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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual se ha elaborado para describir los pasos que debe seguir un Representante ó  

Fabricante de Productos Farmacéuticos en el proceso de  precalificación para la compra 

de medicamentos, iniciando con la presentación de los datos generales propios ó si 

representa a otro, selección de el(los) productos a concursar y su respectiva 

documentación, así como los instrumentos de evaluación Administrativa y Técnica a 

utilizar en el mismo, dando comienzo al proceso de Negociación Conjunta de Precios de 

Medicamentos para los países de Centroamérica y República Dominicana.  
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ACCESO 

 

El Sistema de Precalificación de Proveedores estará disponible a través de una dirección 

de internet, la cual será divulgada por el COMISCA, de la Secretaría Ejecutiva de 

Comisca. 

Para ingresar al sistema se debe tener un usuario y una contraseña, la cual será dada  a 

través de un correo electrónico al presentar los documentos que lo acrediten a él (ella), 

como participante en el proceso de precalificación de proveedores que requieren las 

bases del proceso. 

Los pasos a seguir para ingresar son: 

1. Ingresar a la página de acceso del sistema a través de la dirección web 

proporcionada por el COMISCA. 

- Recuerde que el Sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

2. Ingrese su usuario asignado previamente, Ingrese la contraseña asignada a su 

usuario.  

3. Presione el botón Ingresar, haciendo clic sobre el mismo. Ver Figura 1, donde se 

muestra la página de inicio del sistema. Si la cuenta y la contraseña son válidas 

aparecerá la página principal del sistema, de lo contrario le aparecerá un mensaje 

indicando que la cuenta de usuario o contraseña no son válidos. 

 

 
Figura 1. Pantalla inicial del sistema. 
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INICIO 

 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA  

 

 

Figura 2. Pantalla principal de Sistema. 

La pantalla principal del sistema, está formada de cuatro áreas de trabajo identificadas 

con un rectángulo según se muestra en la figura No.2, estas cuatro áreas de trabajo son: 

1. Barra de menú. 

2. Barra de encabezado. 

3. Barra de navegación e información. 

4. Área de trabajo. 

 

A continuación se explicara cada una de ellas. 
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BARRA DE MENU 

 

Este componente, muestra las diferentes opciones a las que los usuarios  de acuerdo a su rol, 

sean estos: administrador, evaluador administrativo, administrador técnico, 

representante/fabricante tendrán acceso. 

 

BARRA DE ENCABEZADO 

 

Muestra la identificación general del sistema, incluyendo el nombre y el logo que este 

tiene. 

 

BARRA DE NAVEGACIÓN E INFORMACIÓN 

 

En esta área se muestra información general del usuario activo en el sistema, también 

proporciona acceso directo a opciones generales y de uso frecuente en el sistema, de 

acuerdo al contexto en que se les active, tales como: Mi cuenta, que permite que el 

usuario pueda cambiar su clave de acceso, y Salir, para abandonar el sistema. 

ÁREA DE TRABAJO 

 

En esta área, se mostrará toda la información relacionada a la opción de menú 

seleccionada u operaciones realizadas por el usuario. 
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Cambiar la contraseña del usuario activo: 

Esta opción se encuentra dentro de la barra de navegación e información y se accede a 

ella haciendo clic en el vínculo Mi cuenta, luego aparecerá la página que se muestra en 

la figura 3. 

  

                     Figura 3. Formulario de cambio de clave de acceso. 

 

 

Pasos para cambiar la contraseña: 

1. Ubicarse en la opción Mi Cuenta. 

2. Escribir la contraseña nueva en el campo Clave. 

3. Escribir nuevamente la contraseña en el campo confirmación. 

4. Hacer clic en el botón Guardar. 

 

 

 

 

 

 



 

Sistema de Precalificación de Proveedores Página 9 
 

 

 

OPCIONES DE MENÚ ADMINISTRACIÓN 

 

Dentro de esta opción de menú se tendrá acceso a las operaciones siguientes:  

 Mantenimiento de Requisitos. 

 Configuración de Requisitos. 

 

Para ingresar a estas opciones ubique el puntero sobre la etiqueta Administración del 

menú principal y luego dar clic en la opción deseada, tal y como se indica en la 

siguiente figura: 

 

 

 

Mantenimiento de Requisitos 

 

En esta opción el Administrador y solo él, podrá según el caso añadir, editar y eliminar 

requisitos que utilizará el sistema para precalificar a un participante ver Figura 4. 

Serán filtrados por: 

Tipo de requisito: En esta categoría se encuentran los Administrativos y los Técnicos. 

Tipo de participante: Aquí se define el tipo de participante a concursar, si es un 

Fabricante ó un Representante. 

Grupo de requisitos: Una vez elegido entre las opciones anteriores, se procede a 

seleccionar el grupo al cual el requisito elegido pertenece. Estos pueden ser: 

- Generales. 

- De Síntesis Química. 

- Biológicos ó Biotecnológicos. 
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Luego de Seleccionar el requisito deseado, se dará clic en el botón Buscar, para realizar 

la búsqueda ó en Limpiar para borrar todos los filtros, en caso de querer hacer una 

nueva búsqueda. 

 

 

Figura 4. Formulario para el Mantenimiento de Requisitos 

La opción de añadir sub-requisito sólo estará habilitada cuando sea un requisito de 

opción múltiple, es decir, cuando aparezca una cruz en recuadro a lado del mismo. Esta 

nos llevará a un formulario para ser incorporada en las opciones ver figura 5. 

La opción eliminar al ser activada mostrará una advertencia antes de eliminar el 

requisito. 

La opción Editar, nos llevará a otro formulario para que se registre la modificación que 

desee el usuario, una vez hecho las modificaciones se procederá a dar clic en el botón 

Guardar para almacenar los cambios ó si se prefiere dar clic en el botón Cancelar para 

regresar a la página anterior ver figura 5. 

 

 

Figura 5. Formulario para edición de Requisitos 
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Un aspecto importante a tener en cuenta son las cajas de selección. 

- Es Obligatorio: Significa que es un requisito que se debe de cumplir, de lo 

contrario el participante quedará eliminado por el sistema como posible 

proveedor. 

- Es Entregable: Indica si se trata de un requisito que requiere de un 

documento o bien entregable, por ejemplo cuando se trata de un documento 

o muestra.  

- Vence: Si el requisito tiene una fecha de vencimiento. 

- Activo: Si el requisito está siendo aplicado en la selección del participante. 

- Orden: El orden de prioridad en que aparece el requisito. 

Tipo de Validación: Se agrupan en tres tipos. 

- Simple: Solo contiene una opción que se debe cumplir. 

- De opción Múltiple: Al seleccionar el requisito se cargan nuevos y se 

pueden elegir uno entre ellos. 

- De Selección Múltiple: Al seleccionar el requisito se cargan en la parte 

inferior nuevos requisitos, de los cuales todos deben ser marcados en las 

cajas de selección entre la gama desplegada, para que se cumpla el requisito. 

Descripción: Aquí se debe escribir el requisito. 

Mensaje No Cumple: Es el mensaje que se muestra al incumplir el requisito. 

 

Configuración de Requisitos 
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Figura 6. Formulario para Configurar  Requisitos 

 En esta pantalla muestra los requisitos que están configurados actualmente por 

medicamento ver Figura 6. 

En el lado izquierdo de la pantalla se detalla todos los requisitos que actualmente están 

cargados por Grupo de Requisitos, su descripción y tipo. 

Búsqueda por Grupo de Requisitos:  

Se selecciona el grupo y luego se da clic en el botón Buscar ó dar clic en Limpiar para 

limpiar el criterio de búsqueda. 

En el Lado derecho se puede hacer una búsqueda detallada por producto. 

Búsqueda por Medicamento: 
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- Por Código: Digite el código del medicamento luego se le da clic en el 

botón Buscar  para ejecutar la búsqueda. 

- Por Descripción: Digite la descripción del medicamento y dar clic en el 

botón Buscar para iniciar la búsqueda.  

El botón Limpiar se utilizará para limpiar el criterio de búsqueda. 

Código de Medicamento: Se ingresa el código correspondiente al medicamento para 

ver los requisitos que actualmente estén  asignados a ese producto. 

Descripción: Filtro para realizar una búsqueda por detalle de medicamento. 

Al seleccionar un medicamento, se cargan todos los requisitos asignados y da la opción 

de eliminar el requisito.  

 

Registro de Participantes 

 

En esta opción se agregan todos los participantes que concursarán para la 

precalificación de proveedores, después de haber presentado en COMISCA los 

documentos en regla y que sean verificados por  las autoridades respectivas. Al ser 

aceptado como participante, se procederá a su registro. 

 

 

 

Ingresar a un nuevo Participante:  

1- Ubicarse en la Barra de Menú, opción Procesos. Se desplegará un submenú. 

2-  Dar clic sobre la opción Registro Participante. 

3- En el formulario de Mantenimiento de Participantes ver Figura 7, dar clic en la 

opción Administrar Participante. Dar clic en Agregar Participante, nos llevará a 

un nuevo formulario ver Figura 8.  
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Figura 7. Formulario para Mantenimiento de Participante. 

 

Figura 8. Formulario para Registro del Participante. 

 

4- Digitar Nombre de la Compañía en el campo correspondiente. 

5- Digitar el Teléfono, Facsímile, Email, Dirección, Persona de Contacto. Note que 

los campos no admiten vacio ó espacios en blanco. 

6- Seleccione el Tipo de Participante. 

7- Empresas a Representar. Este campo sirve para agregar la empresa ó empresas al 

cual el participante representa, para agregar una nueva dar clic en el botón 

Nuevo, se abre un nuevo formulario de búsqueda ver Figura 9, para agregar 

empresas representadas a un participante. Introduzca el nombre de la empresa y 

luego dar clic en Buscar, ó si lo prefiere dejar en blanco el filtro de Nombre de 

Participante para listar todas las empresas. 
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Figura 9. Formulario para Búsqueda de Participantes. 

8- Dar clic sobre el elemento deseado y se añadirá al listado de empresas 

representadas en el formulario anterior ver Figura 8. Note que en la parte inferior 

tiene un control de página cuando los resultados son muchos. 

9- Idioma de trabajo ver Figura 8, indica el idioma(s) en que la fabricante ó 

representante tienen su documentación. 

 

Administración de Participantes: 
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Figura 10. Formulario para Mantenimiento de Participantes.  

 

Iconos del Sistema: 

 Botón para editar Participante. 

Este botón abre otro formulario para editar los datos del Participante como se muestra 

en la figura11. 
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Figura 11. Formulario para Edición de Participantes Fabricantes.  
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Figura 12. Formulario para Edición de Participantes Representantes.  

 

El formulario de edición de Participantes tiene dos variantes. 

El primero que se muestra en la Figura 11, es aplicado a un Fabricante y las partes que 

lo conforman son: 

1- Sección de Datos Generales. 

2- Sección de Datos Internos. 
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3- Sección de Contratos Obtenidos. Por cada empresa representada se define los 

contratos con organismos internacionales. 

4- Inspecciones certificadas que posee. 

5- Productos que fabrica. 

6- Idiomas de Trabajo. 

La segunda variante se muestra en la Figura 12, es aplicado a un Representante y las 

partes que la conforman son: 

1- Sección de Datos Generales. 

2- Empresas Representadas. 

3- Sección de Contratos Obtenidos. Por cada empresa representada se define los 

contratos con organismos internacionales. 

4- Idiomas de Trabajo. 

En ambos casos, para agregar un nuevo Contrato con un Organismo Internacional, dar 

clic en botón Nuevo se genera una nueva fila para llenar los datos respectivos. 

 

En el caso de Representantes para agregar una nueva empresa a representar, dar clic en 

el botón Nuevo, nos conduce a un formulario de búsqueda ver Figura 9, donde 

seleccionamos el fabricante y este automáticamente se añade a la lista de empresas 

representadas. 

 Botón para eliminar Participante. 

Este botón sirve para eliminar registros. Lanza una advertencia antes de proceder a la 

eliminación definitiva. 

 Botón para imprimir. 

Este botón genera un reporte donde se encuentra el perfil del Fabricante, Ver Figura 13  

ó el perfil del Distribuidor/Representante ver Figura 14. 
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Figura 13. Reporte Perfil de Participante. 

 

Figura 14. Reporte Perfil de Distribuidor/Representante. 

 

Mantenimiento de Gestiones 

 

Una gestión es un trámite que relaciona un conjunto de aplicaciones a distintos 

medicamentos en los cuales esta concursando un Fabricante ó un Representante. Dentro 

de una gestión puede haber varias aplicaciones. 

Los requisitos administrativos están aplicados a la gestión activa y los requisitos 

técnicos a las aplicaciones. 
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Figura 15. Formulario para búsqueda de Participantes por gestión. 

 

Consultar las Gestiones de Participantes. 

1- Ir  a la barra de menú  y dar clic en la opción  Procesos. Este desplegará un 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Mantenimiento de Gestiones. Se cargará un formulario de 

Búsqueda para Participantes ver Figura 15. 

3- Elegir el filtro de búsqueda deseado y dar clic en el botón Buscar. 

4- Aparecerá un conjunto de coincidencias encontradas, con sus datos generales. 

Note la columna ver gestiones. 

5- Dar clic en la opción ver gestiones del registro deseado. 
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Figura 16. Formulario para consulta de Gestiones. 

Aparecerá un formulario ver Figura 16. Que muestra la información del  Participante, 

sus datos generales, las gestiones que tiene activas y las aplicaciones en las que 

actualmente está concursando, al dar clic en la gestión se cargan los medicamentos en 

los que concursa en la parte inferior, mostrando la descripción del producto, fabricante y 

su estado actual. 

Note la columna Estado, este nos refleja si el participante para esta aplicación ha sido 

precalificado ó no.  

Agregar una nueva Gestión  

1- Dar clic en el botón Nuevo y se cargará un nuevo formulario ver Figura 17.  

2- Completar los datos solicitados por el sistema como son: Fecha de Gestión, el 

participante no se puede modificar, porque ha sido seleccionado en una pantalla 

anterior ver Figura 15. Proceso de Negociación en la que quiere participar y una 

descripción de la gestión. 

3- Dar clic en el botón Guardar. 



 

Sistema de Precalificación de Proveedores Página 25 
 

 

Figura 17. Formulario para editar gestión. 

Para eliminar una gestión debe ubicarse en la gestión respectiva y dar clic en el botón de 

eliminar . 

Si se desea editar la gestión debe ubicarse sobre la aplicación y dar clic en el ícono 

editar . Se carga un nuevo formulario ver Figura 17. 

En este formulario se puede editar la fecha en la que inicia la gestión, el tipo de 

negociación en la cual quiere participar y un apartado para describir la gestión. Al 

finalizar la edición se guardan los cambios dando clic en el botón Guardar. Aparecerá 

un mensaje dando constancia que el registro se ha modificado sin problemas. 

Para ver los cambios realizados debe dar clic en el botón Cancelar en la pantalla de 

edición de gestiones y en la de Consulta de Gestiones, después volver a ingresar en la 

gestión deseada. 

 

Consulta de Aplicaciones 

 

Una aplicación es un medicamento en el cual el fabricante ó distribuidor/representante, 

esta concursado en el Proceso de Precalificación de proveedores. Cada aplicación está 

asociada en una gestión. Por cada medicamento que el participante quiera concursar se 

deberá anexar a la gestión respectiva. Por cada aplicación pueden haber uno ó varios 

medicamentos. 

 

Consulta de Aplicaciones:  

1- Ubicarse en la barra de menú y dar clic en la opción Procesos. 

2- Dar clic en la opción Consulta de Aplicaciones. 

3- Se carga un nuevo formulario ver Figura 18. 
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Figura 18. Formulario para búsqueda de Participantes por aplicación. 

4- Buscar el participante, ya sea por nombre ó dejar en blanco el campo y dar clic 

en el botón Buscar. Para el primer caso se buscará el registro que coincida con el 

nombre y para el segundo caso se procederá a mostrar todos los registros. 

-Note el ícono imprimir , nos muestra un reporte detallado de las aplicaciones 

que tiene activas el representante ver Figura 19. 

 

Figura 19. Reporte de Estado de Aplicaciones del Participante. 

5- Dar clic en la opción ver aplicaciones del registro deseado. Se cargará un nuevo 

formulario ver Figura 20. Si el participante no tiene una gestión activa aparecerá 

un mensaje indicándole que no la tiene. 
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Figura 20.Formulario de Consulta de Aplicaciones. 

En la parte superior del  formulario se muestran los datos generales del participante 

entre ellos están: nombre, tipo de participante, dirección, teléfonos, persona de contacto, 

email y un dato importante a observar es fecha en que inició el proceso de 

precalificación. Significa  la fecha en la que el participante registra el(los) 

medicamentos a concursar. 

El botón Imprimir  en este caso genera un reporte del estado actual de las aplicaciones 

en las que concursa del representante ver Figura 19. 
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El botón Nuevo sirve para agregar otra aplicación a la gestión ver Figura 21. 

 

Figura 21.Formulario para agregar una nueva aplicación. 

 

En este formulario el administrador debe registrar la aplicación en la cual un fabricante 

ó representante esté legalmente concursando. 

Los campos a llenar son: 

- Código: El código respectivo del medicamento a registrar. 

- Correlativo:  

- Descripción: Se describe la aplicación a generar. 

Al dar clic en Buscar se mostrarán los resultados en la parte inferior ver Figura 21. Note 

que se pueden seleccionar más de un medicamento. Al terminar la selección dar clic en 

el botón Agregar Aplicaciones y nos regresará al formulario anterior ver Figura 20. Con 

las aplicaciones agregadas. 

 

En la parte central del formulario ver Figura 20. Se muestra todas las aplicaciones que 

actualmente está concursando. Note la columna Estado Aplicación, nos muestra si 

actualmente la aplicación después de someterse a la evaluación técnica la ha superado 

en grado satisfactorio. Si se requieren más detalles si ha precalificado ó ver la parte 

inferior. 

En la parte inferior se detallan todas las aplicaciones activas, su estado y un campo 

observaciones. 

Note que las aplicaciones en color rojo no han superado la evaluación técnica, para 

ver más detalles dar clic en la columna observaciones. 
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 Note el ícono editar , sirve para editar la aplicación actual ver Figura 20. 

 

Figura 22.Formulario de Edición de Aplicaciones. 

 

En esta pantalla el administrador puede, a petición del participante modificar los datos 

referentes al medicamento con el que está actualmente concursando, entre ellos están:  

- La descripción: El detalle del producto que concursa. 

- País de Fabricación: donde se ha fabricado. 

- Marca: se selecciona una marca, en caso de que un representante concurse con 

varias marcas, para el mismo producto. 

- Fabricante: Se selecciona el fabricante del medicamento. 

- Participante: Se selecciona el representando ó fabricante que está concursando 

para este producto y con esta gestión. 

Al finalizar dar clic en el botón Guardar para almacenar los cambios ó en Cancelar 

para regresar a la pantalla anterior. 

Estados de una aplicación: 
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Esperando Evaluación: Significa que el medicamento todavía no ha sido evaluado por 

parte del personal con categoría Evaluador Técnico. 

Precalificado: Significa que el medicamento ha superado satisfactoriamente la 

evaluación técnica. 

No Precalificado: Significa que el medicamento no ha superado la evaluación técnica, 

pero que el participante puede revertir este veredicto al cumplir con el requisito 

señalado. 

Evaluación Administrativa 

 

Esta opción en el sistema sólo tendrán acceso los usuarios que pertenezcan al grupo de 

Evaluadores Administrativos y el Administrador. Estos se encargarán de verificar si los 

participantes cumplen los requisitos aplicados a la gestión por ejemplo: El idioma en 

que se presenta la documentación, si está vigente ó no, etc. 

 

Realizar una evaluación Administrativa: 

1- Ubicarse en la barra de menú  opción Procesos y dar clic en esta. Se cargarán el 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Evaluación Administrativa. 

 

Figura 23.Formulario de Búsqueda para Evaluación Administrativa. 

3- Filtrar el participante a evaluar y luego dar clic en Buscar. 

4- Dar clic en la columna evaluación administrativa del participante deseado. Se 

cargará un nuevo formulario ver Figura 23. 

 



 

Sistema de Precalificación de Proveedores Página 31 
 

 

Figura 24.Formulario para Evaluación Administrativa. 

Este formulario se divide en tres partes: 

1- Datos del Participante: Se muestra la información general del participante. 

 

2- Área de requisitos: Aquí se evalúan todos los requisitos de carácter 

 Administrativos. Note la columna Tipo Evaluación para más detalles ver 

apartado de validación página 10. 

Se muestra la Descripción del Requisito, tipo de evaluación. 

-Columna Observaciones: sirve al evaluador para anotar datos importantes 

sobre el porqué un participante no cumple un determinado requisito.  

-Columna Fecha de Vencimiento: Si el documento tiene una fecha de 

invalidación. 

-Columna Doc.: Estará activo el botón solo si para cumplir el requisito es 

necesario que el participante suba algún documento. 
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-Columna Cumple: Es una caja de selección que sirve para marcar si un 

requisito es cumplido ó no a criterio del evaluador administrativo. 

 

3-  En la parte inferior se muestra los sub requisitos, solo si el requisito principal 

tiene    por tipo de evaluación Opción Múltiple ó Selección Múltiple, esta clase 

de requisitos se da por aprobada si uno de los sub requisitos es cumplido. 

 

Figura 25. Formulario para listar y agregar documentos. 

 

 

El formulario anterior sirve para subir al servidor, documentos que necesitan 

revisión visual de ellos. 

 

 

Figura 26. Formulario para Edición de documentos. 

 

Es necesario llenar una descripción de los documentos a subir, si está activo el requisito 

y buscar la ruta del archivo en el disco local ó unidad de red.  Al finalizar dar clic en 

Cargar Archivo y luego en Guardar. 

Note que al terminar el proceso, el sistema mostrará en pantalla el aviso que el archivo 

se ha guardado y este se agregará al formulario anterior ver Figura 25. 
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Evaluación Técnica 

 

Esta opción en el sistema sólo tendrán acceso los usuarios que pertenezcan al grupo de 

Evaluadores Técnicos y el Administrador. Estos se encargarán de verificar si los 

participantes cumplen los requisitos aplicados a la gestión por ejemplo: Si se detalla el 

proceso de manufactura, indicando todos los fabricantes que participan en este, presenta 

certificado de análisis con sus especificaciones, etc.  

 

 

 

Realizar una evaluación Técnica: 

1- Ubicarse en la barra de menú opción Procesos y dar clic en esta. Se cargarán el 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Evaluación Técnica. 

 

Figura 27.Formulario de Búsqueda para Evaluación Técnica. 

 

3- Filtrar el participante a evaluar y luego dar clic en Buscar. 

4- Dar clic en la columna evaluación técnica del participante deseado. Se cargará 

un nuevo formulario ver Figura 22. 
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Figura 28.Formulario para Evaluación Técnica. 

Este formulario se divide en tres partes: 

1- Datos del Participante: Se muestra la información general del participante. 

 

2- Área de requisitos: Aquí se evalúan todos los requisitos de carácter 

 Administrativos. Note la columna Tipo Evaluación para más detalles ver 

apartado de validación página 10. 

Se muestra la Descripción del Requisito, tipo de evaluación. 

-Columna Observaciones: sirve al evaluador para anotar datos importantes 

sobre el porqué un participante no cumple un determinado requisito.  

-Columna Fecha de Vencimiento: Si el documento tiene una fecha de 

invalidación. 

-Columna Doc: Estará activo el botón solo si para cumplir el requisito es 

necesario que el participante suba algún documento. 

-Columna Cumple: Es una caja de selección que sirve para marcar si un 

requisito es cumplido ó no a criterio del evaluador técnico. 

-Botón Generar Tarea: Esto sirve para los usuarios que pertenezcan al grupo 

de evaluadores técnicos, cuando haya un requisito que a criterio de un evaluador 

no cumple determinado requisito asigna una tarea, para que cuando inicien 

sesión otros evaluadores técnicos se percaten de este y procedan a evaluar el 

problema específico y emitan un veredicto. 

 

3-  En la parte inferior se muestra los sub requisitos, solo si el requisito principal 

tiene    por tipo de evaluación Opción Múltiple, esta clase de requisitos se da por 

aprobada si uno de los sub requisitos es cumplido. Por el contrario la  Selección 

Múltiple es necesario que todos los sub requisitos sean válidos, para que el 

requisito principal sea aprobado. 
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Al igual que la evaluación administrativa ver Figura 23, 24. En esta se pueden adjuntar 

documentos si el requisito lo necesita. 

 

Ejecutar Validación 

 

Esta opción en el Sistema le servirá a cada Participante, ya sea Representante ó 

Fabricante para verificar su estado actual en las evaluaciones Administrativas y 

Técnicas. Informándose a tiempo para solventar cualquier problema que tenga en el 

cumplimiento de requisitos. 

 

Validar una Gestión: 

1- Ubicarse en la barra de menú opción Procesos y dar clic en esta. Se cargarán el 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Ejecutar Validación. 

 

Figura 29.Formulario para Búsqueda de Participantes a Validar. 

3- Filtrar el participante a evaluar y luego dar clic en Buscar. 

4- Dar clic en la columna Validar Requisitos del participante deseado. Se cargará 

un nuevo formulario ver Figura 30. 

5- Dar clic en el botón Verificar. 

6- Se cargarán todas las aplicaciones activas y su estado actual. 

7- Dar clic en el botón Guardar. 
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Figura 30.Formulario para Validación de Requisitos. 

En la parte superior del  formulario se muestran los datos generales del participante. En 

la parte inferior se muestran todas las aplicaciones en las que el participante está 

concursando y su estado. 

Tipo de Requisito: La categoría del requisito evaluado. 

Requisito: La descripción del requisito. 

Mensaje: la descripción del porque no cumple el requisito. 

 

 

 

 

Simular Validación 

 

Esta opción servirá para que cada Participante pueda validar sus aplicaciones a una 

determinada fecha futura, con el propósito de verificar si los documentos que 

actualmente han presentado, estarán vigentes a la fecha señalada. 

 

Simular una Validación: 

1- Ubicarse en la barra de menú opción Procesos y dar clic en esta. Se cargarán el 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Simular Validación. 
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Figura 31.Formulario para Búsqueda de Participantes a Validar. 

3- Filtrar el participante a evaluar y luego dar clic en Buscar. 

4- Dar clic en la columna Validar Requisitos del participante deseado. Se cargará 

un nuevo formulario ver Figura 31. 

5- Seleccionar una fecha en el calendario. Esta tiene que ser posterior a la fecha 

actual. 

6- Dar clic en el botón Verificar. 

7- Se cargarán todas las aplicaciones activas y su estado actual. 

8- Dar clic en el botón Guardar. 
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Figura 32.Formulario para  revisión de requisitos futuros. 

 

Administración de Tareas 

 

Esta opción sirve para los grupos de evaluadores administrativos y técnicos, que 

necesiten del consenso de la mayoría de grupo para pronunciarse a favor ó en contra, de 

un determinado requisito sin veredicto. 
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Agregar una nueva Tarea: 

1- Ubicarse en la barra de menú opción Procesos y dar clic en esta. Se cargarán el 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Administrar Tareas. 

 

Figura 33.Formulario para Administración de Tareas. 

En este formulario se debe detallar el grupo al que va dirigido la tarea, la descripción de 

la misma y la fecha en la que se creó la tarea. Al llegar a un consenso y emitir un 

posición, se marcará la caja de selección Finalizar para cerrar el caso.  

 

Generar Certificación Administrativa 

 

Es una certificación que hace constar que el participante, ha cumplido con los requisitos 

necesarios para ser precalificado como proveedor en la  fase de evaluación 

administrativa. Esta certificación se le entregará a cada participante precalificado. 

 

Generar Certificación Administrativa: 

1- Ubicarse en la barra de menú opción Procesos y dar clic en esta. Se cargarán el 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Generar Certificación Administrativa. 

 

Figura 34.Formulario para Generar Certificación Administrativa. 
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3- Dar clic en Certificar para generar la certificación, si ya existe una certificación 

previa mostrará un mensaje de que ya existe una. 

4- Dar clic en Certificado para ver en pantalla e imprimir la certificación 

administrativa correspondiente al participante ver Figura 35. 

 

Figura 35. Certificación Administrativa. 

 

Generar Certificación Técnica 

 

Es una certificación que hace constar que el participante, ha cumplido con los requisitos 

necesarios para ser precalificado como proveedor en la  fase de evaluación técnica. Esta 

certificación se le entregará a cada participante precalificado. 

 

 

Generar Certificación Técnica: 

1- Ubicarse en la barra de menú opción Procesos y dar clic en esta. Se cargarán el 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Generar Certificación Técnica. 
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Figura 36. Formulario para Generación de Certificación Técnica. 

3- Dar clic en Certificar para generar la certificación, si ya existe una certificación 

previa mostrará un mensaje de que ya existe una. 

4- Dar clic en Certificado para ver en pantalla e imprimir la certificación 

administrativa correspondiente al participante ver Figura 37. 
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Figura 37. Certificación Técnica. 

 

 

 

Acta Final Administrativa 
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Esta es el acta que se entregará a las autoridades del COMISCA, al finalizar el proceso 

de evaluación administrativo. Donde se detallan todos los participantes que han 

cumplido con los requisitos necesarios para ser proveedores precalificados. 

 

Generar Acta Final Administrativa: 

1- Ubicarse en la barra de menú opción Reportes y dar clic en esta. Se cargarán el 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Acta Final Administrativa. 

 

Figura 38. Pantalla para Generación Acta Administrativa. 

3- Dar clic en el ícono imprimir , y se generará el acta final administrativa lista 

para imprimir ver Figura 39. 

 

Figura 39. Acta Final Administrativa. 

Acta Final Técnica 
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Esta es el acta que se entregará a las autoridades del COMISCA, al finalizar el proceso 

de evaluación técnica. Donde se detallan todos los participantes que han cumplido con 

los requisitos necesarios para ser proveedores precalificados. 

 

Generar Acta Final Técnica: 

1- Ubicarse en la barra de menú opción Reportes y dar clic en esta. Se cargarán el 

submenú. 

2- Dar clic en la opción Acta Final Técnica. 

 

Figura 40. Pantalla para Generación Acta Técnica. 

3- Dar clic en el ícono imprimir , y se generará el acta final técnica lista para 

imprimir ver Figura 41. 
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Figura 41. Acta Final Técnica. 
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