravío). 
Enviar Solicitud 

Donación 

Permite al Almacenista o Jefe de Departamento realizar una 

gestión de retiro por donación (donar bienes a otra 

institución). 

Enviar Solicitud 

Enviar Solicitud 
Permite al Almacenista o Jefe de Departamento enviar la 

solicitud de retiro al Almacenista. 
Revisar solicitud RET 

Revisar solicitud 

RET 

El Administrador revisa los artículos en la solicitud para 

comprobar si su estado ya no es útil. 
Verificar Solicitud 

Verificar Solicitud 

La Secretaría Administrativa verifica la solicitud de retiro 

enviada por el Jefe de Departamento solicitante o 

Almacenista. 

 Aprobar 

Solicitud 

 Rechazar 

Solicitud 

Rechazar Solicitud 
La Secretaría Administrativa rechaza la solicitud enviada 

por el Jefe de Departamento. 

Actualizar Base de 

Datos 

 Aprobar Solicitud 
La Secretaría Administrativa aprueba la solicitud enviada 

por el Jefe de Departamento solicitante o Almacenista. 
Desechar artículos 

Desechar artículos 
Se desechan los bienes de las solicitudes que han sido 

aprobadas. 

Actualizar Base de 

Datos 

Enviar Solicitud 
Se envía la solicitud al Administrador como aviso (email) del 

retiro de los bienes. 
Ver Solicitud 

Ver Solicitud El Administrador ve las solicitudes de retiro aprobadas. Termina caso de uso 

Actualizar Base de 

Datos 

Actualiza los cambios realizados por el Almacenista en la 

Base de Datos del SISBPAT 
Termina caso de uso 

Precondición 

El usuario debe ingresar sus datos de acceso correctamente (usuario y contraseña). 

El Almacenista debe cerciorarse de la condición en que se encuentra físicamente el 

artículo a retirar. 

Pos-condición 
Se mostrara un mensaje de creación y envió de solicitud. 
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4.2.1.5. Caso de Uso de Consultas 

 

En este caso de uso los diferentes usuarios pueden realizar dos tipos de consultas 

como: Código de barra y Descripción. Para realizar dichas consultas en el sistema 

SISBPAT se realizara una consulta a la base de datos para examinar y verificar los datos.  

 

En la figura 4-6 se detalla el proceso de este caso de uso.  

 

 

 

La siguiente tabla 4.5 muestra la descripción detallada del proceso de Gestionar 

Consultas los actores involucrados, flujo principal y las precondiciones que conlleva este 

proceso. 

 

 

 

Figura 4-6. Caso de uso “consultas” 
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Tabla 4.5. Documento de descripción de casos de uso “Consulta” 

Caso de uso 

Consultas 

Actor: Administrador/Jefe de Departamento/Almacenista 

Describe el proceso de realizar consultas de  Artículos 

Nombre del caso de 

uso 

Descripción  Flujo  

Login  Permite la validación de los usuarios para 

acceder al sistema SISBPAT  
Tipo de consulta 

Tipo de consulta 

Permite la gestión de la consulta al usuario 

brindándole los tipos de consulta que desee 

realizar. 

 Código de 

Barra 

 Descripción 

Código de barra Permite al usuario realizar una gestión de 

consulta (por código de barra). 

Generar Consulta 

Descripción  Permite  al usuario realizar una gestión de 

consulta por descripción 

Generar Consulta 

Generar Consulta Genera la consulta realizada por el usuario en 

un archivo o de forma impresa. 

Termina caso de uso 

Precondición El usuario debe ingresar sus datos de acceso correctamente (usuario 

y contraseña). 

Poscondición  

 

4.2.1.6. Caso de Uso de Reportes                              

 

Con este caso de uso el administrador puede realizar el reporte anual consultando a 

la base de datos y generarlos. Este reporte es solo para uso interno de la universidad 

nacional de panamá sede Veraguas y no así un reporte fiscal que se presenta al Ministerio 

de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República.  En la siguiente figura 

4-7 se detalla el flujo de dato que existe en este caso de uso. 
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La siguiente tabla 4.6 detalla el flujo de datos, los actores involucrados, la 

precondición, el pos condición que existen en el caso de uso de Reportes.   

Tabla 4.6. Documento de descripción de casos de uso “Reportes” 

CASO DE USO 

Reportes 

Actor: Administrador 

Describe el proceso de realizar Reportes (anuales o Mensuales) 

Nombre del Caso de 

Uso 

Descripción Flujo 

Gestionar Reporte Caso de uso principal en el que se gestiona 

el tipo de reporte que se desee. 
 Reporte Anual 

 

 

Reporte Anual Realizará una consulta a la Base de Datos 

para determinar los artículos que existen en 

un determinado año. 

Generar Reporte 

Generar Reporte Genera un documento dependiendo del tipo 

de reporte que el administrador haya 

elegido, este reporte puede ser impreso o 

generado en archivo pdf.    

Termina caso de uso 

Flujo Alternativo   

Precondición: El usuario debe ingresar sus datos de acceso correctamente (usuario y 

contraseña). 

Pos-condición:  

Figura 4-7. Caso de uso “Reportes”. 

ADMINISTRADOR 

LOGIN GENERAR REPORTE 

REPORTE ANUAL 
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4.2.1.7. Caso de Uso Administrar Usuario 

 

 En este caso de uso el administrador puede gestionar a los usuarios del sistema 

SISBPAT. Puede crear un nuevo usuario, modificarles sus datos (nombre, cedula, 

departamento etc...) o eliminarlo completamente.  En la figura 4-8 se muestra la transición 

del proceso en este caso de uso. 

 

 

 

La siguiente tabla 4.7 detalla el flujo de datos, los actores involucrados, la 

precondición, el pos condición que existen en el caso de uso de Administrar Usuario.   

 

Tabla 4.7. Documento de descripción de casos de uso “Administrar Usuario” 

CASO DE USO 

Administrar Usuario 

Actor: Administrador 

Describe el proceso Crear, modificar y eliminar los usuarios en el sistema SISBPAT  

Nombre del Caso de uso Descripción Flujo 

Consultar Usuario Tiene la función de consultar a la Base de Datos 

los usuarios que existen en el sistema 

SISBPAT. 

Gestionar Usuario 

Gestionar Usuario Caso de uso principal en el que se encuentra los 

principales procesos a realizar. 

Crea, Modifica, 

Elimina 

Figura 4-8. Caso de uso “Administrar Usuario” 

ADMINISTRADOR 

GESTIONAR USUARIO 
ACTUALIZA BD CREA, MODIFICA, ELIMINA 

CONSULTAR USUARIO 
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Crea, Modifica, Elimina En este caso de uso se elige el tipo de acción 

que se quiere realizar crear, modificar o 

eliminar los usuarios. 

Actualiza BD 

Actualiza BD Tiene el objetivo de actualizar en la Base de 

Datos  los Cambios realizados por el 

administrador 

Termina caso de 

uso 

Flujo Alternativo   

Precondición: El usuario debe ingresar sus datos de acceso correctamente (usuario 

y contraseña). 

Pos-condición: El Usuario ha sido actualizado en la Base de Datos del Sistema 

SISBPAT 

 

4.2.1.8. Caso de Uso de Verificar Solicitud 

 

 Con este caso de la Secretaría Académica tendrá la potestad de aprobar o rechazar 

las solicitudes realizadas por el Almacenista o por el Jefe de Departamento. Si la solicitud 

es aprobada se dará aviso al administrador de este movimiento por correo electrónico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Figura 4-9. Caso de uso “Verificar Solicitudes” 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 VERIFICAR SOLICITUD 

 ENVIAR SOLICITUD 

 APROBAR SOLICITUD 

CU-33 RECHAZAR SOLICITUD ACTUALIZAR BASE DE DATOS VER SOLICITUD 

ADMINISTRADOR 



 

77 

 

La siguiente tabla 4.8 detalla el flujo de datos, los actores involucrados, la 

precondición, el pos condición que existen en el caso de uso de Verificar Solicitudes.   

 

Tabla 4.8. Documento de descripción de casos de uso “Verificar Solicitud” 

 

CASO DE USO 

Verificar Solicitud 

Actor: Administrador/ Jefe de Departamento / Almacenista 

Describe el proceso de Verificar (aprobar o rechazar) Solicitudes por parte del Almacenista o 

Jefe de departamento. 

Nombre del Caso de uso Descripción Flujo 

Verificar Solicitud Proceso en que la Secretaría 

Administrativa verifica las solicitudes 

que le son enviados por los distintos 

usuarios. 

 Aprobar Solicitud 

 Rechazar Solicitud 

Rechazar Solicitud Caso de uso principal en el que se 

encuentra los principales procesos a 

realizar. 

Actualizar la Base de 

Datos 

Aprobar Solicitud 

 

En este caso de uso se elige el tipo de 

acción que se quiere realizar crear, 

modificar o eliminar los usuarios. 

Actualizar la Base de 

Datos 

 Enviar Solicitud 

Enviar Solicitud Se envía (por email) la solicitud al 

Administrador para que este tenga 

conocimiento del movimiento del bien. 

Ver solicitud 

Ver solicitud El Administrador puede ver los detalles 

de la solicitud aprobada. 
Termina caso de uso 

Actualiza BD Tiene el objetivo de actualizar en la Base 

de Datos  los Cambios realizados por el 

administrador 

Termina caso de uso 

Precondición: El usuario debe ingresar sus datos de acceso correctamente 

(usuario y contraseña). 

 

4.3. Módulos y Metodología de Desarrollo 

 

Los módulos descritos a continuación están basados en los principales procesos 

(Main, Usuario, Facturación, Crear Solicitud, Gestionar Solicitud, Consultas y 
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Reportes) obtenidos durante el análisis. Para el diseño del sistema SISBPAT se utiliza el 

método de desarrollo iterativo e incremental descrito en el marco teórico.       

 

En la Figura 4-10 muestra los seis módulos (Main, Usuario, Facturación, Crear 

Solicitud, Gestionar Solicitud, Consultas y Reportes) principales del sistema SISBPAT con 

sus respectivas iteraciones que se representan en semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

Para la creación de cada módulo se aplican las fases de desarrollo del método 

iterativo e incremental; siendo éstas fases aplicadas en varias ocasiones según las 

iteraciones que sean necesarias para desarrollar el sistema. 

 

Por ejemplo, para la realización del módulo MD6. Consultas y Reportes se aplican 

las fases de Análisis, Diseño, Codificación y Pruebas en repetidas ocasiones como se 

muestra en la Figura 4-11; en este caso se aplican 4 iteraciones que son representadas en 

4 semanas de desarrollo y haciéndole cambios en cada una de estas fases hasta obtener la 

versión y la funcionalidad deseada. 

2 Semanas 2 Semanas 4 Semanas 4 Semanas 4 Semanas          

MD1.

Main

MD2.

Usuario

MD3.

Recepción

MD4.Gestionar 
Solicitud

MD5.Verificar 
Solicitud

MD6. Reporte y 
Consulta

8 Semanas 

Figura 4-10. Módulos principales de SISBPAT 
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Figura 4-11. Diagrama de desarrollo del módulo MD5 (Consultas y Reportes) 

 

4.4. Calendario del Proyecto 

 

Cada proyecto que se desarrolla presenta una agenda o guía que ayuda a tener un 

control entre el desarrollo del proyecto y el tiempo utilizado para el desarrollo del mismo. 

El cuadro 3.9 Calendario del proyecto muestra la distribución que se le da a cada proceso 

(Main, Usuario, Recepción, Gestionar Solicitud, Verificar Solicitud, Reportes y Consultas) 

estimada en meses. 

Tabla 4.9. Calendario del desarrollo de procesos 

 

Fases 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis                         

Diseño                         

Programación 

por módulos 

P1. 

Main 

P2. 

Usuario 

P3. 

Recepción 
P4. Gestionar Solicitud 

P5. 

Verificar 

Solicitud 

 

P6. 

Reportes y 

Consultas 

Implementación                         

Documentación 

del Proyecto 
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V CAPÍTULO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo se realizó en base a las necesidades que se tienen en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas, para concluir este trabajo de tesis, mostraremos 

conclusiones que hemos obtenido a lo largo de este proyecto con el fin de mostrar los 

buenos resultados.  

 

 En la actualidad no se cuenta con un procedimiento ágil para registrar con 

oportunidad el proceso que conlleve la administración de los bienes 

patrimoniales. 

 

 Con el desarrollo del sistema de administración de Bienes Patrimoniales de 

CRUV (SISBPAT) hemos adquirido experiencia en el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio bajo la plataforma net.  

 

 La administración de los bienes patrimoniales es considerado un proceso 

fundamental, por ello el CRUV aspira a ser más eficiente, adoptando un 

sistema que le permita tener organizada y actualizada la gran cantidad de 

información para llevar a cabo una buena gestión del mismo. 

 

 El sistema SISBPAT proporciona al usuario un entorno agradable, con 

procesos más rápido, llevando un mejor control y registro de la ubicación 

de los bienes patrimoniales existentes en el Centro Regional Universitario 

de Veraguas. 
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 El sistema SISBPAT cuenta con una poderosa y estable Base de Dato en 

SQL Server que proporciona una óptima capacidad de almacenamiento de 

información.  

 

 A pesar de considerar la flexibilidad del sistema, es decir, que pueda ser 

adaptado a cambios; en el futuro podría ser necesario la incorporación de 

nuevos módulos o cambios en los formularios, dependiendo de la evolución 

del servicio médico en cuanto a la atención y especialistas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ante todo es necesario el apoyo de los titulares de las Dependencias para 

dar cumplimiento oportuno a los ordenamientos en la salvaguarda de los 

Bienes Patrimoniales, mediante una comunicación ágil y oportuna.  

 

 Para llevar la administración de los bienes se recomienda utilizar un 

software que cuente con los módulos necesarios para realizar dichas 

funciones, que preste un entorno agradable al usuario y garantice la 

veracidad de los datos. Recomendamos la utilización del Sistema de 

Administración de Bienes Patrimoniales (SISBPAT). 

 

 Recomendamos crear el manual de usuario de SISBPAT para el uso del 

sistema, el cual permitirá es necesario para saber el su funcionamiento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Concienciar a los usuarios sobre la importancia de utilizar el sistema 

adecuadamente y de seguir los parámetros para que se lleve el proceso de 

Administración de bienes de forma correcta y eficaz.     

 

 Implementar políticas de seguridad para garantizar el resguardo de los 

datos. 
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 En consecuencia es indispensable a la brevedad establecer un sistema 

interno de información de bienes patrimoniales de carácter moderno 

computarizado, que permita el acceso rápido a la información relevante.  
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ANEXO 1: RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS #1 

 

A continuación se muestran una serie de preguntas realizadas durante el mes de 

Marzo del 2015 a la Licenciada Triciana Mela. 

 

1- ¿Cómo considera usted el actual sistema de administración de artículos del 

Departamento de Almacén? 

Actualmente, el departamento de Almacén de la Universidad de Panamá Sede de  Veraguas 

no posee un sistema el cual se encargue de la administración de los artículos que manejan. 

Todos los articulas son manejados mediante tarjetas las cuales poseen datos como: 

características principales del artículo, datos y fechas de movimientos de entradas y salidas 

del depósito, números de órdenes de compra, números de facturas. 

 

2- ¿De qué forma están organizados los artículos en el depósito del almacén? 

Los artículos están organizados aleatoriamente "según su tipo o característica, no poseen 

ninguna descripción u orden en el cual hayan sido agrupados. 

 

3- ¿Cuál es la cantidad real de artículo que maneja el Departamento De Bienes 

Patrimoniales? 

El Departamento maneja alrededor de 182 artículos, los cuales están almacenados en el 

Depósito del Almacén y 183 ubicados en los distintos Departamentos. Ya que no se posee 

la cantidad exacta de dichos artículos. 
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4-  ¿Cómo se realiza la búsqueda de un artículo en los departamentos? 

Se busca por su característica física y por la ubicación del departamento al que pertenece. 

En el caso en que se necesite conocer información sobre algún artículo específico se 

utilizan las tarjetas. 

Dado que este documento no está formalmente organizado, resulta tedioso en los 

procedimientos de entradas y despacho de mercancía. 

 

5- ¿Cuál es la mayor problemática que presenta la actual Administración de Bienes 

Patrimoniales? 

La mayor problemática que presenta la actual Administración de Bienes Patrimoniales es 

determinar la ubicación exacta de los artículos y la información que estos poseen. 

 

6- ¿Considera adecuado el actual proceso de administración de los Bienes 

Patrimoniales? 

El proceso actual de administración de los artículos en el  CRUV tanto en la Secretaria 

como en el Depósito, imposibilita la suministración adecuada de los artículos a la 

institución. 

 

7- ¿Quién es el responsable de realizar el inventario de los articulas del almacén y en 

qué periodo se realiza? 

Los diferentes artículos son inventariados por el personal del departamento de Contabilidad 

quienes realizan esta tarea anualmente, principalmente en el mes de noviembre y cada 

artículo es verificado por medio de tarjetas. 
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8- ¿Actualmente, cómo se realiza el proceso de recepción de artículos en el almacén? 

Proceso actual de inventario de artículos descrito por: 

 El Departamento de Compras envía el documento de "orden de compra" al 

departamento de almacén en la cual el señor recibe una copia del 

documento. La orden de compra se almacena y se utiliza en el momento en 

que llegan los artículos al almacén para verificarlos. 

 Una vez el proveedor hace entrega de los artículos se utiliza el documento 

de "orden de compra" y la factura para verificar que todos los artículos que 

se entregan sean los correctos y se puedan almacenar. En caso de que se 

entreguen incorrectamente los artículos el encargado del almacén no efectúa 

la entrega. 

 Para almacenarlos se busca la tarjeta de cada artículo, cada tarjeta contendrá 

las diferentes entradas y salidas de ése determinado artículo. 

 Se crea el documento de Entrada el cual contiene las diferentes 

características de la entrada como el número, fecha, características de los 

artículos, entre otros datos. 

 Además de realizar la búsqueda de las tarjetas, se debe captar todos los 

datos tanto en las tarjetas como en los documentos de entrada. Estos 

procesos de búsqueda y captación de datos son los que hacen lento el 

proceso de almacenamiento.  
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 Una vez los artículos han sido almacenados pueden retirase "si se desea", 

generalmente, siempre que se almacena se extrae inmediatamente cierta 

cantidad de artículos o en su totalidad. 

 Para realizar la salida de los artículos se utiliza el documento de 

Despacho o Salida en la cual se detallan los diferentes artículos que se 

extraerán, su destino. n° de despacho, cantidades, entre otras características. 

Se buscan todas las tarjetas de cada artículo para anotar su salido. 

9- ¿Cuáles son los documentos que se utilizan en el actual proceso de administración 

de Bienes Patrimoniales? 

Los documentos que utiliza el departamento de almacén en este proceso son: 

 Copia de documento de Orden do Compra: es una solicitud escrita a un 

proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. 

 Factura: Es un comprobante de pago la cual se utiliza para verificar los 

artículos en el momento en que se realiza la entrega. 

 Documento de Adquisición: Se utiliza para registrar la entrada de Los 

artículos que se almacenan en el depósito en una fecha determinada. 

 Documento de Traspaso: Se utiliza para registrar el Traspaso de artículos  

entre los diferentes  Departamentos en una fecha determinada. 

 Documento de Retiro: Se utiliza para registrar los descartes  de artículos que 

serán eliminados del CRUV. 
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10- ¿Considera usted que el sistema de inventario muestra los resultados acordes con 

el inventario  físico?  Considero que el sistema no muestra resultados reales de inventario físico de los      

artículos que existen en CRUV.  

11- ¿Qué sistema o herramientas tecnológicas utiliza para llevar acabo la 

administración de los bienes patrimoniales del CRUV? 

La herramienta que utilizo actualmente es el programa Microsoft Excel en el que llevo todo 

los registros de los artículos.  

12- ¿Qué tan practico es para usted el sistema o herramientas tecnológicas utilizadas  

para llevar acabo la administración de los bienes patrimoniales del CRUV? 

La herramienta que utilizo actualmente no es práctica ni cómoda para mí, ya que se me 

hace tedioso el ingreso y la búsqueda de los registros.  

13- ¿Cómo es el procedimiento de los reportes y cómo es la portabilidad de los 

documentos generados? 

Los reportes son informes y se hacen de forma anual o mensual, estos  se entregan para su 

debida verificación por parte de la dirección de Economía y finanzas. La portabilidad de 

los reportes se da solo en archivos con extensión .xls. 

 

14- ¿Qué tan rápido y eficiente es la búsqueda de un artículo? 

La búsqueda de artículos se da de forma lenta, ya que se recurre a las hojas de Excel 

buscando así en cada una de ellas. Haciendo que el  proceso tenga  debilidad y se ha 

ineficiente.  

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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ANEXO 2: ÁREA DE UBICACIONES  DEL CRUV   

Las siguientes imágenes muestran el área, con sus edificios y aulas que conforman 

el Centro Regional Universitario de Veraguas, cuyos documentos fueron suministradas por 

la Lic. Triciana Mela. 
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ANEXO 3: FORMULARIOS UTILIZADOS  

 

Formulario 1. Recepción de bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Área de ubicaciones del CRUV parte II 



 

 

 

97 

 

   Formulario 2. Adquisición   

 

 
 

Formulario 3. Traspaso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 4. Retiro 
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ANEXO 4: RESULTADO DE LA ENTREVISTA #2 

 

A continuación se muestran una serie de preguntas realizadas durante el mes de 

Abril del 2015 a la Licenciada Triciana Mela. 

 

1- ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo en la administración de bienes 

patrimoniales? 

Actualmente bienes patrimoniales cuenta con diferentes procesos que inician desde 

la recepción de mercancía, adquisición de mercancía por parte de algún 

departamento que la solicite, retiro de mercancía ya sea de algún departamento que 

no utilice el bien o este en mal estado, y traspaso de mercancía que se efectúa entre 

departamentos. 
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2- Cómo se da el proceso de despacho? 

El jefe del departamento solicita la mercancía al administrador de bienes 

patrimoniales que corrobora la existencia y estado de la mercancía, posteriormente 

se le envía la solicitud a la secretaria administrativa para que la apruebe y se proceda 

con la adquisición. En este proceso se utiliza el formulario 2 del anexo4. 

 

3- Cómo se da el proceso de traspaso? 

El departamento solicitante envía una solicitud de traspaso con los detalles de los 

artículos que desea al departamento de Bienes Patrimoniales, este se encarga de 

rectificar que los bienes estén disponibles, luego da aviso a la Secretaría 

Administrativa para que autorice dicha solicitud. Una vez aprobada se le hace 

entrega de los bienes solicitados. Para este proceso se utiliza el formulario 3 del 

anexo 4.   

 

4- Cómo se da el procesos de retiro? 

El jefe de departamento envía una solicitud al administrador de bienes 

patrimoniales quien corrobora que el estado de la mercancía sea inútil, 

posteriormente envía la solicitud a la Secretaría Administrativa para que apruebe  y 

se proceda con el retiro. El formulario 4 del anexo 4 es el utilizado en este proceso. 

 

5- Cuántos tipos de retiro existen en el sistema de administración de bienes? 

Trabajamos con 3 tipos de Retiros: retiros por pérdidas, retiros por daños, retiros 

por donación. 
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6- Cómo son  codificados los bienes en el sistema? 

 

7- Quién da la autorización para que se concrete las solicitudes? 

La autorización las da la secretaría administrativa por medio de la Lic. Graciela 

Ortiz. 

 

8- Quién lleva el proceso de reportes y en qué fecha se realiza? 

El proceso de reportes es llevado por la encargada del Departamento de Bienes 

Patrimoniales la Lic. Triciana Mela. El reporte final o anual tiene como fecha de 

cierre el 31 de diciembre del año, más tardar el 31 de Enero de cada año deberá 

remitir dicho reporte. 
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ANEXO 5: ORGANIGRAMA DEL CRUV 

 

 

 

 

 


