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RESUMEN 

La presente investigación se basó en el desarrollo de un sistema de 

información para la adecuación de los procesos del Departamento de Almacén y 

Logística de la empresa Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., 

específicamente para el seguimiento y control de los artículos (equipos, herramientas 

y consumibles) que se distribuyen en los diferentes proyectos de ingeniería, con la 

finalidad de lograr el mejor desempeño y agilizar los procesos, garantizando un mejor 

manejo de la información de los materiales. El proyecto estuvo enmarcado en el tipo 

de investigación proyectiva, fundamentada a nivel comprensivo con un diseño de 

fuente mixta (documental y campo). Se emplearon una serie de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, específicamente el análisis de fuentes 

documentales, la observación directa y las entrevistas no estructuradas. Para la 

elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó como 

guía una estructura operativa mixta, combinando la metodología de Reingeniería de 

Procesos y Cascada Pura. Adicionalmente, para el desarrollo de la aplicación se 

utilizaron diversas tecnologías como el lenguaje de programación PHP, el sistema 

manejador de base de datos PostGresSQL y el servidor Web Apache 2.2. De esta 

manera se pudo concluir que con la implantación del nuevo sistema se genera un 

mejor desempeño de las labores del Departamento en cuanto a la realización de los 

procesos en forma automatizada. 

 

Palabras Claves: Sistema de Información, Adecuación de Procesos, Reingeniería de 

Procesos, Cascada Pura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de información tienen su aplicación en casi todas las áreas de 

una empresa y están relacionados con todos los problemas de la misma. Hoy día estas 

organizaciones necesitan de estos sistemas para el apoyo de sus actividades 

medulares, logrando que sus procesos sean más rápidos y eficientes. La marcha de 

una empresa incluye también beneficios para sus empleados, clientes y otras personas 

con la que se tienen tratos.  

En vista de las grandes ventajas que tienen los sistemas de información, se han 

convertido en una de las ramas más estudiadas e implantadas en las organizaciones, 

ya que a través de estos se suelen lograr ahorros significativos de mano de obra, se 

automatizan tareas y se recolecta información para generar grandes bases de datos de 

forma automática, razón por la cual son de uso indispensable en la mayoría de las 

empresas en el mundo buscando siempre la adecuación de procesos antes 

implantados. 

El Departamento de Almacén y Logística perteneciente a la empresa 

Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., no escapa de esta 

necesidad de mejorar sus procesos a través de la incorporación y desarrollo de estas 

tecnologías. Es por ello, que el objetivo de este estudio radica en el desarrollo de un 

sistema de información que permita optimizar y adecuar los procesos del 

Departamento de Almacén y Logística, con la finalidad de agilizar dichos procesos, 

específicamente la entrada, salida y control de los materiales que forman parte de los 

activos del almacén y así brindar a la empresa la confianza de tener información 

precisa y la seguridad para generar reportes actualizados sobre el estado de los activos 

y sus asignaciones. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología mixta de desarrollo 

de sistemas de información, combinando la Metodología de Cascada Pura con una 

Metodología esquemática de Reingeniería de Procesos, la cual consta de cuatro fases: 

preparación del cambio, análisis de requerimientos, diseño del cambio y desarrollo 

del cambio. Esta metodología describe de forma simple y fácil de entender el 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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desarrollo de la aplicación garantizando la creación de un sistema de calidad y acorde 

con las necesidades del cliente.  

Para alcanzar lo anteriormente mencionado, la investigación se estructuró en 5 

capítulos, en los cuales fueron desarrollados los siguientes puntos: 

En el Capítulo I, se realiza una descripción del Contexto Organizacional en el 

que se desarrolla la investigación (Reseña Histórica, Visión, Misión, Objetivos de la 

Institución o Empresa y Estructura Organizativa).  

El Capítulo II, destaca el Problema y sus Generalidades, desarrollando el 

Planteamiento del mismo, los Objetivos, Justificación y Alcance de la Investigación. 

El Capítulo III, presenta el Marco Referencial el cual se fundamenta el 

estudio, considerando necesario desplegar en su contenido los Antecedentes de la 

Investigación y el Marco Teórico (Bases Teóricas, Bases Legales y Definición de 

Términos). 

El Capítulo IV, se titula Marco Metodológico y comprende el Tipo y Nivel de 

Investigación, Población y Muestra, Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

Datos, Técnicas de Análisis de Datos y Diseño Operativo. 

En el Capítulo V, se presentan los Resultados en función del Diseño 

Operativo planteado, para seguidamente detallar el Análisis Costo - Beneficio. 

Por último, se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y 

Anexos, lo cual complementa el desarrollo de la investigación. 
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 CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

 

1.1.- Reseña Histórica  

 Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., fue fundada en 

Marzo del 2007 en la región oriental de Venezuela, para ese mismo año esta empresa 

se dedicó al servicio y mantenimiento, asesoría técnica, desarrollo de ingenierías y 

auditorias de obras del área de AIT Automatización Informática y 

Telecomunicaciones. VCM (Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa 

C.A.),  tiene su sede principal en la Avenida Bolívar, edificio Los Tres Hermanos, 

nivel mezanina, Maturín Estado Monagas. Con un Registro de Identificación Fiscal 

(R.I.F.) J-31700023-4. Es una empresa que realiza proyectos electrónicos, 

informáticos y de telecomunicaciones, así como la integración de estos. 

 Los técnicos que componen a esta organización, integran un equipo 

multidisciplinario y aportan soluciones en las áreas antes mencionadas, tanto de 

hardware como de software. La empresa dispone de instrumentación para certificar 

instalaciones de cableado y fibra óptica como garantía para un correcto 

funcionamiento de las infraestructuras de comunicaciones. La filosofía de VCM está 

definida en la misión diseñada por sus propios empleados. Ella determina su relación 

con los clientes, proveedores, servicios y el mundo exterior. Constituye la base para 

la toma de decisiones, la planificación de objetivos, el crecimiento, la rentabilidad, la 

selección y el desarrollo tanto de su personal como de los diferentes proyectos que 

desarrolla. 

 

1.2.- Visión 

Ser la empresa líder en brindar soluciones de vanguardia tecnológica dentro
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del sector industrial venezolano, aportando recursos y técnicas de última generación 

en las áreas de electrónica, telecomunicaciones e informática. 

 

1.3.- Misión 

 Ofrecer soluciones de automatización, telecomunicaciones e informática para 

procesos industriales y comerciales. Para lograrlo, procura una continua actualización 

tecnológica, lo cual permite aumentar el prestigio profesional, garantizar el alto grado 

de confiabilidad y profesionalismo y la calidad en los servicios que presta. En esta 

forma satisface a los clientes y produce una retribución adecuada para la empresa y 

sus empleados. 

 

1.4.- Objetivos de la Institución o Empresa 

 El objetivo fundamental de la organización es dar un servicio de ingeniería e 

integración a empresas y usuarios finales, los que es una solución completa, “llave en 

mano”. VCM le ofrece la más alta calidad en productos y servicios del mercado 

actual. Desde su fundación, han provisto a sus clientes de soluciones superiores y les 

han asistido en el logro de sus objetivos. Su experiencia y compromiso con 

excelencia los han hecho ganar la reputación como los mejores en el área.  

Cabe destacar, por otra parte que VCM es un proveedor confiable de 

tecnología en el mercado venezolano. Cuenta con un equipo de profesionales con la 

capacidad de ofrecerle calidad y seguridad en todos los servicios que prestan. Por 

consiguiente, Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa, su meta es ser 

un proveedor con cortesía, celeridad, profesionalismo y altos estándares de calidad, 

en VCM el cliente está primero. 

 

1.5.- Estructura Organizativa  

 Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., es una 

organización que funciona bajo el modelo de gerencia por procesos, esto implica que 

se realiza una gestión sistemática de los recursos y esfuerzos bajo una perspectiva que 

permite definir una solución integral para el logro de los objetivos comunes de
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manera productiva garantizando la satisfacción de los clientes. Las características 

propias de este modelo son: 

El personal conoce como su departamento se relaciona y funciona con la 

globalidad de la organización. 

Los equipos de trabajo actúan como socios, no como competidores del proceso. 

Los niveles bajos de la organización cuentan con la facultad para tomar 

decisiones y solucionar problemas. 

Los diferentes departamentos de la organización se apoyan mutuamente 

potenciando el trabajo en equipo. 

Los sistemas de desempeño humano contribuyen a mejorar el proceso. 

 

Presidente 

Presidir todas las reuniones del Comité de Empresa, siendo su moderador. 

Concederá la palabra a quienes lo soliciten y la retirará cuando la intervención no 

se refiera al orden del día, al asunto que viniera discutiendo o falte al respeto a 

cualquiera de los restantes miembros del comité. Cerrar la discusión y someter a 

votación las propuestas debatidas. 

Coordinar las relaciones entre el Comité de Empresa y las autoridades 

universitarias, así como entre cualquier organismo público o privado con el que se 

haya de tratar. 

Ostentar la representación formal del Comité de Empresa a todos los efectos.  

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en las reuniones del Comité de 

Empresa. 

 

Vicepresidente 

Auxiliar al Presidente en sus funciones. 

Sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad, vacante o delegación del 

mismo. 

Secretaria Recepcionista 

Recepción de llamadas. 
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Tareas administrativas propias del puesto. 

Organización de agendas. 

 

Legales 

Realizar todos los trámites concernientes a los aspectos legales de la empresa y 

asesorar en todas las actividades a efectuar en otras instituciones. 

Informar sobre las instancias administrativas de asesoría jurídica a la empresa y 

sus empleadores. 

 

Director de planificación 

Permite coordinar y planificar la logística para la ejecución del proyecto, en 

cuanto a tiempo y recursos. 

 

Recursos Humanos 

Evaluar el desempeño de toda persona que ingresa a la organización así como 

también el reclutamiento y selección en los diferentes cargos que se encuentre 

vacantes.  

Elaboración de la nómina del personal fijo y contratado. 

 

Coordinador Calidad SHA 

Se encarga de resguardar la seguridad de todo el personal que labora en la 

empresa. 

 

Documentalista 

Constituirse en experto en la búsqueda documental y de la localización de fuentes. 

Ofrecer servicios útiles y asequibles. 

Comprobar y verificar por el rastreo electrónico de fondos, ficheros y bases de 

datos los resultados de consultas documentales. 

Diseñar y mantener un conjunto de ficheros y bases de datos necesarios para la 

función del centro. 
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Evaluar los recursos informativos, bases de datos y demás fuentes de información 

electrónica en Internet. 

 

Planificación y Logística 

Es el núcleo central de toda organización, está centrado en las actividades del área 

de lógica y planificación, recibe del mercado las demandas, procura que el 

almacén de materias primas tenga a tiempo los materiales y componentes 

necesarios para la fabricación a través de la planificación del uso de sus recursos 

para finalmente organizar la prestación de servicios. Esto también evita 

despilfarros de capital en zona de almacén. 

 

Administración de Proyectos 

Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para 

lograr objetivos. 

Administración de tareas tecnológicas complejas o de proyectos cuyos objetivos 

se establecen explícitamente en términos de tiempo, costos y parámetros de 

realización. 

 

Coordinación de Telecomunicaciones 

Coordinar la implementación, supervisión de las políticas y lineamientos que en 

materia de comunicación para redes de datos se establezcan. 

Busca la estandarización en materia de infraestructura informática, así como 

asegurar los niveles óptimos de aprovechamiento del equipo de cómputo y 

sistemas de comunicación para redes de datos de alta tecnología para mantener a 

la vanguardia la sistematización de servicios y procesos. 

 

Coordinación Informática 

Coordinar  las  estrategias,  los  proyectos   y   la   aplicación   de   las   soluciones 

tecnológicas informáticas y de telecomunicaciones en la administración pública 

municipal. 
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Dirigir y coordinar el desarrollo, rediseño y actualización de los sistemas 

informáticos de las dependencias, entidades y delegaciones, acorde a las 

prioridades de desarrollo municipal.  

Llevar a cabo los estudios y evaluaciones tecnológicas pertinentes que permitan 

ampliar la cobertura y mantener actualizada la infraestructura de la red de 

cómputo y comunicaciones en el municipio. 

Establecer la normatividad para la adquisición y óptima utilización de los recursos 

informáticos y de telecomunicaciones de las dependencias, entidades y 

delegaciones. 

Administrar los equipos, sistemas e instalaciones especiales que integran la 

infraestructura informática y de telecomunicaciones de la administración pública 

municipal. 

Coordinar la administración e integridad de las bases de datos, el mantenimiento 

de los equipos de cómputo y comunicaciones,  y la seguridad de acceso a la red 

municipal. 

 

Coordinación de Automatización 

Coordina la aplicación de tecnología de punta para aumentar la capacidad 

productiva, la disponibilidad y la confiabilidad de la máquina. 

Ingeniería, diseño, montaje y fabricación de tableros de control de máquinas o 

procesos, utilizando equipos modernos de automatización y adición de software 

especializado de control y adquisición de datos.  

 

Servicios 

Desarrollo de ingenierías, asesoría, instalación, configuración y mantenimiento de 

instrumentos y equipos. 

Mantenimiento de los Centros de Control de Motores (CCM) como las 

principales áreas a atender, sin limitarse a ello. 

Configuración y programación de Interfaz Local, RTU/PLC, diseño e 

implantación de sistemas de seguridad y control de acceso, sistemas fotovoltaicos, 
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sistemas de protección catódica. 

Integración de sistemas de automatización y control. 

 

1.6.- Organigrama de la Empresa 

 En la Figura N° 1, se muestra el organigrama de la empresa Venezolana de 

Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.- Organigrama de VCM. Fuente: Documentación VCM.  
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

 

2.1.- Planteamiento del Problema 

La tecnología ha obligado al hombre a estar a la par de sus avances en procura 

de una mejor condición de vida a través del rendimiento alcanzado por medio de las 

diferentes formas de producción de bienes y servicios de acceso al público en general. 

Dentro de una organización empresarial, la tecnología de la información juega un 

papel preponderante y de primera línea, puesto que permite el desarrollo de un trabajo 

de manera sistematizado, lo cual redundará en aminorar costos y tiempo de 

producción, a su vez eleva la productividad y el rendimiento del binomio hombre – 

trabajo. 

Lo antes expuesto permite deducir que el avance tecnológico no es una 

cuestión de esnobismo, capricho o vanidad, sino un aliado de gran significación 

dentro del mundo empresarial, lo cual a su vez conlleva a estar a la par con el 

desarrollo y exigencias de la sociedad moderna amén de contribuir con el progreso y 

evolución de una determinada sociedad dentro de algún ámbito de la geografía 

nacional o internacional. La evolución de las sociedades modernas requiere, de 

manera fundamental, la incorporación de los resultados obtenidos por la investigación 

tecnológica. Es posible observar, en este sentido, como dentro del pensamiento 

económico contemporáneo hay una señalada tendencia hacia el crecimiento constante 

de un proceso de transformación en cuanto a las tecnologías disponibles en la 

actividad productiva.  

A su vez, la evaluación y el rediseño de los procesos pueden generar 

disminuciones de costos y/o aumentos de productividad o calidad muy significativos 

en una operación. La reingeniería aprovecha en mayor o menor medida los procesos
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ya existentes, haciéndose así un rediseño parcial, ésta se deriva de la práctica del 

desarrollo de sistemas de información. Utiliza el cambio continuo para alcanzar la 

ventaja competitiva, dependiendo de cómo aplique el proceso. La reingeniería de 

procesos ha sido posible gracias a las aportaciones realizadas por la tecnología de la 

información y las comunicaciones.  

El sector empresarial del país no ha sabido desarrollar actividades sistémicas y 

organizacionales para el aprendizaje, la innovación y conservación del conocimiento 

tecnológico, caracterizándose por mantener una importación masiva de tecnología, lo 

que le ha llevado a un elevado estado de dependencia tecnológica. Por consiguiente, 

su gestión dentro de las pequeñas empresas debe verse como un proceso en el cual se 

integran los recursos, las actividades y la infraestructura de la unidad de negocios en 

el logro de sus propósitos, sus objetivos, sus estrategias y sus operaciones. Bajo estas 

condiciones de desarrollo, de globalidad y de intensivo conocimiento y tecnologías, 

se encuentran las organizaciones empresariales venezolanas, que en su mayoría, están 

conformadas por pequeñas y medianas empresas de índole familiar o negocios 

emergidos de las oportunidades circunstanciales, generalmente, con escaso capital de 

inversión y poca información y conocimientos de los alcances del negocio.  

Además, en estas estructuras organizacionales no muy bien formalizadas, los 

procesos relacionados con la innovación tecnológica descansan en una sola persona, 

en el propietario o en el gerente general. Pero en la medida que estos negocios se van 

desarrollando, amplían sus esfuerzos gerenciales para lograr cumplir con las 

exigencias de los nuevos procesos estratégicos de gestión, inclusive, los esfuerzos en 

tecnología, que buscan el acrecentamiento y mantenimiento de su productividad. En 

este orden de ideas, la reingeniería de procesos es radical hasta cierto punto, ya que 

busca llegar a la raíz de las cosas, no se trata solamente de mejorar los procesos, sino 

y principalmente, busca reinventarlos y adecuarlos con el fin de crear ventajas 

competitivas osadas, con base en los avances tecnológicos. 

Es por ello que, la empresa Venezolana de Construcción y Mantenimiento 

Vechaa C.A., siendo una empresa líder en brindar soluciones de vanguardia 

tecnológica dentro del sector industrial venezolano, ofrece recursos y técnicas de 
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automatización, telecomunicaciones e informática para procesos industriales y 

comerciales, garantizando un alto grado de confiabilidad y profesionalismo, además 

cuenta con un equipo de profesionales con la capacidad de ofrecer una excelente 

calidad y seguridad en los servicios que presta. 

También conviene destacar que esta organización posee como principales 

proveedores a las empresas de telecomunicaciones WEBDATA Y CONTEK, 

pertenecientes al distrito capital y estado Monagas respectivamente; como principales 

clientes las empresas ZTE Corporation, HUAWEI Technologies de Venezuela y 

PDVSA, a las cuales les presta sus servicios en el campo de construcción y 

mantenimiento tecnológico. Por consiguiente, es importante mencionar que dicha 

compañía, debido a su participación en el mercado dentro del mundo de la tecnología, 

se encuentra en constante competencia con diversas empresas como Globo C.A., 

Mainforme C.A., Prointel Monagas C.A., Relacom C.A., entre otras, que luchan por 

alcanzar el mayor nivel de productividad y clientes en el estado.  

Esta empresa actualmente presenta algunos conflictos específicamente en el 

Departamento de Almacén y logística, debido a que se presentan retrasos y retrabajos 

en el desarrollo de actividades, y desconocimiento general de las normas y 

procedimientos que se llevan a cabo. Además, la ejecución de las actividades no están 

debidamente establecidas como procesos, no existe una estandarización de las 

mismas, ya que no se tiene un manual de procedimientos y una formalización de sus 

procesos medulares, todo ello conduce a que no se cumplen con los objetivos y metas 

organizacionales, ocasionando así un proceso poco formal de planificación y una baja 

productividad y operatividad en el mismo.  

Una de las problemáticas más relevantes es que la entrada y salida de 

materiales no se hace bajo procedimientos formales establecidos, debido a que no se 

tiene un control del inventario sistematizado que lleve la administración de los bienes 

que allí se manejan; el procedimiento lo llevan a cabo de forma manual, lo cual 

conduce a la poca seguridad e integridad de la información. Esto, además de acarrear 

tiempo no permite de manera rápida y sencilla visualizar los equipos, poder controlar 

la entrada y salida de los mismos, así como lo que va quedando en existencia y lograr 
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suplir a tiempo las necesidades, evitando quedar mal con los clientes en un momento 

determinado. No se hace uso efectivo de la tecnología a través de sistemas de 

información adecuados a sus requerimientos específicos, para facilitar en control de 

sus operaciones especialmente considerando que presenta un modelo de inventario 

con demanda probabilística y maneja una cantidad y diversidad de materiales 

significativa. 

Por otra parte, no se tiene un reporte formal en cuanto a la seguridad de la 

información, por no poseer formatos estandarizados, ocasionando así que los bienes 

pudieran ser extraídos en cualquier circunstancia sin que nadie se percatara de lo 

ocurrido, acarreando pérdidas a la empresa o situaciones muchas veces de carácter 

engorroso. Ante tal situación, se planteó el desarrollo de una solución tecnológica 

para la adecuación de los procesos en el Departamento de Almacén y Logística, a fin 

de solventar los inconvenientes que se presentan, como lo es el descontrol de los 

procesos, la poca planificación organizacional y lentitud en la toma de decisiones. 

 Se pretendió con ello, buscar la forma de sistematizar la información para 

minimizar las fallas que pudieran detectarse en cuanto a la realización del trabajo, 

asimismo poder controlar toda la base de datos de los bienes, como los servicios que 

se prestan. Además de contribuir con el estado de control y gastos, se estaría a la par 

de los más avanzados y actualizados sistemas de control computarizados a nivel 

empresarial, pudiendo hacerse de un nombre y prestigio dentro del mundo comercial 

y organizacional. 

 

2.2.- Objetivos de la Investigación 

  

2.2.1.- Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de información para la adecuación de los procesos del 

Departamento de Almacén y Logística en la Empresa Venezolana de Construcción y 

Mantenimiento Vechaa C.A., Maturín Estado Monagas, que permita mejoras en su 

funcionamiento general. 
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2.2.2.- Objetivos Específicos 

1. Estudiar la situación general del Departamento para la identificación de sus 

focos problemáticos. 

2. Describir los procesos actuales que se manejan señalando las fallas existentes. 

3. Establecer un rediseño de los procesos que se llevan a cabo  para  adecuarlos a 

las nuevas tecnologías según sus necesidades. 

4. Diseñar un sistema de información que gestione las transacciones del 

departamento de acuerdo al rediseño de procesos propuesto. 

5. Desarrollar un sistema de información que sirva como herramienta de control 

para la administración de los bienes utilizados. 

 

2.3.- Justificación de la Investigación 

 Los procesos automatizados son factores de vital importancia en la 

organización, en esta era se ha observado una gran innovación y desarrollo de 

tecnologías de la información que ha permitido la evolución de computadores que son 

capaces de producir sistemas a la sociedad con aportes a los distintos sectores 

económicos, sociales, políticos y culturales. La realización de este proyecto, permitió 

elaborar un sistema de información para el Departamento de Almacén y Logística 

perteneciente a la empresa Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa 

C.A., como una manera de darle solución a las fallas que se presentaban al cumplir 

con sus funciones en forma manual. 

 La conveniencia de desarrollar un sistema de información pretendió agilizar 

los procesos de inventarios y lograr un control integral de los materiales que ingresan, 

que utilizan y el faltante que va a dar continuidad a las actividades. Con el desarrollo 

de este sistema se cubren las necesidades operativas y una mayor relación con los 

requerimientos establecidos, proporcionando mejor efectividad en el manejo del flujo 

y procesamiento de los datos. Al establecer el sistema se espera un impacto 

psicosocial positivo en la empresa, proporcionando además información confiable, 

agilizando y facilitando el trabajo y el control tanto material, humano y financiero, 

permitiendo que cada proyecto se ajuste al presupuesto. 
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 Por medio de la adecuación y automatización de los procesos para la gestión 

de materiales se evitará que los tiempos de respuesta (en cuanto a la disponibilidad de 

ellos) afecten los grupos de trabajo, proporcionando además una serie de beneficios 

significativos, dentro de los que destaca una mayor facilidad a la hora de ejecutar las 

tareas del departamento relacionadas al despacho de materiales, los reportes e 

informes generados, dando así eficiencia en cuanto a la documentación, generando 

seguridad e integridad de los mismos. El desarrollo de un sistema de información 

para la adecuación de los procesos es una solución de automatización a las fallas 

encontradas en forma precisa y metodológica, que le permite tener al departamento 

un conocimiento efectivo del inventario de los materiales que ingresan, las solicitudes 

y despachos de pedidos internos, optimizando en forma significativa los procesos o 

transacciones relacionadas en el mismo. 

 

2.4.- Alcance de la Investigación 

El alcance de este proyecto es el desarrollo de un sistema de información para 

la adecuación de los procesos manejados por el Departamento Almacén y Logística, 

perteneciente a la empresa Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa 

C.A. Este abarcó las fases de inicio, elaboración, construcción y transición de la 

metodología mixta (preparación del cambio, rediseño de procesos, diseño y desarrollo 

del sistema). La presente investigación se encuentra orientada a analizar desde el 

punto de vista operativo las ventajas del proceso de un control automatizado en el 

Departamento, el mismo brinda seguridad y rapidez al proceso de entrada y salida de 

los materiales, adecuando y optimizando los mismos. 

 El sistema de información, que permitió la adecuación de los procesos del 

departamento, se desarrolló utilizando herramientas para la construcción de software 

como tecnología de servidor web Apache, programado en PHP, HTML, JavaScript y 

Ajax, con un gestor de base de datos PostgreSQL 8.2 utilizando la herramienta 

Navicat 2005. Además el sistema cuenta con mecanismos de autenticación que 

impiden que personas no autorizadas puedan entrar y modificar la información 

almacenada sin antes estar registrado como usuarios del sistema y haber sido validado 
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con el ingreso su nombre y contraseña, lo que garantiza la confiabilidad de la 

información. La información será manejada con eficiencia y eficacia al momento de 

atender las exigencias de control que se requieren por parte de la organización. Esta 

empresa está ubicada en la Avenida Bolívar, edificio Los Tres Hermanos, nivel 

mezanina, Maturín Estado Monagas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1.- Antecedentes de la Investigación 

En referencia a los trabajos ya realizados, referidos al tema y que sirven como 

fundamento para explicar los aspectos teóricos e interpretar los resultados, se pueden 

nombrar los siguientes: 

Fernández, K. (2010), Desarrollo de un sistema que permita la evaluación de 

los funcionarios en el área de fiscalización del sector de tributos internos Maturín, 

adscrito a la región Nor-Oriental del Seniat, trabajo de grado presentado en la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas para obtener el título de Ingeniero de 

Sistemas. La investigación  tuvo como finalidad el desarrollo de un sistema destinado 

al control de los procesos llevados a cabo en el área de fiscalización del Seniat de 

Maturín, permitiendo hacerla de manera objetiva y veraz. Informe que proporcionó 

conocimientos y sirvió de ayuda a la hora del desarrollo de los diferentes diagramas 

de casos de uso para el sistema. 

Garantón, S. (2008), Desarrollo de un sistema para el control y gestión de 

materiales en el almacén del departamento de mantenimiento y operación de 

teléfonos públicos de la compañía anónima nacional teléfonos de Venezuela del 

Estado Monagas basado en la metodología ágil Extreme Programming XP, tesis 

presentada en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas para obtener el título de 

Ingeniero de Sistemas. Esta investigación se desarrolló con la finalidad de 

automatizar los procesos de entrada y salida de materiales en el almacén del 

departamento de telefonía pública, la generación de reportes y órdenes de compras 

relacionados a estas tareas y mejorar el almacenamiento y consulta de dichos 

reportes. Esta investigación sirvió de base para comprobar que el desarrollo de un 
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sistema bajo la plataforma cliente/servidor, utilizando como lenguaje desarrollador 

PHP, aporta mayor operatividad en el control y gestión de los materiales.  

Rattia, F. (2009), Desarrollo de un Sistema de Gestión de Activos para el 

Departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios Logísticos, Distrito 

Morichal PDVSA Petróleo S.A, tesis presentada en la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas para obtener el título de Ingeniero de Sistemas. Este trabajo se basó 

específicamente para la recepción, seguimiento y control de las solicitudes y 

asignaciones de activos (bienes muebles) con la finalidad de lograr el mejor 

desempeño de la gestión de los activos manejados por el Departamento, esto a fin de 

agilizar dichos procesos y garantizar el mejor manejo de la información de los 

activos. Esta investigación permitió conocer un poco más sobre las herramientas 

utilizadas para el desarrollo del sistema como son el programado en PHP, Servidor 

Apache y el gestor de bases de datos. 

 

3.2.- Bases Teóricas 

  Las bases teóricas vienen a sustentar la investigación, tomando en 

consideración las percepciones encontradas en bibliografías y documentos 

registrados, de autores y expertos en la materia. Para el desarrollo de esta 

investigación, fue necesario sustentarla en novedosos conceptos como lo son la 

Reingeniería de Procesos y Desarrollo de Software. 

 

3.2.1.- Reingeniería 

Para Hammer, M., y Champy, J (2002), Reingeniería, “Es la revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, 

servicio y rapidez” (P. 20). Lo que permite establecer que cualquier cambio bajo esta 

concepción se fundamenta en una revisión detallada de los procesos en cuestión. 

Profundizando el tema, se puede establecer que la Reingeniería se fundamenta en 

cuatro aspectos: 

1. Fundamental: La  Reingeniería  inicialmente  determina  qué  es  lo que debe 
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hacer la empresa y, posteriormente, cómo debe hacerlo. 

2. Radical: No se trata de hacer cambios superficiales o tratar de arreglar lo que 

ya está instalado, sino que se debe abandonar lo viejo. La reingeniería de 

Procesos (BPR) implica el descarte de todas las estructuras y procedimientos 

existentes para llegar a maneras absolutamente distintas de realizar el trabajo. 

3. Espectacular: Las mejoras que implica la Reingeniería de Procesos deben ser 

espectaculares y no marginales o incrementales propias de procesos de mejora 

o modificación leve. Se debe asociar el concepto de Reingeniería de Procesos 

a saltos gigantescos en el rendimiento. 

4. Procesos: Hasta la aparición del concepto de Reingeniería de Procesos, la 

cultura y los modos de la mayor parte de las empresas, especialmente a 

medida que el tamaño de la compañía aumentaba, estaba centrada en tareas, 

oficios, cargos, responsables, estructuras organizativas, pero nunca en los 

procesos. 

El concepto y enfoque que propone la Reingeniería, es lo que conlleva a 

establecer esta herramienta como el aliado para la transformación de la empresa 

Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A. Tres fuerzas por 

separado y en combinación, están impulsando a las compañías a penetrar cada vez 

más profundamente en un territorio que para la mayoría de los ejecutivos y 

administradores es desconocido. Estas fuerzas son: clientes, competencia y cambio. 

La reingeniería es un proceso total de readecuación de las organizaciones a las nuevas 

y exigentes condiciones en un entorno cada vez más difícil de controlar; es decir. Es 

una de las formas con que se puede operacionalizar el cambio, se fundamenta 

principalmente en las tres “C”, las cuales se describen a continuación: 

Clientes: Los clientes asumen el mando, ya no tiene vigencia el concepto del 

cliente, ahora es este cliente, debido a que el mercado masivo hoy está dividido en 

segmentos, algunos tan pequeños como un solo cliente. Los clientes ya no se 

conforman con lo que encuentran, ya que actualmente tienen múltiples opciones 

para satisfacer sus necesidades. Los clientes se han colocado en posición 

ventajosa, en parte por el acceso a mayor información. Para las empresas que 
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crecieron con la mentalidad de mercado masivo, la realidad es más difícil de 

aceptar acerca de los clientes, en cuanto a que cada uno cuenta. Si se pierde un 

cliente hoy, no se aparece otro para reemplazarlo. 

Competencia: Antes era sencilla; la compañía que lograba salir al mercado con 

un producto o servicio aceptable y al mejor precio realizaba una venta. Ahora hay 

mucho más competencia y de clases muy distintas. La globalización trae consigo 

la caída de las barreras comerciales y ninguna compañía tiene su territorio 

protegido de la competencia extranjera. Empresas americanas, japonesas, 

europeas tienen experiencia en mercados fuertemente competitivos y están muy 

ansiosas de ganar una porción de nuestro mercado. 

Cambio: El cambio se vuelve una constante, la naturaleza del cambio también es 

diferente. La rapidez del cambio tecnológico también promueve la innovación. 

Los ciclos de vida de los productos han pasado de años a meses. Ha disminuido el 

tiempo disponible para desarrollar nuevos productos e introducirlos. Hoy las 

empresas tiene que moverse más rápidamente, o pronto quedarán totalmente 

paralizadas. Los ejecutivos creen que sus compañías están equipadas con radares 

eficientes para detectar el cambio, pero la mayor parte de ellas no lo está, lo que 

detectan son los cambios que ellas mismas esperan. Los cambios que pueden 

hacer fracasar a una compañía son los que ocurren fuera de sus expectativas. 

 

Principios de la Reingeniería 

1. Se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel estratégico, que 

debe liderar el programa. 

2. El objetivo último es crear valor para el cliente. 

3. Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, identificando 

aquellos que necesitan cambios. 

4. Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a los que hay 

que incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad en la nueva 

organización que se obtendrá tras el proceso de Reingeniería. 

5. La observación de las necesidades de los  clientes  y  su  nivel  de  satisfacción 
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con un sistema básico de retroalimentación que permite identificar hasta qué 

punto se están cumpliendo los objetivos. 

6. Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si bien son 

necesarios planes de actuación, dichos planes no deben ser rígidos, sino que 

deben ser flexibles a medida que se desarrolla el programa de BPR  y se 

obtienen las primeras evaluaciones de los resultados obtenidos. 

7. Cada programa de Reingeniería debe adaptarse a la situación de cada 

empresa, de forma que no se puede desarrollar el mismo programa para 

distintas compañías. 

8. Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de medición del grado de 

cumplimiento de los objetivos. En muchos casos, el tiempo es un buen 

indicador. Sin embargo, no es el único posible y en determinadas ocasiones no 

es el más adecuado. 

9. Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o reducir la 

resistencia al cambio, lo cual puede provocar un fracaso, o al menos retrasos 

en el programa. 

10. La reingeniería de procesos no debe ser visto como un proceso único, que se 

deba realizar una única vez dentro de la organización sino que se debe 

contemplar como un proceso continuo, en el que se plantean nuevos retos. 

11. La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no sólo a todos los 

niveles de la organización, sino traspasando sus fronteras (prensa, comunidad, 

sistema político, entre otros). Fuente: Hammer, M., y Champy, J (2002). 

 

Objetivos de la Reingeniería 

1. Mayores beneficios económicos debidos, tanto a la reducción de costos 

asociados al proceso como al incremento de rendimiento de los procesos. 

2. Mayor satisfacción del cliente debido a la reducción del plazo de servicio y 

mejora de la calidad del mismo. 

3. Mayor conocimiento y control de los procesos. 

4. Conseguir un mejor flujo de información y materiales. 
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5. Mayor satisfacción del personal debido a una mejor definición de procesos y 

tareas. 

6. Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio. 

7. Mayor flexibilidad frente a las necesidades de los clientes. 

 

3.2.2.- Reingeniería de Procesos 

La Reingeniería de Procesos (Business Process Reengineering) es una 

herramienta gerencial mediante la cual se rediseñan radicalmente los procesos 

medulares de una empresa, para lograr mejoras dramáticas en productividad, tiempos 

de ciclo y calidad. Hammer y Champy definen a la reingeniería de procesos como 

“La reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para 

lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como en costos, calidad, 

servicio y rapidez” (Fuente: Institute of Industrial Engineers, "Más allá de la 

Reingeniería", CECSA, México, 1995, P. 4). Por lo tanto se trata de una reconcepción 

fundamental y una visión holística de una organización. La reingeniería de procesos 

es radical hasta cierto punto, ya que busca llegar a la raíz de las cosas, no se trata 

solamente de mejorar los procesos, sino y principalmente, busca reinventarlos, con el 

fin de crear ventajas competitivas osadas, con base en los avances tecnológicos.  

 

3.2.3.- Metodología esquemática de Reingeniería de Procesos 

Como extremo ideal, se puede establecer una metodología de "papel en 

blanco", en la que se reinventa toda la estructura y funcionamiento del proceso o de la 

organización. Se mantienen los objetivos y estrategias básicas del negocio, pero se 

adopta una libertad total de ideas. Esta metodología se puede restringir aprovechando 

en mayor o menor medida los procesos ya existentes, haciéndose así un rediseño 

parcial del proceso. (Fuente: Documentación en línea http://www.degerencia.com/ 

tema/reingenieria_de_procesos). 

En cualquiera de los casos, la reingeniería de procesos crea cambios directos y 

radicales que requieren unas circunstancias en la organización para adoptarse con 

éxito. Una de las ventajas de la aplicación de esta metodología es que permite un 

http://www.degerencia.com/
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reposicionamiento de la empresa en el mercado, gracias a importantes reducciones de 

costos, mejoras rápidas en la calidad de servicios, tiempos de reacción, reducción de 

desperdicios y mejoras en los niveles de satisfacción y tiempos de ciclos.  

Para aquellas empresas amenazadas por problemas financieros o de liquidez, 

le permite rápidamente y de forma efectiva reducir costos y mejorar su flujo de 

fondos. Para otras le permitirá avances importantes en materia tecnológica, tanto a 

nivel de productos y servicios como a nivel de procesos, que le permitan igualar o 

mejorar su posición en relación a las organizaciones competidoras. 

 En Figura N° 2, se observan la etapas de la metodología esquemática de 

Reingeniería de Procesos con la descripción de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Metodología esquemática de reingeniería de procesos. Fuente: Autor (2011). 

 

3.2.4.- Metodologías del Desarrollo de Sistemas de Información 

 Son métodos que indican cómo hacer más eficiente el desarrollo de sistemas 

de información, estructurando en fases la vida de dichos sistemas con el fin de 

facilitar  su  planificación, desarrollo  y  mantenimiento. (Fuente: Gordon, D.  (1990). 

Preparación del 
cambio 

• Implica por un lado educar a la dirección sobre el proceso de reingeniería y la necesidad 
imperiosa de cambiar. Por otro lado en ésta misma fase se deberá preparar a la fuerza de 
trabajo para el compromiso y el cambio. 

Planeación del 
cambio 

• Comprende crear una visión, una misión y principios rectores, así mismo desarrollar un 
plan estratégico. 

Diseño del 
cambio 

• Se identifican los procesos actuales de la empresa, estableciéndose el alcance del proceso y 
el respectivo proyecto de diagramación. Luego se procede a la descripción del o los 
procesos objetos de reingeniería. Se crea el proceso ideal, desarrollando pruebas piloto 
evaluándose los resultados obtenidos, para finalmente desarrollar un plan de acción para su 
implantación y puesta en servicio. 

Evaluación 
del cambio 

• Se evalúan los logros conseguidos a los efectos de realizar los ajustes que correspondonden 
si son requeridos. 
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Sistemas de Información Gerencial. Editorial McGraw-Hill). Estas metodología 

deben definir objetivos, fases, tareas, productos y responsables, necesarios para la 

correcta realización del proceso y seguimiento. 

 Los principales objetivos de una metodología de desarrollo son: 

1. Asegurar la uniformidad y calidad tanto del desarrollo como del sistema en sí. 

2. Satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema. 

3. Conseguir un mayor nivel de rendimiento y eficiencia del personal asignado al 

desarrollo. 

4. Ajustarse a los plazos y costes previstos en la planificación. 

5. Generar de forma adecuada la documentación asociada a los sistemas. 

6. Facilitar el mantenimiento posterior de los sistemas. 

 

3.2.5.- Método de Cascada Pura 

 En un modelo en cascada, un proyecto progresa a través de una secuencia 

ordenada de pasos partiendo de la especificación de requerimientos hasta el 

mantenimiento del mismo. El método realiza una revisión al final de cada etapa para 

determinar si está preparado para pasar a la siguiente etapa; Cuando la revisión 

determina que el proyecto no está listo para pasar a la siguiente etapa, permanece en 

la etapa actual hasta que esté preparado. 

 

Principales características del Modelo de Cascada 

Este modelo está dirigido por documentos. 

Las desventajas del modelo se centran en las dificultades para especificar 

claramente los requerimientos al comienzo del proyecto, antes de que se realice 

ningún trabajo de diseño y antes de escribir ningún código. 

No proporciona resultados tangibles en forma de software hasta el final del ciclo 

de vida de algunas herramientas, métodos y actividades que abarcan varias etapas 

de la cascada. 

Ayuda  a  localizar  errores en las primeras etapas del proyecto a un bajo costo y a 

minimizar los gastos de la planificación porque permite realizarla sin problemas. 
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El modelo genera pocos signos visibles de progreso hasta el final. Esto puede dar 

la impresión de un desarrollo lento, existe la incertidumbre de los clientes si sus 

proyectos serán entregados a tiempo. 

En la Figura N° 3, se muestran las etapas de la metodología de Cascada Pura. 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Método de Cascada Pura. Fuente: Autor (2011). 

 

3.2.6.- Modelo Entidad – Relación 

Los diagramas o modelos entidad-relación son una herramienta para el 

modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades 

relevantes para un sistema de información, sus interrelaciones y propiedades. El 

Modelo Entidad-Relación es un concepto de modelado para bases de datos, propuesto 

por Peter Chen, mediante el cual se pretende visualizar los objetos que pertenecen a la 

Base de Datos como entidades las cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante 

relaciones. En la Figura N° 4, se observan los componentes de un modelo entidad – 

relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Componentes de un diagrama entidad – relación. Fuente: Autor (2011) 

Especificación de requerimientos 

Análisis de requerimientos 

Diseño 

Codificación 

Implantación 

Entidad 

•Es cualquier objeto discreto sobre el que se tiene información. Se representa mediante un 
rectángulo o "caja" etiquetada en su interior mediante un nombre.  

Relación 

•Describe cierta interdependencia (de cualquier tipo) entre entidades. Se representa 
mediante un rombo etiquetado en su interior mediante un verbo. Además, dicho rombo 
debe unirse mediante líneas con las entidades que relaciona (es decir, los rectángulos). 

Atributos 

•Son propiedades relevantes propias de una entidad y/o relación. Se representan mediante 
un círculo o elipse etiquetado mediante un nombre en su interior. Cuando un atributo es 
identificativo de la entidad se suele subrayar dicha etiqueta.  

http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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3.2.7.- Sistema de Información 

Un Sistema de Información es un conjunto organizado de elementos que 

interactúan entre sí dirigidos a recoger, procesar, almacenar y distribuir información 

de manera que pueda servir de apoyo a las personas adecuadas dentro de una empresa 

o negocio, de modo que desempeñen sus actividades de manera eficaz y eficiente. 

Los sistemas de información se encuentran conformados por los siguientes 

elementos: 

Información: Es todo aquello que el sistema procesa, almacena, captura y 

distribuye como texto, números, imágenes, etc. 

Personas: Gente que introduce, procesa o utiliza la información del sistema. 

Tecnologías de Información y Comunicación: Son aquellos recursos de 

hardware y software que intervienen en las tareas del sistema. 

Técnicas de Trabajo: Métodos y técnicas utilizados por las personas para 

desempeñar su trabajo. 

Los sistemas de información realizan las siguientes actividades: 

1. Entradas de información: Es el proceso mediante el cual el sistema de 

información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 

entradas de datos pueden ser manuales (aquellas proporcionadas de forma 

directa por el usuario) o automáticas (aquellas que proveen otros sistemas). 

2. Procesamiento: es la capacidad de los sistemas de efectuar cálculos de 

acuerdo a una secuencia de operaciones preestablecidas. Esta característica de 

los sistemas permite la transformación de los datos fuente en información que 

puede ser utilizada para la toma de decisiones. 

3. Almacenamiento: Es una de las características más importantes de los 

sistemas de información ya que a través de esta se puede recordar información 

guardada en secciones anteriores. Generalmente esta información es 

almacenada en estructuras de información como archivos, en donde la unidad 

típica de almacenamiento son los discos duros, los discos flexibles y los 

discos compactos. 

4. Salidas: Es  la  capacidad  de  los  SI  de  mostrar  información  almacenada o 
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procesada, generalmente es mostrada a través de unidades externas como 

impresoras, voz, pantallas, diskettes, discos portables, entre otros.    (Fuente: 

Documentación en línea http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/ 

sisinf.shtml). 

  

Caracteristicas de Los Sistemas de Información 

a. Suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra. 

b. Se implantan en las organizaciones. 

c. Son intensivos en entradas y salidas de información. 

d. Generan grandes volúmenes de información. 

e. Tiene la propiedad de ser recolectores de información. 

f. Son de fácil manejo para los usuarios. 

g. Sirven de apoyo para la toma de decisiones. 

 

Clasificación de los Sistemas de Información 

Los sistemas de información pueden clasificarse en: 

a. Transaccionales: Son aquellos que sirven de apoyo a la operación diaria. 

Ponen a disposición de los usuarios toda la información que necesitan para el 

desempeño de sus funciones, lo cual supone una pequeña parcela de datos del sistema 

de información global. Los precursores de estas aplicaciones son los primeros 

sistemas batch de mecanización de tareas administrativas. 

b. De Gestión y Administración: Proporcionan la información necesaria para 

controlar la evolución de la organización, el cumplimiento de los objetivos operativos 

y la situación económico-financiera. En un principio, esta información se 

suministraba solamente por medio de informes, pero en la actualidad puede 

consultarse directamente en el ordenador, si está convenientemente almacenada. Un 

ejemplo de este tipo puede ser un Sistema de Gestión de Personal. 

c. De Ayuda a la Toma de Decisiones: Son una ampliación y continuación de 

los anteriores y permiten realizar análisis diversos de los mismos datos sin necesidad 

de programación. Suelen tener capacidades gráficas, de confección de informes e, 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/
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incluso, de simulación. Si utilizan los datos de gestión están destinados a los usuarios 

de nivel táctico, aunque también pueden estar destinados a usuarios de nivel 

estratégico. En este grupo pueden englobarse los llamados "Sistemas expertos". 

d.  Para la Dirección (también llamados "EIS", por las siglas del término 

anglosajón Executive Information Systems) 

Son un paso más en la evolución de los anteriores, ya que relacionan en la 

misma base de datos toda la información significativa de la evolución de la 

organización, su distribución y su entorno de operaciones. Estos sistemas, 

preferentemente gráficos, permiten acceder a la información tanto vertical como 

horizontalmente. El término "vertical" se refiere a un acceso jerarquizado de la 

información, mientras el término "horizontal" hace referencia a los análisis 

comparativos, y es aquí donde entra en juego la información del entorno. Ejemplo de 

este tipo de sistemas sería aquél que pudiera contrastar información significativa de 

un área determinada de gestión con la correspondiente a áreas homólogas de otras 

organizaciones, administraciones, mercados, etc. Existen paquetes comerciales que 

contemplan este tipo de sistemas. (Fuente: Tipos de Sistemas de Información, página 

en línea http://www.csi.map.es/csi/silice/Dsamed17.html). 

 

3.2.8.- Sistema de Control de Inventarios 

Un sistema de control de inventarios es aquel que permite llevar el manejo, 

seguimiento y control de los activos de una empresa, mejorando la gestión y 

permitiendo que los procesos se elaboren de forma eficiente. El objeto de los sistemas 

de control de inventarios es gestiónar de manera eficiente los equipos, herramientas y 

demás materiales, estos representan una pieza clave para la gestión centralizada de la 

información de una empresa, departamento o institución, contribuyendo a la gestión 

integral de la información.  

 

Objetivos de los Sistemas de Control de Inventarios  

1. Permitir conocer el retorno de inversión de los activos. 

2. Proporcionar información confiable para la toma de decisiones. 
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3. Ser entendibles. 

4. Ágilizar los procesos de registro, control y seguimiento de los activos para  

mejorar el desempeño de la gestión de los activos en la oraganizacion 

 

Control de Inventarios 

 La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios, 

de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo 

contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también 

conocer al final del periodo contable un estado confiable de la situación económica de 

la empresa. Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que 

están listas para la venta, es decir, todos aquellos activos que posee una empresa en el 

almacén valorada al costo de adquisición, para la venta o actividades productivas. 

 

3.2.9.- Unified Modeling Languaje (UML) 

UML (Unified Modeling Language o Lenguaje Unificado de Modelación) es 

uno de los lenguajes gráficos destinado al modelado de sistemas más utilizados en la 

actualidad, está respaldado por el OMG (Object Management Group), permite 

visualizar, especificar, construir y documentar los elementos que forman un sistema 

de software orientado a objetos. 

El lenguaje unificado UML nace en 1994 cuando James Rumbaugh y Grady 

Booch (dos reputados investigadores en el área de metodología del software) deciden 

unificar sus notaciones, procedente de sus métodos OMT (Object Modelling Tool) 

por Rumbaugh y el método de Booch por Booch. Para 1995 se une al equipo de 

investigadores, Yvar Jacobson para incorporar sus conocimientos dentro del Rational 

Software.  

   Para 1997 el equipo de los tres amigos publica la primera versión de UML la 

cual es ofrecida a el Object Management Group (OMG) un grupo de más de 800 

sociedades y universidades que trabajan con la tecnología orientada a objeto. La 

OMG adopta el lenguaje UML y crea una nueva versión de UML, la versión 1.1,  que 

fue adoptada por el OMG como estándar en noviembre de 1997, a apartir de este 
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entonces han surgido varias versiones, la última versión aprobada por la OMG es la 

UML 2.0. (Fuente: UML Documento en Línea http://www.omg.org/ge 

ttingstarted/what_is_uml.htm). 

 

Diagramas UML 

En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas, a continuación se muestra 

su  jerarquización en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Jerarquía de los Diagramas UML. Fuente: (http://www.omg.org/ge 

ttingstarted/what_is_uml.htm) 

http://www.omg.org/ge%20ttingstarted/what_is_uml.htm
http://www.omg.org/ge%20ttingstarted/what_is_uml.htm
http://www.omg.org/ge%20ttingstarted/what_is_uml.htm
http://www.omg.org/ge%20ttingstarted/what_is_uml.htm
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Diagramas de Estructura 

Los diagramas estructurales de UML permiten visualizar, especificar, 

construir y documentar los aspectos estáticos de un sistema y hacen énfasis en los 

elementos que deben de existir en el modelo: 

a) Diagrama de Clases  

Una clase se encarga de describir un conjunto de objetos que comparten  los 

mismos atributos (conocimiento), operaciones (responsabilidad), relaciones 

(entrelazamiento) y semántica (relevancia). 

 Los diagramas de clases permiten representar los aspectos estáticos de un 

sistema a través de sus clases, atributos y las relaciones entre ellos, son utilizados 

durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, ayudando a crear un diseño 

conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los componentes que se 

encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. En los diagramas de 

clases, las clases se representan a través de rectángulos los cuales se encuentran 

divididos en tres secciones, en la primera sección se escribe el nombre de la clase, en 

la sección intermedia se escriben los atributos que caracterizan a la clase y en la 

inferior se encuentran los métodos u operaciones. En la Figura N° 6, se observa la 

estructura de una clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Clase. Fuente: Autor (2011). 
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En un diagrama de clases, los vínculos entre clases se representan por líneas, a 

las que se les da diferentes características, dependiendo del tipo de relación. Las 

relaciones entre las clases nos indican cómo se comunican los objetos de esas clases. 

Existen distintos tipos de relaciones: 

1. Asociación (conexión entre las clases). 

2. Dependencia (relación de uso). 

3. Generalización (relaciones de herencia). 

En el Cuadro N° 1, se observan las relaciones que puede haber entre clases: 

 

Cuadro N° 1. Relaciones entre clases. 

 

Tipo de Relación Símbolo Descripción 

Asociación  Asociación bidireccional entre clases 

Agregación  Relación de subordinación 

Composición  Es parte de 

Dependencia ----------------------------> Dependencia 

Generalización  Es un (a) 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

b) Diagrama de Despliegue  

Los Diagramas de Despliegue muestran la disposición física de los distintos 

nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. 

Estos diagramas muestran la configuración en funcionamiento del sistema, 

incluyendo su hardware y su software. Un Diagrama de Despliegue modela la 

arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema mostrando la  configuración de los 

elementos de hardware y mostrando cómo los elementos y artefactos del software se 

trazan en esos nodos. 

En el Cuadro N° 2, se observan los elementos de un Diagrama de Despliegue 

y la descripción de cada uno de ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue
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Cuadro N° 2. Elementos del diagrama de despliegue. 

Elementos 

 

Nodo 

Objeto físico en tiempo de ejecución que representa un recurso 

computacional. Se utiliza para identificar cualquier servidor o terminal 

de trabajo. 

 
Componente 

Representan todos los tipos de elementos software que entran en la 

fabricación de aplicaciones informáticas. 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

Diagramas de Comportamiento 

Los diagramas de componentes se emplean para visualizar, especificar, 

construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema, estos hacen énfasis en 

lo que debe suceder en el sistema modelado: 

a) Diagrama de Casos de Uso  

Un Diagrama de Casos de Uso es una representación gráfica de los actores y 

casos de uso del sistema, incluyendo sus interacciones. En donde el entorno del 

sistema representan sus actores y su funcionalidad principal los casos de uso. Los 

diagramas de casos de usos contribuyen a representan los requisitos funcionales que 

se esperan de un sistema y como este se relaciona con su entorno. Los elementos de 

un Diagrama de Casos de Uso son: actores, casos de uso y relaciones entre casos de 

uso. 

Actor:  

Un actor representa una persona o cosa que inicia una acción dentro del 

sistema. El actor es representado por una figura en forma de persona como se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

Figura N° 7. Actor. Fuente: Autor (2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
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Casos de Uso:  

Permite describir la Funcionalidad que se requiere por el sistema es decir, 

expresa una unidad coherente de funcionalidad del sistema. Los casos de usos en un 

diagrama de casos de usos se encuentran representados por un ovalo como se muestra 

en la Figura N° 8. 

 

 

 

Figura N° 8. Casos de Uso. Fuente: Autor (2011). 

 

Comunicación o Asociación:  

Este elemento representa la relación que existe entre un Uso-Caso y un Actor, 

dicho elemento es representado simplemente por una línea recta que se extiende de la 

figura del actor hacia el ovalo del uso-caso. 

Relaciones entre Casos de Uso  

Las relaciones entre estos y los casos de uso ordinarios pueden ser de 

diferemtes tipos, en el Cuadro N° 3 se muestran tres tipos. 

 

Cuadro N° 3. Tipos de relaciones en diagramas de casos de uso. 

 

Tipo de Relación Símbolo 

 

Descripción 

 

Asociación  
Comunica a un actor con un caso de usos, o con otro 

actor. 

Inclusión 
<<Include>> 

------------------------------> 

Utilizada para indicar que un uso-caso depende de otro 

caso, es decir que la funcionalidad de determinado caso 

se requiere para realizar las tareas de otro. 

Extensión 
<<Extends>> 

< -------------------------------- 

Representa una variación de un uso-caso a otro. 

Describe un comportamiento opcional del sistema. 

 

Fuente: Autor (2011). 
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b) Diagrama de Actividad  

El Diagrama de Actividad es un tipo especial de diagrama que muestra el flujo 

secuencial de actividades en un sistema. Son especialmente importantes para modelar 

la función del sistema.Es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es 

muy similar en definición a un diagrama de flujo (típicamente asociado en el diseño 

de Software), estos no son lo mismo. Un diagrama de actividad es utilizado en 

conjunción de un diagrama uso-caso para entender como es utilizado el sistema y 

cómo reacciona en determinados eventos mientras que un diagrama de flujo ayuda a 

un programador a desarrollar código a través de una descripción lógica de un proceso. 

Se pudiera considerar que un diagrama de actividad describe el problema, mientras 

un diagrama de flujo describe la solución.  

En el Cuadro N° 4, se observan los elementos que componen un diagrama de 

actividad. 

Cuadro N° 4. Elementos del Diagrama de Actividad. 

 

Nombre Símbolo 
 

Descripción 

Nodo de Inicio  Indican el inicio del flujo de actividades. 

 

Acción 

 Representa una tarea, actividad o paso 

dentro del flujo de trabajo. 

 

Flujo de Control 

 
Señala el sentido en el que fluyen las 

actividades. 

 

Nodo de Sincronización o 

Concurrencia 

 

Actividades a realizar simultáneamente. 

 

Nodo de Decisión 

 Representan momentos para tomar 

caminos alternativos. 

 

Nodo Fin de Actividades 

 
Indica el final del flujo de actividades. 

 

Fuente: Autor (2011). 

 
 

 

            … 
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Diagramas de Interacción 

Los diagramas de interacción muestran un patrón de interacción entre objetos  

del sistema modelado: 

a) Diagrama de Secuencia  

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos de 

una  aplicación  a  través  del  tiempo, es decir  muestra  los objetos participantes y los 

mensajes que se intercambian entre ellos a lo largo del tiempo. El diagrama de 

secuencia permite observar la perspectiva cronológica de las interacciones, muestra la 

secuencia explícita de mensajes y son mejores para especificaciones de tiempo real y 

para escenarios complejos. El Cuadro N° 5, muestra los elementos de un Diagrama de 

Secuencia. 

 

Cuadro N° 5. Elementos del Diagrama de Secuencia. 

 

Símbolo                                      Descripción 

 

La línea vertical representa la existencia de un objeto a lo 

largo de un tiempo determinado. 

 

Un objeto se representa como una línea vertical punteada, 

línea de vida, con un rectángulo de encabezado. 

 

Activación, periodo de tiempo en el cual el objeto se 

encuentra desarrollando alguna operación. 

 

 

 

El envío de mensajes entre objetos se denota mediante 

una línea sólida dirigida, desde el objeto que emite el 

mensaje hacia el objeto que lo ejecuta. 

 

 

Fuente: Autor (2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
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3.2.10.- Software Libre 

Software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de modo más preciso, se refiere a 

cuatro libertades de los usuarios del software: la libertad de usar el programa, con 

cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las 

necesidades; de distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros, y de mejorar el 

programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se 

beneficie.). 

Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de estas libertades. 

De modo que deberías ser libre de redistribuir copias con o sin modificaciones, de 

forma gratuita o cobrando por su distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. 

Gozar de esta libertad significa, entre otras cosas, no tener que pedir permiso ni pagar 

para ello. Asimismo, deberías ser libre para introducir modificaciones y utilizarlas de 

forma privada, ya sea en tu trabajo o en tu tiempo libre, sin siquiera tener que 

mencionar su existencia. Si decidieras publicar estos cambios, no deberías estar 

obligado a notificárselo a ninguna persona ni de ninguna forma en particular. 

La libertad para utilizar un programa significa que cualquier individuo u 

organización podrán ejecutarlo desde cualquier sistema informático, con cualquier fin 

y sin la obligación de comunicárselo subsiguientemente ni al desarrollador ni a 

ninguna entidad en concreto. La libertad para redistribuir copias supone incluir las 

formas binarias o ejecutables del programa y el código fuente tanto de las versiones 

modificadas como de las originales —la distribución de programas en formato 

ejecutable es necesaria para su adecuada instalación en sistemas operativos libres. No 

pasa nada si no se puede producir una forma ejecutable o binaria —dado que no todos 

los lenguajes pueden soportarlo, pero todos debemos tener la libertad para redistribuir 

tales formas si se encuentra el modo de hacerlo. 

Para que las libertades 2 y 4 —la libertad para hacer cambios y para publicar 

las versiones mejoradas— adquieran significado, debemos disponer del código fuente 

del programa. Por consiguiente, la accesibilidad del código fuente es una condición 

necesaria para el software libre. Para materializar estas libertades, deberán ser 



 

38 

 

irrevocables siempre que no cometamos ningún error; si el desarrollador del software 

pudiera revocar la licencia sin motivo, ese software dejaría de ser libre. 

Sin embargo, ciertas normas sobre la distribución de software libre nos 

parecen aceptables siempre que no planteen un conflicto con las libertades centrales. 

Por ejemplo, el copyleft, grosso modo, es la norma que establece que, al redistribuir 

el programa, no pueden añadirse restricciones que nieguen a los demás sus libertades 

centrales. Esta norma no viola dichas libertades, sino que las protege. De modo que 

puedes pagar o no por obtener copias de software libre, pero independientemente de 

la manera en que las obtengas, siempre tendrás libertad para copiar, modificar e 

incluso vender estas copias. El software libre no significa que sea «no comercial». 

Cualquier programa libre estará disponible para su uso, desarrollo y distribución 

comercial. El desarrollo comercial del software libre ha dejado de ser excepcional y 

de hecho ese software libre comercial es muy importante.(Fuente: página en línea 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html) 

 

3.2.11.- Aplicación Web 

Una aplicación web a aquellas que los usuarios pueden utilizar accediendo a 

un servidor Web a través de internet o de una intranet mediante un navegador. En 

otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado 

por los navegadores web (HTML, JavaScript, Java, asp.net, etc.) en la que se confía 

la ejecución al navegador. Una aplicación web está normalmente estructurada como 

una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador web ofrece la 

primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica 

(ejemplo:PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Python 

(programming language) o Ruby on Rails) constituye la capa de en medio. Por 

último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

 

Ventajas de las Aplicaciones Web 

Entre las ventajas que se pueden mencionar están: 

1. Son fáciles de usar (no requieren conocimientos avanzados de computación).  
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2.  No requieren instalación, pues usan tecnología Web, lo cual nos permite el 

aprovechamiento de todas las características del Internet.  

3. Alta disponibilidad, ya que puede realizar consultas en cualquier parte del 

mundo donde tenga acceso a Internet y a cualquier hora.  

 

3.2.12.- Base de Datos PostgresSQL  

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 

objeto basado en software libre, es considerado como el sistema de bases de datos de 

código abierto más avanzado del mundo. (Fuente: Documento en línea 

http://www.postgresql.org.pe/articles/introduccion_a_postgresql.pdf). 

 

Ventajas de PostgresSQL 

PostgreSQL ofrece muchas ventajas para su compañía o negocio respecto a 

otros sistemas de bases de datos: 

1. Instalación Ilimitada. Es frecuente que las bases de datos comerciales sean 

instaladas en más servidores de lo que permite la licencia. Algunos 

proveedores comerciales consideran a esto la principal fuente de 

incumplimiento de licencia. Con PostgreSQL, nadie puede demandarlo por 

violar acuerdos de licencia, puesto que no hay costo asociado a la licencia del 

software. 

2. Ahorros considerables en costos de operación. Ha sido diseñado y creado para 

tener un mantenimiento y ajuste mucho menor que los productos de los 

proveedores comerciales, conservando todas las características, estabilidad y 

rendimiento. 

3. Diseñado para ambientes de alto volumen. PostgreSQL usa una estrategia de 

almacenamiento de filas llamada MVCC para conseguir una mejor respuesta 

en ambientes de grandes volúmenes. Los principales proveedores de sistemas 

de bases de datos comerciales usan también esta tecnología, por las mismas 

razones. (Fuente: http://soporte.tiendalinux.com/portal/Portfolio/postgresql_ 

ventajas_html). 
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4. Estabilidad y Confiabilidad Legendarias. En contraste a muchos sistemas de 

bases de datos comerciales, es extremadamente común que compañías 

reporten que PostgreSQL nunca ha presentado caídas en varios años de 

operación de alta actividad. Ni una sola vez. Simplemente funciona. 

5. Extensible. El código fuente está disponible para todos sin costo.  

6. Multiplataforma. PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34 

plataformas en la última versión estable), y una versión nativa de Windows 

está actualmente en estado beta de pruebas. 

 

Características de PostgresSQL 

1. Altamente adaptable a las necesidades del cliente. 

2. Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 

también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos 

sobre redes (MAC, IP ...), cadenas de bits, etc. También permite la creación 

de tipos propios. 

3. Atomicidad: significa que tiene la propiedad de asegurar que la operación se 

ha realizado o no, lo que garantiza que ante un fallo el sistema puede no puede 

quedar a medias. 

4. Incorpora una estructura de datos array. 

5. Tiene la propiedad de ser consistente es decir que asegura que solo se empieza 

aquello que se puede acabar. 

6. Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 

orientadas a operaciones con redes, etc. 

7. Tiene la propiedad de asegurar que una operación no puede afectar a otra.  

8. Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 

disparadores. 

9. Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 

10. Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen), por 

lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre los gestores objeto-

relacionales. 
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11. Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos 

asignados a cada uno de ellos. 

12. Corre en casi todos los sistemas operativos como: Linux, Mac os, Windows, 

entre otros. 

 

3.2.13.- Navicat for Postgres 

Navicat es una solución ideal para la administración y el desarrollo de 

PostgreSQL.  Esta proporciona una potente interfaz gráfica para la gestión de bases 

de datos, desarrollo y mantenimiento. Fácil de instalar e intuitiva interfaz hacen de 

ella un instrumento irremplazable para PostgreSQL en la red local o de escritorio. 

Entre sus Principales características incluyen visual de consultas, importar / exportar, 

copia de seguridad / restauración, y de datos de túnel SSH transferencia. Navicat 

también soporta la importación de datos desde ODBC, trabajo por lotes de 

programación (creación de calendario de importación / exportación, la transferencia 

de datos de consultas y salvado), la impresión de estructura de tabla. También incluye 

un completo gestor gráfico para la fijación de los usuarios y privilegios de acceso. 

(Fuente: Documento en línea http://www.sharewareconnection.com). 

 En la Figura N° 9, se observa la pantalla principal del gestor de bases de 

datos Navicat con una lista de tablas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9. Navicat . Fuente: Autor (2011). 

http://www.sharewareconnection.com/
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Algunas Características de Navicat:  

1. Examinar las bases de datos 

2. Soporte a últimas versiones de PostgreSQL 

3. Interfaz de Usuarios Bien Diseñada. 

4. Crear y borrar bases de datos, tablas, índices y los usuarios 

5. Potente herramienta de gestión de datos.  

6. Crear o ejecutar consultas SQL. 

7. Administrar privilegios de usuario  

8. Soporte de Importación y Exportación.  

9. Sincronización de datos y estructura de sincronización  

10. Modificar sus datos.  

11. Diseñador visual  

12. Transferencia de datos - Soporte de transferencia de bases de datos 

PostgreSQL de un servidor a otro servidor. 

13.  Apoyo de Reproducciones Builder. 

  

3.2.14.- Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para 

desarrolladores profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear complejas 

páginas Web dinámicas, con la conocida técnica de "arrastrar y soltar", permitiendo 

que los diseñadores puedan crear entornos Web y animaciones sofisticadas sin tener 

que escribir una sola línea de código. Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa 

JavaScript y "cascade style sheets (CSS)". El código resultante es compatible con las 

últimas versiones de los navegadores actuales. Una de las características del 

programa es que se pueden optimizar las páginas para las diferentes versiones de los 

navegadores. Dreamweaver no modifica el código fuente, haciendo fácil el poder 

cambiar entre Dreamweaver y tu editor de código no visual favorito.  

Algunas otras características incluyen: un editor de imagen integrado, 

diferentes colores para la sintaxis HTML, soporte para posicionamiento absoluto, 

poder hacer cambios por todas las páginas usando elementos comunes, cliente de FTP 
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integrado (con soporte Firewall), soporte XML, plantillas, e interfaz personalizado. 

(Fuente: Documento en línea http://www.piojosoft.com/macromedia+dreamweaver 

+8-190.html) 

Dreamweaver 8 es una herramienta que permite facilitará enormemente la 

tarea de realizar sitios webs complejos a través de una interfaz completamente gráfica 

mientras  se observa simultáneamente el código generado. La versión 8 incorpora 

numerosas herramientas para el tratamiento de tablas y otros componentes avanzados 

así como para la inserción de objetos no HTML como películas flash o javascript. La 

eficacia es uno de los objetivos principales. Esta versión busca ayudar a los usuarios a 

ser más eficaces, permitiendo hacer más cosas en menos tiempo. El  objetivo es  

facilitar las cosas para que los diseñadores y desarrolladores puedan centrarse en lo 

que les gusta hacer, que es diseñar y desarrollar sitios Web y aplicaciones de calidad. 

 

Ventajas Macromedia Dreamweaver 8 

1. Del lado del XML, incluye interesantes herramientas visuales para incluir 

contenidos de este formato como son los feeds RSS, integrándolos fácilmente 

en sitios web y aplicaciones. 

2. Para el trabajo con CSS simplifica la creación y manejo de diferentes estilos, 

promoviendo los estándares para nuevos usuarios y facilitando su aplicación 

para usuarios avanzados. 

3. Facilita la difusión de Flash Video, con herramientas que permiten incluir este 

formato muy fácilmente en páginas web. 

4. Incluye herramientas de zoom y guía para revisar los diseños. Y una barra de 

código para accesar funciones frecuentes. 

5. Las funciones para cargar y descargar archivos funcionan en el background 

sin interrumpir la productividad en el programa. 

 

3.2.15.- HTML 

El HTML, Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcación de 

Hipertexto) es  el  lenguaje  de  marcas  de  texto  utilizado  normalmente  en  la www 
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(World Wide Web). HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. 

Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y 

otros elementos que compondrán una página web. El HTML se creó en un principio 

con objetivos divulgativos de información con texto y algunas imágenes, es un 

lenguaje de marcación de elementos para la creación de documentos hipertexto, muy 

fácil de aprender, lo que permite que cualquier persona, aunque no haya programado 

en la vida, pueda enfrentarse a la tarea de crear una web. Utiliza etiquetas o marcas, 

que consisten en breves instrucciones de comienzo y final, mediante las cuales se 

determina la forma en la que debe aparecer en su navegador el texto, así como 

también las imágenes y los demás elementos, en la pantalla del ordenador. 

Todos los documentos de HTML bien escritos comparten una estructura en 

común. Un documento de HTML empieza con la etiqueta <HTML>, que es la que 

encerrará el documento actual. Contiene dos secciones primordiales: la cabecera y el 

cuerpo encerrados respectivamente por los elementos <HEAD> cabeza y <BODY> 

cuerpo. La cabecera puede contener información y siempre contiene el titulo del 

documento encerrado por el elemento <TITLE>. En el cuerpo se encuentra todo el 

contenido del documento, ya sea, texto, imágenes, sonidos, hipervínculos, etc. 

(Fuente: http://es.html.net/tutorials/html/ lesson2.asp). Un documento escrito en 

HTML contiene las siguientes etiquetas en el siguiente orden, ejemplo: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Título de mi página de Internet </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1> <CENTER> Primera pagina </CENTER> </H1> 

<HR> 

 

3.2.16.- HTTP 

HTTP es un Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer 

Protocol) cliente-servidor que articula los intercambios de información entre los 

http://es.html.net/tutorials/html/%20lesson2.asp
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clientes Web y los servidores HTTP. Se basa en sencillas operaciones de solicitud-

respuesta en donde un cliente establece una conexión con un servidor y envía un 

mensaje con los datos de la solicitud. El servidor responde con un mensaje similar, 

que contiene el estado de la operación y su posible resultado. Es decir que el 

propósito del protocolo HTTP es permitir la transferencia de archivos 

(principalmente, en formato HTML). entre un navegador (el cliente) y un servidor 

web localizado mediante una cadena de caracteres denominada dirección URL. 

(Fuente: Documento en línea http://www.softwarelibre.venezuela.net.ve/index. 

php?entry=entry060717-104556). 

 

Etapas de una transacción HTTP. 

Para profundizar más en el funcionamiento de HTTP, a continuación se 

muestran los pasos del proceso que ocurre cada vez que un cliente realiza una 

petición a un servidor: 

a. Un usuario accede a una URL, seleccionando un enlace de un documento 

HTML o introduciéndola directamente en el campo Location del cliente 

Web.  

b. El cliente Web descodifica la URL, separando sus diferentes partes. Así 

identifica el protocolo de acceso, la dirección DNS o IP del servidor, el 

posible puerto opcional (el valor por defecto es 80) y el objeto requerido 

del servidor.  

c. Se abre una conexión TCP/IP con el servidor, llamando al puerto TCP 

correspondiente.  

d. Se realiza la petición. Para ello, se envía el comando necesario (GET, 

POST, HEAD,…), la dirección del objeto requerido (el contenido de la 

URL que sigue a la dirección del servidor), la versión del protocolo HTTP 

empleada (casi siempre HTTP/1.0) y un conjunto variable de información. 

e. El servidor devuelve la respuesta al cliente.  

La Figura N° 10, muestra los pasos en la comunicación entre el navegador y el 

servidor.  
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Figura N° 10. Comunicación entre el navegador y el servidor.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Comunicación entre el Navegador y el Servidor. Fuente: 

(http://es.kioskea.net/contents/internet/http.php3). 

 

Es importante senalar que existe una variante de HTTP llamada HTTPS (S por 

secure) que utiliza el protocolo de seguridad SSL (Secure Socket Layer) para cifrar y 

autenticar el tráfico entre cliente y servidor, siendo ´esta muy usada por los servidores 

Web de comercio electrónico o que contengan información personal o confidencial. 

HTTP utiliza por una conexión TCP hacia el servidor, hacia el puerto HTTP (o el 

indicado en la dirección de conexión), envía un comando HTTP de petición de un 

recurso (junto con algunas cabeceras informativas) y por la misma conexión el 

servidor responde con los datos solicitados así como algunas cabeceras informativas. 

El protocolo define además cómo codificar el paso de parámetros entre páginas, el 

tunelizar las conexiones (para sistemas de firewall), define la existencia de servidores 

intermedios de caché, etc. 

 

3.2.17.- Servidor Web 

Un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a las 

diferentes peticiones de los clientes o navegadores, proporcionando los recursos que 

soliciten  usando  el  protocolo HTTP o HTTPS. El servidor Web es una máquina que 

http://es.kioskea.net/contents/internet/http.php3
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almacena y maneja los sitios web que tiene como función proporcionar acceso a 

archivos y servicios. Este sirve información a los ordenadores que se conecten a él a 

través del protocolo HTTP. Cuando los usuarios se conectan a un servidor pueden 

acceder a programas, archivos y otra información del servidor. Un servidor Web 

básico tiene un esquema de funcionamiento muy sencillo, ejecutando de forma 

infinita el bucle siguiente: 

1. Espera peticiones en el puerto TCP asignado (el estándar para HTTP es el80). 

1. Recibe una petición. 

2. Busca el recurso en la cadena de petición. 

3. Envía el recurso por la misma conexión por donde ha recibido la petición. 

4. Vuelve al punto 2. 

Básicamente, cuando navegamos por Internet, estamos continuamente 

accediendo a cientos de servidores Web, los cuales son almacenes de información en 

forma de páginas Web, dispuestas para su rápida entrega. 

 

3.2.18.- PHP 

PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de 

programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, 

con una gran librería de funciones y mucha documentación. PHP puede hacer 

cualquier cosa que se pueda hacer con un script CGI, como procesar la información 

de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies.  

PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales sistemas operativos 

del mercado, incluyendo Linux, muchas variantes Unix (incluyendo HP-UX, Solaris 

y OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS y probablemente alguno 

más. PHP soporta la mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, 

Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape e iPlanet, 

Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd y muchos otros. PHP 

tiene módulos disponibles para la mayoría de los servidores. 

Con PHP no se encuentra limitado a resultados en HTML. Entre las 

habilidades de PHP se incluyen: creación de imágenes, archivos PDF y películas 
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Flash (usando libswf y Ming) sobre la marcha. También puede presentar otros 

resultados, como XHTM y archivos XML. PHP puede autogenerar estos archivos y 

almacenarlos en el sistema de archivos en vez de presentarlos en la pantalla. La 

interpretación y ejecución de los scripts PHP se hacen en el servidor, el cliente (un 

navegador que pide una página web) sólo recibe el resultado de la ejecución y jamás 

ve el código PHP. (Fuente: Documento en línea 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php). En la Figura N° 11, se observa un 

esquema del funcionamiento de las páginas web desarrolladas en programado PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Esquema del Funcionamiento de las Páginas en PHP. 

Fuente: (http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php). 

 

Ventajas PHP 

1. Es un lenguaje multiplataforma. 

2. Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con 

MySQL. 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php
http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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3. Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones). 

4. Posee una amplia documentación en su página oficial ([2]), entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

5. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

6. Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

7. Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

8. No requiere definición de tipos de variables (Esta característica también 

podría considerarse una desventaja del lenguaje). 

 

3.2.19.- CSS 

Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada es la tecnología 

desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la 

estructura de la presentación. Con CSS, los diseñadores pueden crear hojas de estilo 

que definen la forma en que aparecen determinados elementos como los 

encabezamientos y los vínculos. Estas hojas de estilo pueden aplicarse a cualquier 

página Web.  (http://www.adobe.com/es/devnet/dreamweaver/articles/dw8_newfeatures_03.html). 

CSS abarca cuestiones relativas a fuentes, colores, márgenes, líneas, altura, anchura, 

imágenes de fondo, posicionamiento avanzado y muchos otros temas. A continuación 

se muestran algunos de los motivos por los cuales el usar CSS.  

1. Separar la presentación del contenido. 

2. Beneficios en la indexación de buscadores. 

3. Carga de páginas más rápida. 

4. Permite reducir el tamaño del HTML, lo que beneficia al punto 3. 

5. Limpieza en el código. 

6. Elimina código Javascript (funciones que modifican el diseño y que pueden 

estar hechas con CSS). 

7. Mejoran la accesibilidad. 

http://www.php.net/manual/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Objetos
http://www.adobe.com/es/devnet/dreamweaver/articles/dw8_newfeatures_03.html
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8. Reducción de tiempo de mantenimiento. 

9. Rentabilizamos al poder aprovechar estructura. 

10. Mayor flexibilidad de diseño. 

11. Estamos más cerca del futuro. 

12. Mucho mejor para facilitar la impresión de la página. 

 

3.2.20.- JavaScript 

JavaScript Es un lenguaje de script multiplataforma orientado a objetos. 

JavaScript es un lenguaje pequeño y ligero; no es útil como un lenguaje 

independiente, más bien está diseñado para una fácil incrustación en otros productos 

y aplicaciones, tales como los navegadores Web. Este lenguaje de programación 

permite a los desarrolladores crear acciones en sus páginas web. El núcleo de 

JavaScript contiene un conjunto central de objetos, tales como Array (arreglos), Date 

(fechas) y Math (objetos matemáticos), además de un conjunto central de elementos 

del lenguaje tales como los operadores, estructuras de control y sentencias. El núcleo 

de JavaScript puede ser extendido para una variedad de propósitos 

complementándolo con objetos adicionales; por ejemplo:  

1. JavaScript del lado Cliente extiende el núcleo del lenguaje proporcionando 

objetos para el control del navegador (Navigator o cualquier Web browser) y 

su Modelo Objeto Documento [Document Object Model] (DOM). Por 

ejemplo, las extensiones del lado del cliente permiten a una aplicación ubicar 

elementos en un formulario HTML y responder a los eventos de usuario tales 

como los clic del mouse, entradas del formulario y navegación de páginas.  

2. JavaScript del lado Servidor extiende el núcleo del lenguaje proporcionando 

objetos relevantes para la ejecución de JavaScript en un servidor. Por ejemplo, 

las extensiones del lado del servidor permiten que una aplicación se 

comunique con una base de datos relacional, proporcionar continuidad de la 

información desde una invocación de la aplicación  a  otra  o  efectuar la  

manipulación de archivos en un servidor. (Fuente: 

http://www.geocities.com/v.iniestra/javascript/index.html). 
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Su sintaxis es similar a la usada en Java y C, al ser un lenguaje del lado del 

cliente este es interpretado por el navegador, no se necesita tener instalado ningún 

Framework. Algunas características del lenguaje son: 

1. Variables: var = “Hola”, n=103 

2. Condiciones: if(i<10){ … } 

3. Ciclos: for(i; i<10; i++){ … } 

4. Arreglos: var miArreglo = new Array(“12”, “77”, “5”) 

5. Funciones: Ppopias del lenguaje y predefinidas por los usuarios 

6. Comentarios para una sola línea: // Comentarios  

7. Comentarios para varias lineas:/*Comentarios*/ 

8. Permite la programación orientada a objetos: document.write("Hola");  

9. Las variables pueden ser definidas como: string, integer, flota, bolean 

simplemente utilizando “var”. Podemos usar “+” para concatenar cadenas 

y variables.  

 

3.2.21.- AJAX 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML, es una técnica de 

desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en 

el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible 

realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa 

aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

AJAX es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales 

se requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la 

visualización ni el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje 

interpretado (scripting language) en el que normalmente se efectúan las funciones de 

llamada de Ajax mientras que el acceso a los datos se realiza mediante 

XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, 

no  es  necesario  que  el  contenido asíncrono esté formateado en XML. AJAX es una 

combinación de cuatro tecnologías ya existentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/XML


 

52 

 

1. XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información. 

2. Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting 

por parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como 

JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la 

información presentada. 

3. El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona 

con el servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones 

concretas, se usa un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para 

realizar dichos intercambios. 

4. XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos 

solicitados al servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, 

incluyendo HTML preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX). 

Cuando se combinan estas tecnologías en el modelo Ajax, las aplicaciones 

funcionan mucho más rápido, ya que las interfaces de usuario se pueden actualizar 

por partes sin tener que actualizar toda la página completa. Por ejemplo, al rellenar un 

formulario de una página web, con Ajax se puede actualizar la parte en la que se elige 

el país de residencia sin tener que actualizar todo el formulario o toda la página web 

completa. 

 

3.3.- Bases Legales 

 

Ley sobre Derecho de Autor (2000) 

Título I.- De los derechos protegidos. Capítulo I.- Disposiciones Generales.  

Sección Primera.- De las Obras del Ingenio.  

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los autores 

sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, 

científica o artística, cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o 

destino. Los derechos reconocidos en esta Ley son independientes de la propiedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilos_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/JScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Iframe
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato
http://es.wikipedia.org/wiki/JSON
http://es.wikipedia.org/wiki/EBML
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del objeto material en el cual esté incorporada la obra y no están sometidos al 

cumplimiento de ninguna formalidad. Quedan también protegidos los derechos 

conexos a que se refiere el Título IV de esta Ley.  

Artículo 2º.- Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se 

refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos y otros 

escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de 

computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las 

conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las 

obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas 

cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las 

composiciones musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y demás 

obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, 

pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean 

meros modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; los 

planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la 

arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o 

artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o 

procedimiento. 

 

Título I.- De los derechos protegidos. Capítulo I.- Disposiciones Generales. 

Sección Segunda.- De los Autores. 

Artículo 6º.- Se considera creada la obra, independientemente de su divulgación 

o publicación, por el solo hecho de la realización del pensamiento del autor, 

aunque la obra sea inconclusa. La obra se estima divulgada cuando se ha hecho 

accesible al público por cualquier medio o procedimiento. Se entiende por obra 

publicada la que ha sido reproducida en forma material y puesta a disposición del 

público en un número de ejemplares suficientes para que se tome conocimiento de 

ella.  

Artículo 9º.- Se  considera  obra  hecha  en  colaboración  aquélla a cuya creación 

han contribuido varias personas físicas. Se denomina compuesta la obra nueva  en 
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la cual esté incorporada una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta 

última.  

Artículo 10º.- El derecho de autor sobre las obras hechas en colaboración 

pertenece en común a los coautores. Los coautores deben ejercer sus derechos de 

común acuerdo. Se presume, salvo prueba en contrario, que cada uno de ellos es 

mandatario de los otros en relación con los terceros. En caso de desacuerdo, cada 

uno de los coautores puede solicitar del Juez de Primera Instancia en lo Civil que 

tome las providencias oportunas conforme a los fines de la colaboración. Cuando 

la participación de cada uno de los coautores pertenece a géneros distintos, cada 

uno de ellos podrá, salvo pacto en contrario, explotar separadamente su 

contribución personal, siempre que no perjudique la explotación de la obra 

común. 

 

Título I.- De los derechos protegidos. Capítulo I.- Disposiciones Generales. 

Sección Quinta.- De los Programas de Computación. 

Artículo 17º.- Se entiende por programa de computación a la expresión en 

cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones 

cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o una función 

determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en 

que se haya realizado la fijación. El productor del programa de computación es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la 

realización de la obra. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, 

y salvo prueba en contrario, es productor del programa de computación la persona 

que aparezca indicada como tal de la manera acostumbrada. Se presume salvo 

pacto expreso en contrario, que los autores del programa de computación han 

cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho 

exclusivo de explotación de la obra, definido en el artículo 23 y contenido en el 

Título II, inclusive la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los 

artículos 21 y 24 de esta Ley, así como el consentimiento para decidir sobre su 

divulgación y la de ejercer los derechos morales sobre la  obra, en  la  medida  que 



 

55 

 

ello sea necesario para la explotación de la misma. 

 

3.4.- Definición de Términos 

El presente glosario está organizado por definiciones de términos ordenados 

de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del español. 

Interfaz: En software, parte de un programa que permite el flujo de información 

entre un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o 

periféricos. Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de 

comandos y métodos que permiten estas intercomunicaciones. 

(http://www.alegsa.com.ar/Dic/interfaz.php). 

Mejora de Proceso: Reducción de ciclos de tiempo y de los costos habituales, en 

general, en todas las áreas de la organización. Para ello, se realizan análisis 

permanentes en los procesos. (http://gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/indic 

econtenidos.html). 

Organización: Conjunto de personas con los medios adecuados que funcionan 

para alcanzar fines determinados. (Enciclopedia Práctica Planeta, 1999, P. 1523). 

Planificación: Conjunto de operaciones como fin último al trazado de un 

proyecto, un programa o un esquema en el que queda predeterminada una 

actuación futura. (Serna Gómez, 1997, P. 278). 

Procedimientos: Acciones efectuadas por un método o diferentes métodos de 

forma tal que se proceda a ejecutar algunas cosas, situaciones, u otras. (Microsoft 

Encarta 2001). 

Procesos: Fases que se desarrollan de manera sucesiva, llevando a cabo acciones 

de seguir una serie de cosas que no tienen fin (transcurso del tiempo) de un 

determinado fenómeno o de una serie de fenómenos, transformando a los  mismos 

debido a su constante actividad dinámica. (www.Diccionario.com).  

Rediseño: Cambio radical (en oposición a mejora) de un proceso para lograr un 

alto nivel de desempeño. (Fábregas José, Caracas – Venezuela 1987, P. 53). 

Sistema: Es  un  conjunto  de  elementos   dinámicamente  relacionados  entre  sí, 

formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía y 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interfaz.php
http://gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/indic%20econtenidos.html
http://gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/indic%20econtenidos.html
http://www.diccionario.com/
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materia, para proveer información, energía y materia. 

(http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml). 

Software: Consiste en un código en un lenguaje máquina específico para un 

procesadorindividual. El código es una secuencia de instrucciones ordenadas que 

cambian el estado del hardware de una computadora. 

(http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php).  

Visión: La visión que tiene la organización en cuanto a que es lo que se quiere o 

se espera llegar, a quien satisfacemos, qué y cómo lo satisfacemos. (Lñiguez, 

1998, p.37). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

4.1.- Tipo y Nivel de Investigación  

De acuerdo al tema planteado referido al Desarrollo de un Sistema de 

Información para la adecuación de los procesos del Departamento de Almacén y 

Logística en la empresa Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., 

y en función de sus objetivos, se incorpora el tipo de investigación Proyectiva o 

Factible la cual consiste en la elaboración de una propuesta o modelo para solucionar 

un problema según Hurtado, J. (2007): “Son todas aquellas indagaciones que 

conducen a inventos, programas, diseños o a creaciones dirigidas a cubrir una 

determinada necesidad y basada en conocimientos anteriores”. (P. 325). 

De igual forma, está orientada hacia la incorporación de un nivel de 

investigación comprensiva, fundamentada con un diseño mixto, es decir, documental 

y campo. El Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales, UPEL 2003, señala: “Se entiende por investigación documental, el 

estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos” (P. 15). 

Además el tipo de investigación de campo permite obtener información en el 

ambiente natural donde conviven las personas y las fuentes consultadas de la que se 

obtendrán los datos más relevantes, para luego realizar el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos. Arias, F. (2006) señala: “La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna…”. (P. 31).  
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Conjuntamente, se considera un estudio comprensivo, Arias, F. (2006) señala:  

 

El propósito del mismo es entender, exponer y proponer de manera clara, 

concreta y objetiva, determinadas situaciones tal y como las mismas se 

presentan, identificando a través del mismo las características relevantes de la 

población a investigar para lograr la comprensión, diseño, análisis e 

interpretación del objeto en estudio, y posteriormente su modificación y 

mejoras. (P. 43).  

 

4.2.- Población y Muestra 

La población representa al conjunto de personas o elementos que son objeto 

de estudio en una investigación a fin de conocer algunas de sus características o 

cualidades. Según Tamayo (1990), la población “Es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las variables de la población poseen una característica común, la 

cual se estudia y da origen a los datos de investigación”. (P. 92). En la presente 

investigación la unidad de análisis objeto de observación o estudio es de tipo finita, 

será la cantidad de miembros que laboran en el Departamento de Almacén y Logística 

representada por cuatro (4) personas, ésta constituye la población de estudio para la 

investigación planteada, para la cual se generalizarán los resultados del mismo. 

La muestra es una parte representativa de la población, es decir que los datos 

obtenidos de la muestra se cumplen en la población. Según Hernández (citado en 

castro, 2001), “Cuando una población es menor que cincuenta (50) individuos, la 

población es igual a la muestra”. (P. 64). Dada las características de esta población 

pequeña y finita, y basada en la premisa expuesta por Hernández, se tomaron como 

unidades de estudio a todos los individuos que la forman, es decir, la muestra es igual 

a la población.  

 

4.3.- Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Toda investigación posee herramientas que ayudan al levantamiento de 

información referente a la problemática que tenga una organización, para obtener la 

información necesaria que permita el logro de los objetivos del presente estudio,  se 

emplearon una serie de instrumentos y técnicas de recolección de la información, 
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orientadas de manera esencial para alcanzar los fines propuestos. Arias (1999), 

menciona que “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información” (P. 53). 

Se utilizó la técnica de investigación documental, empleándose 

fundamentalmente el análisis de fuentes documentales para abordar y desarrollar los 

requisitos de la parte teórica de la investigación. Para Hurtado, J. (2007): “La revisión 

documental es un proceso mediante el cual el investigador recopila, analiza, 

selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema en particular, 

con el propósito de llegar al conocimiento y comprensión más profundo del mismo”. 

(P. 89). 

 Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación directa, puesto 

a que se evaluó la situación desde el sitio del problema. “La observación es una 

técnica bastante objetiva de recolección; con ella puede obtenerse información aún 

cuando no existía el deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y 

veracidad de las personas a estudiar…” (http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/ 

departamentos/medicinapreventivasocial/SEB/investigacion/recoleccion.pdf). 

 Además, se utilizaron las entrevistas no estructuradas, con la finalidad de 

formular preguntas de manera libre a los empleados del Departamento de Almacén y 

Logística. En cuanto a las entrevistas no estructuradas Arias, F. (2006) opina que: 

“En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. 

Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el 

tema de la entrevista.” (P. 73) 

 Conjuntamente, se utilizó la técnica de realización de encuestas, para la 

recolección de datos. “Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 

conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/%20departamentos/medicinapreventivasocial/SEB/investigacion/recoleccion.pdf
http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/%20departamentos/medicinapreventivasocial/SEB/investigacion/recoleccion.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. (http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta). 

 

4.4.- Técnicas de Análisis de Datos 

Con el propósito de dar respuesta de algunos de los objetivos planteados y 

evidenciar los principales hallazgos encontrados, fue necesario utilizar la técnica de 

análisis de contenido, para que los datos recolectados tuvieran algún significado 

dentro de la presente investigación. Para Hurtado, J. (2007): “El análisis de contenido 

puede ser utilizado en investigaciones descriptivas, cuando se pretende hacer un 

diagnóstico y agrupar contenidos significativos de una serie de entrevistas, 

conversaciones u observaciones.” (P. 57) 

 

4.5.- Diseño Operativo 

Con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos planteados, para esta 

investigación se utilizó una estructura operativa mixta, combinando la Metodología 

de Cascada Pura como método para el desarrollo de sistemas de información y la 

Metodología esquemática de Reingeniería de Procesos. Durante el desarrollo de cada 

fase se fueron considerando partes de cada disciplina a fin de alcanzar el objetivo 

final. Las fases en las que estuvo dividido el proyecto se contemplan a continuación: 

Fase I: Preparación del cambio 

Es aquí donde se inicio el proceso de comunicación con la empresa 

Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., para ver cómo estaba 

conformada, a qué se dedicaba, saber todas las actividades que realizaba, conocer la 

empresa de manera general para posteriormente ver cuáles son sus necesidades o 

requerimientos, poder realizar el análisis de las fallas existentes, reconocer la 

necesidad de cambiar y preparar a la fuerza de trabajo para el compromiso del 

cambio. Esta fase corresponde a la metodología esquemática de reingeniería de 

procesos, utilizando de la misma sus fases de preparación y planeación del cambio. 

Fase II: Rediseño de procesos 

Se  modelaron los nuevos procesos presentados por la empresa Venezolana de  
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Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., expresando la estructura de la solución, 

centrándose en las necesidades del usuario y priorizar las acciones de mejora. Se 

plantearon cambios operacionales y se creó el modelo ideal de los nuevos procesos 

mejorando así los ya existentes. Al igual que la fase anterior, esta corresponde a la 

metodología esquemática de reingeniería de procesos, utilizando de la misma sus 

fases de diseño y evaluación del cambio. 

Fase III: Diseño del sistema 

 En esta fase se estableció todo el diseño del sistema, modelando la solución 

del mismo, teniendo en cuenta el ambiente de implementación, las pantallas, base de 

datos, lenguaje de programación y usuarios; todo esto se cumplió con ciertos 

estándares los cuales se tomaron en cuenta para poder desarrollar el diseño con 

calidad y así  ofrecer un esquema amigable en cuestión de colores, tamaños de 

botones, cajas de texto. Es importante analizar los requerimientos que se tienen 

pensando en el cliente, logrando así que el sistema cumpla o satisfaga las necesidades 

existentes, debido a que según estos requerimientos se empieza a realizar el diagrama 

relacional mediante una secuencia lógica de las actividades; todo esto se realizo de 

manera manual para ver cómo sería su diseño lógico y diseño de pantallas. Esta fase 

corresponde al método de cascada pura, utilizando de la misma su fase de diseño. 

Fase IV: Desarrollo del sistema  

 El desarrollo del cambio fue la fase final del proyecto, es en ésta donde se 

realizaron varias actividades, como la codificación del sistema que consistió en llevar 

a código fuente, en el lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado en la fase 

anterior, cumpliendo con los requerimientos establecidos y así darle funcionabilidad 

al sistema. Las pruebas del sistema, ya que antes de que pudiera ser usado, el sistema 

debió ser probado, primero se ejecutaron una serie de pruebas para que destacaran los 

posible errores con datos de ejemplo y eventualmente con datos reales del sistema 

actual, permitiendo validar y verificar que el sistema contaba con los requerimientos 

establecidos al principio del desarrollo del mismo, teniendo presente que un programa 

con menos errores mayor es su calidad.  

Se  elaboró un manual de usuario, el cual servirá de apoyo a la hora de utilizar 



 

62 

 

el sistema, y como última actividad, se encuentra la evaluación del cambio, es aquí 

donde se evaluaron los logros conseguidos, haciendo pruebas o estudios piloto del 

nuevo proceso, se midieron los resultados para determinar el grado de cumplimiento 

de los objetivos establecidos al principio del proceso y ver de manera clara la 

evolución del mismo. Al igual que la fase anterior, esta etapa corresponde al método 

de cascada pura, utilizando de la misma su fase de codificación. El Cuadro N° 6, 

muestra el diseño operativo donde se observan tanto las actividades realizadas como 

los objetivos relacionados a ellas. 

 

Cuadro N° 6. Diseño Operativo.  

 

Fase 
Metodología de 

origen 
Sub-Fase Actividad Objetivos específicos 

         I  

Preparación 

del cambio 

Método 

esquemático de 

reingeniería de 

procesos 

(M.E.R.P) 

 

M.E.R.P. 

Preparación del 

cambio: 

-Identificación de 

focos problemáticos. 

 

M.E.R.P. 

Planeación del 

cambio: 

-Identificación de 

procesos. 

_ Se identificaron focos 

problemáticos. 

 

_ Se identificaron los procesos 

actuales del departamento, a fin de 

conocer el funcionamiento del 

mismo. 

 

_ Se realizaron entrevistas con el 

usuario identificando los 

requerimientos y necesidades 

existentes. 

1.- Estudiar la situación 

general del Departamento 

para la identificación de 

sus focos problemáticos.  

 

2.- Describir los procesos 

actuales que se manejan 

señalando las fallas 

existentes. 

II 

Rediseño de 

Procesos 

 

Método 

esquemático de 

reingeniería de 

procesos  

(M.E.R.P) 

 

M.E.R.P. 

Diseño del cambio: 

-Adecuación de 

procesos. 

 

 

M.E.R.P. 

Evaluación del 

cambio: 

-Planeación de 

actividades. 

- Modelar los nuevos procesos, 

expresando la estructura de la 

solución, centrándose en las 

necesidades del usuario, elaborando 

un diagrama de flujo de procesos.  

_ Se plantearon cambios 

operacionales, identificando las 

acciones de mejora y priorizando su 

realización. 

_ Se crearon procesos ideales 

mejorando así los procesos actuales 

según la óptica de los actores del 

sistema.  

3.- Establecer un rediseño 

de los procesos que se 

llevan a cabo para 

adecuarlos a las nuevas 

tecnologías según sus 

necesidades. 
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Cuadro Diseño Operativo (Cont.)  

III 

Diseño del 

Sistema 

 

 

Método de 

cascada pura 

(M.C.P) 

 

M.C.P. 

Diseño: 

-Actividades para 

cada requerimiento. 

-Arquitectura para el 

sistema. 

-Roles que 

intervienen en el 

sistema. 

-Diseño modular 

-Diseño de B.D. 

-Modelo de casos de 

uso del sistema. 

_ Se diseñó el sistema, tomando en 

cuenta el ambiente de 

implementación base de datos, 

pantallas, lenguaje de programación 

y usuarios, todo ello considerando 

los cambios en los procesos 

plateados. 

4.- Diseñar un sistema de 

información que gestione 

las transacciones del 

departamento de acuerdo 

al rediseño de procesos 

propuesto. 

 

        IV 

Desarrollo 

del Sistema  

 

 

Método de 

cascada pura 

(M.C.P) 

 

 

 

 

 

 

M.C.P. 

Codificación: 

-Codificación del 

sistema. 

-Pruebas. 

-Medición de 

cambios. 

_Codificación, en el lenguaje de 

programación elegido, todo lo 

diseñado en la fase anterior, 

cumpliendo con los requerimientos 

establecidos. 

_Verificación y validación del 

sistema teniendo en cuenta los 

requerimientos establecidos al 

principio del desarrollo del mismo, 

aplicando pruebas al nuevo sistema 

(caja negra y caja blanca). 

_Se midieron los resultados 

mediante encuestas determinando el 

cumplimiento de los objetivos, 

completando el rediseño de los 

procesos. 

5.- Desarrollar un sistema 

de información que sirva 

como herramienta de 

control para la 

administración de los 

bienes utilizados. 

. 

 

Fuente: (Autor 2011). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

 En este capítulo se muestran los resultados de las actividades que se llevaron a 

cabo durante el desarrollo del proyecto en todas sus fases cumpliendo así con los 

objetivos planteados, siguiendo las pautas establecidas por la metodología mixta entre 

reingeniería de procesos y sistemas de información. El proceso se divide en cuatro 

fases, obtenidas de una modificación realizada al ciclo original de cada metodología, 

que van desde preparación del cambio hasta desarrollo del sistema, con miras de 

mejorar y adaptar dichas etapas a la forma de desarrollo del proyecto. 

 

5.1.- Fase I: Preparación del Cambio 

 En esta fase se inicio el proceso de comunicación con la empresa Venezolana 

de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., buscando conocer las actividades 

que realiza y el funcionamiento del Departamento de Almacén y Logística, 

determinando los requerimientos y necesidades existentes, haciendo uso de técnicas 

como la observación directa, entrevistas no estructuradas y revisión documental. Se 

obtuvo la información necesaria para lograr la comprensión de la situación actual y 

especificar los requerimientos para el desarrollo del sistema de control de inventario, 

permitiendo agilizar los procesos del departamento en general. 

Mediante la observación directa efectuada en el departamento se pudo conocer 

la forma como labora, lo que permitió entender mejor su funcionamiento, facilitando 

el desarrollo de los documentos de diagrama de flujos de procesos y la especificación 

de los casos de usos. Además, a través de las entrevistas no estructuradas realizadas a 

los empleados de la empresa, permitieron conocer cuáles eran sus opiniones con 

respecto a la situación actual del Departamento de Almacén y Logística, y cómo les 
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gustaría que fuera mejorado. La información obtenida a través de estas entrevistas fue 

de gran ayuda al momento de elaborar los documentos de esta fase, puesto que 

permitieron conocer lo que los involucrados querían, haciendo más fácil establecer el 

alcance y los requerimientos del proyecto.  

 

5.1.1.- Identificación de focos problemáticos 

El departamento de almacén y logística es el encargado de gestionar todas las 

labores referentes a los materiales utilizados para los proyectos de trabajo, 

principalmente las entradas y salidas de los mismos; éste presentaba inconvenientes 

en algunas de sus actividades por no llevar un control a tiempo del estado real de los 

equipos, herramientas y consumibles, ocasionando situaciones problemáticas a la 

hora de recibir solicitudes por parte del departamento de proyectos. 

Es importante señalar que el departamento utiliza un sistema manual de 

inventario con demanda probabilística, específicamente el Modelo de Revisión 

Periódica. Según Mathur y Solous (1996), “El Modelo de Revisión Periódica es aquel 

donde el inventario se revisa en puntos fijos de tiempo, y la cantidad a pedir se 

determina mediante al nivel de inventario de ese tiempo”. (P. 673). A través del 

estudio realizado en el departamento por medio de las entrevistas no estructuradas y 

la observación directa se pudo identificar como principales problemas los siguientes: 

1. Desorden y descontrol en la ubicación de materiales en almacén. 

2. Pérdida y extravío de materiales sin justificación. 

3. No poseer reportes a tiempo de artículos existentes y faltantes en almacén. 

4. Retrasos en solicitudes y despachos de pedidos. 

5. Retrasos en la ejecución de proyectos. 

 Cabe destacar que dicho departamento tiene la responsabilidad de cuidar y 

prestar seguridad a los bienes utilizados para los proyectos, por lo tanto al presentar 

estas situaciones problemáticas afectan tanto sus labores internas como externas. A 

continuación, en el cuadro N° 7, se observan cada foco problemático con sus causas y 

consecuencias, tomando en cuenta que éstos de alguna u otra manera guardan 

relación  entre  sí  y  que  se  obtuvieron  por  medio  de  la  observación   directa y las  
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entrevistas realizadas. 

 

Cuadro N° 7. Causas y consecuencias de focos problemáticos. 

 

Foco Problemático Causas Consecuencias 

1. Desorden y descontrol en la 

ubicación de materiales en 

almacén. 

-Almacén con poco espacio 

disponible. 

-No poseer estantes suficientes 

pata ubicar materiales. 

-Daños y deterioros en 

equipos, herramientas y 

consumibles. 

2. Pérdida y extravío de 

materiales sin justificación. 

-Acceso a personas no 

autorizadas. 

-Entrega de materiales sin una 

nota o recibo de salida. 

-Conflictos y inconvenientes 

con el personal de trabajo. 

3. No poseer reportes a tiempo de 

artículos existentes y faltantes en 

almacén. 

 

-No tener un control de las notas o 

recibos. 

-No llevar el inventario al día. 

-Inventario desactualizado. 

-Descontrol en las entradas y 

salidas de artículos. 

-No presentar informes en el 

departamento de 

planificación. 

4. Retrasos en solicitudes y 

despachos de pedidos. 

 

-Debido al desorden y descontrol 

en la ubicación de materiales. 

-No tener un reporte de artículos 

faltantes para su posterior compra 

a tiempo. 

-Aplazamientos de fechas de 

salidas para los diferentes 

proyectos. 

5. Retrasos en la ejecución de 

proyectos. 

 

-Demora en despachos y entregas 

de materiales. 

-Incumplimiento en la 

planificación de los 

proyectos. 

-Prórrogas para las 

instalaciones de equipos. 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

En la figura a continuación N° 12, se muestra un análisis de interconexión de 

focos problemáticos por medio de un diagrama causa efecto (Diagrama Ishikawa).
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Figura N° 12. Diagrama causa efecto (Diagrama Ishikawa). Fuente: Autor (2011). 

 

 A través del diagrama causa efecto o espina de pez, se puede visualizar un 

análisis de cada uno de  los focos problemáticos partiendo desde cuatro ámbitos como 

infraestructura, organización, tecnología y operación, que van llegando al eje 

horizontal en líneas oblicuas (como las espinas de un pez); cada grupo creado forma 

parte de un efecto en común, el descontrol en la entrada y salida de materiales 

pertenecientes al departamento de almacén, facilitando el entendimiento de las causas 

que originaron el problema. 

 

5.1.2.- Identificación de procesos 

Una vez obtenido una visión general de la problemática existente se procedió 

a identificar los procesos desarrollados en el departamento, para ello, primero se 

presentan algunas consideraciones preliminares obtenidas en la etapa de 

familiarización con la empresa, y que posteriormente facilitará la puntualización  de 

los procesos específicos existentes: 

1. Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., es una empresa 

que se dedica al servicio y mantenimiento, asesoría técnica, desarrollo de 
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ingenierías y auditorías de obras del área AIT Automatización Informática y 

Telecomunicaciones. La empresa dispone de instrumentación para certificar 

instalaciones de cableado y fibra óptica como garantía para un correcto 

funcionamiento de las infraestructuras de comunicaciones. 

2. El Departamento de Almacén y Logística está bajo la dirección de 

Planificación y Logística, que no es más que el encargado de procurar que el 

almacén de materias primas tenga a tiempo los materiales y componentes 

necesarios para la fabricación a través de la planificación del uso de sus 

recursos para finalmente organizar la prestación de servicios.  

3. Este departamento está a cargo del Supervisor de almacén, quien tiene la 

responsabilidad de administrar y gestionar todos los bienes que comprenden el 

inventario de la empresa, en cuanto a los artículos que se utilizan para las 

actividades de servicio y mantenimiento, desarrollo e implantación de 

ingenierías. Además de llevar el control en cuanto a entradas y salidas de 

artículos para los diferentes proyectos.  

4. Este control de inventario se manejaba de forma manual, lo que ocasionaba 

retrasos en el desarrollo de actividades por no tener a tiempo un registro 

actual, produciendo poca seguridad e integridad de la información.  

5. El supervisor de almacén al recibir las solicitudes de los materiales para los 

diferentes proyectos realiza la búsqueda en el inventario para así confirmar la 

existencia de los mismos y poder realizar la nota de entrega para los 

solicitantes. En caso de no presentar existencia en almacén de algún artículo, 

el supervisor elabora una planilla o informe de solicitud dirigida al 

Departamento de Procura. 

6. Para la compra de artículos se necesita un estudio con diferentes presupuestos 

a cargo del representante de procura, quien se encarga de estudiar los 

materiales en cuanto a precio y calidad en las distintas empresas proveedoras, 

escoger el mejor de acuerdo a estos dos aspectos y presentarlo en 

planificación y logística para su aprobación, y posteriormente este 

representante ejecutar la compra y enviarlos a almacén. 
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7. Los artículos que se necesitan en almacén para las diferentes actividades de 

servicio y mantenimiento se dividen en tres tipos Equipos, Herramientas, 

Consumibles, los cuales a su vez se clasifican en distintas ramas. 

Posteriormente y gracias a la observación directa y la información 

suministrada por los actores del departamento se identificaron los principales 

procesos ejecutados en la situación actual de la organización. En la Figura N° 13, se 

muestra un diagrama con cada uno de dichos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13. Diagrama de los proceso del Departamento de almacén y logística. 

 Fuente: Autor (2011). 

 

1. Gestión de solicitudes: se refiere al conjunto de actividades y herramientas 

que permiten al departamento recibir, derivar, procesar, monitorear y dar 

respuesta a las solicitudes presentadas por los empleados o líderes de 

proyectos de trabajo. Este proceso utiliza la metodología que mejor se adapta 

a sus necesidades y características, como recepción, procesamiento y 

respuesta. 

2. Control de inventarios: permite llevar el seguimiento y control de los 

materiales que pertenecen al departamento de almacén, gestionando las 

entradas y salidas de los equipos, herramientas y consumibles, realizar 

inspección de los mismos en cuanto al nivel de pérdida y caducidad, realizar  

los informes o reportes de los materiales existentes y agotados. 

3. Procura: es el encargado de estudiar el mercado en cuanto a  los  insumos  que 
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necesite la empresa y el departamento, consiguiendo y proporcionando todo lo 

necesario para la ejecución de las actividades y proyectos de trabajo. 

4. Devoluciones: se refiere al proceso de restitución de los equipos, herramientas 

y consumibles que salieron de almacén para la ejecución de los proyectos. 

 En las figuras a continuación, desde la N° 14 hasta N° 17, se muestran los 

diagrama de flujo para cada uno de los procesos identificados en el departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14. Diagrama de flujo del proceso de Gestión de solicitudes. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15. Diagrama de flujo del proceso de Control de Inventario. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 16. Diagrama de flujo del proceso de Procura. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17. Diagrama de flujo del proceso de Devoluciones. Fuente: Autor (2011). 
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Los diagramas de flujos de procesos mostrados anteriormente facilitaron la 

comprensión de las actividades realizadas en el departamento, lo que permitió además 

identificar los principales procesos y el desempeño del personal involucrado, que 

sirvieron de base para el desarrollo del sistema propuesto. Una vez estudiados los 

procesos llevados a cabo en el departamento, fue necesario determinar las fallas 

existentes y requisitos para la adecuación de dichos procesos, esta vez con apoyo en 

la tecnología de la información. 

 A través de las entrevistas no estructuradas con los actores, como principal 

falla se encontraba llevar el proceso de forma manual, lo que impedía tener un control 

a tiempo y actualizado de los materiales existentes y faltantes, ocasionando poca 

confiabilidad y seguridad en la información presentada. Además de producir retrasos 

en la realización de actividades para los diferentes proyectos por no tener a tiempo los 

artículos necesarios para su utilización. Otro aspecto era la pérdida de materiales sin 

justificación, lo cual provocaba situaciones irregulares en los sitios de trabajo, además 

de la poca seguridad de la información por no manejar a tiempo reportes actualizados 

del estatus de los materiales. En la figura N° 18, se observa un mapa de todos los 

procesos anteriormente mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18. Mapa de los procesos del Departamento. Fuente: Autor (2011). 
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5.2.- Fase II: Rediseño de Procesos 

 Es aquí donde se realizó el rediseño de los procesos llevados a cabo en el 

departamento, expresando la estructura de la solución, teniendo presente sus 

necesidades. 

 

5.2.1.- Adecuación de Procesos 

Después de conocer los procesos y actividades realizadas en el Departamento 

de Almacén y Logística, se estableció de igual manera un diagrama de flujo de los 

nuevos procesos que se llevarán a cabo fundamentado en el uso del sistema de 

información. En la figura a continuación N° 19, se observa el proceso de ingresos, el 

cual está relacionado con el departamento de procura quien es el encargado de la 

compra de los materiales nuevos que ingresarán al almacén para su posterior 

utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19. Diagrama de flujo del proceso de Ingresos (procura). Fuente: Autor (2011). 

 

Seguidamente se mostrarán los demás procesos, desde la figura N° 20 hasta 

N° 22, mediante diagramas referentes a cada actividad. 
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Figura N° 20. Diagrama de flujo del nuevo proceso de Control de inventario.  

Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21. Diagrama de flujo del proceso de Egresos. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 22. Diagrama de flujo del nuevo proceso de Devoluciones. Fuente: Autor (2011). 

 

En la figura a continuación N° 23, se muestra en mapa de los nuevos procesos 

ejecutados por el departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23. Mapa de los nuevos procesos del Departamento. Fuente: Autor (2011). 
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5.2.2.- Planeación de actividades 

Después de conocer y analizar cada uno de los nuevos procesos presentados y 

las actividades para cada uno de los requerimientos establecidos por el departamento, 

con el objetivo de agilizar el desarrollo de la investigación, fue necesaria la 

elaboración de una planeación, mostrando la información precisa para controlar el 

proyecto. Por consiguiente, se elaboraron cuadros resumen de la duración para cada 

fase del proyecto y los cambios operativos de los nuevos procesos antes presentados, 

mostrando su prioridad de ejecución,  acciones de mejora y responsable. Como 

primer paso en esta planeación de actividades, se establecieron tiempos de duración 

para cada fase, se pueden observar en el Cuadro N° 8. 

 

Cuadro N° 8. Duración de fases. 

 

Fase Actividades Duración Responsable 

Fase I: Preparación del cambio 

Acciones de Comunicación 

 

Entrevistas 

3 semanas 

(Ejecutada) 

Br. Sandra 

Contreras 

Fase II: Rediseño de Procesos 

Modelar nuevos procesos 

 

Planeación 

 

Alternativas y restricciones 

3 semanas 

(Ejecutada) 

Br. Sandra 

Contreras 

Fase III: Diseño del Sistema 

Diseño Modular 

 

Base de datos 

5 semanas 

(Por ejecutar 

a la fecha) 

Br. Sandra 

Contreras 

Fase IV: Desarrollo del Sistema 

Codificación 

 

Pruebas 

20 semanas 

(Por ejecutar 

a la fecha) 

Br. Sandra 

Contreras 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

En cuanto a los cambios operativos de los nuevos procesos, en el cuadro N° 9, 

se observan cada uno de ellos.  
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Cuadro N° 9. Resumen de los cambios operativos de los nuevos procesos. 

 

Cambios Operativos Acciones de mejora 
Prioridad  

ejecución 
Responsable 

Eliminar el proceso 

manual. 

- Crear nuevos formatos para el sistema. 

- Gestionar la administración del sistema. 

- Fijar prioridades. 

- Desarrollar sistema de información. 

100 % 
Br. Sandra 

Contreras 

Establecer  mecanismos 

de seguridad. 

- Asignar un nuevo espacio para el 

resguardo de materiales.  

- Distinguir entre uso autorizado y no 

autorizado. 

- Gestionar y administrar recursos de 

localización y protección. 

- Organizar y controlar las entradas de 

materiales nuevos para almacén. 

- Auditoría e inspección de materiales en 

almacén. 

90 % 
Supervisor 

de almacén 

Nueva organización. 
- Modificación y manipulación de 

archivos solo por personas autorizadas.  
80 % 

Supervisor 

de almacén. 

  

Fuente: Autor (2011). 

 

En lo que respecta a los requerimientos del sistema, también se estableció una 

planificación para el desarrollo de cada uno de ellos, priorizando su realización 

relacionado con el proceso a ejecutar el sistema, que sirvió de ayuda para el posterior 

diseño modular. Con todo esto, se pudo analizar que con el desarrollo del sistema se 

lograrían mejoras significativas en el departamento, contribuyendo así a un mayor 

desempeño de las actividades creando grandes cambios significativos. En el Cuadro 

N° 10, se observan la duración del cumplimiento de los requerimientos con sus 

relaciones, establecidos   mediante   mesas   de   trabajo   en   donde   participaron  los 

empleados del departamento y la actora de esta propuesta. 
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Cuadro N° 10. Duración de los requerimientos.  

 

Requerimientos Prioridad Módulos Duración Responsable 

Inicio de sesión de usuarios 1 Inicio 2 semanas 
Supervisor de 

almacén 

Registro de Empleados 2 

Empleados 4 semanas 
Supervisor de 

almacén 
Consulta de Empleados 3 

Ingreso de Artículos Nuevos 4 

Inventario 9 semanas 
Supervisor de 

almacén 

Codificación para Artículos 5 

Realizar Ingresos 6 

Realizar Egresos 7 

Realizar Devoluciones 8 

Reportes 9 Reportes 2 semanas 
Supervisor de 

almacén 

Manual de Usuario 10 Ayuda 1 semanas 
Supervisor de 

almacén 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

5.3.- Fase III: Diseño del sistema 

 Es en esta fase donde se estableció todo el diseño general y modular del 

sistema, teniendo en cuenta la arquitectura del mismo y las herramientas utilizadas, 

además de la especificación de los diferentes roles de usuarios, de acuerdo con los 

resultados obtenidos hasta ahora.  

 

5.3.1.- Actividades para cada requerimiento 

En cuanto a los requerimientos, se pudo conocer la necesidad de implantar un 

sistema de información que llevara un control automatizado de las entradas y salidas 



 

79 

 

de los artículos. En el Cuadro N° 11, se observan cada uno de estos requerimientos 

con un orden de priorización para su realización establecidos y exigidos por la 

gerencia del departamento y los usuarios, al igual que su prioridad, logrando así pasar 

a la fase siguiente de la investigación. 

 

Cuadro N° 11. Requerimientos del Sistema 

 

Requerimientos del 

Sistema 
Prioridad 

Requerimientos del 

Sistema 
Prioridad 

Inicio de sesión de usuarios 1 Realizar Ingresos 6 

Registro de Empleados 2 Realizar Egresos 7 

Consulta de Empleados 3 Realizar Devoluciones 8 

Ingreso de Artículos Nuevos 4 Reportes 9 

Codificación para Artículos 5 Manual de Usuario 10 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

 En esta parte se elaboraron cuadros descriptivos referentes a las diferentes 

actividades a desarrollar para los requerimientos, tomando en cuenta los nuevos 

procesos ya establecidos con la utilización del sistema de información, y 

posteriormente realizar la planeación de ejecución para cada una de esas actividades. 

Es importante mencionar que la prioridad de ejecución de las mismas fue establecida 

por el supervisor del departamento. En el Cuadro N° 12, se observan las actividades 

correspondientes para el análisis del primer requerimiento. 

 

Cuadro N° 12. Actividades para el inicio de sesión. 

 

Actividades 

Requerimiento: Inicio de sesión de usuarios Prioridad: 1  

Descripción: Colocar la autenticación requerida, proporcionando un indicador con su 

respectiva contraseña. 

 Observaciones: Diseño manual de pantalla de inicio. 
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Fuente: Autor (2011). 

 

En los cuadros N° 13 y 14,  se observan las actividades correspondientes al 

segundo y tercer requerimiento, referentes a los empleados. 

 

Cuadro N° 13. Actividades para el registro de empleados. 

 

Actividades 

Requerimiento: Registrar Empleados Prioridad: 2  

Descripción: Registrar información referente a los empleados que realizarán las 

solicitudes de materiales (nombre, apellido, C.I., dirección, e-mail, cargo y departamento 

dentro de la empresa). 

 Observaciones: Diseño manual de ficha para el registro de empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2011). 



 

81 

 

Cuadro N° 14. Actividades para la consulta de empleados. 

 

Actividades 

Requerimiento: Consultar Empleados Prioridad: 3  

Descripción: Consultar información referente a los empleados que realizarán las 

solicitudes de materiales (nombre, apellido, C.I., cargo y departamento dentro de la 

empresa). 

 Observaciones: Diseño manual de ficha para la consulta de empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

Para el cuarto y quinto requerimiento, correspondiente al ingreso de los 

artículos nuevos, se elaboraron tres fichas diferentes dependiendo del tipo de artículo, 

donde el sistema generaría el código para cada uno de ellos, estableciendo parámetros 

distintos. En el Cuadro N° 15, se observan las actividades para el cuarto y quinto 

requerimiento. 

 

Cuadro N° 15. Actividades para el ingreso de artículos nuevos. 

 

Actividades 

Requerimiento: Ingreso de artículos nuevos – Codificación de 

artículos 

Prioridad: 4 – 5 

Descripción: Ingreso de artículos nuevos en almacén, dependiendo de su tipo, en este caso 

Equipos, Herramientas y Consumibles, estableciendo una ficha de datos para cada uno de 

ellos. 

Observaciones: Diseño manual de fichas para el ingreso de artículos nuevos. 
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Fuente: Autor (2011). 
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 En lo que respecta al ingreso de artículos ya existentes en almacén, 

correspondiente al sexto requerimiento, en el cuadro N° 16 se observan las 

actividades. 

 

Cuadro N° 16. Actividades para el ingreso de artículos existentes. 

 

Actividades 

Requerimiento: Realizar Ingresos Prioridad: 6  

Descripción: Realizar ingresos de artículos ya existentes en almacén. 

 Observaciones: Diseño manual de ficha para el ingreso de artículos  existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

 Para los egresos, se estableció de igual forma una ficha, la cual consta de dos 

partes que se pueden observar en el Cuadro N° 17. 

 

Cuadro N° 17. Actividades para el egreso de artículos.  

 

Actividades 

Requerimiento: Realizar Egresos Prioridad: 7  

Descripción: Realizar egresos de artículos, generando una nota que pueda ser almacenada de 

forma física para posible documentación. 

 Observaciones: Diseño manual de fichas para el egreso de artículos. 



 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2011).  

 

 De igual forma para la devolución de los artículos se estableció una ficha que 

consta de dos partes, en el Cuadro N° 18 se observan las actividades para este 

requerimiento. 

 

Cuadro N° 18. Actividades para la devolución de artículos. 

 

Actividades 

Requerimiento: Realizar Devoluciones Prioridad: 8  

Descripción: Realizar devoluciones de artículos, y serán almacenadas en los reportes del sistema. 

 Observaciones: Diseño manual de fichas para la devolución de artículos. 
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Fuente: Autor (2011). 

 

 Otro requerimiento establecido fue el de reportes, para el cumplimiento de 

éste se establecieron varios parámetros de búsqueda, el sistema debía generar reportes 

de artículos existentes, agotados, entregados y contable. Además, de un reporte 

referente a los egresos realizados y las devoluciones. En el cuadro N° 19, se observan 

las actividades correspondientes para el análisis del requerimiento de reportes. 

 

Cuadro N° 19. Actividades para los reportes de artículos.  

 

Actividades 

Requerimiento: Reportes Prioridad: 9  

Descripción: Obtener reportes de artículos existentes, agotados, entregados y contables de los 

mismos. 

 Observaciones: Diseño manual de búsqueda de reportes en general 
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Fuente: Autor (2011). 

 

 Por último, para cumplir con el requerimiento número diez, de estableció el 

desarrollo de un manual de usuario en PDF, donde se explicaría cada uno de los pasos 

que ejecutará el sistema. 

 

Cuadro N° 20. Actividades para el desarrollo del manual de usuarios.  

 

Actividades 

Requerimiento: Manual de Usuario Prioridad: 10  

Descripción: Desarrollo de un manual de usuarios con la explicación y pantallas del sistema. 

 Observaciones: Diseño de manual en PDF, definiendo roles de uso y explicación de cada 

función del sistema.  

 

Fuente: Autor (2011). 

 

5.3.2.- Arquitectura para el sistema y herramientas de desarrollo 

Después de planificar la duración de cada fase y requerimientos, se 

establecieron las herramientas para el desarrollo del sistema. Luego de evaluar 



 

87 

 

distintas alternativas de lenguajes de programación y gestores de bases de datos, 

teniendo en cuenta el principal requerimiento presentado por el usuario, un sistema 

automatizado, se decidió usar el lenguaje de programación PHP el cual brinda una 

cantidad de ventajas en el desarrollo de este tipo de sistemas. Además, se implemento 

un gestor de base de datos PostgreSQL utilizando la herramienta Navicat 2005. En la 

Figura N° 24, se observa correspondiente a la arquitectura del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24. Diagrama de despliegue de la arquitectura del sistema. Fuente: Autor (2011). 

 

 En la Figura N° 25, se muestra de igual forma un esquema general referente a 

la arquitectura del sistema, con los datos correspondientes a las herramientas 

utilizadas para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25. Arquitectura general del sistema. Fuente: Autor (2011). 
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Apache 2.2, es un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a 

las diferentes peticiones de los clientes o navegadores, proporcionando los recursos 

que soliciten usando el protocolo HTTP o HTTPS. PHP, es un lenguaje de 

programación interpretado usado normalmente para la creación de páginas web 

dinámicas. PHP es un acrónimo recursivo que significa "PHP Hypertext Pre-

processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Igualmente se 

utiliza un poco de Java Script, que es un lenguaje de programación interpretado, es 

decir, que no requiere compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una 

sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C. PostgresSQL 8.2, es un 

sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objeto basado en software 

libre, es considerado como el sistema de bases de datos de código abierto más 

avanzado del mundo. 

 

 5.3.3.- Roles que intervienen en el sistema 

 Para  ingresar  a  la  aplicación como primer paso se establecieron tres tipos de 

roles de usuarios, los cuales tendrán funciones diferentes a desempeñar dentro del 

sistema. En el Cuadro N° 21, se definen los actores de casos de uso del  sistema  y  su 

descripción, establecidos y exigidos por la gerencia del departamento. 

 

Cuadro N° 21. Actores de casos de uso del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.4.- Diseño Modular 

 El sistema está compuesto por un total de seis módulos incluyendo el inicio, a 

través de los cuales se accede a otra serie de sub módulos y ventanas. A continuación 

se detallan cada uno de ellos con sus respectivas funciones en la Figura N° 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26. Diseño modular del sistema. Fuente: Autor (2011). 

 

Módulo Inicio 

 Es la ventana que se apertura una vez que se ingresa al sistema, donde se 

muestra una breve explicación de las actividades que realiza y a partir de éste se 

puede visualizar y acceder a los demás módulos permitiendo en ese momento 

interactuar con la información contenida. 

 

Módulo Empleados 

 En este módulo se realizan actividades referentes a los empleados, donde se 

tiene acceso a la información referente a ellos, y realiza las siguientes acciones: 

Registrar: a partir  de  este sub módulo se accede al registro de los empleados  
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que posteriormente harán las solicitudes de artículos, el registro se realiza a 

través  de  una ficha o formulario  donde será necesario llenar cada campo con 

los datos de ellos. 

Consultar: en esta parte se pueden consultar los empleados ya registrados con 

opciones de eliminar el registro o modificarlo. 

 

Módulo Inventario 

Este módulo es la base principal del sistema, ya por medio de él y sus 

diferentes campos se lleva el control de los artículos en cuanto a ingresos, egresos y 

devoluciones. En éste se encuentran los siguientes segmentos: 

Registrar Artículos: en esta parte se registran los nuevos artículos que llegan 

al departamento, o los que se desean ingresar por primera vez. Tiene tres 

opciones de ingreso dependiendo del tipo de artículo, que al seleccionarlos 

aparece en pantalla una ficha de ingreso diferente. 

Consultar: en este segmento se realiza la consulta de artículos, donde se 

deben llenar los campos de búsqueda Código/Descripción y tipo de artículo, 

finalmente presionar el botón buscar y el sistema muestra en pantalla el 

artículo solicitado. Además, tiene las opciones de actualizar o eliminar algún 

artículo. 

Ingresos: en este segmento se realizan los ingresos adicionales de artículos ya 

registrados en el sistema, presionando este link aparecerá en pantalla una ficha 

para realizar el proceso. 

Egresos: es en este segmento donde se realizan los egresos de artículos, que al 

llenar los datos correspondientes inmediatamente aparecerá en pantalla la 

selección de los artículos que el empleado desea solicitar, donde encontramos 

un recuadro para seleccionar el tipo de artículo, su descripción y la cantidad, 

mostrando al mismo tiempo la existencia que hay en almacén. Se genera un 

tipo de nota o ficha de egreso para posible documentación. 

Devoluciones: en esta parte del sistema, se realizan las devoluciones de los 

artículos que han sido solicitados. Al dar click en este link, aparecerá en 
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pantalla recuadros que se deben llenar con la información solicitada y el 

sistema mostrará una lista con los artículos que el empleado seleccionado 

tiene en su poder, donde podrá escoger cual o cuales artículos va a devolver 

nuevamente al almacén. 

 

Módulos Reportes 

El módulo Reportes compre tres ítems, los cuales generarán reportes de 

acuerdo a lo que necesite el usuario. 

Reporte Artículos: en esta parte podemos encontrar cuatro tipos de reportes 

relacionados directamente con los artículos, estos son Artículos Existentes, 

Artículos Agotados, Artículos Entregados y Costos de Artículos; al 

seleccionar cualquiera de ellos presionar el botón Cargar y el sistema buscará 

en la base de datos de acuerdo a lo solicitado con la opción de imprimir el 

reporte. 

Reporte Egresos: en esta parte el sistema genera un tipo de reporte en cuanto 

a los egresos ya realizados, seleccionando los parámetros de búsqueda como 

rango de fecha, departamento y empleado, presionando el botón Buscar el 

sistema automáticamente buscará en la base de datos de acuerdo a lo 

solicitado con la opción de imprimir el reporte. 

Reporte Devoluciones: en  esta  parte  el sistema genera un tipo de reporte en 

cuando a las devoluciones ya realizados, seleccionando los parámetros de 

búsqueda como rango de fecha, departamento y empleado, presionando el 

botón Buscar el sistema automáticamente buscará en la base de datos de 

acuerdo a lo solicitado con la opción de imprimir el reporte. 

 

Módulo Ayuda 

Este módulo solo mostrará un ítem, Manual de usuario, con el cual se podrá 

hacer un buen uso del sistema. 

Manual de Usuario: al darle clic el sistema desplegara automáticamente una 

nueva pantalla donde podrá leer un archivo en PDF con todos los detalles de 
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la aplicación especificando de manera detallada como el usuario debe 

utilizarla. 

 

Módulo Administración 

Este  módulo  corresponde  a la administración del sistema, donde los usuarios 

con el perfil de administrador, son los únicos autorizados a gestionar los parámetros y 

los datos del sistema, como la palabra lo dice se podrán administrar datos 

correspondientes a los cargos, departamentos, usuarios y contraseñas de los mismos 

En éste módulo se encuentran los siguientes segmentos: 

Sistema: en esta parte se podrán administrar tanto los cargos como los 

departamentos de acuerdo a lo requerido por el administrador presionando el 

botón Cargar. 

Usuarios: este segmento corresponde a la administración de los diferentes 

usuarios que tendrán acceso al sistema de acuerdo a los roles establecidos. Los 

usuarios tienen que estar registrados en la base de datos del sistema, los cuales 

de acuerdo a su participación en el departamento reciben una serie de 

privilegios que determinarán su capacidad de actuación dentro del sistema. 

Contraseñas: aquí los usuarios podrán administrar su contraseña para el 

ingreso del sistema. Al seleccionar este s egmento aparecerá en pantalla varios 

recuadros donde uno mostrara el usuario activo y que desea modificar su 

contraseña de acceso, además otros donde debe colocar la contraseña actual, la 

nueva contraseña y la confirmación de esta. 

 

5.3.5.- Diseño de Base de Datos 

En lo que respecta a la base de datos y su elaboración, se uso la herramienta 

Navicat 2005, se crearon las tablas necesarias para el buen funcionamiento del 

sistema con índices y claves primarias que permiten relacionarlas entre ellas. En la 

Figura N° 27 se observa un mapa de navegación del sistema y  en la Figura N° 28 el 

modelo relacional de datos. 
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Figura N° 27. Mapa de navegación  del sistema. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 28. Modelo Entidad – Relación de la Base de Datos. Fuente: Autor (2011). 
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Descripción de la Base de Datos 

 La base de datos del sistema está formada por un conjunto de doce tablas, y la 

nomenclatura usada para dar los nombres a cada tabla y campo fue creada por el 

autor. Están compuestas por una serie de campos y los datos almacenados en cada 

uno de ellos y las claves primarias establecen relaciones entre ellas. A continuación 

se muestra el Cuadro N° 22, con la especificación y explicación de la nomenclatura 

utilizada en las tablas. 

 

Cuadro N° 22. Nomenclatura utilizada en tablas. 

 

A Prefijo (Letra) que indica que el objeto es de tipo tabla, 

según el tipo de tabla que sea (madre o tipo y de 

transacción), para estos se define un conjunto de letras para 

cada grupo: 

C,D,E : Tablas transaccionales. 

I, J, K: Tablas Base, Tipo o Madre. 

Nnn Número consecutivo o con un orden especial para un grupo 

de tablas con relación lógica de negocio. 

T Indicador que es una tabla, el cual va a diferenciar de otros 

objetos con la misma nomenclatura (sucesiones, vistas, etc), 

indicando que es la tabla. 

Nombre –Tabla Descripción de la Tabla 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

Tabla k000t_usuarios_sistema 

En esta tabla se almacenan los datos correspondientes a los usuarios del 

sistema, consta de ocho campos incluyendo el rol que desempeña en cuanto al 

uso del mismo. 



 

96 

 

Tabla k001t_empleado 

En esta  tabla  se  almacenan  todos los datos referentes a los empleados que se 

registran o se  cargan  en  el sistema, consta de siete campos y se relaciona por 

medio de los campos cedula, cargo y departamento. 

 

Tabla j001t_cargo 

En esta tabla se guardan los datos relacionados con los diferentes cargos 

desempeñados por los empleados en la empresa, consta de dos campos y se 

relaciona por el ide de la tabla. 

 

Tabla j002t_departamento 

En esta tabla se guardan los datos relacionados con los diferentes 

departamentos que conforman la empresa, consta de tres campos y se 

relaciona por el ide de la tabla. 

 

Tabla d004t_devolucion 

En esta tabla se almacenan todos los datos correspondientes a las devoluciones 

realizadas, consta de cuatro campos y se relaciona por el ide de la tabla y el 

campo cédula. 

 

Tabla d005t_listadevolucion 

Esta tabla almacena la información referente a las devoluciones, consta de tres 

campos y se relaciona con las tablas devolución y listaegresos. 

 

Tabla d001t_egreso 

En esta tabla se almacenan todos los datos correspondientes a los egresos 

realizados, consta de seis campos y se relaciona por el campo cédula. 

 

Tabla d002t_listaegreso 

Esta  tabla  almacena  la  información  referente  a  los  egresos, consta  de seis  
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campos y se relaciona por el ide de la tabla, idearticulo e ideegreso. 

 

Tabla d003t_ingreso 

En esta tabla se almacenan todos los datos correspondientes a los ingresos 

realizados, consta de cinco campos y se relaciona por el ide del artículo. 

 

Tabla c001t_equipo 

Es  en  esta tabla donde se almacena toda la información correspondiente a los 

equipos ingresados en el sistema y que pertenecen al departamento de 

almacén, consta de nueve campos y se relaciona por el ide de la tabla. 

 

Tabla c002t_herramienta 

Es en esta tabla donde se almacena toda la información correspondiente a las 

herramientas ingresadas en el sistema y que pertenecen al departamento de 

almacén, consta de siete campos y se relaciona por el ide de la tabla. 

 

Tabla c003t_consumible 

Es en esta tabla donde se almacena toda la información correspondiente a los 

consumibles ingresados en el sistema y que pertenecen al departamento de 

almacén, consta de siete campos y se relaciona por el ide de la tabla. 

 

5.3.6.- Modelo de casos de uso del sistema 

 El sistema de información lleva a cabo una serie de acciones, las cuales 

pueden ser o no dependientes unas de otras, se desarrolló un modelo general de caso 

de uso del sistema para conocer de manera más sencilla las funcionalidades del 

mismo. Además, se realizó un diagrama de clase general para las funciones del 

sistema, expresando las acciones básicas que se realizan. En la figura N° 29 se 

muestra el diagrama de caso de uso general del sistema y en la figura N° 30 el 

diagrama de clase general del sistema. 
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Figura N° 29. Diagrama de caso de uso general del sistema. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 30. Diagrama de clase general del sistema. Fuente: Autor (2011). 
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A continuación de visualizarán varios diagramas que comprenden el diagrama 

de caso de uso general, permitiendo explicar el comportamiento y funcionamiento del 

sistema. Los diagramas de casos de usos describen la funcionalidad del sistema, 

incluyendo el comportamiento de los procesos y la interacción con el entorno gráfico 

para su funcionamiento ideal, todo esto mediante cuadros de curso normal explicativo 

para cada diagrama, donde se muestra información correspondiente a los mismos. 

 

1. Validar Usuario 

Caso de Uso Validar Usuario CU-01 

Actor 

Administrador. 

Supervisor. 

Usuario Básico. 

Referencias Todos los casos de usos. 

Propósito  
Verificar que el usuario se encuentra registrado en el sistema para permitirle el 

acceso y poder utilizarlo. 

Precondición El usuario introduce su Nombre de Usuario y su Contraseña. 

Postcondición El usuario registrado ha ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Descripción 

Este caso de uso no permite el acceso al sistema de usuarios no registrados, y 

establece que cada usuario debe contar con un indicador y una contraseña para el 

uso del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31. Diagrama de caso de uso para validar usuario. Fuente: Autor (2011). 
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Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del Actor  Respuesta del Sistema 

  1 Se muestra pantalla de autenticación. 

2 
El usuario ingresa su Indicador y su 

Contraseña. 
  

3 
El usuario presiona la opción  

“Ingresar”. 
4 Valida Indicador y Contraseña. 

  5 
Busca el nivel de acceso permitido para el 

usuario de acuerdo al rol establecido. 

  6 
Permite el ingreso del usuario al sistema de 

acuerdo a su nivel de acceso. 

  7 
Muestra la pantalla principal y el menú 

según su rol de usuario. 

Cursos Alternos 

4 

Si el Indicador y Contraseña no coincide con un usuario registrado, el sistema emitirá un 

mensaje de autenticación fallida y permite ingresar nuevamente el Nombre de Usuario y 

Contraseña. 

6 Si el Usuario es el administrador, el sistema carga las opciones del administrador. 

 

 

2. Administrar Sistema 

Caso de Uso Administrar Sistema CU-02 

Actor Administrador. 

Referencias 

Validar usuario. 

Gestionar Cargos. 

Gestionar Departamentos. 

Propósito  
Gestionar tanto los cargos como los departamentos que se desempeñan en la 

empresa. 

Precondición 

Que el usuario haya sido validado. 

Que el usuario haya ingresado al módulo de “Administración” y seleccione lo 

opción “Sistema”. 

Postcondición 

Registro de cargos y departamentos en el sistema. 

El usuario del sistema puede agregar, modificar y eliminar tanto los cargos como 

los departamentos. 

Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el administrador del sistema elige el módulo de 

“Administración” y selecciona la opción de “Sistema”. Este permite el acceso a 

las siguientes opciones: agregar, modificar y eliminar información de este 

módulo. 
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Figura N° 32. Diagrama de caso de uso para administrar sistema. Fuente: Autor (2011). 

 

Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del Actor  Respuesta del Sistema 

1 

El caso de uso inicia cuando el usuario 

del sistema selecciona en el módulo 

“Administración” la opción “Sistema”.  
2 

Despliega las opciones seleccionables 

“Cargos” y “Departamentos”. 

3 
El usuario selecciona la opción 

“Cargos”. 
3.1 

Abre ventana, muestra lista de cargos ya 

creados, con opciones de eliminar, 

modificar y crear un nuevo cargo. 

4 

“Eliminar” 

El usuario selecciona el cargo a 

eliminar y presiona la acción guardar. 
4.1 

Automáticamente elimina el cargo 

seleccionado y muestra una pantalla de 

confirmación.  

5 

“Modificar” 

El usuario modifica directamente el 

nombre del cargo en la lista, presiona 
la acción guardar. 

5.1 

Automáticamente se modifica el cargo 

seleccionado y muestra una pantalla de 
confirmación. 

6 

“Nuevo Cargo” 
El usuario selecciona la opción nuevo 

cargo. 
6.1 

Abre ventana, muestra en pantalla el 
formulario para ingresar el nombre del 

nuevo cargo y la acción guardar. 

  6.2 

Automáticamente el cargo ingresado se 

carga en el sistema y muestra una pantalla 

de confirmación.  

7 
El usuario selecciona la opción 

“Departamento”. 
7.1 

Abre ventana, muestra lista de 

departamentos ya creados, con opciones de 

eliminar, modificar, cambiar el autorizador 

y crear un nuevo departamento. 

8 

“Eliminar” 

El usuario selecciona el departamento 

a eliminar y presiona la acción 

guardar. 

8.1 

Automáticamente elimina el departamento 

seleccionado y muestra una pantalla de 

confirmación. 

9 

“Modificar” 

El usuario modifica directamente el 

nombre del departamento en la lista, 

presiona la acción guardar. 

9.1 

Automáticamente se modifica el 

departamento seleccionado y muestra una 

pantalla de confirmación. 

10 

“Nuevo Departamento” 

El usuario selecciona la opción nuevo 

departamento. 
10.1 

Abre ventana, muestra en pantalla el 

formulario para ingresar el nombre del 

nuevo departamento, seleccionar el 
autorizador y la acción guardar. 
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Continuación.  

  10.2 

Automáticamente el departamento 

ingresado se carga en el sistema y 

muestra una pantalla de confirmación.  

Cursos Alternos 

4 En caso de que el administrador quiera volver a la pantalla anterior sin guardar el cargo o 

departamento seleccionado a eliminar, entonces puede presionar la opción administración. 8 

5 
En caso de que el administrador quiera volver a la pantalla anterior sin guardar el cargo o 
departamento modificado, entonces puede presionar la opción administración. 

9 

6 En caso de que los datos del nuevo cargo o departamento ya existan en el sistema, este emite 

un mensaje indicando que ya se encuentra registrado.   10 

 

3. Administrar Usuarios 

Caso de Uso Administrar Usuarios CU-03 

Actor 
Administrador. 

Supervisor. 

Referencias Validar usuario. 

Propósito  
Administrar todos los usuarios que tendrán acceso al sistema de acuerdo al tipo 

de rol establecido. 

Precondición 

Que el usuario haya sido validado. 

Que el usuario haya ingresado al módulo de “Administración” y seleccione lo 

opción “Usuarios”. 

Postcondición 

Registro de los diferentes usuarios en el sistema. 

El usuario del sistema puede agregar, modificar y eliminar los demás usuarios 

que tendrán acceso al mismo. 

Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el usuario del sistema elige el módulo de 

“Administración” y selecciona la opción de “Usuarios”. Este permite el acceso a 

las siguientes opciones: agregar, modificar y eliminar información de este 

módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33. Diagrama de caso de uso para administrar usuarios. Fuente: Autor (2011). 
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Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del Actor  Respuesta del Sistema 

1 

El caso de uso inicia cuando el usuario 

del sistema selecciona en el módulo 

“Administración” la opción 

“Usuarios”.  

2 

Abre ventana, muestra lista de usuarios ya 

creados, con opciones de modificar, 

eliminar y crear un nuevo usuario. 

3 

“Eliminar” 

El actor presiona la opción eliminar del 

usuario que seleccione. 

3.1 

Automáticamente elimina el usuario 

seleccionado y muestra una pantalla de 

confirmación.  

4 

“Modificar” 

El actor presiona la opción modificar 

del usuario que seleccione. 

4.1 
Abre ventana, con ficha de datos del usuario 

seleccionado.  

4.2 
Modifica el dato que desee y presiona 

la opción actualizar. 
4.3 

Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 

4.4 Presiona la opción “Aceptar” 4.5 

Automáticamente actualiza el usuario 

seleccionado y muestra una pantalla de 

confirmación. 

4.6 Presiona la opción “Cancelar” 4.7 
Muestra nuevamente la ficha del usuario 

seleccionado. 

5 

“Nuevo Usuario” 

El usuario selecciona la opción nuevo 

usuario. 

5.1 

Abre ventana, muestra en pantalla el 

formulario para ingresar los datos del nuevo 

usuario y la acción guardar. 

5.2 Ingresa los datos del nuevo usuario. 5.3 
Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 

5.4 Presiona la opción “Aceptar”. 5.5 
Automáticamente se crea el nuevo usuario y 

muestra una pantalla de confirmación. 

5.6 
Presiona la opción “Cancelar” 

 
5.7 

“Cancelar” 

Muestra nuevamente la ficha con los datos 

del usuario. 

Cursos Alternos 

4 
En caso de que el actor quiera volver a la pantalla anterior sin guardar los datos modificados 

del usuario, entonces presiona la opción “Lista de usuarios”. 

5 
En caso de que el actor quiera volver a la pantalla anterior sin guardar los datos del nuevo 

usuario, entonces presiona la opción “Lista de usuarios”. 

5 
En caso de que los datos de los usuarios introducidos sean inválidos o que el nombre del 

usuario ya exista, el sistema emite un mensaje para que el usuario  verifique la información.   

 

4. Administrar Contraseñas 

Caso de Uso Administrar Contraseña CU-04 

Actor 

Administrador. 

Supervisor. 

Usuario Básico. 
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Continuación.  

Referencias Validar usuario. 

Propósito  Administrar la contraseña con la que tendrán acceso al sistema. 

Precondición 

Que el usuario haya sido validado. 

Que el usuario haya ingresado al módulo de “Administración” y seleccione lo 

opción “Contraseña”. 

Postcondición 
El usuario del sistema puede modificar su contraseña, colocando la contraseña 

actual y luego la nueva. 

Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el usuario del sistema elige el módulo de 

“Administración” y selecciona la opción de “Contraseña”. Este permite el acceso 

a la opción de modificar información de este módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34. Diagrama de caso de uso para administrar contraseña. Fuente: Autor (2011). 

 

Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del Actor  Respuesta del Sistema 

1 

El caso de uso inicia cuando el usuario 

del sistema selecciona en el módulo 

“Administración” la opción 

“Contraseña”.  

2 
Abre ventana, muestra indicador y 

formulario para el cambio de contraseña. 

3 
Ingresa contraseña actual y nueva 

contraseña, presiona la acción guardar. 
3.1 

Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 

3.2 Presiona la opción “Aceptar” 3.3 
Automáticamente actualiza la contraseña y 

muestra una pantalla de confirmación. 

3.4 Presiona la opción “Cancelar” 3.5 
Muestra nuevamente el formulario para el 

cambio de contraseña. 

Cursos Alternos 

3 
En caso de que el actor ya no quiera cambiar su contraseña, presiona cualquier módulo del 

sistema. 
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5. Gestionar Empleados 

Caso de Uso Gestionar Empleados CU-05 

Actor 
Administrador. 

Supervisor. 

Referencias 

Validar usuario. 

Registrar empleados. 

Consultar empleados. 

Propósito  

Gestionar los registros de los empleados que harán las diferentes solicitudes, y 

además consultar todos los empleados ya registrados en el sistema de acuerdo al 

departamento que pertenecen. 

Precondición 

Que el usuario haya sido validado. 

Que el usuario haya ingresado al módulo de “Empleados” y seleccione lo 

opciones “Registrar” ó “Consultar”. 

Postcondición 

El usuario del sistema puede ingresar los datos de un nuevo empleado, consultar 

la ficha de algún empleado ya registrado, y tener la opción de modificarlo o 

eliminarlo. 

Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el usuario del sistema elige el módulo de 

“Empleados” y selecciona las opciones de “Registrar” ó “Consultar”. Este 

permite el acceso a la opción de modificar información de este módulo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura N° 35. Diagrama de caso de uso para gestionar empleados. Fuente: Autor (2011). 

 

 

Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del Actor  Respuesta del Sistema 

1 

El caso de uso inicia cuando el usuario 

del sistema selecciona en el módulo 

“Empleados” las opciones de 

“Registrar” o “Consultar”.  

  

2 Selecciona la opción “Registrar”. 2.1 
Abre ventana, muestra ficha del trabajador y 

la acción guardar. 
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Continuar.  

  2.2 
Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 

2.3 Presiona la opción “Aceptar” 2.4 
Automáticamente guarda los datos y 

muestra una pantalla de confirmación. 

2.5 Presiona la opción “Cancelar” 2.6 Muestra nuevamente la ficha del trabajador. 

3 Selecciona la opción “Consultar”. 3.1 
Abre ventana, muestra opciones de 

búsqueda por departamento. 

3.2 
Selecciona el departamento y presiona 

la opción buscar. 
3.3 

Muestra lista de trabajadores registrados en 

el departamento seleccionado. 

4 

Si el actor desea actualizar los datos 

del trabajador o eliminarlo, presiona en 

la lista la cédula del mismo. 

4.1 Muestra ficha del trabajador seleccionado. 

4.2 

“Modificar” 

El actor modifica los datos y presiona 

la opción actualizar. 

4.3 
Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 

4.4 Presiona la opción “Aceptar” 4.5 
Automáticamente actualiza los datos y 

muestra una pantalla de confirmación. 

4.6 Presiona la opción “Cancelar” 4.7 Muestra nuevamente la ficha del trabajador. 

5 
“Eliminar” 

El actor presiona la opción eliminar. 
5.1 

Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 

5.2 Presiona la opción “Aceptar” 5.3 
Automáticamente elimina el empleado y 

muestra una pantalla de confirmación. 

5.4 Presiona la opción “Cancelar” 5.5 Muestra nuevamente la ficha del trabajador. 

Cursos Alternos 

2 
En caso de que el actor ya no desee registrar el empleado, presiona cualquier módulo del 

sistema. 

 

6. Gestionar Inventario 

Caso de Uso Gestionar Inventario CU-06 

Actor 
Administrador. 

Supervisor. 

Referencias 

Validar usuario. 

Registrar artículo. 

Consultar. 

Ingresos. 

Egresos. 

Devolución. 

Propósito  

Gestionar todo lo referente a los artículos que pertenecen al almacén, 

específicamente registrar los artículos, consultarlos, realizar ingresos adicionales, 

egresos y devoluciones de los mismos. 
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Continuación.  

Precondición 

Que el usuario haya sido validado. 

Que el usuario haya ingresado al módulo de “Inventario” y seleccione cualquiera 

de las opciones como “Registrar artículo”, “Consultar”, “Ingresos”, “Egresos” y 

“Devolución”. 

Postcondición 
El usuario del sistema puede gestionar el inventario dependiendo de la opción 

que seleccione. 

Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el usuario del sistema elige el módulo de 

“Inventario” y seleccione cualquiera de las opciones como “Registrar artículo”, 

“Consultar”, “Ingresos”, “Egresos” y “Devolución”. Este permite el acceso a la 

opción de verificar información de este módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36. Diagrama de caso de uso para gestionar inventario. Fuente: Autor (2011). 

 

 

Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del Actor  Respuesta del Sistema 

1 

El caso de uso inicia cuando el usuario del 

sistema selecciona en el módulo 

“Inventario” las opciones de “Registrar 

artículo”,“Consultar”,“Ingresos”,“Egresos” 

o “Devolución”. 

  

2 Selecciona la opción “Registrar artículo”. 2.1 
Abre ventana, muestra imágenes con los 

tres tipos de artículos. 

2.2 
Selecciona imagen del tipo de artículo que 

desee registrar. 
2.3 

Abre ventana, muestra ficha para el 

registro de un nuevo artículo. 

2.4 
Llena la ficha con todos los datos y 

presiona la acción guardar. 
2.5 

Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 
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Continuación.  

2.6 Presiona la opción “Aceptar” 2.7 

Automáticamente guarda el registro del 

artículo y muestra una pantalla de 

confirmación. 

2.8 Presiona la opción “Cancelar” 2.9 Muestra nuevamente la ficha del artículo. 

3 Selecciona la opción “Consultar”. 3.1 
Abre ventana, muestra opciones de 

búsqueda por tipo de artículo. 

3.2 
Selecciona el tipo de artículo y 

presiona la opción buscar. 
3.3 

Muestra lista del artículo seleccionado 

(Equipos, Herramientas o Consumibles). 

3.4 

Si el actor desea actualizar o eliminar 

un artículo, presiona en la lista el 

código del mismo. 

3.5 Muestra ficha del artículo seleccionado. 

3.6 
Si el actor modifica los datos  presiona 

la opción actualizar. 
3.7 

Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 

3.8 Presiona la opción “Aceptar” 3.9 
Automáticamente actualiza los datos y 

muestra una pantalla de confirmación. 

3.10 Presiona la opción “Cancelar” 3.11 Muestra nuevamente la ficha del artículo. 

3.12 
Si el actor desea eliminarlo presiona la 

opción eliminar. 
3.13 

Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 

3.14 Presiona la opción “Aceptar” 3.15 
Automáticamente elimina el empleado y 

muestra una pantalla de confirmación. 

3.16 Presiona la opción “Cancelar” 3.17 Muestra nuevamente la ficha del artículo. 

4 Selecciona la opción “Ingresos”. 4.1 
Abre ventana, muestra selección de datos 

del artículo para ingresar. 

4.2 Selecciona datos. 4.3 

Automáticamente muestra información del 

artículo seleccionado y el campo para 

cantidad. 

4.4 
Ingresa cantidad y presiona la acción 

cargar. 
4.5 

Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 

4.6 Presiona la opción “Aceptar” 4.7 

Automáticamente carga la cantidad 

ingresada y muestra una pantalla de 

confirmación. 

4.8 Presiona la opción “Cancelar” 4.9 Muestra nuevamente la ficha del artículo. 

4.10 
Si desea eliminar el ingreso presiona la 

acción eliminar. 
4.11 

Automáticamente elimina el ingreso y 

muestra pantalla de confirmación. 

5 Selecciona la opción “Egresos”. 5.1 
Abre ventana, muestra selección de datos 

del empleado que va a realizar el egreso. 

5.2 Selecciona datos. 5.3 Muestra campo proyecto. 

5.4 
Ingresa datos del proyecto y presiona 

la acción cargar. 
5.5 

Muestra recuadro con secciones a 

seleccionar referentes a los artículos 

solicitados. 

5.6 
Selecciona datos y coloca la cantidad 

solicitada, presiona la acción cargar. 
5.7 

Muestra aviso de confirmación, con 

opciones de aceptar y cancelar. 
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Continuación. 

5.8 Presiona la opción “Aceptar” 5.9 

Automáticamente carga el egreso del 

artículo y lo coloca en una lista, muestra 

una pantalla de confirmación. 

5.10 Presiona la opción “Cancelar” 5.11 Muestra nuevamente el recuadro. 

5.12 

Al terminar de cargar los artículos 

solicitados, presiona la opción 

imprimir. 

5.13 Genera la ficha del egreso. 

5.14 Imprime la ficha. 5.15 
Guarda automáticamente la operación 

realizada. 

6 Selecciona la opción “Devolución”. 6.1 

Abre ventana, muestra selección de datos 

del empleado que va a realizar la 

devolución. 

6.2 
Selecciona datos y presiona la acción 

cargar. 
6.3 Muestra lista de artículos a devolver. 

6.4 
Selecciona artículo y presiona la 

acción cargar. 
6.5 

Automáticamente carga la devolución del 

artículo. 

Cursos Alternos 

2 

En caso de que el actor ya no desee realizar la operación, presiona cualquier módulo del 

sistema. 

3 

4 

5 

6 

 

7. Consultar Reportes 

Caso de Uso Consultar Reportes CU-07 

Actor 

Administrador. 

Supervisor. 

Usuario Básico. 

Referencias 

Validar usuario. 

Artículos. 

Egresos. 

Devoluciones. 

Propósito  Consultar los diferentes reportes generados en el sistema. 

Precondición 

Que el usuario haya sido validado. 

Que el usuario haya ingresado al módulo de “Reportes” y seleccione las opciones 

“Artículos”, “Egresos” ó “Devoluciones”. 

Postcondición 
El usuario del sistema puede consultar cualquier tipo de reporte generado en el 

sistema. 

Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el usuario del sistema elige el módulo de 

“Reportes” y selecciona las opciones “Artículos”, “Egresos” ó “Devoluciones”. 

Este permite el acceso a la  información de este módulo. 
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Figura N° 37. Diagrama de caso de uso para consultar reportes. Fuente: Autor (2011). 

 

Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del Actor  Respuesta del Sistema 

1 

El caso de uso inicia cuando el usuario 

selecciona en el módulo reportes las 

opciones “Artículos”, “Egresos”,  

 “Devoluciones”. 

  

2 
El usuario selecciona la opción 

“Artículos”. 
2.1 

Abre ventana, muestra listado de tipo de 

reportes. 

2.2 
El usuario selecciona un tipo y 

presiona la acción cargar. 
2.3 

Muestra selección de artículo (Equipo, 

Herramienta, Consumible) 

2.4 
Selecciona tipo de artículo y presiona 

acción buscar. 
2.5 Muestra lista de artículos seleccionados. 

2.6 Pulsa “Imprimir” 2.7 Genera reporte de artículo. 

2.8 Imprime reporte.   

3 
El usuario selecciona la opción 

“Egresos”. 
3.1 

Abre ventana, muestra parámetros de 

búsqueda. 

3.2 
Selecciona parámetros y presiona la 

acción cargar. 
3.3 Muestra lista de egresos. 

3.4 Pulsa “Imprimir”. 3.5 Genera reporte de egresos. 

3.6 Imprime reporte.   

4 
El usuario selecciona la opción 

“Devolución”. 
4.1 

Abre ventana, muestra parámetros de 

búsqueda. 

4.2 
Selecciona parámetros y presiona la 

acción cargar. 
4.3 Muestra lista de devoluciones. 

4.4 Pulsa “Imprimir”. 4.5 Genera reporte de devoluciones. 

4.6 Imprime reporte.   

Cursos Alternos 

2 
En caso de que el actor ya no desee realizar la operación, presiona cualquier módulo del 

sistema. 
3 

4 
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8. Manual de Usuario 

Caso de Uso Manual de Usuario CU-08 

Actor 

Administrador. 

Supervisor. 

Usuario Básico. 

Referencias Validar usuario. 

Propósito  Descargar el manual de usuario del sistema. 

Precondición 

Que el usuario haya sido validado. 

Que el usuario haya ingresado al módulo de “Ayuda” y seleccione lo opción 

“Manual de Usuario”. 

Postcondición 
El usuario del sistema tiene acceso a visualizar el manual a través de un 

documento PDF. 

Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el usuario del sistema elige el módulo de 

“Ayuda” y selecciona las opciones “Manual de Usuario”. Este permite el acceso 

a la  información de este módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38. Diagrama de caso de uso para manual de usuario. Fuente: Autor (2011). 

 

Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del Actor  Respuesta del Sistema 

1 

El caso de uso inicia cuando el usuario 

selecciona en el módulo ayuda la 

opción “Manual de usuario”. 
2 

Abre ventana, muestra documento PDF con 

el manual de usuario del sistema. 

3 
Puede visualizar, guardar e imprimir 

el manual. 
  

Cursos Alternos 

1 
En caso de que el actor ya no desee realizar la operación, presiona cualquier módulo del 

sistema. 

 

5.4.- Fase IV: Desarrollo del Sistema 

 El desarrollo del sistema se muestra como la fase final del proyecto, es en esta 

donde se completa  el desarrollo del mismo mediante su codificación en función a la 

arquitectura ya definida y el diseño ejecutado en la fase anterior.  
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5.4.1.- Codificación del Sistema 

 Es aquí donde se llevo a código fuente todo lo diseñado en la fase anterior 

teniendo en cuenta las herramientas para su desarrollo. Esta codificación se dividió en 

tareas. 

 

Tarea I: Inicio de sesión 

 Como primer paso se diseño y codificó la pantalla de inicio de sesión, 

teniendo presente los requerimientos establecidos. A partir de esta pantalla los 

usuarios, al colocar la información solicitada como indicador y contraseña, podrán 

ingresar al sistema de control de inventario. En la figura N° 39 se observa la pantalla 

de inicio de sesión del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 39. Pantalla inicio de sesión. Fuente: Autor (2011). 
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Tarea II: Pantalla principal del sistema 

Al ingresar al sistema se muestra la pantalla principal, donde se pueden ver los 

módulos que integran la herramienta permitiendo en ese momento interactuar con la 

información contenida y lo que comprende cada uno de esos módulos. En la figura 

N° 40 se observan los detalles referentes a esta pantalla principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40. Pantalla principal del sistema. Fuente: Autor (2011). 

 

Tarea III: Módulo Empleados 

 A partir de este módulo se maneja toda la información, en cuanto a datos, 

correspondientes a los empleados. Sus principales funciones son registrar y consultar 

los empleados, donde a partir de esta última se pueden actualizar o eliminar los 

registros. A partir de la figura N° 41 hasta la N° 46 se muestran las diferentes 

pantallas pertenecientes al módulo de empleados. 
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Figura N° 41. Pantalla registrar empleado. Fuente: Autor (2011). 

 

 Para la consulta de los empleados, se establecen las formas de búsqueda, sea 

individual o general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 42. Pantalla de consulta de empleado. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 43. Pantalla de consulta de empleados en general. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 44. Pantalla para actualizar o eliminar empleado. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 45. Notificaciones de actualizar empleado. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 46. Notificaciones de eliminar empleado. Fuente: Autor (2011). 
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Tarea IV: Módulo Inventario 

 A partir de este módulo se maneja toda la información concerniente al control 

total del inventario. Sus principales funciones son registrar y consultar los artículos, 

donde a partir de esta última se pueden actualizar o eliminar los registros, además de 

realizar los ingresos, egresos y devoluciones. En la figura N° 47 se muestra la 

pantalla principal para la selección del tipo de artículo a registrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47. Pantalla para el registro de artículos. Fuente: Autor (2011). 

 

A continuación, se muestran las pantallas pertenecientes al registro de 

artículos, dependiendo de su selección, sea un equipo, una herramienta o un 

consumible. 
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Figura N° 48. Pantalla para el registro de nuevo equipo. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 49. Notificaciones del registro de nuevo equipo. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 50. Pantalla para el registro de nueva herramienta. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 51. Notificaciones del registro de nueva herramienta. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 52. Pantalla para el registro de nuevo consumible. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 53. Notificaciones del registro de nuevo consumible. Fuente: Autor (2011). 
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A continuación, desde la figura N° 54 hasta la N° 58 se muestran las pantallas 

referentes a la consulta de artículos, seguidamente de los avisos después de actualizar 

o eliminar uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 54. Pantalla para consulta de artículos. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 55. Pantalla con lista de artículos consultados. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 56. Pantalla de consulta de artículo específico. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 57. Notificaciones de actualización de artículo. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 58. Notificaciones de eliminar artículo. Fuente: Autor (2011). 

 

 Para el ingreso de artículos, de igual forma se elaboraron pantallas, que se 

muestran a continuación en las figuras N° 59 y 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 59. Pantalla para ingresos de artículos. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 60. Pantalla para ingreso de artículo seleccionado. Fuente: Autor (2011). 

 

Para los egresos, en la figuras a continuación se observan las pantallas 

referentes a este módulo desde el egreso principal hasta el reporte que genera el 

sistema. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 61. Pantalla para egresos de artículos (1). Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 62. Pantalla para egresos de artículos (2). Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 63. Pantalla para egresos de artículos (3). Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 64. Pantalla de reporte de egreso. Fuente: Autor (2011). 

 

Así mismo, para las devoluciones de artículos se muestran las pantallas, desde 

la figura N° 65 hasta la N° 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 65. Pantalla para devoluciones de artículos (1). Fuente: Autor (2011). 



 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 66. Pantalla para devoluciones de artículos (2). Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 67. Pantalla para devoluciones de artículos (3). Fuente: Autor (2011). 
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Tarea V: Módulo Reportes 

 A partir de este módulo se maneja toda la información concerniente a los 

reportes. Su  función es generar los reportes de acuerdo a las diferentes opciones 

como reportes de artículos (existentes, agotados, entregados y costos), reportes de 

egresos y reportes de devoluciones. A partir de la figura N° 68 hasta la N° 82, se 

observan las pantallas pertenecientes al módulo de reportes, con sus diferentes 

opciones de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 68. Pantalla para solicitar reportes de artículos. Fuente: Autor (2011). 



 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 69. Pantalla para seleccionar parámetros de búsqueda. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 70. Pantalla con lista de artículos seleccionados. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 71. Pantalla con reporte de artículos existentes. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 72. Pantalla con reporte de artículos agotados. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 73. Pantalla con reporte de artículos entregados. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 74. Pantalla con reporte de costos de artículos. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 75. Pantalla para solicitar reportes de egresos. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 76. Pantalla con lista de egresos. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 77. Pantalla con ficha de egresos. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 78. Pantalla con reporte de egresos. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 79. Pantalla para solicitar reportes de devoluciones. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 80. Pantalla con lista de devoluciones. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 81. Pantalla con ficha de devoluciones. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 82. Pantalla con reporte de devoluciones. Fuente: Autor (2011). 
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Tarea VI: Módulo Administración 

 Es en este módulo donde se administran funciones del sistema, referentes a los 

usuarios, sus contraseñas, así como los cargos y departamentos establecidos. En las 

figuras N° 83 hasta N° 87 se observan las pantallas para la administración del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 83. Pantalla para administrar sistema. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 84. Pantalla para administrar cargos. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 85. Pantalla para crear nuevo cargo. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 86. Pantalla para administrar departamentos. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 87. Pantalla para crear nuevo departamento. Fuente: Autor (2011). 

 

De igual forma para la administración de los usuarios, se muestran las 

pantallas del sistema en las figuras N° 88, 89 y 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 88. Pantalla para administrar usuarios. Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 89. Pantalla para crear nuevo usuario. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 90. Pantalla para de actualización de usuario. Fuente: Autor (2011). 
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Por último, se muestra en la figura N° 91 la pantalla referente a la 

administración de contraseñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 91. Pantalla para administrar contraseña. Fuente: Autor (2011). 

 

Tarea VII: Módulo Ayuda 

 En este módulo se desarrolló un manual que el sistema tendrá a disposición de 

todos los usuarios, con solo presionar el link automáticamente se abrirá un archivo 

PDF con el manual, y se observa en la figura N° 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 92. Pantalla para administrar contraseña. Fuente: Autor (2011). 
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5.4.2.- Pruebas 

 Se muestran algunas especificaciones de casos de pruebas cuyo objetivo fue 

llevar a cabo una evaluación real del sistema de control de inventario asegurando su 

correcto funcionamiento. 

Pruebas Caja Blanca 

En estas pruebas se examinó detalladamente el código general del sistema, 

asegurando que las operaciones internas de cada función y módulos se ajustaron a las 

especificaciones del sistema. Se realizó un examen minucioso de los detalles 

procedimentales comprobando caminos lógicos del programa, bucles y condiciones, 

secuencias, alertas, funcionabilidad general. Las pruebas se realizaron directamente 

de la herramienta Macromedia Dreamweaver, donde se encuentran todos los archivos 

que comprenden el sistema, específicamente las diferentes páginas de desarrollo que 

almacenan y ejecutan el código funcional del mismo, haciendo un seguimiento a ese 

código fuente comprobando algunos errores y detalles en él. Se ingresaron datos 

validando de esta manera que cada función, condición, secuencia, se ejecutaba 

correctamente. En las figuras a continuación, desde N° 93 hasta N° 99, se muestran 

pantallas con los resultados obtenidos en estas pruebas, específicamente los códigos 

generales del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 93. Pantalla prueba caja blanca, Index (1). Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 94. Pantalla prueba caja blanca, Index (2). Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 95. Pantalla prueba caja blanca, Index (3). Fuente: Autor (2011). 



 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 96. Pantalla prueba caja blanca, Index (4). Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 97. Pantalla prueba caja blanca, Index (5). Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 98. Pantalla prueba caja blanca, Inicio. Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 99. Pantalla prueba caja blanca, Sesión. Fuente: Autor (2011). 
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Pruebas Caja Negra 

Estas pruebas se llevaron a cabo sobre la interfaz del software, obviando el 

comportamiento interno y la estructura del programa. Es aquí donde se probó cada 

módulo del sistema y su función operativa. Estas pruebas demostraron que las 

funciones del software son operativas, las entradas se aceptan de forma correcta, se 

produce una salida correcta y la integridad de la información externa se mantiene. Las 

pruebas de caja negra se ejecutaron tanto para el inicio de sesión, como para todos los 

módulos y las funciones que comprenden cada unos de ellos, introduciendo al 

principio valores con datos de ejemplo y posteriormente con datos reales, permitiendo 

validar y verificar que el sistema cuenta con los requerimientos establecidos al 

principio del desarrollo del mismo. En las figuras a continuación, desde N° 100 hasta 

N° 107, se muestran pantallas con los resultados obtenidos en estas pruebas, 

específicamente los el funcionamiento de algunos módulos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 100. Pantalla prueba caja negra, gestionar equipo (1). Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 101. Pantalla prueba caja negra, gestionar equipo (2). Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 102. Pantalla prueba caja negra, gestionar equipo (3). Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 103. Pantalla prueba caja negra, gestionar egreso (1). Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 104. Pantalla prueba caja negra, gestionar egreso (2). Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 105. Pantalla prueba caja negra, gestionar egreso (3). Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 106. Pantalla prueba caja negra, gestionar egreso (4). Fuente: Autor (2011). 
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Figura N° 107. Pantalla prueba caja negra, gestionar egreso (5). Fuente: Autor (2011). 

 

 5.4.3.- Medición de cambios 

 Como última actividad de esta fase se evaluaron los cambios mediante los 

logros conseguidos por medio del nuevo sistema de información para el control de 

inventario. Aquí, por medio de un test, aplicado a los empleados de la organización, 

se determinó el cumplimiento de los objetivos del proyecto, completando el rediseño 

general de los procesos que se ejecutaban en el departamento. En el cuadro siguiente 

N° 23, se muestran datos de comparación con y sin el uso del sistema, que se 

analizaron mediante los test realizados, por medio de porcentajes, de acuerdo a los 

resultados obtenidos. Es importante mencionar que los parámetros para este test 

fueron establecidos por el autor del proyecto. 
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Cuadro N° 23. Medición de cambios. 

 

Descripción  Sin el uso del sistema 
Con el uso del 

sistema 

Rapidez y efectividad en las operaciones. 30 % 99.9% 

Confiabilidad e integridad de la información. 35% 99.9 % 

Agilización y simplicidad de actividades. 35% 99.9 % 

Abastecimiento a tiempo de artículos. 45% 99.9 % 

Reportes seguros. 20% 99.9 % 

Promedio 33% 99.9 % 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

 Por medio de este análisis se pudo comprobar que con el desarrollo del 

sistema para el control de inventario se incrementaron a un 99.9 % las actividades 

realizadas por el departamento. 

 

5.5.- Análisis Costo - Beneficio 

 La finalidad de este análisis es justificar la elaboración del proyecto y de 

especificar los beneficios que se obtendrán permitiendo definir la factibilidad del 

mismo. El factor económico es de gran importancia para cualquier tipo de proyecto, 

por lo cual se hace necesario un estudio donde se tomen en cuenta los costos y los 

beneficios que incurren en la realización de la investigación. A continuación, se 

describen los costos que fueron necesarios para desarrollar el proyecto, seguidamente 

los beneficios a obtener. 

 

 5.5.1.- Costos 

 Para calcular los costos fue necesario definir y separar tanto los costos de 

desarrollo como el costo de operación del sistema. 
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Costos de Desarrollo 

 

Adiestramiento  

 Estos se encuentran representados por cursos y asesorías obtenidas, con la 

finalidad de adquirir los conocimientos necesarios para lograr el desarrollo del 

proyecto. Estos costos se detallan en el cuadro N° 24. 

 

Cuadro N° 24. Costos de adiestramiento. 

 

Necesidad Horas Costo (BsF) 

Asesorías 180 3000,00 

Curso de PHP 30 800,00 

Total  3.800,00 

 

Fuente: Autor (2011). 

  

Personal empleado 

 Comprende el recurso humano necesario para el desarrollo de la 

investigación, donde el personal involucrado está representado por el autor del 

proyecto, quien recibió remuneración mensual correspondiente a 612 BsF durante los 

8 meses de pasantías. Este costo se detalla en el cuadro N° 25. 

 

Cuadro N° 25. Costos de personal. 

 

Rol Cargo Salario (BsF) Tiempo Costo (BsF) 

Analista  Pasante 612,00 8 meses 4896,00 

Total  4.896,00 

 

Fuente: Autor (2011). 
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Materiales y suministros 

 Están representados por todos aquellos suministros necesarios para el 

desarrollo y documentación del proyecto. Se incluyen las resmas de papel utilizadas 

para el análisis de requerimientos, planificación del trabajo, impresión de pruebas de 

reportes, manuales y documentación en general; libretas y lápices de anotaciones, 

encuadernado de informes y discos compactos. En el cuadro N° 26, se detallan cada 

unos de estos costos. 

 

Cuadro N° 26. Costos de materiales y suministros. 

 

Descripción Cantidad (Unidades) P. Unitario (BsF) Costo (BsF) 

Resmas de papel 4 30,00 120,00 

Libretas  4 6,00 24,00 

Lápices/Bolígrafos 5 3,00 15,00 

Encuadernaciones 7 15,00 105,00 

Discos compactos 3 3,00 9,00 

Total  273,00 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

Recursos de hardware y software 

 En ninguno de los casos fue necesario incurrir en algún tipo de equipo o 

herramienta adicionales a las disponibles en el área de trabajo. Para el diseño y 

desarrollo del proyecto no se adquirió ningún tipo de software pues el autor disponía 

del necesario, y en cuanto al hardware se contó con un computador e impresora en el 

sitio de trabajo, por lo tanto el valor correspondiente para estos costos es de 0,00 BsF. 
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En el cuadro N° 27, se muestra un resumen de los costos generados por el desarrollo 

del proyecto. 

 

Cuadro N° 27. Costo total de desarrollo. 

 

Concepto Costo (BsF) 

Costos de personal 4896,00 

Costos de adiestramiento 3800,00 

Costos de materiales y suministros 273,00 

Costos de hardware y software 0,00 

Total  8.969,00 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

Costos de Operación 

 

Costos de operación sin el sistema propuesto (Costos actuales) 

 Para determinar estos costos se muestra el salario promedio de las personas 

que laboran directamente en el Departamento de Almacén y Logística, el cual es de 

1800 BsF en donde su pago diario (8 horas de trabajo) corresponde a unos 60 BsF, lo 

que establece un pago por cada hora de trabajo de 7,50 BsF. Aquí solo se 

consideraron los costos de realizar y llevar el inventario de forma manual, por 

considerarse estos el más relevante para la comparación de costos entre el sistema 

actual y con la incorporación del nuevo sistema. A continuación, se muestra un 

estimado de los costos y tiempos empleados por el departamento al realizar el 

inventario de forma manual, según parámetros establecidos por la gerencia del 

departamento. 
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Cuadro N° 28. Costos por llevar el inventario de forma manual. 

 

Tiempo  

(Horas * Días) 
Personas 

Total Horas    

(Tiempo * Personas) 

Horas Hombre 

(Total Horas * Costo Hora) 

(8 * 15) = 120 3 360 2700 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

Debido a que los costos con la utilización del sistema, en cuanto al costo de 

personal, se baso a 8 meses por el tiempo para su desarrollo, se multiplico el salario 

mensual (1800 BsF) de cada persona que lleva el inventario manual (3 personas) por 

8 meses para obtener un monto aproximado de inversión inicial sin el uso del sistema. 

 

Costos de operación con el nuevo sistema  

En esta parte se muestran los costos y tiempos empleados por el Departamento 

de Almacén y Logística para el control y actualización del inventario de activos 

utilizando el nuevo sistema. 

 

Cuadro N° 29. Costos por llevar el inventario con el nuevo sistema. 

 

Tiempo  

(Horas * Días) 
Personas 

Total Horas    

(Tiempo * Personas) 
Horas Hombre 

      (8 * 3) = 24 1 24 180 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

A continuación se observa un cuadro comparativo entre los costos que se 

generan con el sistema y los que se generan sin el mismo. 
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Cuadro N° 30. Comparación de costos. 

 

Concepto Costo sin el sistema Costo con el sistema 

Inversión Inicial 43.200,00 8.969,00 

Horas Hombre 2.700,00 180,00 

Total Costos 45.900,00 (BsF) 9.149,00 (BsF) 

 

Fuente: Autor (2011). 

  

5.5.2.- Beneficios 

Para determinar si el proyecto es factible debe de cumplirse con la siguiente 

fórmula matemática:  

Beneficios/Costos ≥ 1 

Donde:  

- Beneficios = Costo total sin el sistema – Costo total con el nuevo sistema 

- Costos = Costo total con el sistema. 

Entonces:  

- Beneficios = 36.751,00 

- Costos = 9.149,00 

Sustituyendo estos valores en la formula: 

- Beneficios/Costos = 36.751,00/9.149,00 = 4,016 ≥ 1 

 

El resultado anterior muestra que el proyecto de desarrollo del sistema de 

control de inventarios es factible para el Departamento de Almacén y Logística. Los 

beneficios que representan el desarrollo y posterior implantación del nuevo sistema se 

pueden calificar como tangibles e intangibles, los primeros hacen mención a aquellos 

que pueden ser cuantificables y demostrados, los segundos no presentan la misma 

característica, sin embargo con una observación y análisis objetivo pueden ser 

confirmados. 



 

157 

 

5.5.2.1.- Beneficios Tangibles  

En cuanto a los beneficios tangibles, estos se refieren a las ventajas 

económicas que puedan ser cuantificables en base a la principal ventaja que aporta el 

sistema; la reducción considerable en el tiempo para la ejecución de las tareas, 

procedimientos o transacciones relacionadas con el control y gestión de los 

materiales, generación automática de reportes y consultas de rápida búsqueda, y sobre 

garantía de confidencialidad y seguridad. En el cuadro N° 31 se observan estos 

beneficios. 

 

Cuadro N° 31. Beneficios tangibles. 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

5.5.2.2.- Beneficios Intangibles  

Estos beneficios se reflejan en términos de optimización del tiempo de 

ejecución de las operaciones. Entre los beneficios intangibles, se pueden mencionar 

mayor facilidad para los usuarios en la ejecución de las tareas relacionadas con el 

Beneficios Tangibles Evaluación Cuantitativa  

Automatización de procesos. Reducción en horas hombre 

utilizadas. 

Reducción considerable en el tiempo para la ejecución de las 
tareas, procedimientos o transacciones. 

Reducción en horas hombre 
utilizadas. 

Generación automática de reportes, consultas de rápida búsqueda 

y procesamiento. 

Incremento en el control de los 

procesos (uso de indicadores de 

gestión). 

Garantía de confidencialidad y seguridad. Reducción de errores. 

 Menores costos de operación. 

Reducción en horas hombre 

utilizadas. 

Mayor disponibilidad de 

recursos. 

Abastecimiento efectivo y a tiempo de materiales para los 

diferentes proyectos. 

Mayor disponibilidad de 

recursos. 
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despacho de materiales, agilización y simplicidad de las actividades, abastecimiento 

efectivo y a tiempo de materiales para los diferentes proyectos de trabajo, 

disponibilidad inmediata de la información. En el cuadro N° 32 se observan estos 

beneficios. 

 

Cuadro N° 32. Beneficios intangibles. 

 

Fuente: Autor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios Tangibles Evaluación Cualitativa  

Mayor satisfacción del usuario, ante las solicitudes realizadas por 

los empleados. 

Medición del grado de 

satisfacción de los usuarios 

(encuestas). 

Agilización y simplicidad de actividades. 

Medición del grado de 

satisfacción de los empleados 

(encuestas). 

Disponibilidad inmediata de la información. 
Efectividad en la toma de 

decisiones. 

Mejor gestión de las operaciones del departamento. 
Medición del grado de 

satisfacción de los empleados 

(encuestas). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Por medio de la comunicación directa que se tuvo con la empresa, se facilitó 

el estudio de la situación actual presentada en el Departamento de Almacén y 

Logística, definiendo así los focos problemáticos y los requerimientos del 

sistema, mediante las necesidades planteadas por dicho departamento, se 

identificó como principal problema el descontrol en las entradas y salidas de 

los materiales que utilizan para los diferentes proyectos de trabajo. 

 

2. Luego del estudio directo en el departamento, se recolectó la información 

necesaria para describir los procesos llevados a cabo, señalando de esta 

manera las fallas existentes, como el desorden en la elaboración de reportes de 

inventario. 

 

3. A través de las necesidades y fallas presentadas por el departamento se pudo 

establecer las fases de desarrollo, siguiendo los lineamientos de la estructura 

operativa mixta planteada, creando un rediseño de los procesos a fin de 

adaptarlos a las necesidades del cliente y el desarrollador, llevando así 

procesos manuales a procesos automatizados. 

 

4. El adecuado diseño de la base de datos resultó fundamental en el desarrollo de 

la aplicación, y por medio de las diversas vistas de los diagramas elaborados 

se permitió definir y explicar las funciones del sistema, lo cual facilitó la 

adecuación de los procesos propuestos. 

 

5. El desarrollo de la aplicación representa un sistema bastante completo que 

además de llevar el control de las entradas y salidas de los artículos que 

comprenden el almacén, otorga información fidedigna y apta para usarla como 

sustento en la toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En primer lugar, se recomienda a la empresa hacer uso del sistema 

desarrollado mejorando así las actividades que se realizan en el departamento. 

Para ello resulta que los usuarios que utilicen la aplicación se instruyan por 

medio del manual de usuario tanto digital como físico, todo ello buscando 

mantener el cambio realizado. 

 

2. Un constante mantenimiento y actualización de la información es de vital 

importancia, ya que garantiza la confiabilidad de los diferentes reportes 

emitidos y las solicitudes realizadas. 

 

3. El sistema está desarrollado específicamente para el departamento de almacén 

y logística, por lo tanto no se debe usar la aplicación para operaciones fuera de 

dicho departamento ni instalarse en otras entidades. 

 

4. Es de vital importancia realizar respaldos periódicos, como medida preventiva 

para evitar la pérdida de información ante cualquier tipo de accidente, 

garantizando de esta manera la seguridad de la misma. 
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Anexo 2. Encuesta realizada a usuarios 
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Encuesta 

 

Seguidamente se le harán una serie de preguntas con la idea de conocer a 

profundidad el funcionamiento y estructura del Departamento de Almacén y 

Logística de la empresa Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., 

para realizar un estudio que mejorará su desarrollo organizacional. Responda Si o No, 

según su criterio. 

 

1.- ¿Conoce usted como integrante de la empresa Venezolana de Construcción y 

Mantenimiento Vechaa C.A., la estructura organizacional del Departamento de 

Almacén y Logística? 

 Si  (  ) 

 No (  ) 

2.- ¿Existe en Venezolana de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A., 

documentación que describa las áreas, funciones y procedimientos que realiza el 

Departamento de Almacén y Logística? 

 Si  (  ) 

 No (  ) 

3.- ¿Existen fallas en el Control de Inventario que poseen actualmente? 

 Si  (  ) 

 No (  ) 

4.- ¿Cree usted que es necesario actualizar el Sistema de Control de Inventario que 

lleva la empresa actualmente? 

 Si  (  ) 

 No (  ) 

5.- ¿Cree usted que traería consigo algún beneficio la implementación de un Sistema 

Automatizado para el Control de Inventario? 

 Si  (  ) 

 No (  ) 
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Anexo 3. Test de medición de cambios 
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Test de medición de cambios 

 

Seguidamente se le harán una serie de preguntas con la idea de conocer y 

medir a profundidad los cambios generados con el desarrollo del sistema de 

información en el Departamento de Almacén y Logística de la empresa Venezolana 

de Construcción y Mantenimiento Vechaa C.A. Responda mediante porcentajes de 1 

hasta 100, según su criterio. 

 

1.- ¿El departamento de almacén, con el desarrollo del sistema de información, 

proporciona más rapidez y efectividad en las operaciones que desempeña 

actualmente? 

1-25 % ____             26-50 % ____         51-75 % ____ 76-100 % ____ 

 

2.- ¿Existe confiabilidad e integridad de la información presentada por el 

departamento? 

1-25 % ____             26-50 % ____         51-75 % ____ 76-100 % ____ 

 

3.- En cuanto a la agilización y simplicidad de actividades,  ¿Se generaron cambios 

positivos? 

1-25 % ____             26-50 % ____         51-75 % ____ 76-100 % ____ 

 

4.- ¿Existe un abastecimiento a tiempo de artículos agotados en almacén para su 

posterior uso en los diferentes proyectos a desarrollar? 

 

1-25 % ____             26-50 % ____         51-75 % ____ 76-100 % ____ 

 

5.- En lo que respecta a los reportes generados por el sistema, ¿Piensa usted que es 

una solución de seguridad en cuanto a la información requerida en la empresa? 

 

1-25 % ____             26-50 % ____         51-75 % ____ 76-100 % ____ 


