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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de titulación está basado en el estudio de requerimientos técnicos 
del sistema de administración de Laboratorio Clínicos; especificados en el documento 
de contratación de bienes y/o servicios SERCOP. Cumplimiento que proveerá el 
licenciamiento de empresas privadas de servicios de Laboratorios Clínicos con la Red 
del Ministerio de Salud Pública. Y para la obtención de ésta licencia, se proyecta 
realizar el análisis y diseño de un prototipo de sistema informático para el 
abastecimiento preventivo de materia prima de los Laboratorios Clínicos de alta 
complejidad. Donde el licenciamiento beneficiará a la población ecuatoriana por la 
prestación continua y completa de servicios de laboratorios especializados en la 
identificación oportuna de micro organismos los cuales que afecten a la salud del ser 
humano. Para el desarrollo de este prototipo se limitará en las etapas 
correspondientes de la Ingeniería en Software, normas Internacionales que guían los 
procesos como la ISO 9001, 15189; sustentado en las diferentes metodología y 
técnicas de investigación que amerite el caso, expresadas en el marco teórico y en las 
leyes regulatorias vinculadas al proceso de Informática y sus Sistemas. 
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ABSTRACT 
 
 

This project it is based on the study of technical requirements of clinical laboratories’ 

administration system; which is detailed on the contracting document of goods and services of 

SERCOP. The fulfillment of solid document will provided the licensing of clinical laboratory 

services of private companies with the Public Health Ministry department’s Network. To 

acquire said license, it is planned to make an analysis and design of an informatics system 

prototype in order to provide high complexity clinical laboratories with a preventive supply of 

raw materials. This is where the licensing will benefit ecuadorian population for the continuous 

performance and completely loan of specialized laboratories services on the early detection of 

microorganism that could affect human beings’ health. The development of this prototype will 

be confined by the corresponding stages of Software engineering, International standards which 

guide the processes such as ISO 9001, 15189; this is supported on the researches’ methodology 

and techniques that the matter deserve, this is stated in the theoretical framework and regulatory 

laws related to Informatics process and its Systems. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Ecuador tiene aproximadamente 15,74 millones de 

habitantes, y según estudio realizado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo) en las principales ciudades del Ecuador Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato determinó que el 83% de la población se encuentra 

en el estrato económico medio, el 1,9% estrato económico alto y el 14,9% en el 

estrato económico bajo.  

Donde el 81% de toda la población no cuenta con un seguro de salud privado, 

acudiendo así a la red del Ministerio de Salud púbica. 

Razón por la cual, la Ministra de Salud Dra. Caroline Chang en concordancia con 

la Constitución del Ecuador y con el apoyo del Gobierno promueve la 

construcción, reestructuración de nuevas unidades de atención pública en la Red 

del Ministerio de Salud, e implementación de  nuevas plataformas informáticas; 

así como también de nuevos modelos de administración y contratación pública 

de bienes y/o servicios.  Acciones que se realizan por la necesidad de la 

población  y en mejoras del Sector de Salud. 

Oportunidad que genera beneficios para la población ecuatoriana e incremento 

de la plaza de trabajo en las empresas privadas. 

Beneficios de los ecuatorianos que se limitan por la carencia de: infraestructura, 

recurso humano capacitado, entre otros; y que según la nueva política de 

administración pública, se puede solucionar incrementalmente mediante la 

licitación de bienes y servicios, que se compone de requisitos técnicos, 

administrativos y tecnológicos, ocasiona que el número de empresas privadas a 

participar se reduzcan por la complejidad del mismo.  

Razón por la cual los laboratorios clínicos de alta complejidad se ven 

comprometidos con la sociedad a brindar un servicio continuo y de calidad. Y 

para lograrlo es necesario un conjunto de procesos que permita realizar el 

control de calidad y la correcta administración de la bodega, lo que incluye el 

abastecimiento preventivo de la materia prima. Y para alcanzarlo es necesario 

un estudio y análisis de procesos vinculados al modelo de abastecimiento; el 

mismo que se presentará en el presente trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en Contexto. 

Uno de los enfoques que ha emprendido el gobierno en Ecuador es la 

transformación del SECTOR SALUD cuyos principios son la equidad, 

universalidad, interculturalidad, calidad sin costo directo para el usuario y con 

garantías explícitas y tangibles.  

Según la Ministra de salud Dra. Caroline Chang el objetivo es promover y apoyar 

los procesos que aseguren la atención asistencial y los estudios en salud en el 

marco de los principios de la bioética. 

Razón por la cual la afluencia de pacientes en busca de ayuda por sus 

dolencias, acuden a centros de salud y hospitales aumentado en un 193% en 

comparación con el año 2007 donde se realizaron 20'326.365 exámenes de 

laboratorio clínico; y para el 2013 alcanzó los 39'273.005 de exámenes, según 

ultimas actualizaciones del Ministerio de Salud Publica. Obligando al sector 

público a buscar alternativas para el diagnóstico y tratamientos de estos. 

Además el aumento de enfermedades,  la inversión en salud y planes de 

mejoramiento de la calidad de vida, han causado que los laboratorios de análisis 

clínicos privados se conviertan en aliados para el diagnóstico temprano de 

enfermedades en la población. Motivo, que originó en los últimos años a los 

laboratorios clínicos privados a extender su cartera de exámenes clínicos para 

cumplir con la demanda y estándares de calidad definidos por el gobierno en la 

prestación de su servicio, laboratorios que han procedido a poseer altas 
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cantidades de materia prima (reactivos e insumos) en la(s) bodega(s), en su 

mayoría de importación.  Materia prima que tienen que ser controlada para evitar 

el desabastecimiento, desperdicio o caducidad de los mismos; control que no es 

posible debido a su alto tráfico de materia prima y a los diversos procesos 

manuales que  tienen que realizar tanto en compra, bodega, inventario, control 

de producción, y costos. Evidenciando desequilibrio en la entrega inoportuna al 

paciente de los resultados de exámenes de laboratorio clínico, retardo en el  

diagnóstico médico e identificación de posibles enfermedades. Sumando a estos: 

la pérdida económica por procesos administrativos y judiciales que pueden 

emprender los clientes/usuarios por negligencia, deficiencia en el servicio ante la 

pérdida de algún ser querido. 

Razón por la cual se ubica a los laboratorios clínicos de alta complejidad de las 

ciudades más pobladas del Ecuador como una herramienta de diagnóstico 

necesaria en la rama de la salud a nivel del Ecuador,  además: 

Que, la constitución política del Ecuador establece a la salud como un derecho 

ineludible de todos los ciudadanos  y ciudadanas (CRE, p. 165-167); 

Que, el número de consultas preventivas brindadas entre el 2006 al 2013 se ha 

incrementado; como se observa en el gráfico 1. 

Gráfico  1   
Producción de Salud, 2006-2013. 

Producción por niveles de atención y complemento 

 
Fuente: Dirección Nacional de Información – MSP. 

Nota: Las consultas preventivas incluyen las realizadas por médicos, obstetras y psicólogos. 
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Que, el 59,3% de la población no posee seguro de salud público, mientras que el  

40,7% si posee algún tipo de seguro de salud (INEC, ECV 2014: Noviembre 

2013 – Octubre 2014). Porcentaje de la población que busca cubrir sus 

necesidades en salud tanto en los servicios públicos como en los privados, el 

mismo que se evidencia en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2 
Seguro de Salud Público. Según Región Natural (Porcentaje) 

 

Fuente: INEC. Compendio de Resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida ECV 2014. 
(Noviembre 2013-Octubre 2014) 

 

Que, según el INEC las cifras de enfermedades aumentan frecuentemente y no 

existe un correcto, registro y seguimiento de la población que se ve afectada por 

estas enfermedades las cuales son transmitidas o producidas por: vectores, 

infecciones intestinales, zoonosis, enfermedades crónicas transmisibles, 

enfermedades inmunoprevenibles, infecciones respiratorias agudas, HIV/SIDA y 

otras infecciones de transmisión sexual. 

 

Enfermedades que si no son identificadas mediante exámenes de laboratorios 

clínicos y diagnosticados a tiempo puede causar la muerte de la persona; o a su 

vez pueden reducir los años de vida de la población. Como se observa en el 

gráfico 3. 
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Gráfico  3 
Tasas de Mortalidad Nacional - Ecuador 2013 

 

Fuente: INEC 2015, Defunciones. 
Nota: Tasas por 100.000 habitantes de acuerdo a las estimaciones de población según censo de población y 
vivienda 2010. (Información expuesta según última actualización del INEC) 

 

Qué, ante el desarrollo e implementación de políticas de salud que ayuden a 

garantizar el cumplimiento de los derechos de la población, incrementar la 

esperanza de vida, y a tener una vida digna con acceso a los servicios de salud 

gratuitos (Constitución del Ecuador, 2008:165,166). Para aquello el Estado 

levanta infraestructura adecuada y mejora las existentes para suplir dichas 

necesidades de la población. Política que espera que ayude a cumplir con el 

incremento de la esperanza de vida en la población, ya que según cifras del 

INEC en el  2010 se registra una esperanza de vida de 75 años en la población y 

que para el 2020 se espera que vivan 77,3 años. Como se observa el gráfico 4. 

 

Es así como el servicio de salud debe de regirse por principios de: equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturabilidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética.  Y reconocer especialmente  a las niñas, niños, 

adolescentes, las y los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo del 

país. Además debe garantizar a la población y en especial a las mujeres 

embarazadas salud integral en su vida durante el embarazo, parto y postparto 

(Constitución del Ecuador, 2008:Art. 35).  
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Gráfico 4 
Esperanza de Vida al Nacer 

Fuente: INEC, Proyecciones de población 2010 – 2020. 

 

Es por esto que el Gobierno Ecuatoriano ha incrementado anualmente el 

Presupuesto General del Estado en el Sector: Salud P.G.E.; para el 

cumplimiento de aquella política e implementación de la misma. Como se 

observa en el gráfico 5. 

Gráfico  5 
Datos Históricos del Presupuesto General del Estado (P.G.E.) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Considerándolo como el más grande reto que ha tenido el Estado en la 

redistribución de los recursos económicos en cada uno de los sectores, y el 

sector de  salud no fue a excepción, como se observa en el gráfico 6. 

Gráfico  6 
Presupuesto (devengado) en el  Ministerio de Salud Pública 

 

Elaboración: MSP (Ministerio de Salud Pública) 

Fuente: SIGEF Ministerio de Finanzas. 

Nota: Información 2015 al 30 de abril. 

 

Es así como El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como Autoridad Sanitaria 

Nacional y en cumplimiento al Mandato Constitucional de proveer servicios de 

salud de calidad para el ejercicio de una vida digna a la población, promueve  

mediante el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS; la generación y contratación de servicios de laboratorio clínico 

especializados de alta complejidad con los más altos estándares de 

reconocimiento nacional e internacional en beneficio de la salud y del buen vivir 

del pueblo Ecuatoriano. Los mismos que servirán como  ayuda fundamental e 

indispensable para los doctores en la identificación de posibles enfermedades.  

Servicio de laboratorio de análisis clínico que pueden ofrecerse a la ciudadanía 

ecuatoriana, en especial de la principales ciudades del Ecuador si éstas empresas 

privadas desean participar en las licitaciones expuestas por el estado ecuatoriano 

y para aquello se debe cumplir con requisitos tecnológicos y administrativos; en 

los cuales se incluyen el inventario y el abastecimiento de la metería prima en las 

bodegas. 
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Convenios que generarían un alto trafico de materia prima durante la prestación 

del servicio a la comunidad y al estado; las mismas que deben ser suficientes en 

las bodegas,  ya que de lo contrario el  servicio será ineficiente e incluso puede 

costarle la vida a los seres humanos por la entrega inoportuna de un análisis de 

laboratorio clínico. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Considerando que el servicio de análisis de laboratorio clínico es un apoyo 

transversal en los diferentes niveles de atención de la salud del Ecuador y una 

ayuda primordial para los doctores o especialistas de la salud en la identificación 

de enfermedades y de otros organismos patógenos que afectan a la salud 

integral de las personas; razón por la cual se debe considerar la inclusión, 

participación y acreditación de estos laboratorios clínicos privados de alta 

complejidad para que mediante las licitaciones gubernamentales del Ministerio 

de Salud Pública presten su servicio de calidad a la comunidad. Situación 

considerada crítica, debido a los pocos laboratorios clínicos de alta complejidad 

que existen a nivel del territorio Ecuatoriano. Además el no cumplimiento de 

requisitos específicos, como tecnológicos, técnicos y administrativos hace que la 

acreditación sea inalcanzable. De la misma manera el desabastecimiento de 

materia prima necesaria en las bodegas y requerida para la producción resulta 

perjudicial ya que puede causar la muerte de un ser humano, por la entrega 

inoportuna de un/los resultado(s) clínicos; desencadenando para la empresa 

pérdida económica y limitación de crecimiento de la empresa por la ineficiencia 

del servicio. 
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CAUSAS  Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas: 

 Desconocimiento de sistemas informáticos. 

 No existe registro adecuado de información. 

 Falta de automatización de procesos de registro, compra y despacho. 

 Falta de implementación de modelos matemático y estadístico para el 

abastecimiento preventivos de los productos en bodega para un tiempo 

mínimo determinado de producción. 

 Falta de control de los reactivos e insumos de las bodegas. 

 No existe adecuado control y registro de inventario. 

 Información desactualizada. 

 

Consecuencias: 

 Muerte de pacientes por entrega inoportuna de los resultados. 

 Perdida de oportunidades de crecimiento del negocio. 

 Ineficiencia del servicio. 

 Disminución de cartera de clientes. 

 Pérdida de tiempo de los pacientes en la espera de un resultado. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Laboratorios Clínicos del Ecuador considerados de alta   

  complejidad. 

 

Área:  Departamento de Bodega, Inventario, Compras. 

 

Aspecto: Elaboración de Proceso de abastecimiento preventivo de materia 

prima (reactivos e insumos) necesaria para el correcto 

funcionamiento de los laboratorios clínicos de alta complejidad. 

 

Tema:  Diseño de un prototipo de software para la administración de 

Laboratorios Clínicos: Módulo abastecimiento preventivo de 

reactivos e insumos. 
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PLANTEAMIENTO 

Formulación del Problema 

Considerando que la salud es un derecho de todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas, y que el Estado en cumplimiento de éstos promueve una salud 

preventiva e integral enfocada en un servicio de salud digno y de calidad, surge 

la necesidad de contratación de bienes y servicio que contribuyan a alcanzar 

dicho objetivo. Razón por la cual el Estado ecuatoriano promueve dicha 

contratación y los Laboratorios Clínicos de alta complejidad es uno de los ejes 

del MSP debido a su importancia en la identificación de agentes infecciosos 

generadores de posibles enfermedades; contratación que beberá cumplir 

requisitos administrativos y técnicos aplicables a su actividad económica. 

Administrativamente el abastecimiento de materia prima o inventario es un 

requisito importante, ya que permite ofrecer un servicio continuo y de calidad a 

los usuarios. 

 

Por lo antes expuesto,  surgen las siguientes preguntas:  

 

¿La prestación de servicios de laboratorios clínicos privados de alta complejidad 

en el sector de salud, ayudará a reducir la necesidad de la población en la 

diagnostico e identificación de posibles enfermedades? 

 

¿El análisis y diseño para la automatización de los procesos de abastecimiento 

motivará a los laboratorios clínicos de alta complejidad a participar en las 

licitaciones gubernamentales del MSP? ¿Mejorará el servicio ofrecido a la 

comunidad en el sector de salud? ¿Será posible el control de abastecimiento de 

la materia prima? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Este trabajo de titulación se enfoca en los niveles de administración 

preventiva de la(s) bodega(s) e inventarios de los laboratorios clínicos; donde el 

abastecimiento de materia prima (reactivos e insumos) es fundamental,  para esto 

beberá considerar cantidades mínimas requeridas para el correcto funcionamiento 

de 10 días, según la rotación o tendencia del mercado. Además este estudio, 

análisis y diseño de procesos, es la iniciativa para el desarrollo posterior de uno de 

los requisitos establecidos en un módulo para la acreditación con el Ministerio de 

Salud Pública (MSP). 

 

Original o Claro: Se lo considera original, debido a que el estudio y análisis de los 

procesos permitirá controlar y prever el desabastecimiento de la materia prima 

(reactivos e insumos), a su vez ayudará al desarrollo posterior, para el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en las licitaciones gubernamentales 

que permite prestar servicio públicos a la comunidad y reducción de la necesidad 

en el sector de salud. 

 

Evidente: Por los factores antes expuestos, por el derecho que tienen los 

ciudadanos a una salud preventiva, digna, gratuita y de calidad, ante la creciente 

demanda en el sector de Salud; y considerado que los exámenes de laboratorio 

clínicos es una herramienta preventiva en la identificación y diagnostico de 

enfermedades. 

 

Concreto: Promover la participación de laboratorios clínicos en las licitaciones 

gubernamentales mediante la implementación de un prototipo de abastecimiento 

preventivo, basado en el estudio y análisis de procesos, lo que permitirá el 

cumplimiento de un requisito para la prestación de servicio a la comunidad; el 

mismo que ayudará en la correcta administración de la bodega y control de la 

materia prima. 

  

Factible: El presente estudio, análisis y diseño de procesos de un prototipo de 

abastecimiento, se lo considera factible debido al cumulo de información 

registrada, identificada y clasificada de la materia prima (reactivos e insumos) 
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requerida en el laboratorio clínico de alta complejidad, por el departamento de 

bodega, adquisiciones e inventarios; a su vez las herramientas tecnológicas 

disponible para la ingeniería de software (análisis y diseño) y la colaboración de 

profesionales con experiencia en la administración y dirección del laboratorios 

clínicos. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Realizar un análisis y diseño estándar para la administración de laboratorio 

clínicos enfocado en el control, ingreso y abastecimiento preventivo de la materia 

prima (reactivos e insumos) necesaria en la(s) bodega(s) de los laboratorios 

clínicos de alta complejidad del Ecuador; cumpliendo a la vez con uno de los 

requisitos establecidos en la Licitación de Bienes y/o Servicios del Ministerio de 

Salud Pública y que posteriormente permitirá a terceras personas el desarrollo de 

un sistema/prototipo informático. 

Estudio que se sustentará en la experiencia de profesionales competentes y 

capacitados para el ejercicio de su función; y se alineará con estándares de 

calidad ISO y normas legales reglamentarias acorde a la actividad de la empresa. 

 

Objetivos Específicos 

 Estudiar el pliego de Prestación de Bienes y Servicios de: 

LABORATORIO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEJIDAD en lo 

referente al módulo de ingreso, control y abastecimiento de la 

materia prima. 

 

 Elaborar mapa de procesos, diagrama de flujos, diagrama de 

clases y modelo de entidad relación de los proceso de 

abastecimiento, pedido interno  y aprobación de orden de compra 

de materia prima; conforme a la investigación de campo de los 

laboratorios clínicos de alta complejidad del Ecuador, sugerencias 

de expertos y normas de estandarización mundial aplicables a la 

actividad económica de la empresa. 
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 Diseñar pantallas del prototipo en lo referente a orden de pedido 

interna, aprobación de orden de compra e ingreso de factura. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Este estudio sustentado en procesos, permitirá el desarrollo posterior de un 

prototipo informático y el abastecimiento preventivo e inmediato de la(s) 

bodega(s), control, registro y rotación de la materia prima de los laboratorios 

clínicos, garantizando su correcto y continuo funcionamiento en un periodo 

mínimo de 10 días; el mismo que cumplirá con uno de los requisitos establecidos 

en el pliego de prestación de Bienes y Servicios de Laboratorios Clínicos 

Especializado en alta complejidad y vinculado a la Red del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

 

Para este estudio, se entregará la documentación relacionada al análisis y 

diseño de los procesos, los cuales  fueron detallados en los objetivos 

específicos. 

 

 Mapa del Proceso: solicitud de materia prima a bodega(orden interna), 

aprobación de orden de compra, abastecimiento e ingreso de materia 

prima al sistema informático. 

 Mapa de Causa Efecto. 

 Diagramas de Caso de Uso de los principales actores como: Operador 

Genera, Supervisor, Responsable de Compras, Responsable de Bodega. 

 Diagrama de Clases. 

 Diagrama de Estado del: pedido interno, orden de compra e ingreso de 

factura. 

 Diagrama de Secuencia: generación y aprobación de órdenes de pedido 

interno, aprobar órdenes de compras y descargo de productos del 

Inventario.  

 Diagrama de Entidad Relación. 

 Librería de Datos. 

 Diccionario de Datos. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La Constitución política del Ecuador aprobada en el año  2008, establece las 

garantías y responsabilidades del Estado en función del Buen Vivir del pueblo 

ecuatoriano, razón por la cual se implementan políticas económicas, sociales, 

ambientales y otras con la finalidad de proveer acceso permanente, oportuno e 

integral de la salud. (Cap. II, Sec. 7 Art. 32). Además define responsabilidades 

públicas y privadas para la prestación especial y protección de las personas de 

doble condición de vulnerabilidad. (Cap. III, Art. 32). Razón por la cual el MSP 

clasifica al servicio de salud en niveles de atención y los complementa 

transversalmente con el servicio de apoyo de diagnóstico; que incluye a los 

laboratorios clínicos, clasificándolos en baja complejidad(L-1), media 

complejidad(L-2A) y alta complejidad (L-2B). 

Laboratorios considerados necesarios para la población ecuatoriana debido al 

tipo de servicio que ofrecen, razón por la cual el Estado presenta proyectos de 

contratación de bienes y servicios en la Red del MSP, para la participación de los 

laboratorios clínicos de alta complejidad (Licitación, LICBS- CZ8S-109-2014).  

Los mismos que deberán cumplir con requisitos que involucren las buenas 

prácticas en la administración y operación del laboratorios clínicos (p9:3) y 

permitir terminar con la entrega eficaz de los resultados. Para lograrlo es 

indispensable el cumplimiento de uno de los objetivos la “provisión de reactivos e 

insumos necesarios” en las bodegas. 

Provisión que al no ser realizada a tiempo, no permitiría ofrecer un servicio 

continuo a la comunidad y de apoyo al diagnostico de posibles enfermedades, 

bacterias o virus que pueden causar la muerte de un ser humano.  

Razón por la cual el presente análisis y diseño de un prototipo, espera definir 

políticas y procesos de abastecimiento preventivo en las bodegas de los 

laboratorios clínicos de alta complejidad y a la vez cumplir con uno de los 

requerimientos expuesto en la licitación del MSP (proceso analítico, módulo 

inventario) permitiendo a los laboratorio clínicos aliarse, mejorar su proceso de 

abastecimiento interno y ofrecer un servicio continuo enfocado en la calidad 

(Licitación, 12) 
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UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuáles serán los Beneficios 

Con el presente análisis y diseño se espera motivar a empresas privadas de 

laboratorio clínico de alta complejidad al desarrollo informático para su posterior 

participación en las licitaciones gubernamentales por el cumplimiento de uno de 

sus requisitos; y formar parte de la Red del Ministerio de Salud Pública mediante 

la prestación de su servicio profesional y continuo a la comunidad; ayudando 

como herramienta de diagnostico y de apoyo médico en la identificación de 

enfermedades y otros agentes que exponen la salud y vida de la ciudadanía 

ecuatoriana, cuyo fundamento es la calidad del servicio y satisfacción de los 

ecuatorianos. 

 

Análisis y diseño que permitirá tener un estándar base para los laboratorios 

clínicos, en el proceso de abastecimiento y control preventivo de materia prima; y 

reducción de la pérdida económica por el sobreabastecimiento o 

desabastecimiento en la(s) bodega(s); lo que contribuirá a cumplir con la entrega 

de resultados de laboratorio clínico al paciente con eficacia y eficiencia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Por investigaciones de campo realizadas en el ámbito de laboratorios clínicos del 

Ecuador y mediante el uso de buscadores de google, no se ha podido evidenciar 

la implementación o desarrollo de un software o aplicación que permita 

administrar el inventario de la(s) bodega(s) de los laboratorios clínicos y a la vez 

prevea el abastecimiento y control de lotes de producción de la materia prima 

(reactivos e insumos) mediante el cálculo y análisis automatizado según la 

rotación de los mismos.   

Razón que genera expectativa ante la carencia de éste tipo de aplicaciones 

informáticas que cumplan con aquel objetivo de abastecimiento preventivo de las 

bodegas, inventarios y control de las mismas; pero, para lograrlo se debe hacer 

uso de un análisis estadístico de los consumos y rotación de la materia prima 

(reactivos e insumos), análisis y diseño de los procesos involucrados en el 

abastecimiento como: compras, bodegas, inventarios, producción; análisis que 

permitirán optimizará los recursos de la empresa y permitirá el cumplimiento de 

un requisito expuesto en la licitación del MSP (SERCOP 1.1, 2014: 32), en lo 

relacionado al inventario y su abastecimiento.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Introducción 

En el presente capitulo se detalla brevemente:  

a) Laboratorios Clínicos.  

b) Laboratorios Clínicos: Generalidades. 

c) Laboratorios Clínicos en la Actualidad. 

d) Nivel de Servicio de los Laboratorio Clínicos. 

e) Estándares Nacionales e Internacionales para Laboratorios Clínicos: 

Ministerio de Salud Pública (MSP), Organización Internacional de 

Normalización (ISO), Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros. 

f) Síntesis de de Contratación de Bienes y Servicios para Laboratorios 

Clínicos (Licitación). 

g) Requisitos para el funcionamiento correcto de los laboratorios clínicos 

dentro de un marco legal (Licenciamiento). 

h) Sistema de Administración para Laboratorios Clínicos. 

i) Criterios y Requerimientos Tecnológicos. 

j) La Ingeniería en Software, metodología, la reingeniería y sus tipos, 

arquitectura, modelo de entidad relación, mapa de procesos, mapa de 

causa-efecto, casos de uso, diagrama de clases, diagrama de estado, 

diagrama de secuencia, librería de datos, diccionario de datos. 

k) Marco Legal. 

 

Todo esto será la base para lograr la satisfacción del cliente y la prestación de 

un servicio digno y de calidad. 
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a) Laboratorios de análisis Clínicos 

Son servicios de apoyo diagnóstico en los que se realizan análisis clínicos 

generales o especializados en áreas determinadas de biología, 

microbiología, química, inmunología, hematología, toxicología, genética y 

otras, de muestras biológicas de usuarios/pacientes, con el objeto de 

proveer información para el diagnóstico, prevención, tratamiento y/o 

seguimiento de enfermedades o la evaluación del estado de salud de seres 

humanos. Estos análisis incluyen procedimientos para determinar, medir, o 

de algún modo, describir la presencia o ausencia de diferentes sustancias 

o microorganismos. Esta denominación engloba también a aquellos 

laboratorios que, a través de análisis clínicos, permiten la vigilancia de 

enfermedades y eventos de interés en salud pública. Estos laboratorios 

pueden especializarse en una sola área de análisis, como genética(RO 

428, 2015:p30, Art. 16). 

 

b) Generalidades 

Los laboratorios clínicos tienen como objetivo principal tomar muestras 

biológicas: sangre, orina, heces, liquido seminal o cualquier otro fluido en 

ciertos casos viscosos que expulse o segregue el ser humano; realizar un 

ensayo clínico de la misma y presentar informes (resultados) exactos y 

confiables en el menor tiempo posible. Teniendo como principio el control 

de calidad en cada uno de los procesos y etapas que ameriten; para el 

cumplimiento de su objetivo. Normalmente el servicio de laboratorio clínico, 

durante su proceso de análisis se ha dividido en tres fases. Como se 

observa en la figura 7. (Ramírez, 2015: Referencia Electrónica. 

Recuperado de http://www.horus.es/ss/blog/laboratorio-generalidades/) 
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Gráfico  7 
Fases de laboratorios clínicos. 

Fuente: http://www.horus.es/ss/blog/laboratorio-generalidades/ 

1. Fase pre-analítica, procesos previos al análisis: solicitud o extracción de 

la muestra, transportación al laboratorio y clasificación del mismo. 

 

2. Fase analítica, son los procesos efectuados en el área de laboratorio y 

que mediante la identificación, análisis e interconexión con los 

analizadores presenta reportes como listas de trabajo, controles y 

validaciones de los mismos. 

3. Fase post-analítica, proceso de distribución o entrega de resultados 

(reportes) a los pacientes y doctores solicitantes del servicio mediante la 

orden de examen de laboratorio clínicos. 

c) Laboratorios Clínicos en la Actualidad 

Considerando que en la actualidad los laboratorios clínicos forman parte de 

la solución integral del buen vivir en el sector de salud, motivando a la 

actualización y mejora de estos laboratorios tanto en la parte técnica como 

administrativa, permitiendo ofrecer un servicio completo de calidad y con 

entrega eficaz de los resultados. Para lo cual es indispensable realizar 
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varios procesos administrativos de control y abastecimiento que se detallan 

a continuación: 

 

1. Proceso: Pedido de materia prima a bodega. 

En este ciclo el operador o personal técnico se encarga de realizar el 

pedido respectivo a bodega mediante la elaboración de una orden de 

pedido y despacho interno de bodega.   

 

2. Proceso: Despacho de materia prima. 

El personal responsable de bodega es el encargado de atender y  

despachar la orden de pedido interno solicitada por el operador; a su vez 

es el encargado de descargar del sistema de inventario. 

 

3. Proceso: Abastecimiento de materia prima. 

La(s) persona(s) encargada del abastecimiento de la materia prima debe 

de considerar varios factores como: el tiempo de vida útil (fecha de 

caducidad), temporada estacionaria, rotación, importancia clínica y técnica 

de la  materia prima para el abastecimiento oportuno de la(s) bodega(s); 

evitando así sobreabastecimiento, caducidad o carencia de la misma. 

 

4. Proceso: Control de materia prima en bodega. 

Para esto es indispensable contar con un correcto registro de toda la 

materia prima que se encuentra en la(s) bodega(s); lo que permitirá 

detectar cualquier anomalía con respecto a la materia prima y su 

caducidad.  
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d) Nivel de Servicio de los Laboratorio Clínicos 

Los laboratorios de análisis clínico se dividen en los siguientes niveles: 

  

Laboratorio de análisis clínico de baja complejidad (LAC-1).- Es el 

servicio de apoyo de baja complejidad al que le compete analizar, 

cualitativa y/o cuantitativamente, muestras biológicas de 

usuarios/pacientes, en las siguientes áreas de análisis: hematología, 

hemostasia, química clínica, inmunoserología y microbiología básica 

[coloraciones], así como uroanálisis, coproanálisis y pruebas de 

diagnóstico rápido. (RO N°428, 2015, Art. 16) 

 

Laboratorio de análisis clínico de mediana complejidad (LAC2).- Es el 

servicio de apoyo al que le compete analizar, cualitativa y/o 

cuantitativamente, muestras biológicas provenientes de 

usuarios/pacientes, en las áreas de análisis mencionadas para los 

laboratorios de baja complejidad, además de una o más de las siguientes 

áreas especializadas: inmunoquímica, inmunología, microbiología de 

mediana complejidad con capacidad de realizar aislamientos primario, 

diagnóstico bacteriano a nivel de especie, pruebas de sensibilidad a los 

antimicrobianos y diagnóstico de otros patógenos que no requieran un 

nivel de contención elevado para evitar su diseminación, así como 

vigilancia epidemiológica ejemplo tuberculosis (..). (RO N°428, 2015, Art. 

16) 

 

Laboratorio de análisis clínico de alta complejidad (LAC-3).- Es el 

servicio de apoyo al que le compete analizar, cualitativa y/o 

cuantitativamente, muestras biológicas provenientes de 

usuarios/pacientes, en las áreas de análisis mencionadas para los 

laboratorios de baja y mediana complejidad, además de una o más de las 

siguientes áreas especializadas: microbiología de alta complejidad que 

requiere uso de técnicas de identificación fenotípica especializada o 

aplicación de métodos moleculares en su procesamiento, biología 

molecular, toxicología, genética. (RO N°428, 2015, Art. 16) 
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Laboratorio de análisis clínico de Referencia (LAC-4).- Es el servicio de 

apoyo al que le compete realizar un amplio espectro de determinaciones 

en pruebas relevantes de control y vigilancia en salud pública y pruebas 

especiales conforme la clasificación definida en la cartera de servicios por 

la Autoridad Sanitaria Nacional. Se constituye en laboratorio de referencia 

nacional con competencia para realizar pruebas de alto nivel de 

complejidad, que complementan los servicios ofertados por laboratorios de 

análisis clínico de menor complejidad. Pueden mantener y/o ejecutar 

programas de evaluación externa de la calidad de los resultados de los 

laboratorios que hacen la referencia (...). (RO N°428, 2015, Art. 16) 

 

e) Descripción de Estándares Internacionales 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 

La ISO (Organización Internacional de Normalización) establece que “para que 

una organización funcione de manera eficaz tiene que determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí” (9001: 02, vii). Las mismas que se 

deben enfocar en los procesos (...) para aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Es por esto que la adopción de un sistema de gestión de la calidad, debería ser 

una estrategia de la organización; ya que permite la evaluación de la capacidad y 

el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y del cliente aplicable al 

producto o servicio de la organización. 
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ISO 15189 

 

Requisitos para la Calidad y la Competencia de 

Laboratorios Clínicos 

Esta norma [en proceso de aprobación] está basada en ISO/IEC 17025 e ISO 

9001 y especifica los requisitos particulares para la competencia y calidad de los 

laboratorios clínicos, la misma que sirve como base para sus actividades, 

acreditación y entrega consistente de resultados técnicamente validados. 

 

Reactivos y Fungibles 

Generalidades 

"El laboratorio debe de tener un procedimiento documentado para la recepción, 

almacenamiento, pruebas de aceptación y gestión de reactivos y fungibles" 

(15189, 2012: 5.3.2.1). 

 

Gestión de inventario 

"El laboratorio debe de establecer un sistema de control de inventario para los 

reactivos y fungibles. 

El sistema para el control de inventario debe segregar los reactivos y fungibles 

no inspeccionados y no aceptables de aquellos que han sido aceptados para su 

uso" (15189, 2012: 5.3.2.4). 

 

Registros 

Se debe de mantener registros para cada reactivos y fungibles que contribuya a 

la realización de los exámenes (15189, 2012: 5.3.2.7).  

 

Estos registros deben de incluir pero no limitarse a lo siguiente: 

 a) identificación de reactivo o fungibles; 

 b) nombre del fabricante, código de la serie o número de lote; 

 c) información de contacto de proveedor o del fabricante; 

 d) fecha de recepción, de expiración, de entrada en servicio, y cuando 

 sea aplicable, fecha en que el material fue puesto fuera de servicio. 
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ISO 9001:2008 

Es una norma “aplicable a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño 

y producto suministrado”; que se centra en la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad para la satisfacción de los requisitos del cliente. 

En ésta Norma establece que toda organización debe de cumplir con lo 

siguiente:  

 

Requisitos Generales. (9001, 2008: 4.1) 

a) determinación de los procesos necesarios. 

b) determinación de la secuencia e interacción de los procesos. 

c) determinar criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 

la operación como el control de los procesos sean eficaces. 

d) disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar la 

operación y el seguimiento de los procesos. 

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de 

estos procesos, e 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

Proceso de Compra 

“La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple con los 

requisitos de compra especificados” (9001, 2008: 7.4.1). Para aquello se debe 

evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos o servicios de acuerdo con los requisitos de la 

organización. 
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f) Licitación 

 

Modelo de pliegos de los procedimientos de Contratación 

de Bienes y/o Servicios 

 

Este proyecto convoca a todas las personas naturales o jurídicas que tenga 

como domicilio fiscal Ecuador, que se encuentren habilitadas en el Registro 

Único de Proveedores-RUP, y registradas a través del portal Institucional del 

SERCOP www.comprasprublicas.gob.ec. Cumplimiento que permitirá la 

presentación de ofertas para "Servicio de Laboratorio Especializado de Alta 

Complejidad para los pacientes del Hospital Universitario De Guayaquil, 

Direcciones Distritales, Unidades De Salud Y Hospitales del Ministerio de Salud 

Pública de la Coordinación Zonal 8-Salud". 

 

g) Reglamento de Licenciamiento para establecimientos 

del Sistema de Salud 

 

Criterios de Licenciamiento 

"El licenciamiento se realizará por establecimiento y por servicio. Ambos 

procesos son causales de habilitación o no, de manera independiente" (RO 765, 

2012: Art. 10). 

 

Índice Global de Licenciamiento.- "Los valores obtenidos por cada 

servicio serán promediados para obtener un puntaje global, el cual deberá 

cumplir los criterios de licenciamiento" (RO 765, 2012: Art. 11). Como se observa 

en la tabla 1. 

TABLA 1 
Índice Global de Licenciamiento 

Licenciamiento 
por Establecimiento 

Si Licencia Licencia 
Condicionada 

NO Licencia 

Índice Global 85%-100% 70% – 84% 69% o 
menor. 

 
Fuente: Reglamento de Licenciamiento para  establecimientos del Sistema de Salud. 
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Ponderación de Componentes.-"El porcentaje asignado se calculará 

de acuerdo a la siguiente escala de ponderaciones" (RO 765, 2012: Art. 12). 

Como se observa en tabla 2. 

Tabla 2 
Ponderación de Componentes 

Componentes Primer Nivel 

Infraestructura 30 % 

Equipamiento 30 % 

Talento Humano 35 % 

Normas en físico y/o digitales. 5 % 
 

Fuente: Reglamento de Licenciamiento para  establecimientos del Sistema de Salud. 

 

Componentes de Calificación 

Los componentes para el licenciamiento/acreditación son: 

1. Infraestructura física. 

2. Equipamientos médicos: equipos, instrumental, mobiliario general, y 

específico. 

3. Recurso Humano: profesionales de la Salud, personal de apoyo técnico, 

y administrativo; y, 

4. Normas generales y específicas.  

 

h) Sistema de Administración de Laboratorios Clínicos 

"Sistema Integrado que servirá de plataforma digital y cuyo modelo operativo 

funcional del Servicio de Laboratorio Clínico Especializado de Alta Complejidad 

será implantado, constituyendo la columna vertebral y la base de las operaciones 

que se efectúen durante la provisión del servicio" (SERCOP 1.1, 2014: 13) 

 

i) Criterios y Requerimientos Tecnológicos 

Descripción del Servicio 

Requerimientos mínimos exigibles relacionados con la fiabilidad e idoneidad del 

Software que el oferente deberá disponer para la provisión del Servicio.  

Los criterios y los requerimientos serán considerados por separado de la 

siguiente manera [(SERCOP 1.1, 2014: 13)]: 
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Componentes:  

1. Criterios Tecnológicos bases de la Arquitectura del Sistema 

de Administración de Laboratorio. 

a) Criterio de universalidad y adopción de estándares.- 

Protocolo de estándares del mercado tanto para intranet como 

extranet, interacción con herramientas de oficina, desarrollado en 

lenguaje de código abierto (Open Source), conforme a política 

emitida por la presidencia de la República en la utilización de 

software en todas las entidades públicas, base de datos 

reconocida RDBMS y de clase mundial como Oracle. 

 

b) Criterio de Escalabilidad.- Permita incorporar nuevos módulos 

y/o aplicativos a la versión existente, demanda incremental de 

usuarios y de futuros requerimientos. 

 

Para la correcta administración del servicio de laboratorio, el 

sistema deberá de contener como mínimo la Suite de módulos que 

a continuación se detalla: 

1. Administración de pacientes. 

2. Administración de médicos. 

3. Parametrización de exámenes (determinaciones). 

4. Preanalítico. 

5. Parametrización y enlaces con equipos de laboratorio. 

6. Postanalítico. 

7. Registro de firma digital y validación de interpretación de 

resultados. 

8. Parametrización de control de notificación de entrega de 

resultados. 

9. Inventario.- Permitirá el ingreso y control  de la materia 

prima(reactivos e insumos) que se utilizará durante la 

prestación del servicio; tanto por parte de oferente como del 

contratante. 

10. Liquidación de servicios. 

11. Estadística y Reporte. 
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 c) Criterio de usabilidad.- Que permita ser usado por parte del 

usuario de manera intuitiva, transparente, de fácil interacción.  

 

d) Criterio de disponibilidad.- Deberá estar disponible las 24 

horas los 7 días de la semana (24/7). 

 

e) Criterio de seguridad.- Se debe de garantizar que en conjunto 

con la plataforma tecnológica base (sistema operativo, bases de 

datos), el acceso a la información debe ser limitado a aquellos 

usuarios registrados con niveles de acceso controlados y 

auditados, impidiendo el acceso a terceros no autorizados, 

minimizando el uso indebido de la misma y cuyos ataques puedan 

vulnerar la información. Esto implica seguridad perimetral de 

aplicaciones y de datos tanto en la intranet como en la extranet. 

 

2. Requerimientos tecnológicos  de la plataforma  del Sistema 

de Administración de Laboratorio. 

a) Requerimiento de licenciamiento y número de usuarios.- No 

existe un número de empleo de usuarios. 

 

b) Requerimiento de acceso diverso controlado.- Se podrá 

acceder al sistema mediante la web de forma confiable y segura. 
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Tabla 3 

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL  

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO  

(SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIO) 

Sistema de 

Información del 

Laboratorio  

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIO. 

Criterios 

Tecnológicos 

bases de la 

Arquitectura 

tecnológica del 

Sistema de 

Administración de 

Laboratorio. 

      a) Criterio de universalidad y adopción de 

estándares 

 La Solución deberá poder integrarse con otras 

soluciones hospitalarias en uso en el Hospital 

Universitario de Guayaquil mediante el 

empleo de técnica "web services". Se deberá 

detallar la información que se requiera para 

que cada web services contenga lo requerido 

por la solución que utilice el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 La Solución debe soportar estándares web 

services (SOAP, WDSL, etc.) 

 La Solución debe posibilitar el acceso a 

consulta de resultados de los exámenes 

efectuadas por los pacientes mediante uso de 

usuario /clave de acceso a un portal web 

diseñado para el efecto por el oferente y que 

requiera acceso a internet por medio de un 

navegador tal como Internet Explorer, entre 

otros.    

 La Solución debe disponer de una 

herramienta tipo portal web que esté 

integrada a los módulos transaccionales del 

Sistema de Administración de Laboratorio, 

desde donde obtendrá la información de los 

resultados de los exámenes para que puedan 
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ser consultadas por los pacientes. 

 La Solución debe tener un solo modelo de 

datos para todos los módulos ofertados 

 La Solución debe tener la suite de módulos 

ofertados completamente integrados 

 La interacción entre módulos de la Solución 

se hace en línea y en tiempo real 

 La Solución debe estar desarrollada en el 

lenguaje de arquitectura y código abierto 

JEE2  JAVA.   

 La Solución debe poder operar e interactuar 

con la base de datos RDBMS Oracle. 

 La Solución debe operar bajo modalidad 

Cloud Computing. 

 La solución debe trabajar bajo integración de 

datos con estándares HL7. 

 La solución debe trabajar bajo integración de 

datos con estándares RICS PACS 

 La solución debe posibilitar la generación y 

envío de mensajes SMS a los pacientes para 

notificación de resultados 

 La Solución debe permitir la creación de 

reportes y la modificación de los existentes 

mediante herramientas de generación de 

reportes 

 

b) Criterio de escalabilidad de la Solución 

Sistema de Administración de Laboratorio. 

 La Solución contempla como parte de su suite 

de módulos propios, el módulo de Inventarios 

 La Solución contempla como parte de su suite 

de módulos propios, el módulo de liquidación 

de servicios.  
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 La Solución contempla como parte de su suite 

de módulos propios, el módulo de Estadística 

y reportes 

 La Solución permite que los flujos de los 

procesos se sistematicen bajo el esquema de 

un workflow (flujos de trabajo), con la finalidad 

de disponer de procesos estructurados y 

organizados, de acuerdo al modelo de 

operación del Servicio de Laboratorio Clínico 

Especializado de Alta Complejidad requerido.  

 

c) Criterio de usabilidad de la Solución 

Sistema de Administración de Laboratorio. 

 La aplicación tiene un manejo estructurado de 

errores y mensajes entendibles, que permite 

al usuario y/o al administrador de la Solución 

determinar posibles errores o problemas 

d) Criterio de seguridad 

 La Solución provee control de acceso (Login -

usuario registrado- y password - clave de 

acceso-) 

 La Solución dispone de niveles de seguridad 

parametrizables acorde al perfil del usuario. 

 La Solución cuenta con opciones de auditoría 

y seguimiento de transacciones  

 La Solución para cada módulo, permite el 

acceso mediante un usuario que tenga login y 

password. 

 La Solución dispone de niveles de seguridad 

parametrizables acorde al perfil del usuario. 

 La Solución administra niveles de seguridad 

por módulo 

Fuente: Licitación de Bienes y Servicios. LICBS-CZ8S-109-2014 
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Características del Servicio según el pliego de licitación de 

Bienes y Servicios para Contratación de Laboratorios  

Clínicos Especializados de Alta Complejidad. 

 

El servicio será (SERCOP 1.1, 2014: 32): 

1. Incondicional.- Cumplimiento efectivo, no está sujeto a factor externo, 

salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

2. Permanente.- No estará sujeto a interrupciones de cualquier tipo. 

3. Continuo.- Exigible durante toda la jornada prevista. 

4. Regular.- Se presentará todos los días durante los días del año de 

contrato. 

5. Obligatorio e Inexcusables.- Quiere decir que siempre se debe 

cumplir. 

6. Uniforme.- Se debe cumplir en todas las aéreas objeto del servicio.  

7. General.- Debe prestarse a todos los usuarios objeto del servicio. 

8. Eficiente.- Aplicando los más altos estándares de calidad y 

satisfacción para el ente contratante. 

9. Eficaz.- Debe rendir con todos los resultados esperados. 

10. Idóneo.- Es decir suficiente o apto. 

11. Responsable.- Debe de cumplirse de forma estricta la  prestación del 

servicio objeto del contrato.   

 

"Todas y cada una de las características del servicio son y serán plenamente 

exigibles respecto al contratista durante toda la operación del servicio" (SERCOP 

1.1, 2014: 34).  
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SOFTWARE 

"Las ideas y los descubrimientos tecnológicos son los motores que impulsan el 

crecimiento económico" Wall Street Journal (2011, Marzo, 01).  Lo publicado por 

el periódico de mayor circulación en los EEUU es cierto, ya que el software de 

computadora sigue siendo la tecnología más importante e indispensable en la 

escena mundial; como en los negocios, ciencias e ingeniería razón por la cual da 

oportunidad a la creación de nuevas tecnologías. 

Es por esto que muchos profesionales y usuarios tienen la fuerte sensación de 

que entienden el software; y como tal presentan las descripciones del mismo: 

 

 a) Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

 ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

 b) Instrucciones que cuando se ejecutan proporcionan las 

 características, funciones y desempeño buscados. 

 c) Estructura de datos que permiten que los programas manipulen en 

forma adecuada la información. 

 

El software y su Naturaleza 

Según Roger Pressman, indica que “el software tiene un papel dual y 

fundamental en la actualidad; ya que es un producto y entrega un producto. 

Considerándolo además por el alto potencial en la transformación de información 

porque: produce, administra, adquiere, modifica o la transmite, llegando a ser 

esta tan pequeña como un bit o tan compleja como las generadas por datos 

obtenidos de fuentes independientes” (Pressman, 2010:2).  En concordancia con 

lo expuesto, un software tiene y debe ser la base en una empresa más, aún 

cuando se desea obtener información y actualizada y control y gestión de cada 

una de las operaciones empresariales. 
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INGENIERÍA DE SOFTWARE 

"La ingeniería en software es el establecimiento y uso de principios robustos de 

ingeniería a fin de obtener económicamente software que sean fiables y que 

funcionen eficientemente sobre máquinas reales" (Fritz Bauer ,1969). Expresión 

que nos proporciona una línea base para el desarrollo del mismo. Para aquello 

es indispensable que “la estructuración de un software(...)[incluya ] un proceso, 

un conjunto de métodos y una herramienta que se llama Ingeniería de 

Software”(Pressman, 2010:1).  

 

Donde el fundamento de la ingeniería en software son los procesos, los cuales 

utilizan métodos que indican cómo construir técnicamente el software. El mismo 

que se comprende por tareas como el análisis de requisitos, diseño, construcción 

de programas, pruebas y mantenimiento. 

 

Diseño de Software 

Principios fundamentales que guían al Proceso 

 

Los siguientes principios son aplicables a la estructura y por extensión a todo 

proceso de software, sin importar el modelo que se escoja del proceso para su 

desarrollo (Pressman, 2010:84)  

 

Principio 1. Ser ágil.-(..)Todo aspecto que se haga debe poner el énfasis 

en la economía en acción; [es decir] mantener un enfoque técnico tan 

sencillo como sea posible.  

  

Principio 2. Centrarse en la Calidad.-  La condición de salida para toda la 

actividad debe centrarse en la calidad del producto de trabajo que se ha 

generado. 

  

Principio 3. Estar listo para adaptar.- Adapte su enfoque a las 

restricciones impuestas por el problema, la gente y el proyecto en sí. [Nada 

está escrito, cualquier eventualidad puede presentarse durante el 

desarrollo]. 
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Principio 4. Formar un equipo eficaz- Forma un equipo con organización 

propia, en el que haya confianza y respeto mutuo. 

 

Principio 5. Establecer mecanismos para la comunicación y 

coordinación.- Los proyectos fracasan porque la información importante 

cae en grietas o porque los participantes no coordinan sus esfuerzos para 

crear un producto final exitoso;(...) lo cual debe enfrentarse. 

 

Principio 6. Administrar el cambio.- Debe de establecerse mecanismos 

para administrar la forma en que solicitan los cambios, se evalúa, se 

prueban y se implementan. 

  

Principio 7. Evaluar el riesgo.- Son muchas las cosas que pueden salir 

mal cuando se desarrollan. Establecer planes de contingencia. 

 

Principio 8. Crear productos del trabajo que agreguen valor para 

otros.- Generar productos de trabajo que agreguen valor para otras 

actividades, acciones, o tareas de proceso. 

Para aquello es indispensable el diseño de una lista de funciones y de 

características que cumplen las personas, en la cual se presentará la 

información necesaria, sin ambigüedad u omisiones; la misma que dará 

origen al diseño del proceso y en lo posterior al código y así 

sucesivamente. 
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Proceso del Software 

 

Definición de Proceso 

Conjunto de actividades de trabajo, acciones y tareas que se realizan cuando se 

va a crear algún producto terminado. Las cuales se encuentran dentro de un 

modelo o estructura. Como se observa en el gráfico 8. 

Gráfico  8 

Proceso del software 

Fuente: Roger S. Pressman, Ingeniería en Software  
Un enfoque práctico. 7ma Edición.  
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Estructura general 

La ingeniería en Software define cinco actividades generales estructurales 

aplicables a todo proceso: comunicación, planeación, modelado, construcción y 

despliegue (Pressman, 2010:27). 

 

MODELO DE LOS PROCESOS 

Modelo lineal Secuencial o de Cascada 

También llamado ciclo de vida básico/clásico o modelo en cascada, éste 

sugiere un enfoque sistemático secuencial para el desarrollo del software 

el cual inicia con un nivel de sistema (sistema existente) y progresa con el 

análisis, diseño, codificación, prueba y mantenimiento. Para éste modelo 

los requerimientos deben estar bien definidos y tener una estabilidad 

razonable (Pressman,2010:33). Como se observa en el gráfico 9. 

Gráfico  9 

Modelo lineal Secuencial o en Cascada. 

Fuente: Roger S. Pressman, Ingeniería en Software  
Un enfoque práctico. 5ta Edición. 

  



 

 

39 

 

En éste modelo consta las siguientes actividades: 

Análisis de los requisitos del Software.- Proceso de reunión de 

requisitos, el cual permite identificar la naturaleza del programa a 

desarrollar. Se debe de tener bien claro el dominio de la información, 

funciones, comportamiento, rendimiento e interconexión. 

 

Diseño.- Proceso de cuatro pasos que se centra en cuatro atributos 

distintos del programa: estructura de datos, arquitectura de software, 

representación de interfaz y detalle procedimental. Si el diseño está bien 

estructurado y detallado pasará a la siguiente etapa de una forma 

mecánica. 

 

Generación de código.- Traducción en forma legible de los requisitos a 

código para la máquina. 

 

Prueba.- Una vez generados los códigos, se procede a verificar y validar el 

cumplimiento de procesos lógicos del software, cumplimiento de sentencia 

y detección de errores. Con la finalidad que los resultados presentados por 

el software sean reales y acorde a lo requerido. 

 

Modelo de Proceso Incremental 

Este modelo permite producir software en incrementos en manera escalonada. 

Para aquello combina elementos en paralelo de los flujos de procesos en línea. 

Lo que permitirá avanzar en el calendario de actividades y entregar parcialmente 

el producto [software]. Es así que éste modelo permite incorporar en cualquier 

incremento el modelo [paradigma] de prototipo (Pressman, 2010: 35). Como se 

observa en el gráfico 10. 
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Gráfico  10 
Modelo Incremental. 

 
Fuente: Roger S. Pressman, Ingeniería en Software  

Un enfoque práctico. 7ma Edición. 

 

Modelo de Construcción de Prototipos 

Durante el proceso de desarrollo del prototipo puede que los algoritmos no sean 

eficaces, ya que el cliente sólo define un conjunto de objetivos generales para el 

software, mas no detalla la entrada, salida o proceso del mismo. Lo que dificulta 

la toma de decisiones en el desarrollo más aún en la interacción hombre, 

máquina. 

Para tener un mejor enfoque, el paradigma de construcción de prototipos puede 

ofrecer el mejor enfoque. 

El cual comienza con la recolección de requisitos, donde el desarrollador y el 

cliente encuentran y definen los objetivos globales para el software, identifican 

los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es obligatoria más 

definición. Entonces aparece un diseño rápido. El diseño rápido se centra en una 

representación de esos aspectos del software que serán visibles para el 

usuario/cliente (por ejemplo: enfoques de entrada y formatos de salida). El 

diseño rápido lleva a la construcción de un prototipo. El prototipo lo evalúa el 

cliente/usuario y se utiliza para refinar los requisitos del software a desarrollar. La 

iteración ocurre cuando el prototipo se pone a punto para satisfacer las 
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necesidades del cliente, permitiendo al mismo tiempo que el desarrollador 

comprenda mejor lo que se necesita hacer (Pressman, 2010:37). Como se 

observa en el gráfico 11. 

Gráfico  11 

El paradigma de construcción de prototipos. 

Fuente: Roger S. Pressman, Ingeniería en Software  

Un enfoque práctico. 5ta Edición. 

 

Ingeniería de Requerimientos 

Según Pressman, la ingeniería de requerimientos es el conjunto de tareas y 

técnicas que conllevan a alcanzar un objetivo o producto [sistema en 

producción], las cuales se considera indispensable en la ingeniería de software; 

ya que el incumplimiento, podría causar errores o fracaso del proyecto. 

Es así que la "ingeniería de software provee mecanismos apropiados para 

entender lo que desea el cliente, analizar las necesidades y evaluar la factibilidad 

del mismo"(2010: 102). 

Para esto se ha incluido siete tareas diferentes que se detallan a continuación: 

Concepción.- Se origina cuando se detecta una necesidad la que motiva a 

una conversación casual. Razón suficiente para desencadenar un trabajo 

de ingeniería de software. 
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Indagación.- Son preguntas que se realizan al cliente, usuarios u otras 

personas que se beneficiaran del producto o sistema. Aunque parece 

sencillo es una etapa muy compleja ya que existen limitantes y barreras 

entre el/los entrevistado(s) y el entrevistador. Y para superar esta barrera 

es fundamental ser organizado en la obtención de requerimientos. 

(Pressman, 2010: 103) 

 

Elaboración.- La información obtenida (...) [de las etapas anteriores] 

permite definir un modelo refinado de requerimientos, es decir escenarios y 

actores. (Pressman, 2010: 103) 

 

Negociación.- Debido a que todos los clientes, usuarios o personas que 

interactúan o interactuaran  con el producto, consideran que todos sus 

requerimientos son esenciales; se bebe de negociar con ellos y solicitarle 

que organicen sus requerimientos y los prioricen, para en lo posterior 

solucionarlos. (Pressman, 2010: 104) 

 

Especificación.- [Puede ser] una plantilla estándar o un documento escrito 

en lenguaje natural, con gráficos, escenarios de usos o modelos 

matemáticos, conjunto de escenarios, un prototipo cualquier combinación 

de éstos. (Pressman, 2010: 104) 

 

Validación.- (...) Análisis que permite buscar errores de contenido o de 

interpretación (...). Tal vez se requiera hacer aclaraciones. (Pressman, 

2010: 105) 

 

Administración de los Requerimientos.-(...)"Conjunto de actividades que 

ayudan al equipo del proyecto a identificar, controlar y dar seguimientos a 

los requerimientos y sus cambios en cualquier momento del desarrollo del 

proyecto"(Pressman, 2010: 105). 
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Indagación de Requerimientos 

La indagación tiene como finalidad identificar el problema, requerimientos, 

restricciones y proponer soluciones del sistema que se va a construir. Se 

prohíben las críticas y el debate. Luego se traduce las necesidades del cliente en 

requerimientos técnicos. Y por último se desarrolla los escenarios de usos o 

casos de usos que proporcionan la descripción de la manera en que se utilizará 

el sistema. Razón por la cual Pressman propone identificar elementos de la 

solución, negociar distintos enfoques y especificar un conjunto preliminar de 

requerimientos (...) que favorezcan el logro de la meta (2010: 109). 

 

MODELADO DE REQUERIMIENTOS 

Análisis 

Permite definir las características operativas que deberá de cumplir el producto 

en base a los requerimientos; facilitando al diseñador del software, su desarrollo 

y proveyendo la arquitectura del diseño mediante el modelado de los 

requerimientos. Por esta razón Pressman en su libro de Ingeniería del Software 

Un enfoque Práctico considera que "el modelo de análisis es una fotografía de 

los requerimientos en cualquier momento dado" (2010: 117) 

Para él cual, se emplea varios elementos de modelado como: de escenarios, de 

datos, orientados a clases, orientados al flujo y de comportamiento, los mismos 

que se observa en el gráfico 12. 

 

Modelado de Escenarios 

Desarrollada desde el punto de vista de él/los actor(es). [Este modelo permite 

caracterizar] adecuadamente los requerimientos del sistema y hacer análisis 

significativos debido a la forma en que desea interactuar los usuarios finales (...); 

para esto comienza con la creación de casos de usos y diagrama de actividades. 

(Pressman, 2010: 138) 
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Gráfico 12 

Elementos del modelado de análisis 

Elaboración: Roger S. Pressman. 
Fuente: Ingeniería en Software Un enfoque práctico. 7ma. Edición. 

 

Modelado de Datos 

Se lo utiliza principalmente cuando se desea crear una aplicación; para lo cual se 

debe de tener un dominio de información y del problema. 

Si los requerimientos del software por parte del cliente son demasiados 

complejos, es posible el uso de un modelado de datos, que permita definir los 

objetos de datos que se van a relacionar dentro del sistema. Razón por la cual 

"la representación de información compuesta debe ser entendida por el software" 

(Pressman, 2010: 139) [para alcanzar con el objetivo propuesto]. 

 

Modelado Orientado al Flujo 

Según Pressman permite adoptar un punto de vista tipo entrada-proceso-salida 

para el sistema. Es decir los objetos entran al sistema pasan por un proceso de 

transformación y lo que resulta de ellos, sale del software. (2010: 159)  

Para esto se crean niveles de diagrama, donde el nivel  cero (0) del Diagrama de 

Flujo de Datos (DFD) representa a un todo y los subsiguientes diagramas dan 

más detalles, permitiendo el refinamiento de los datos conforme avanzan por los 

procesos que constituyen la aplicación. 
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Modelado Basado en Clases 

Según Pressman se representa mediante clases orientada a objeto lo que ayuda 

a cumplir los requerimientos. Para esto es necesario de elementos como las 

clases, los objetos, atributos, operaciones, modelos clase-responsabilidad-

colaborador (CRC), diagramas de colaboración y paquetes (2010: 142). 

 

Diagrama de Clases 

Según Roger Pressman "el modelado clase-responsabilidad-colaborador (CRC) 

es una manera sencilla de identificación y organización de las clases que son 

relevantes para los requerimientos de un sistema" (2010: 142). Como se observa 

en el gráfico13. 

Gráfico 13 
Diagrama de Clase para un plano. 

 

 
Elaboración: Roger S. Pressman. 

Fuente: Ingeniería en Software Un enfoque práctico. 7ma. Edición. 
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Diagrama de Entidad Relación 

Es una herramienta que permite identificar, establecer objetos y propiedades que 

se relacionan entre sí en un sistema de información, por lo cual es considerado 

una piedra angular en el modelado de datos [diagrama de entidad relación 

(DER)]. El mismo que fue propuesto por primera vez por Peter Chen para el 

diseño de una base de datos y ha sido ampliado por otras personas (Pressman, 

2010: 142).  Para aquello se debe establecer un objeto/relación que defina las 

relaciones relevantes, como se observa en el gráfico 14. 

Gráfico 14 
Diagrama de Entidad Relación 

Fuente: http://delpilar2010.blogspot.com/2010/11/modelo-entidad-relacion.html 
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Casos de Uso 

Roger Pressman considera que "un caso de uso es la narración de una historia 

estilizada desde el punto de vista del usuario final, sobre como interactúa éste 

(que tiene cierto número de roles posibles) con el sistema en circunstancias 

específicas" (2010: 113). Es así que la identificación de los diferentes actores 

que intervienen en dicha historia, se los debe identificar conforme avanza el 

proceso de desarrollo. 

 

Mapa de Procesos 

Es un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman los elementos 

de entrada en elementos de salida, aportando valor para el cliente o usuario; y 

cuyo propósito es cubrir sus necesidades y satisfacer sus expectativas con el 

mayor grado de rendimiento en coste, servicio y calidad ( Escuela de Negocios, 

Proyecto Gadex: Información recuperada www.formatoedu.com). 

 

Tipos de Procesos 

Existen tres tipos de procesos como se observa en el gráfico 14, los mismos que 

se detallan a continuación:  

 

Procesos Claves.- Están directamente ligados al producto (agregan 

valor), orientados al cliente/usuario y a requisitos. Como consecuencia, su 

resultado es percibido directamente por el cliente/usuario. 

 

Procesos Estratégicos.- Son establecidos por la Alta Dirección y definen 

como operar el negocio y como se crea valor para el  cliente/usuario y 

organización.  

 

Procesos de Apoyo.- Sirven de soporte a los procesos claves, sin ellos no 

sería posible los procesos claves y estratégicos. 
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Gráfico 15 
Mapa de Procesos 

 
Fuente: Proyecto Gadex: Información recuperada www.formatoedu.com  

 
Gráfico 16 

Diagrama de Pez (Causa-Efecto) 

Fuente:http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/causaefecto.htm 
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Diagrama de Causa-Efecto 

El diagrama de causa-efecto, también se lo conoce como diagrama de Grandal, 

de causal, de Ishikawa o diagrama de espina de pez por su estructura (gráfico 

15); consiste en una representación gráfica de una línea en plano horizontal que 

es la espina central, la que conduce al problema a analizar, el mismo que se 

escribe a su derecha. A este eje horizontal llegan líneas oblicuas como las 

espinas de un pez que representan las causas. A su vez, cada una de estas 

líneas recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 

secundarias.  

 

Cada grupo formado por una posible causa primaria y secundaria que se 

relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. Este tipo de 

herramienta permite un análisis participativo mediante técnicas como la lluvia de 

ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilitando un resultado óptimo en el 

entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser 

posible la solución del mismo. 

 

Diagrama de Estado 

Este representa los estados activos para cada clase y sus eventos que causan 

cambio en dichos estados (Pressman, 2010: 118). Como se observa en el 

gráfico 17. 

 Gráfico 17 
Diagrama de Estado 

Fuente: www.milestone.com.mx 

  

http://www.milestone.com.mx/articulos/la_vida_de_un_objeto_diagrama_de_estados.htm
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Diagrama de Secuencia 

Según Pressman éste diagrama indica la forma en que los eventos provocan 

transiciones (flujo) de un objeto a otro (...) los mismos que fueron identificados en 

los casos de usos en función del tiempo (2010: 168). Como se observa en el 

gráfico 17. 

Gráfico 18 
Diagrama de Secuencia 

Fuente:grouple09.wordpress.com 

Diagrama de Flujo 

Un diagrama de flujo se lo utiliza para el diseño y documentación de procesos 

complejos o programas; el cual se representa en bloques y se conectan con 

flechas. Lo que permite dar una posible solución paso a paso de un problema. 

Gráfico 18. 

Librería de Datos 

Es un conjunto de funciones codificadas disponibles en un lenguaje de 

programación, que permite definir una interfaz; teniendo como finalidad su uso 

por otros programas independiente, tecnología o lenguaje de programación de 

forma simultánea.  Además no tiene porque diferenciarse o ser autónoma, ya 

que puede requerir de otras librerías para funcionar. 

  

https://grouple09.wordpress.com/diseno/
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Gráfico 19 
Simbología de Diagrama de Flujo 

 

 

Fuente: http://diagramas-de-flujo.blogspot.com/2012/12/que-son-los-diagramas-de-flujo.html 

Diccionario de Datos 

Es un diccionario de datos (metadatos) que tiene una lista de todos los 

elementos y características lógicas puntuales que forman parte del flujo de datos 

de todo el sistema. El mismo que guarda los detalles y descripciones de todos 

estos elementos como: nombre, descripción, alias, contenido y organización. 
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SOFTWARE MODELADORES DE PROCESOS 

Microsoft Project 

Este un software desarrollado por Microsoft que permite la administración de 

proyectos con toda la potencia de un profesional, permitiendo asignar recursos a 

tareas, dar seguimiento al progreso del proyecto, administrar presupuesto y 

analizar las cargas de trabajo; gracias a las herramientas de administración de 

proyecto permite alcanzar el objetivo con mayor eficacia y eficiencia, gracias a su 

funcionalidad. 

Como principales beneficios permite administrar y comprender de forma eficaz 

las programaciones de proyectos, establecer expectativas realistas  entre la 

administración y los clientes, controlar tareas para localizar el origen de los 

problemas, anulación de nivel múltiple para probar situaciones, y resaltado de 

fondo de celda para sombrear automáticamente las tareas afectadas por un 

cambio. 

Microsoft Visio 

Microsoft Office Visio es una aplicación de dibujos y diagramas que ayuda a 

facilitar a los profesionales de IT (Tecnología de Información) y empresariales la 

creación de diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de programas, 

UML permitiendo visualizar, explorar, comunicar, y compartir información 

compleja en un vistazo sobre los sistemas de la organización, recursos y 

procesos en toda la empresa. Visio proporciona un gran número de plantillas de 

diagrama y miles de formas, algunas sencillas y otras complejas. Cada plantilla 

tiene un propósito diferente, desde planes de tubería hasta redes de equipos 

informáticos. 

Bizagi  

"Es un producto complementario de BPMN (Business Process Modeling  

Notation) que permite modelar los procesos, diagramarlo, documentarlo y 

simularlo" Recuperado de http: http://www.bizagi.com/es/. 
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INVENTARIO 

Según la enciclopedia Wikipedia, "un inventario es una relación detallada, 

ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una 

empresa o persona en un momento determinado.  

Se la considera detallada porque se especifican las características de cada uno 

de los elementos que integran el patrimonio; ordenada porque agrupa los 

elementos patrimoniales en sus cuentas correspondientes y las cuentas en sus 

masas patrimoniales; y valorada porque se expresa el valor de cada elemento 

patrimonial en unidades monetarias". 

 

Control de Inventarios 

Sistema de inventarios periódico.- Realiza un control cada determinado 

tiempo o periodo, para aquello es necesario hacer un conteo físico. El que 

permitirá determinar con exactitud la cantidad de inventarios disponibles en una 

fecha determinada.  

 

Sistema de inventarios permanente o perpetuo.- El cual permite un control 

constante de los inventaros, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y 

sale del inventario; mediante tarjetas llamada Kardex, en la que se registra cada 

unidad, el valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada 

unidad y la fecha en que se retira del inventario. Permitiendo conocer el saldo 

exacto del inventario y el valor del costo de venta. 

 

Métodos de Valoración de Inventario 

PEPS o FIFO (primera en entrar, primera en salir).- Este método se basa en 

que, el primer producto que se compra es el primer producto que se debe 

vender. 

 

UEPS o LIFO (ultimas en entrar, primeras en salir).-  Este método tiene como 

fundamento de que los últimos artículos adquiridos son los primeros que se 

venden. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_monetaria
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Kardex 

El kardex o fichero está formado por tarjetas que permiten controlar las 

cantidades y costos de las entradas y salidas de un articulo determinado, dar a 

conocer las existencias en cualquier momento sin necesidad de realizar un 

inventario físico.  Consta de las siguientes partes: 

 

Encabezamiento: con el nombre del artículo con referencia y código, 

localización, unidad, mínimo, máximo y proveedores. 

Fecha:  días, mes, año de la transacción por registrar. 

Detalle – movimiento: descripción del movimiento que se registra. 

Valor unitario: se registra el valor de costo por unidad de la mercancía en 

existencia. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Leyes que rigen el presente trabajo de tesis: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Personas Usuarias y Consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, 

y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por 

caso fortuito o fuerza mayor. 
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Políticas Públicas, Servicios Públicos y  

Participación Ciudadana 

 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por 

la Constitución, se regularán de acuerdo con la siguiente disposición:  

 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios  públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. 

 

Código Penal 

Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La 

persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes 

electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un 

bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores 

o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de 

otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de 

redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y 

equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. La misma sanción se impondrá si 

la infracción se comete con inutilización de sistemas de alarma o guarda, 

descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización 

de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos 

de apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, 

informáticas u otras semejantes. 
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Delitos contra la Seguridad de los Activos de los Sistemas 

de Información y Comunicación 

 

Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida 

en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o 

dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de 

telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la 

violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Art. 230.- Interceptación ilegal de datos.- Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años: 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma 

un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la 

finalidad de obtener información registrada o disponible. 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o 

de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una 

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder. 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares.  
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4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite 

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a 

la comisión del delito descrito en el inciso anterior. 

 

Art. 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial.- La persona 

que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de 

programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para 

procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo 

patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione 

datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de 

forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia 

electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona. 

 

Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de 

información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus 

componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

  

Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general.  
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Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la 

prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, 

la pena será de cinco a siete años de privación de libertad. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

Ley Regulatoria de los Derechos Patrimoniales 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

 Mensajería de Datos (2002-67) 

 

El uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la 

producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios 

de trascendental importancia, tanto para el sector público como para el 

sector privado. 

 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 
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telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas. 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los 

mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos 

escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de 

lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros.  

 

Art. 44.- De los Servicios Electrónicos.- Cumplimiento de formalidades.- 

Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se 

realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá 

a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo 

lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos 

jurídicos que los señalados en dicha ley. 

 

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios 

electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente 

informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento. 

 



 

 

61 

 

Hipótesis de investigación 

Luego de éste estudio y desarrollo posterior del mismo. ¿Será posible lograr una 

mayor participación o alianza por parte de los Laboratorios Clínicos de Alta 

complejidad privados con la Red del Ministerio de Salud Pública, a  través de 

Licitaciones Gubernamentales; reducirá los desperdicios y asegurando la 

disponibilidad de la materia prima en la(s) bodega (s); contribuirá en la entrega 

oportuna de resultados de análisis clínicos a los usuarios del servicio?. 

 

Preguntas a Contestarse 

1.¿Aumentará y mejorará la calidad del servicio, por el abastecimiento preventivo 

necesario de materia prima (reactivos e insumos) en la(s) bodega(s) de 

laboratorio clínico; mediante el análisis y diseño de un prototipo? 

 

2.¿Motivará a las empresas privadas de laboratorios clínicos al 

desarrollo/adquisición de un prototipo/sistema informático para el abastecimiento 

preventivo de materia prima? 

3.¿Se reducirá considerablemente o se eliminará, el desperdicio de materia 

prima (reactivos e insumos) almacenada en la(s) bodega(s) por  el 

abastecimiento controlado? 

 

4.¿Permitirá éste análisis optimizar los procesos de abastecimiento y control de 

reactivos e insumos en laboratorios clínicos de alta complejidad? 

 

5.¿Qué impacto tendrá éste estudio para un prototipo de sistema informático en 

los laboratorios clínicos y en la sociedad? 
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Variables de la Investigación 

 

Éstas se la definen de la siguiente manera: 

 

Variable Independiente: 

Estandarización de Laboratorios Clínicos.- Requerimientos técnicos y 

tecnológicos para la acreditación del servicio a la Red del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Variable Dependiente: solución 

Arquitectura tecnológica del Sistema de Administración de Laboratorio.- 

Infraestructura tecnológica requerida en la licitación. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Materia Prima.- Conjunto de reactivos, controles, calibradores e insumos varios 

o también llamados productos en la tesis. 

 

Reactivos.- En química, es una sustancia que interactúa con otra y que da lugar 

a un producto o sustancia, permitiendo observar las características y 

propiedades. 

 

Controles.- Sustancia química que permite la realización de ensayos 

mecánicos, químicos, y físicos a las muestras (líquidos biológicos) y materiales 

utilizados en la producción; teniendo como fin la obtención de un producto de 

calidad. 

 

Calibradores.- Sustancia química que sirve en la técnica, para el ajuste y 

verificación del cumplimiento de parámetros definidos por un instrumento o 

sistema de medida. Es decir permite la comparación entre los valores 

observados y valores (supuestamente) verdaderos. 

 

Insumos.- Materiales plásticos o de vidrios, soluciones y otros bienes que se 

emplea en la elaboración de un producto y que una vez utilizado se descartan. 

 

Fungibles.- Materiales de vida corta, se deteriora con su uso. 

 

Acreditación.- Es un proceso voluntario mediante el cual una organización de 

salud es capaz de medir la calidad del servicios y el rendimiento de los mismos 

frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. Proceso que 

implica la autoevaluación de la organización, y evaluación en detalle por un 

equipo de expertos externos. 

 

Licitación.- Concurso de convocatoria pública de un bien o servicio, en la que se 

presentan propuestas libremente al Estado o solicitante del servicio. 
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Licenciamiento.- Proceso de evaluación mediante el cual una entidad, 

generalmente gubernamental, otorga el permiso a un médico o a una 

organización, para prestar servicios de salud. Tiene las siguientes características 

básicas: es oficial, obligatorio, responde al cumplimiento de estándares mínimos, 

requiere renovación periódica, el cumplimiento del licenciamiento permite 

funcionamiento. 

 

Zoonosis.-  Enfermedades transmitidas por los animales a las personas. 

 

Orden de Pedido Interno.- Documento interno utilizado para la solicitud de 

materia prima e insumos varios a bodega para su posterior despacho. 

 

Inmunoserología.- El área Inmunoserología representa uno de los pilares para 

el diagnóstico de certeza de infecciones tales como VIH, hepatitis virales (A, B, 

C, D), enfermedades congénitas (toxoplasmosis, rubeola, CMV, varicela, 

parvovirosis, etc.), neumonías adquiridas en la comunidad e infecciones 

causadas por otros patógenos. Recuperado de 

http://www.stamboulian.com.ar/laboratorio. 

 

Microbiología.- Es la ciencia encargada del estudio y análisis de los 

microorganismos, es decir seres vivos no visible al ojo humano. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

La metodología usada para el desarrollo de la presente tesis es: descriptiva, 

documental, de campo, aplicada, tecnológico y factible; ya que se fundamenta en 

la calidad del servicio ofrecido en el sector de salud, respaldada por políticas 

públicas implementadas en el Ecuador, como el modelo de procedimiento de 

contratación de bienes y/o servicios (Licitación). 

Requerimientos que se remitió a los laboratorios clínicos privados de alta 

complejidad, registrados en el portal de compras Públicas y que se espera la 

participación de varias empresas para el mejoramiento del servicio.  

 

Razones que expresan el ¿por qué? el uso de estos métodos: 

 

Método descriptivo.- Permite analizar la necesidad de los Laboratorios Clínicos 

en la sociedad; ya que por su servicio de apoyo contribuye al tratamiento o 

diagnostico médico de los seres humanos. 

  

Método documental.- Porque los requisitos técnicos, tecnológicos, 

administrativos y operativos provienen de Organismos Nacionales e 

Internacionales que mediante documentos regulatorios y de control permiten 

Estandarizar las actividades y procesos de los laboratorios clínicos. 
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Método de campo.- Porque permite parcialmente la recolección de los datos 

directos de donde ocurren los hechos, es decir del departamento de compras, 

bodega e inventario. 

 

Método aplicado o empírico.- Se busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren por la experiencia. Ya que, el diseño permitirá 

resolver problemas generales aplicables a laboratorios clínicos y mejorar la 

calidad de servicio laboratorio clínico en el sector de salud ofrecido a la 

ciudadanía ecuatoriana. 

 

Método tecnológico o desarrollo.- Porque haciendo uso del conocimiento 

teórico y empírico se procede a diseñar, crear, modificar o innovar procesos o 

productos con la finalidad de obtener beneficios para la organización u empresa 

y en especial a la ciudadanía ecuatoriana. 

 

Método factible.- Porque el cumplimiento de éste requisito tecnológico expuesto 

en la licitación del MSP, y con la ayuda de profesionales de la rama de 

laboratorio clínico contribuirá a solucionar o disminuir el problema en 

desabastecimiento de la materia prima de las bodegas de éstos; garantizando el 

cumplimiento y entrega de resultado a la comunidad. 

 

Población y Muestra 

Población 

Considerando que el avance de la tecnología e internet es inminente,  y que no 

es factible obtener la totalidad de laboratorios clínicos registrados en el Servicio 

de Rentas Internas a nivel nacional; se ha procedido a consultar la página 

www.paginasamarillas.info.ec la que refleja un total 123 laboratorios clínicos a 

nivel Nacional; y en el Servicio de Acreditación Ecuatoriano constan 2 

laboratorios acreditados. Como se observa en el gráfico 19; en los cuales se 

estima un aproximado de 527 trabajadores. 
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Tabla 4 
Población de Laboratorios Clínicos 

Población Cantidad 

Laboratorios Clínicos Nacionales. 123 

Laboratorios Clínicos Acreditados. 2 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Páginas Amarillas y 
 Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 

En el gráfico 20 se observa el crecimiento demográfico del Ecuador desde el año 

2000 al 2015. 

Gráfico 20 
 Población Demográfica del Ecuador  

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/ecuador 
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Gráfico  21 
Consultas Médica 

Fuente: Ministerio de Salud Pública. 

La concurrencia de pacientes al MSP, tiene como consecuencia el incremento de 

exámenes de laboratorio; es así que para el 2006 y 2010 presentó un incremento 

del 134% (gráfico 22). Igualmente las consultas médicas se incrementaron desde 

el 2006 al 2013 en un 232%, (gráfico 22). 

Gráfico 22 
Análisis de Laboratorio Clínico 

Fuente: Ministerio de Salud Pública. 
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Gráfico 23 
Principales Causa de Mortalidad general año 2014 

Lista Corta de agrupamiento de causa de muerte (L.C. CIE-10) 

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2014.* (INEC) 
 

NOTA: * Las tasas de Mortalidad por causas, están relacionadas por 100.000 habitantes, por efectos de 
comparación internacional. 

 

En el gráfico 22 se observa que en el año 2014 se registraron 4.430 muertes a 

causa de Enfermedades isquémicas del corazón, convirtiéndose en la principal 

causa de mortalidad general con un porcentaje de 7,03% y una tasa de 

mortalidad de 27,64. Diabetes Mellitus, es la segunda causa de muerte con un 

porcentaje de 6,99% y una tasa de 27,46. En el mismo año, la Neoplasia maligna 

del hígado y de las vías biliares, se registran como una de las causa de menor 

ocurrencia con un porcentaje de 1,03% y una tasa de mortalidad de 4,06. 

 

MUESTRA: 

El método utilizado para la extracción de la muestra en ésta tesis es aleatorio 

simple. El mismo que permitirá seleccionar a usuarios del sistema de salud 

pública y a empresas proveedoras de servicio de laboratorio clínico. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

FÓRMULA:  

DONDE: 

 

 

Cálculos:                                       

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la Fracción muestral: 

 

 

 

Resultado: 248 Trabajadores de Laboratorios Clínicos a encuestar. 

  

POBLACIÓN  M 

Laboratorios Clínicos registrados en las Páginas Amarillas 123 

Número de trabajadores aproximados en todos los laboratorios 

Clínicos. 

527 

Tamaño de la Población 650 

1)1(2 


mE

m
n  

38.0
650

09.248


M

n
f

m= Tamaño de la población  (650) 

E= error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra      (248) 

248

62.2

650

16225.1

650

1)649)(0025.0(

650

1)1650()05.0(

650
2














n

n

n

n
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Cálculos:                                        

 

 

 

 

 

Cálculo de la Fracción muestral: 

      

 

 

 

 

Resultado: 400 personas a encuestar que usan la Red del Ministerio de Salud 

Pública. 

Tabla 5 
Cuadro de Estratificación de las Muestra 

Población Muestra 

Laboratorio Clínicos Registrados. 
Trabajadores de Laboratorios Clínicos. 

248 

Usuario de la Red del MSP(Ministerio de Salud Pública) 400 

Tamaño de la Muestra 648 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

  

POBLACIÓN APROXIMADA 2013 M 

Usuarios de la Red del Ministerio de Salud Pública. 12,747,681 

14.3
681.747`12

98.399


M

n
f

m= Tamaño de la población  (12’747.681) 

E= error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra      (400) 

400

2.31870

681.747'12

12.31869

681.747'12

1)680.747'12)(0025.0(

681.747'12

1)1681.747`12()05.0(

681.747`12
2














n

n

n

n
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Operacionalización de Variables 

Detalle de variables, dimensiones, indicadores y técnicas  utilizadas en el 

presente trabajo: 

Tabla 6 
Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 
Variables 

 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

Independiente: 

 

 

Estandarización 
de Laboratorios 
Clínicos 

 
Social 

El 59,3% de la 
población no tiene 
seguro de salud 
público. 

 
INEC(Encuesta 
Condición de Vida  
2014) 

 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

Porcentaje de 
Laboratorios que 
tienen 
documentado o 
implementado un 
SGC. 

 
 
Encuesta 
realizada a 
Gerentes y 
Directores de Lab. 
Clínico. 
 

 
 
Financiera 

Reducción del 
Costo Desperdicio 
por materia prima 
caducada. 

Dependiente: 

 

Arquitectura 
tecnológica del 
Sistema de 
Administración 
de Laboratorio. 

 

 
 
 
Inversión 
 
 
 
 
 
 
Fiabilidad y 
Cumplimientos 
de Requisitos 
 

Nivel de 
Aceptación por  
cambio de 
Tecnología 
Informática 
(Infraestructura de 
Hardware y 
Software) 
 
 
Nivel de 
Aceptación 
Empresarial. 
(MSP) 
 

 
 
 
Encuesta de 
aceptación a 
personal técnico 
de Laboratorios 
Clínicos y 
Directores. 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Matriz Operacional de Variables Dependientes e Independientes 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas de campo utilizadas para la recolección de datos son: 

 

La Encuesta 

Procedimiento de investigación descriptivo, que tiene como objetivo la 

recolección de datos mediante el uso de cuestionarios o entrevistas previamente 

diseñado; el mismo que debe ser acorde  a la naturaleza de la investigación. 

 

Entrevista 

Estructurada.- Se requiere la elaboración de preguntas para una o un grupo de 

personas, facilitando la unificación de criterios y la valoración de la misma, pero 

no permite que el entrevistador ahonde en las cuestiones más interesantes. 

 

No Estructurada.- Se requiere buena preparación por parte del entrevistador y 

conocimiento del tema a tratar, ya que se realiza preguntas abiertas conforme 

avanza la entrevista, adquiriendo características de conversación.  

 

Observación 

Es considerada una técnica de investigación científica, que consiste en observar 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc. 
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Procedimientos de la Investigación 

A continuación se detalla el respectivo proceso que se siguió para la elaboración 

de la presente tesis; desde el problema hasta la entrega del análisis y diseño del 

prototipo. 

El problema: 

 Planteamiento del problema 

 Interrogantes de la investigación 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Preguntas a contestarse 

 Definición de términos 

Metodología: 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 Población y Muestra 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Procedimiento de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 Criterio para la validación de la Propuesta 

Resultado, Conclusiones y recomendaciones: 

 Resultados de la investigación 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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Recolección de la Información 

El procedimiento de recolección de datos se limito estrictamente al requerimiento 

tecnológico de la Red del Ministerio de Salud Pública, especificado en el 

procedimiento de contratación de  bienes/servicios; y en técnicas como la 

observación, entrevistas y encuesta al personal técnico (doctores, químicos 

farmacéuticos) y administrativo de los departamentos relacionados al 

abastecimiento de materia prima de la empresa. 

 

Procesamiento y Análisis 

Una vez recabada la información, se procederá a tabular manualmente en una 

hoja de cálculo electrónica, la misma que permite presentar gráficos estadísticos; 

los que se detallan a continuación: 
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TABULACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 7 
Encuesta 1 

Pregunta Opciones Muestra Respuestas Porcentaje 

1. ¿Es usted afiliado a 
algún seguro médico 
privado?  

SI  
400 

206 51,4 

NO 194 48,6 

2. ¿Ha acudido usted 
a realizarse alguna 
consulta médica en la 
Red  del Ministerio de 
Salud Pública?  

SI 
 
 

400 

177 44,2 

NO 223 55,8 

3. ¿Se ha realizado 
usted, exámenes de 
laboratorio clínico en 
la Red del MSP? 

SI  
177 

96 54.1 

NO 81 45.76 

4. ¿En una escala del 
1 al 5, donde el 5 es 
una calificación alta  y  
1 es la más baja;  
¿Cuánto valoraría el 
Servicio de 
Laboratorio Clínico en 
la Red del MSP? 

5 (EXCELENTE)  
 
 

96 

5 5.2 

4 (SATISFACTORIO) 13 13.5 

3 (POCO 
SATISFACTORIO) 

35 36.5 

2 (NADA 
SATISFACTORIO) 5 5.2 

1 (NO REGRESARÍA 
NÚNCA) 

5 5.2 

NO EVALUARÒN 33 34.4 

5. ¿Se hiciera atender 
usted, en algún punto 
del Ministerio de Salud  

SI  
400 

264 65,9 

NO 136 34,1 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta realizada a población del Sector Norte, Laboratoritos Clínicos y  

Directores de Laboratorio Clínico. 
 

Análisis: De la encuesta realizada a 400 personas,  el 44,2% indica que se ha 
realizado alguna consulta médica en el MSP, de los cuales el 18.7% califican el 
servicio entre satisfactorio y excelente; pero el 46,9% le da una calificación 
inferior, mientras que el 34.4% de la muestra prefiriere no realizar algún 
comentario al respecto. Lo cual nos permite concluir que el 46.89% de los 
usuarios del MSP consideran que tienen que mejorar la el servicio a la 
comunidad. 
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Tabla 8 
Encuesta 2 

Considera usted que en la empresa donde labora o lidera.... 

Pregunta 

 
Opciones 

 
Muestra 

 
Respuestas 

 
Porcentaje 

1. ¿Tienen algún 
sistema 
informático 
administrativo 
implementado?  

SI 
248 

208 83,69 

NO 40 16,30 

2. ¿Prestaría su 
servicio 
profesional al 
Estado? 

SI 
248 

213 85,86 

NO 35 14,30 

3. ¿Estaría usted 
dispuesto a 
cambiar su 
plataforma 
tecnológica 
(Sistema 
Operativo, 
Hardware y 
Software). 

SI 

248 

197 79,34 

NO 51 20,65 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta realizada a población del Sector Norte, Laboratoritos Clínicos y 

 Directores de Laboratorio Clínico. 

 

Análisis: Según datos de encuesta realizada a trabajadores privados y gerentes, 
se ha determinado que el 83,69% de las empresas en las que ellos trabajan, 
tienen algún sistema informático administrativo, aunque 14,30% de estas no 
prestarían su servicio para el estado, sin embargo el 79,34% estaría dispuestas 
a adoptar nuevas plataformas informáticas y a prestar su servicio profesional al 
estado. 
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Tabla 9 
Encuesta 3 

Según su experiencia y conocimiento del Mercado de Laboratorios 
Clínicos. 
1. ¿Qué porcentaje de 
Laboratorios Clínico a nivel 
Nacional tienen implementado 
o documentado un SGC 
(Sistema de Gestión de 
Calidad)? 

A: 1% - 7% 2 33,3 

B: 8% - 15% 3 50,0 

C: 16% - 30% 1 16,7 

D: Más del 30% 0 0,0 

2. ¿Considera usted que la 
implementación de un sistema 
de Abastecimiento Preventivo 
de Bodega, control de lotes y 
fecha de caducidad reduciría el 
costo desperdicio de materia 
prima? 

SI 6 100,0 

NO 0 0,0 

3. ¿Considera usted que la 
adopción de nuevas 
plataformas Informáticas 
optimizarían los recursos en el 
Laboratorio Clínico y mejoraría 
la calidad del servicio? 

SI 6 100,0 

NO 0 0,0 

4. ¿Estaría usted dispuesto a la 
contratación de personal 
competente para el desarrollo 
(programación) e integración  
de módulos informáticos de 
administración y control del 
Laboratorio Clínico? 

SI 6 100,0 

NO 0 0,0 

5. ¿Estaría dispuesto a 
participar en licitaciones 
gubernamentales, 
considerando que, para esto es 
necesario la inversión 
económica en Tecnología de 
Información?  

SI 4 66,7 

NO 2 33,3 

6. ¿Cree usted que los 
trabajadores están dispuestos 
a cooperar con los diversos 
cambios en los procesos 
administrativos, control y 
tecnología informática?  

SI 5 83,3 

NO 1 16,7 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta realizada a población del Sector Norte, Laboratoritos Clínicos y  

Directores de Laboratorio Clínico. 
 

Análisis: Según datos de encuesta realizada, a profesionales de amplia 

trayectoria en laboratorios clínicos nos permite determinar que aproximadamente 

el 50% de los laboratorios clínicos de alta complejidad tienen implementado un 

Sistema de Gestión de Calidad el cual contribuye a mejorar continuamente la 

calidad de servicio en la empresa, más aun haciendo uso de la tecnología 

informática y del recurso humano asociado. Acciones que motivarían a participar 

al 66,7% de la población de laboratorios clínicos de alta complejidad en 

licitaciones gubernamentales del MSP. 
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Encuesta realizada a usuarios de la Red del Ministerio de Salud Pública. 

1. ¿Es usted afiliado a algún seguro médico privado? 

Tabla 10 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 1 

 

 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 24 

Pregunta N° 1 

 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: Según la encuesta realizada se observa que la mayor 
parte de la población posee algún seguro de salud privado; lo que disminuye la 
posibilidad de realizare exámenes en laboratorios del MSP; sin embargo estas 
personas sólo representan una pequeña minoría del 41,4% lo que permite dar 
fiabilidad a la población considerada para el muestreo. 

  

51% 49% 

¿Es usted afiliado a algún seguro médico privado? 

SI 

NO 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
400 

206 51.49 

NO 194 48.55 

TOTAL 400 100 



 

 

80 

 

2. ¿Ha acudido usted a realizarse alguna consulta médica en la Red del 

Ministerio de Salud Pública? 

Tabla 11 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 2 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
400 

177 44.20 

NO 223 55.80 

TOTAL 400 100 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 25 

Pregunta N° 2 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: El gráfico muestra que de la población el 44.2% se 

ha realizado exámenes de laboratorio clínico y el 55.8% no ha tenido experiencia 

en algún punto de la Red del MSP. 

 

44,203; 44% 

55,797; 56% 

¿Ha acudido usted a realizarse alguna consulta médica  en 
la Red MSP? 

SI 

NO 
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3. ¿Se ha realizado usted, exámenes de laboratorio clínico en la Red 

del Ministerio de Salud Pública? 

 
Tabla 12 

Estadística de Frecuencia: Pregunta 3 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
177 

96 54.1 

NO 81 45.8 

TOTAL 177 100 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 26 

Pregunta N° 3

 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: Según la encuesta el 46% se ha realizado alguna 

consulta médica en los últimos meses de los cuales el 54.1% indica que le 

solicitaron unos exámenes de Laboratorio Clínico. Lo que nos permite determinar 

que al menos la mitad de los usuarios que acude al MSP envían exámenes de 

laboratorio clínico.   

54% 

46% 

¿Se ha realizado usted, exámenes de laboratorio clínico 
 en la Red del Ministerio de Salud Pública? 

SI 

NO 
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4. ¿En una escala del 1 al 5, donde el 5 es una calificación alta 

(excelente) y  1 es la más baja (pésimo); ¿Cuánto valoraría el 

Servicio de Laboratorio Clínico en la Red del MSP? 

Tabla 13 

Estadística de Frecuencia: Pregunta 4 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

5 (EXCELENTE)  
 
 

96 

5 5.2 

4 (SATISFACTORIO) 13 13.5 

3 (POCO SATISFACTORIO) 35 36.5 

2 (NADA SATISFACTORIO) 5 5.2 

1 (NO REGRESARÍA NÚNCA) 5 5.2 

NO EVALUARON 33 34.4 

TOTAL 96     100.00  
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 27 

Pregunta N° 4 

 

 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: Según encuesta realizada a las personas que se han 

realizado exámenes de laboratorio clínico el 36.5% ha considera poco 

satisfactorio el servicio del MSP y mientras que el 18.7% lo considera entre 

satisfactorio y excelente. 

  

5,2 

13,5 

36,5 

5,2 
5,2 

34,4 

¿Cuánto valoraría el Servicio de Laboratorio Clínico? 

5 (EXCELENTE) 

4 (SATISFACTORIO) 

3 (POCO SATISFACTORIO) 

2 (NADA SATISFACTORIO) 

1 (NO REGRESARÍA NÚNCA) 

NO EVALUARON 
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5.  ¿Se hiciera atender usted, en algún punto del Ministerio de Salud 

Pública? 

Tabla 14 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 5 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
400 

264 65.94 

NO 136 34.06 

TOTAL 400 100 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 28 

Pregunta N° 5 

 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: A pesar de que el 51% de la población encuestada 

tiene seguro médico privado, el 66% indica que si acudirían a la Red del MSP 

para su atención, ya que consideran que en la actualidad se está realizando 

cambios en dicho sector de salud. 

  

66% 

34% 

¿Se hiciera atender usted, en algún punto del Ministerio de 
Salud Pública? 

 

SI 

NO 
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Encuesta realizada a trabajadores de Laboratorios Clínicos. 

 

Considera usted que en la empresa donde labora o lidera… 

1. ¿Tienen algún sistema informático administrativo implementado? 

Tabla 15 

Estadística de Frecuencia: Pregunta 1 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
248 

208 83.698 

NO 40 16.302 

TOTAL 248 100 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 29 

Pregunta N° 1 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: El 84% de los trabajadores encuestados indican que 

si tienen un sistema informático administrativo en la empresa, lo que nos permite 

determinar que si existe un interés de los empresarios en hacer uso de la 

tecnología. 

  

84% 

16% 

¿Tienen algún sistema informático administrativo 
implementado? 

SI 

NO 



 

 

85 

 

2. ¿Prestaría su servicio profesional al Estado? 

Tabla 16 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 2 

 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
248 

213 85.871 

NO 35 14.129 

TOTAL 248 100 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 30 

Pregunta N° 2 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: Según encuesta realizada a un grupo de 

profesionales y administradores de laboratorio clínico indica que, el 86% de los 

trabajadores si prestarían su servicio para el Estado; lo que genera una 

posibilidad de participación en la licitación de MSP. 

  

86% 

14% 

¿Prestaría su servicio profesional al Estado? 
 

SI 

NO 
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3. ¿Estaría usted dispuesto a cambiar su plataforma tecnológica 

(Sistema Operativo, Hardware y Software)? 

Tabla 17 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 3 

 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
248 

196.8 79.347 

NO 51.22 20.653 

TOTAL 248 100 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 31 

Pregunta N° 3 

 

 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: El 79% de los encuestados respondieron que si 

estarían de acuerdo a cambiar o actualizar su plataforma tecnológica siempre y 

cuando sea para mejorar el servicio ofrecido a la comunidad, lo que refleja un 

alto grado de aceptación y un mercado dispuesto a invertir en tecnología. 

  

79% 

21% 

¿Estaría usted dispuesto a cambiar su 
plataforma tecnológica? 

 

SI 

NO 
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Según su experiencia y conocimiento del Mercado de Laboratorios 

Clínicos. 

1. ¿Qué porcentaje de Laboratorios Clínico a nivel Nacional tienen 

implementado o documentado un SGC (Sistema de Gestión de 

Calidad)? 

Tabla 18 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 1 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

A: 1% - 7%  
 
6 

2     33.33  

B: 8% - 15% 3     50.00  

C: 16% - 30% 1     16.67  

D: Más del 30% 0            -    

TOTAL 6   100.00  
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 32 

Pregunta N° 1 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: Según encuesta realiza a profesionales con amplia 

trayectoria y experiencia en el campo de laboratorios clínicos, el 50% de los 

encuestados indicaron que entre el entre el 8% y 15% de laboratorios clínicos 

tienen implementado un SGC. 

  

A: 1 - 7 
33% 

B: 8 - 15 
50% 

C: 16 - 30 
17% 

D: Más de 30 
0% 

¿Qué porcentaje de Laboratorios Clínico a nivel Nacional 
tienen implementado o documentado un SGC (Sistema 

de Gestión de Calidad)? 
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2. ¿Considera usted que la implementación de un sistema de 

abastecimiento Preventivo de Bodega, control de lotes y fecha de 

caducidad reduciría el costo desperdicio de materia prima? 

Tabla 19 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 2 

 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
6 

6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 33 

Pregunta N° 2 

 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: Además la encuesta realizada a estos empresarios 

determina que la implementación de un sistema de abastecimiento en los 

laboratorios clínicos si ayudarían a la reducción del costo desperdicio de materia 

prima debido al control y abastecimiento preventivo.  

100% 

¿Considera usted que la implementación de un sistema  
de Abastecimiento Preventivo de Bodega reduciría el 

costo desperdicio de Materia Prima? 

SI 

NO 
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3. ¿Considera usted que la adopción de nuevas plataformas 

Informáticas optimizarían los recursos en el Laboratorio Clínico y 

mejoraría la calidad del servicio? 

Tabla 20 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 3 

 

RESPUESTAS MUESTRAS CANT % 

SI  
6 

6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 34 

Pregunta N° 3 

 

 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: La encuesta permite determinar que el 100% de los 

administradores de laboratorio clínico consideran que la adopción de nuevas 

plataformas informáticas si optimizarían los recursos en las empresas. 

  

100% 

 ¿Considera usted que la adopción de nuevas plataformas 
Informáticas optimizarían los recursos en el Laboratorio 

Clínico y mejoraría la calidad del servicio? 
 

SI 

NO 
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4. ¿Estaría usted dispuesto a la contratación de personal competente 

para el desarrollo (programación) e integración  de módulos 

informáticos de administración y control del Laboratorio Clínico? 

Tabla 21 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 4 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
6 

6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 35 

Pregunta N° 4 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: El  100% de los encuestados estaría dispuestos a 

contratar personal competente para el desarrollo de módulos informáticos 

aplicables a su actividad económica y que contribuyan a la vez con los requisitos 

del pliego del MSP considerando que estos aportan beneficios a la empresa y a 

los usuarios del los laboratorios clínicos.  

100% 

¿Estaría usted dispuesto a la contratación de personal 
competente para el desarrollo (programación) e 
integración  de módulos informáticos de administración 
y control del Laboratorio Clínico? 

SI 

NO 
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5. ¿Estaría dispuesto a participar en licitaciones gubernamentales, 

considerando que, para esto es necesario la inversión económica en 

Tecnología de Información? 

Tabla 22 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 5 

 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
6 

4 66.67 

NO 2 33.33 

TOTAL 6 100 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 
Gráfico 36 

Pregunta N° 4 

 

 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: El 83% de la población encuestada estaría dispuesto 

a participar en licitaciones gubernamentales mientras que el 17% considera que 

no por experiencia.  

83% 

17% 

¿Estaría dispuesto a participar en licitaciones 
gubernamentales, considerando que, para esto es 
necesario la inversión económica en Tecnología de 

Información? 

SI 

NO 
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6. ¿Cree usted que los trabajadores están dispuestos a cooperar con 

los diversos cambios en los procesos administrativos, control y 

tecnología informática? 

Tabla 23 
Estadística de Frecuencia: Pregunta 6 

 

RESPUESTAS MUESTRA CANT % 

SI  
6 

5 83.3 

NO 1 16.7 

TOTAL 6 100 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

. 

 
Gráfico 37 

Pregunta N° 5 

 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Encuesta - Sector Norte Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación: El 83% de los trabajadores encuestados estarían 

dispuestos a cooperar con los cambios tecnológicos y administrativos que se 

originen por la actualización de infraestructura tecnológica. 

 

SI 
83% 

NO 
17% 

¿Cree usted que los trabajadores están dispuestos a 
cooperar con los diversos cambios en los procesos 
administrativos, control y tecnología informática? 
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CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la presente tesis se ha considera de suma importancia los criterios 

expuestos por profesionales de amplia  trayectoria en lo referente al proceso de 

abastecimiento de laboratorios clínicos; los cuales se anexan a la tesis.  

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ésta propuesta fue revisada por personal competente y capacitado,  asignado 

por el departamento de Graduación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales; además los procesos sugeridos fueron revisados, validados y 

aprobados por profesionales de amplia trayectoria de laboratorios clínicos.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADO 
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Gráfico 38 
 Estructura Modelo de un Laboratorio Clínico de alta complejidad. 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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MAPAS DE PROCESO 
 

NIVEL 1 
 

Gráfico 39 
Proceso: Abastecimiento de Materia Prima 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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NIVEL 2 
Gráfico 40 

Sub proceso: Aprobación Orden de Compra 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 
Gráfico 41 

 Sub proceso: Aprobación de Orden de Pedido Interno 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Gráfico 42 
Sub Proceso: Agregar Matriz Pendientes 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Gráfico 43 
Mapa de Causa y Efecto 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Análisis de Diagrama de causa y efecto 

Según el gráfico número 6 podemos observar que el origen del 

desabastecimiento de materia prima de los laboratorios, radican en la falta de 

control y administración de los mismos, más aún cuando no poseen un sistema 

informático que les permita llevar un registro actualizado de cada uno de los 

procesos, supervisión de los métodos empleados y control de la materia prima 

tanto la rotación y su abastecimiento. Motivo por el cual se considera el presente 

análisis y estudio de los procesos como fundamento para el desarrollo del 

mismo. 
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CASOS DE USO 

Objetivo 

Tener en bodega los productos requeridos para el correcto funcionamiento del 

laboratorio Clínico mediante un abastecimiento preventivo y automático del 

mismo. 

 

Identificación de Actores y sus objetivos 

 

ACTOR 

 

OBJETIVO 

 

Responsable de Bodega 

Atender todos los requerimientos 

para despacho aprobados por el 

supervisor y descardo de los 

mismos del sistema. 

 

 

Responsable de Compras 

 

Realizar el abastecimiento 

oportuno de la(s) bodegas. 

 

 

Prototipo de Abastecimiento 

(Sistema) 

 

Garantizar el flujo del proceso 

mediante la gestión y 

cumplimiento de los requisitos 

previamente definidos por la 

empresa. 

 

 

Supervisor 

 

Aprobar órdenes de compra o de 

pedido interno para su despacho. 

 

Operador Técnico 

 

Crear Orden de Pedido a Bodega 
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Caso de Uso 1 
Nivel 1 

Figura 1: Caso de uso para el “Operador General” 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Operador Generar/Personal Técnico. 

Objetivo en 
contexto: 

Generar Orden de Pedido de Materiales para 
despacho de bodega. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando 
un evento en la opción Inventario, Orden de Pedido. 

Escenarios: El operador podrá genera una orden de pedido a 
bodega de materia prima o consultarla. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia  
de Uso: 

Frecuentemente. 
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Caso de Uso 1 
Nivel 2 

Figura 2: Caso de uso para “Crear Orden” 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Operador Generar/Personal Técnico. 

Objetivo en contexto: Crear Orden de Pedido de Materiales para 
despacho de bodega. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando 
un evento en la opción Inventario, Orden de 
Pedido. 

Escenarios: Para generar una orden de pedido el operador 
podrá consultar el ítem y seleccionarlo de una lista 
para luego guardarlo en la base de datos. 

Excepciones: Se emitirá un mensaje con todos los ítems 
seleccionados cuya cantidades solicitada sea 
mayor al stock de bodega. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso 1 
Nivel 2 

Figura 3: Caso de uso: “Consultar Orden”  

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Operador Generar/Personal Técnico. 

Objetivo en contexto: Consultar Orden de Pedido Interno. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Inventario, Orden de Pedido. 

Escenarios: El operador podrá genera una orden de pedido la que 
podrá consultar, modificar, eliminar según el estado 
de la misma. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso 2 
Nivel 1 

Figura 4: Caso de uso para “Responsable de Bodega” 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Responsable de Bodega. 

Objetivo en contexto: Consultar, Imprimir y descargar Orden de Pedido de 
Interno. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Inventario.  

Escenarios: El responsable de bodega puede consultar Orden 
para Impresión, modificación, descargar orden del 
sistema o consultar el stock en bodegas. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso 2 
Nivel 2 

Figura 5: Caso de Uso: “Consultar Orden”  

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Responsable de Bodega. 

Objetivo en contexto: Consultar Órdenes de Pedido Interno. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando 
un evento en la opción Inventario, Procesar Orden, 
Consultas. 

Escenarios: El responsable de bodega una vez que se consulte 
la orden podrá modificar, eliminar e imprimir la 
orden según lo requieran. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna 
excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso 2 
Nivel 2 

Figura  6: Caso de uso para “Descargar Orden” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Responsable de Bodega. 

Objetivo en 
contexto: 

Descargar materia prima del inventario con órdenes 
de pedido interno atendidas. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de los 
eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento  en Inventario, Procesar Pedido,  

Escenarios: Para descargar la orden de pedido debe de 
consultarse y  tener estado de Aprobada, luego se 
verifica las cantidades registradas, lote y fecha de 
caducidad para su procesamiento. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso 2 
Nivel 2 

Figura  7: Caso de uso para “Consulta Stock” 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Responsable de Bodega. 

Objetivo en contexto: Consultar Stock de Bodega. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando 
un evento en la opción Inventario, Procesar Orden, 
Consultas. 

Escenarios: Se podrá consultar el stock por Kardex o por un 
reporte de los saldos de las bodegas 
seleccionadas. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna 
excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 

 
 
  



 

 

109 

 

Caso de Uso  3 
Nivel 1 

Figura  8: Caso de uso para “Responsable de Compras” 

 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Actor Principal: Responsable de Bodega. 

Objetivo en contexto: Generar Ordenes de Compras, Ingreso de 
Documentos a Sistema, Consultar Stock y 
Consultar Matriz de Pendientes o Compras. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno 
de los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, 
realizando un evento en la opción Inventario, 
Compras. 

Escenarios: El Responsable de Compras podrá crear Ordenes 
de Compras, Ingresar Documentos a Sistema, 
Consultar Stock y Consultar Matriz de Pendientes 
o Compras y Registrar Proveedores. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna 
excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 2 

Figura  9: Caso de uso para “Orden de Compras 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Actor Principal: Responsable de Compras. 

Objetivo en 
contexto: 

Crear Orden de Compras. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de los 
eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Inventario, Compras. 

Escenarios: El responsable de compra podrá crear un orden de 
compra, verificar matriz de compra/pendientes, 
enviarla para aprobación, o crear una orden de algún 
producto específico(buscado por referencia). 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 3 

Figura  10: Caso de uso para “Generar Matriz de Compra 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Prototipo de Abastecimiento. 

Objetivo en contexto: Generar una matriz de compras donde se almacena 
los ítems no entregados y lo solicitados por orden de 
compras. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando 
un evento en Generar matriz de compra. 

Escenarios: El Prototipo registrará en la matriz de 
compras/pendientes los ítems que no estén dentro 
de los rangos del stock critico y stock promedio. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 4 

Figura  11: Caso de uso para “Stock Critico” 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Prototipo de Abastecimiento. 

Objetivo en contexto: Calcular el stock crítico de los consumos. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en Generar matriz de compra. 

Escenarios: El prototipo consulta a la BD los consumos totales de 
cada ítem de los últimos tres meses y los promedia, 
luego los divide para tres. Posteriormente se guarda 
en la BD el resultado de cada uno de los ítems. 

Excepciones: Se emitirá un mensaje con todos los ítems 
seleccionados cuya cantidades solicitada sea mayor 
a la del stock. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 4 

Figura  12: Caso de uso para “Stock Promedio” 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Prototipo de Abastecimiento. 

Objetivo en contexto: Calcular el stock promedio de los consumos. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en Generar matriz de compra. 

Escenarios: El prototipo consulta a la BD los consumos totales de 
cada ítems de los últimos cinco meses y los 
promedia. Posteriormente se guarda en la BD el 
resultado de cada ítems. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 3 

Figura  13: Caso de uso para “Verificar Matriz” 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

Actor Principal: Responsable de Compras. 

Objetivo en contexto: Verificar la matriz de compras. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento  en verificar matriz de compra. 

Escenarios: El responsable de compras puede comparar los 
ítems registrados en la matriz de 
pendientes/compras, stock critico y stock promedio, 
modificar las cantidades sugeridas de compra y 
guardar. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 3 

Figura  14: Caso de uso para “Enviar para Aprobar” 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Responsable de Compras. 

Objetivo en contexto: Enviar Orden de Compra para aprobación. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Orden de Compra, Enviar para 
aprobación. 

Escenarios: El responsable de compras tiene que consultar la 
matriz de compras para enviarla. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 3 

Figura  15: Caso de uso para: “Crear Orden de Compra por Producto” 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 

Actor Principal: Responsable de Compras. 

Objetivo en 
contexto: 

Generar Orden de Compras según selección de 
productos (referencia). 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de los 
eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Orden de Compra, Crear Orden por 
producto (referencia). 

Escenarios: El operador podrá genera una orden de compras 
ingresando el o los productos requeridos previamente 
registrado en la BD. Posteriormente se podrá guardar. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de 
Uso: 

Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 2 

Figura  16: Caso de uso para “Registro de Documentos” 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Actor Principal: Responsable de Compras. 

Objetivo en contexto: Registrar documentos (facturas y devoluciones) 
recibidos. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Inventario, Registro de 
Documentos. 

Escenarios: El responsable de  compras ingresará la cabecera del 
documento el mismo que será verificado el registro 
en la BD; luego se ingresa el detalle (producto, 
cantidad, lote, fecha de caducidad) los mismos que 
serán verificados con el último ingreso del producto 
en el sistema mediante Factura. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 3 

Figura  17: Caso de uso para: “Verificación Lotes y F. Caducidad.” 
 
 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Prototipo de Abastecimiento. 

Objetivo en 
contexto: 

Verificar lotes y fecha de caducidad. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de los 
eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Inventario, Registro de Documentos. 

Escenarios: El prototipo realizará la respectiva consulta y comparación 
de lotes y fecha ingresados con los registrados en la BD. 
Los mismos que deben ser mayor o igual que el último 
registrados en la BD. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna 
excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de 
Uso: 

Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 2 

Figura  18: Caso de uso para “Consulta Matriz Pendiente" 

 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Prototipo de Abastecimiento. 

Objetivo en 
contexto: 

Consultar productos pendientes. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de los 
eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Inventario, Consultar Pendientes. 

Escenarios: El prototipo consulta en la matriz de compras o 
pendientes los ítems registrados y los presenta al 
usuario. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  3 
Nivel 2 

Figura 19: Caso de uso para “Registro de Proveedores" 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Responsable de Compras 

Objetivo en 
contexto: 

Registrar proveedores, contactos y consultas de los 
mismos. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de los 
eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Inventario, Registro de 
Proveedores. 

Escenarios: El responsable de compras podrá crear los 
proveedores, sus contactos y realizar la consulta de 
dichos registros. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Ocasionalmente. 
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Caso de Uso 4 
Nivel 1 

Figura 20: Caso de uso  “Supervisor ” 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 

Actor Principal: Supervisor 

Objetivo en contexto: Aprobar peticiones, o acceder a costos producción.  

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando 
un evento en la opción Inventario, Supervisor. 

Escenarios: El superviso puede aprobar peticiones (orden de 
pedido interno y orden de compra); o acceder al 
módulo de costos. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna 
excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  4 
Nivel 2 

Figura  21: Caso de uso “Aprobar Peticiones”  

 Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Supervisor. 

Objetivo en contexto: Generar Orden de Pedido de Materiales para 
despacho de bodega. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Inventario, Supervisor. 

Escenarios: El supervisor podrá aprobar orden de compras u 
orden de pedido interno. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  4 
Nivel 3 

Figura  22: Caso de uso para el Supervisor: "Aprobar Peticiones" 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Supervisor. 

Objetivo en contexto: Aprobar Peticiones (órdenes de compra y pedido 
interno). 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando un 
evento en la opción Inventario, Supervisor, Aprobar 
Peticiones. 

Escenarios: El operador podrá consultar, modificar, denegar o 
aprobar las peticiones. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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Caso de Uso  4 
Nivel 3 

Figura  23: Caso de uso: “Consulta y Revisión de Peticiones” 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Actor Principal: Prototipo de Abastecimiento. 

Objetivo en contexto: Verificar y consultar las órdenes de compra y pedido 
interno. 

Precondiciones: Debe de existir toda la información de cada uno de 
los eventos. 

Disparador: El usuario accede al sistema con clave, realizando 
un evento en la opción Inventario, Supervisor, 
Aprobar Peticiones. 

Escenarios: El prototipo realizará una consulta para: el caso de 
las órdenes de compra se  comparará el stock 
actual con el stock crítico y promedio; y para la 
orden de pedido interno se verificará lo solicitado, 
posteriormente se podrá validar las peticiones. 

Excepciones: Se emitirá mensaje cuando exista alguna excepción. 

Prioridad: Proceso básico. 

Frecuencia de Uso: Frecuentemente. 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 
Diagrama de Flujo 1 

Consultar Stock 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 
Diagrama de Flujo 2 

Calcular Stock Actual 

 
 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L.  
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Diagrama de Flujo 3 

Generar Orden de Pedido 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 4 
Registro de Producto Pendientes 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 

Diagrama de Flujo 4 

Registro de Producto Pendientes 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 5 

Consultar Ordenes de Pedido a Bodega 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 



 

 

132 

 

Diagrama de Flujo 6 

Aprobación de Solicitudes por el Supervisor 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 7 

Consultar Stock Promedio de Ítems 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 

Diagrama de Flujo 8 

Consultar Stock Crítico 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 9 

Calcular Stock Promedio 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 10 

Calcular Stock Crítico 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 11 

Comparar Stock Actual, Crítico y Promedio 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 12 

Registrar Ítems Pendientes en Matriz Compras/Pendientes 

 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 13 

Descargar Órdenes de Pedido Interno de Inventario 

 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 14 

Elaboración de Orden de Compra 

 
Elaboración: Ronny Morán L.  

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 15 

Consultar Matriz de Compra 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 16 

Registro de Documentos (Factura y Devoluciones) 

 

Elaboración: Ronny Morán L 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 17 

Verificar Lotes y Fecha de Caducidad 

 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 18 

Verificar Cabecera de Documentos (Factura/Devoluciones) 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 19 

Verificación de Ítems Registrados  

 

 
Elaboración: Ronny Morán L.  

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 20 

Comparación Factura - Orden de Compra emitida. 

 

Elaborado por: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 21 

Registro de Devoluciones 

 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 22 

Registro de Proveedores 

 
Elaboración: Ronny Morán L.  

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 23 

Registro de Contactos de Proveedores 

 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama de Flujo 24 
Consulta Datos Proveedor y Contacto 

 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama 25  

DIAGRAMA DE CLASES 

 
Elaboración: Ronny Morán L.  

Fuente: Ronny Morán L. 

 

  



 

 

151 

 

DIAGRAMA DE ESTADO  

Diagrama 26:  Pedido Interno 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 
Diagrama 27: Orden de Compra 

 
Elaboración: Ronny Morán L.  

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama 28: Ingreso de Factura y Nota de Crédito 

 
Elaboración: Ronny Morán L.  

Fuente: Ronny Morán L. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Diagrama 29: Generar Orden de Pedido Interno 

 
Elaboración: Ronny Morán L.  

Fuente: Ronny Morán L. 

 
Diagrama 30: Aprobar Orden Interna para Despacho 

 
Elaboración: Ronny Morán L.  

Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama 31: Generar Orden de Compras 

 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 

Diagrama 32: Aprobar Órdenes de Compras 

 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Diagrama 33: Descargo de Inventario 

 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

Diagrama 34 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Tabla 24: Producto 

TABLA:  
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN: Se registra todos los ítems o 

productos existentes en bodega. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Producto  50  Varchar  NO  Código que identifica el 
producto. No se acepta 
caracteres Especiales 

     Nombre 50  Varchar   NO  Nombre del Producto. 

    Descripción 50 Varchar   NO  Tipo de Producto: 
(caja, poma, botella, 
galón) 

  Presentación 50 Varchar NO Tipo de presentación 
del producto (casete, 
tirilla, kits) 

  Determinación  Integer NO Rendimiento del 
Producto (unidades) 

  Unidad  Integer NO Unidad de Medición en 
la que se va ha 
descargar los productos 
de bodega. (LT, ML, 
UNIDAD, etc.) 

 SI Id_Clasificación  Integer NO FK Tabla: Clasificación 

  Estado 10 Char NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_ProveItems  Integer NO FK Tabla: 
ProveedorItems 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 25: Clasificación 

TABLA:  
CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: Permite almacenar la clasificación 

existente de cada producto. Puede ser Reactivo, 

Control, Calibrador, Consumible, etc. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Clasificación  Integer NO PK en Tabla: Producto 

  Nombre 50 Varchar NO Descripción de la 
Clasificación. 

  Estado 10 Char NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_Producto 50 Varchar NO FK Tabla Producto 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 
 

Tabla 26: Proveedor 

TABLA:  
PROVEEDOR 
 

DESCRIPCIÓN: Datos de los  Proveedores de Materia 

Prima de la Empresa 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Proveedor  Integer NO RUC de la Empresa. 
PK en Tabla: Producto 

  Razón Social 50 Varchar NO Nombre de la Empresa. 

  Estado 10 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

  Teléfono 50 Varchar NO Teléfono de proveedor. 

  Dirección 200 Varchar NO Dirección de proveedor. 

 SI Id_Contacto  Integer NO FK tabla Contacto 

 SI Id_PreveItems  Integer NO FK tabla ProveItems 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 27: Stock Lote 

TABLA:  
STOCK LOTE 

 

DESCRIPCIÓN: Detalle de ítems por lote de 

producto recibido. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_SecuRegistroLote  Integer NO Numero de 
Registro 
incremental. 

  Id_Producto 50 Varchar NO Items o producto. 
FK Tabla 
Producto 

  Fecha Caducidad  DataTime NO Fecha de 
caducidad del lote 
del producto 
recibido. 

  Stock  Integer NO Cantidad del lote 
registrado 

  Lote 50 Varchar NO Lote del Producto 
registrado 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_Cabecera_Factura  Integer NO FK tabla 
Cabecera_Factura 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 28: Tabla Orden Pedido Interno 

TABLA:  
ORDEN_PEDIDO_INTERNO 
 

DESCRIPCIÓN: Registra los pedido de los 

operadores para la aprobación por el supervisor y 

despacho de bodega. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_OrdenPinterno  Integer NO Numero asignado 
secuencialmente 
por el Sistema. 

  Id_Usuario  Integer NO FK Tabla Usuario 

  Fecha_Solicita  Datetime NO Fecha Capturada 
del Sistema cuando 
guarda la orden de 
pedido. 

  Fecha_Aprobada  Datetime NO Fecha capturada 
del sistema cuando 
el Supervisor 
aprueba la orden. 

  Fecha_Despacha  Datetime NO Fecha Capturada 
del Sistema cuando 
el Responsable de 
Bodega procesa la 
orden. 

  Observaciones 200 Varchar SI Las observaciones 
son notas con 
respecto a un 
producto o a la 
orden. 

 SI Id_Producto 50 Varchar NO FK Tabla Producto. 

  Cant_Solicitada  Integer NO Cantidad Ingresada 
por el Operador 
Generar.  
(Cant. Esperada) 

  Cant_Aprobada  Integer NO Cantidad Aprobada 
por el Supervisor 
para el despacho. 

  Cant_Despachada  Integer SI Cantidad entregada 
por bodega al 
operador 
(solicitante). 

  Lote 50 Varchar NO Lote del Producto 
que se entrega.  

  Fecha_Caducidad  Datetime NO Fecha de 
Caducidad del 
producto a entregar. 

  Estado 50 Varchar NO 
 

Estado del Registro: 
Activo, Enviado 
para Aprobación, 
Procesado 
(Descargado del 
Sistema), 
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Eliminado. 

  Fecha_En _Servicio  DataTim
e 

SI Fecha en que el 
operador abre su 
producto. 

  Fecha_Fuer_Servici
o 

 DataTim
e 

SI Fecha en que el 
operador saca de 
su uso el producto. 

  Secuencia_Items  Integer NO Secuencia asignada 
a cada ítems de la 
orden de pedido 
interno. 

 SI Id_MatrizCompra  Integer NO FK Tabla Matriz por 
Comprar 
(Pendientes) 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 

Tabla 29: Contacto 

TABLA:  
COTACTO 

 

DESCRIPCIÓN: Registra el nombre de la persona 

asignada por el proveedor para atención 

personalizada. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Contacto  Integer NO Secuencia 
incremental 
asignada al registro. 

  Nombre 50 Varchar NO Nombre del 
contacto. 

  Apellido 50 Varchar NO Apellido del 
Contacto. 

  Teléfono 50 Varchar NO Teléfono de 
Contacto 

  Email 50 Varchar NO Email o Correo de 
Contacto. 

  Estado 50 Varchar NO Estado de las 
Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 30: Cabecera Factura 

TABLA:  
CABECERA_FACTURA 

DESCRIPCIÓN: Permite registrar la cabecera de 

las facturas recibidas por la empresa. 

P
K 

FK Atributo Dato  

Descripción Tamañ
o 

Tipo Null 

SI  Id_Cabecera_Factur
a 

 Integer NO Numero secuencial 
asignado a cada 
documento registrado. 

 SI Id_Proveedor  Integer NO Proveedor que emite 
el Documento.  
FK Tabla Proveedor. 

  Numero  Integer NO Numero de 
Documento. 

  Autorización  Integer NO Autorización de 
Documento. 

  Serie  Integer NO Serie de Documento. 

  Fecha Emisión  Datetim
e 

NO Fecha de Emisión de 
Documento. 

  Fecha Recepción  Datetim
e 

NO Fecha que se  Recibe 
el Documento. 

  Observaciones 200 Varchar SI Observaciones del 
documento. 

  Tipo Documento  Integer NO Numero 1 Asignado 
por Factura 

  Subtotal Tarifa 0%  Double SI Subtotal Documento. 

  Subtotal Tarifa 12%  Double SI Subtotal Documento. 

  Iva 0%  Double SI Ival 0% Documento. 

  Iva 12%  Double SI Iva 12%l Documento. 

  Descuento  Double SI Descuento Asignado 
por el Proveedor al 
documento. 

  Valor Total  Double NO Subtotal Documento. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 FK Id_Detalle_Factura  Integer NO FK tabla Detalle 
Factura. 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 31: Detalle Factura 

TABLA:  
DETALLE_FACTURA 

DESCRIPCIÓN: Permite registrar el detalle de los 

documentos recibidos. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Detalle_Factura  Integer NO Numero secuencial 
asignado a cada 
documento 
registrado. 

  Secuencia_Items  Integer NO Numero secuencial 
asignado a cada 
ítems registrado. 
 

 SI Id_Producto   Integer NO FK Tabla Producto. 

  Cantidad  Integer NO Numero de 
productos que 
ingresan o salen de 
las bodegas. 

  Precio  Double NO Valor unitario del 
producto. 

  Lote 50 Varchar NO Valor de referencia 
del lote de 
producción del 
proveedor. 

  Fecha_Caducidad  Datatime NO Fecha de Caducidad 
del Producto. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 32: Stock por Bodega 

TABLA:  
STOCK BODEGA 
 

DESCRIPCIÓN: Cantidad de Ítems en stock que se 

encuentran en cada una de las bodegas 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Producto 50 Varchar NO Código del producto 
asignado a la bodega.  
PK Tabla Producto 

 SI Id_Bodega  Integer NO Numero de la bodega 
asignada al producto. 
FK Tabla Bodega. 

  Stock_Temporal  Integer NO Stock temporal, que 
permite al usuario 
visualizar la cantidad 
disponible en el sistema 
mientras que los demás 
operadores solicitan el 
mimo producto.  (Sirve 
como valor de 
Referencia) 

  Stock_Actual  Integer NO Cantidad actual 
Producto en bodega. 

  Stock_Temporal  Integer NO Cantidad temporal para 
consulta por orden de 
pedido. 

  Stock_Critico  Double NO Stock mínimo del items 
requerido en bodega 
para el correcto 
funcionamiento de la 
bodega(para 10 días). 

  Stock_Promedio  Doble NO Promedio de consumo 
total de los últimos 5 
meses en bodega. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 33: Cabecera Orden de Compra 

TABLA:  

CABECERA_ODE_COMPRA 

 

DESCRIPCIÓN: Almacena lo pedidos generados por 

órdenes de compra para los proveedores. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Orden_Compra  Integer NO Secuencia 
Incremental 
asignada a cada 
orden. 

 SI Id_Proveedor  Integer NO FK Tabla Proveedor 

  Total  Double SI Valor Total a pagar 
por la cantidad del 
ítems solicitado. 

  Fecha_Solicita  Datatime NO Fecha que 
solicitaron el ítems, 
ya sea por el 
operador técnico o 
por el responsable 
de compras. 

  Fecha_Elabora  Datatime NO Fecha de 
Elaboración del 
documento.  

  Fecha_Aprueba  Datatime NO F. de Aprobación 
del Supervisor de la 
orden de compra. 

  Fecha_Cierre  Datatime NO F. de Cierre de la 
orden de compra. 

  Numero_Doc. de 
Recepción 

 Integer SI Número del 
documento de 
ingreso a bodega. 

  Observación 200 Varchar SI Reservado para 
cualquier 
observación o 
detalle de la orden 
de compra. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_DetalleOCompr
a 

 Integer NO FK Tabla 
DetalleOCompra 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 34: Detalle Orden de Compra 

TABLA:  
DETALLE_OCOMPRA 
 

DESCRIPCIÓN: Registra el detalle de la orden de 

compra emitida a los proveedores. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_DetalleOCompr
a 

 Integer NO Secuencia 
incremental 
asignada a cada 
registro. 

 SI Id_proveedor  Integer NO FK tabla proveedor 

  Secuencia  Integer NO Secuencia 
incremental 
asignada a cada 
items solicitado. 

  Cant_solicita  Integer NO Cantidad solicitada 
aprobada por el 
supervisor. 

  Cant_Recibe  Integer NO Cantidad recibida, 
ya sea por entrega 
total de lo solicitado 
o por entrega 
parciales. 

  Fecha_Recibe  DataTim
e 

NO Fecha de 
Recepción de los 
productos. 

  ObservaciónItems 200 Varchar SI Campo reservado 
para alguna 
novedad detectada 
en el producto. 

  Estado 50 Varchar NO Estado: Solicitado, 
Cantidad 
Pendientes. 

 SI Id_Producto  Integer NO FK tabla Producto 

  Lote 20 Varchar NO Lote de producción 
de los productos. 

  Fecha_Cad  DataTim
e 

NO Fecha de 
Caducidad del 
items seleccionado. 

  Precio  Double NO Valor de producto 
solicitado el mismos 
que debe ser 
comprobado con la 
lista de precio 
aprobada. 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 35: Bodega 

TABLA:  
BODEGA 
 

DESCRIPCIÓN: Registra las bodegas existentes de la 

empresa. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Bodega  Integer NO Secuencia 
incremental 
asignada a cada 
Bodega. 

  Nombre 50 Varchar NO Nombre de la 
Bodega. 

  Estado 50 Varchar NO Estado de las 
Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_Producto  Integer NO FK tabla Producto 

 SI Id_BodUsu  Integer NO FK tabla 
BodegaUsuario 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 

Tabla 36: Relación Bodega Usuario 

TABLA:  
BODEGAUSUARIO 

 

DESCRIPCIÓN: Permite establecer la relación 

bodega usuario. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_BodUsu  Integer NO Secuencia 
incremental 
asignada a cada 
relación. 

  Estado 50 Varchar NO Estado de las 
Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_Usuario  Integer NO FK tabla Usuario 

 SI Id_Bodega  Integer NO FK tabla Bodega 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 37: Cabecera Devolución Producto 

TABLA:  
CABECERA_DEVOLUCIÓNP 

DESCRIPCIÓN: Permite registrar las 

devoluciones de los productos realizadas por la 

empresa. 

P
K 

F
K 

Atributo Dato  

Descripción Tamañ
o 

Tipo Null 

SI  Id_Cabecera_Devolució
nP 

 Integer NO Numero secuencial 
asignado a cada 
documento 
registrado. 

 SI Id_Proveedor  Integer NO Proveedor que 
emite el 
Documento.  
FK Tabla 
Proveedor. 

  Numero  Integer NO Numero de 
Documento. 

  Autorización  Integer NO Autorización de 
Documento. 

  Serie  Integer NO Serie de 
Documento. 

  Fecha Emisión  Datetim
e 

NO Fecha de Emisión 
de Documento. 

  Fecha Recepción  Datetim
e 

NO Fecha que se  
Recibe el 
Documento. 

  Observaciones 200 Varchar SI Observaciones del 
documento. 

  Subtotal Tarifa 0%  Double SI Subtotal 
Documento. 

  Subtotal Tarifa 12%  Double SI Subtotal 
Documento. 

  Iva 0%  Double SI Ival 0% 
Documento. 

  Iva 12%  Double SI Iva 12%l 
Documento. 

  Descuento  Double SI Descuento 
Documento. 

  Valor Total  Double NO Subtotal 
Documento. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_Detalle_DevoluciónP  Integer NO FK tabla 
Detalle_Devolución
P 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 38: Detalle Devolución Producto 

TABLA:  
DETALLE_DEVOLUCIÓNP 

DESCRIPCIÓN: Permite registrar el detalle de 

los productos devueltos. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Nul
l 

SI  Id_Detalle_Devolución
P 

 Integer NO Numero secuencial 
asignado a cada 
registrado. 

  Secuencia_Items  Integer NO Numero secuencial 
asignado a cada 
ítems registrado. 
 

 SI Id_Producto   Integer NO FK Tabla Producto. 

  Cantidad  Integer NO Numero de 
productos que 
egresan de las 
bodegas. 

  Precio  Double NO Valor unitario del 
producto. 

  Lote 50 Varchar SI Valor de referencia 
del lote de 
producción del 
proveedor. 

  Fecha_Caducidad  Datatime SI Fecha de 
Caducidad del 
Producto. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 
Elaboración: Ronny Morán L.  

Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 39: Matriz Productos por Comprar 

TABLA:  
MATRIZ_X_COMPRAR 

DESCRIPCIÓN: Permite registrar los ítems que son 

solicitados y no despachado por falta de stock, 

también los ítems cuyo stock sea menor al stock 

critico. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_MatrizCompra  Integer NO Numero secuencial 
asignado a la matriz 

  Cant_Aprobada  Integer SI Cantidad Aprobada 
por el supervisor. 

  Cant_Sugerida  Integer NO Se registra la cantidad 
ingresada por el 
usuario o por el 
cálculo automático 
interno. 

  Stock_Crítico  Integer NO Cantidad mínima 
requerida para el 
funcionamiento normal 
de 10 días. 

  Stock_Promedio  Integer NO Presenta el consumo 
promedio de los 5 
últimos meses del 
ítems. 

  Stock Actual  Integer NO Presenta el stock 
actual del items. 

  Tipo Calculo  Integer NO Indica la acción 
realizada por el 
sistema: 0 Ninguna, 1 
Manual, 2 Automática 

 SI Id_Orden_Pinterno  Integer SI FK tabla 
Orden_Pedido 
Registra el numero de 
orden de Pedido 
Interno cuando sea 
requerido éste. 

 SI Id_Orden_Compra  Integer SI FK Tabla 
Cabecera_OdeCompr
a 

  Estado 50 Varcha
r 

NO Estado puede ser Por 
solicitar, Solicitado, 
Pendiente 

 SI Id_Producto  Integer NO FK Tabla Producto 

  Cant_Sugerida  Integer NO Cantidad sugerida por 
el sistema según su 
respectivo calculo. 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 40: Relación Proveedor Ítems 

TABLA:  
PROVEEDORITEMS 
 

DESCRIPCIÓN: Registra la relación existente entre 

el proveedor y el usuario. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_ProveItems  Integer NO Secuencia 
incremental 
asignada. 

 SI Id_Proveedor  Integer NO FK Tabla Proveedor 

 SI Id_Producto  Integer NO FK Tabla Producto 

  Precio  Double NO Precio del producto. 

  Cod_listaPrecio  Integer SI Agrupación de los 
productos en una 
lista de precio. 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 

 

Tabla 41: Presentación Producto 

TABLA:  
PRESENTACIÓNPRODUCTO 
 

DESCRIPCIÓN: Registra las presentaciones de los 

productos. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Presentación  Integer NO Secuencia 
Incremental 
asignada. 

  Presentación 50 Varchar NO Nombre de la 
presentación 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_Producto  Integer NO FK Tabla Producto 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 42: Persona 

TABLA:  
PERSONA 
 

DESCRIPCIÓN: Registra datos del personal de 

empresa. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Persona  Integer NO Secuencia 
incremental 
asignada a cada 
registro. 

  Nombre 50 Varchar NO Nombre de la 
persona.. 

  Apellido 50 Varchar NO Apellido de la 
persona.. 

  Teléfono/Celular 20 Varchar NO Números de 
contacto. 

  Email 50 Varchar NO Correo electrónico. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_Area_PerEquipo  Integer SI FK Tabla 
AreaPerEquipo 

 SI Id_Usuario  Integer SI FK Tabla Usuario 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 

Tabla 43: Usuario 

TABLA:  
USUARIO 
 

DESCRIPCIÓN: Registro de usuarios. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Usuarios  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

  Usuario 50 Varchar NO Nombre de usuario 
para el sistema. 

  Clave  Integer NO Clave de usuario 
para el sistema. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_BodUsu  Integer SI FK Tabla 
BodegaUsuario 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 44: Empleado 

TABLA:  
EMPLEADO 
 

DESCRIPCIÓN: Registro de Empleados. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Empleado  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

  Sueldo  Double NO Sueldo de 
trabajador. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_Persona  Integer NO FK taba Persona 

  FechaIngreso  DataTime NO Fecha de Ingreso 
Laboral 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 

Tabla 45: Perfil Usuario 

TABLA:  
PERFIL_USUARIO 
 

DESCRIPCIÓN: Registra el Perfil Asignado a un 

Usuario. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_PerfilUsuario  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

 SI Id_Perfil  Integer NO FK Tabla Perfil 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_Usuario  Integer NO FK Tabla Usuario 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 46: Perfil 

TABLA:  
PERFIL 
 

DESCRIPCIÓN: Registra el Perfil. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Perfil  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

  Nombre 50 Varchar NO Nombre del Perfil 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 
 

Tabla 47: Relación Área, Equipo, Persona 

TABLA:  
AREAPEREQUIPO 
 

DESCRIPCIÓN: Registra las relaciones entre las 

áreas, equipos y personas. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_AreaPerEquipo  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

 SI Id_Area  Integer NO FK Tabla Area 

 SI Id_Persona  Integer NO FK Tabla Persona 

 SI Id_Equipo  Integer NO FK Tabla Equipo 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 48: Área 

TABLA:  
AREA 

DESCRIPCIÓN: Registra las área técnica del 

Laboratorio. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Area  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

  Nombre 50 Varchar NO Nombre de la Área 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_AreaPerEquipo  Integer NO FK Tabla 
AreaPerEquipo 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 

Tabla 49: Equipos 

TABLA:  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN: Registra los equipos del 

Laboratorio. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_Equipo  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

  Nombre 50 Varchar NO Nombre del Equipo. 

  Estado 50 Varchar NO Estado puede ser 
Activo, Inactivo 

 SI Id_EquipoProducto  Integer NO FK Tabla 
EquipoProducto 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla 50: Relación Equipo Producto 

TABLA:  
EQUIPOPRODUCTO 

DESCRIPCIÓN: Registra la relación equipo 

producto. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_EquipoProducto  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

  Id_Equipo  Integer NO FK Tabla Equipo 

  Id_Producto  Integer NO FK  Tabla Producto 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 

 

Tabla 51: Costo 

TABLA:  
COSTO 

DESCRIPCIÓN: Registra datos del costo producción 

por unidad. 

P
K 

F
K 

Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_CostoProd  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

 SI Id_Grupo  Integer NO FK Tabla Lista 
Producto 

  CostoProduc  Double NO Costo Producción 
del Producto 

  CostoUnitar  Double NO Costo Unitario del 
Producto 

  PVP  Double NO Precio Venta 
Publico 

  Rentabilidad  Double NO Rentabilidad del 
Producto 

  CostoTotal  Double NO Costo Total de 
Producción 

  MateriaPrimaDirect
a 

 Double NO Materia Prima 
Directa 

  ManoObraDirecta  Double NO Mano de Obra 
Directa 

  CostoIndirectoFabri  Double NO Costo Indirecto 
Fabricación 

  UnidadProducida  Double NO Numero de Unidad 
Producida 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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Tabla : Lista Producto 

TABLA:  
LISTA PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN: Registra la relación equipo 

producto. 

PK FK Atributo Dato  

Descripción Tamaño Tipo Null 

SI  Id_ListaProdu  Integer NO Secuencia asignada 
a cada registro. 

  ConsumoMensual  Integer NO Consumo Mensual 

  Id_Grupo  Integer NO Agrupación de 
Productos para 
costeo. 

 SI Id_Producto  Integer NO FK Tabla Producto 

Elaboración: Ronny Morán L.  
Fuente: Ronny Morán L. 
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LIBRERÍA DE DATOS 

 

Caso de Uso: 

 Orden de Pedido Interno.- Son documentos de solicitud de materia 

prima a bodega para su posterior despacho, también la llamaremos 

orden. 

 

 Peticiones.- Son los documentos enviados (orden de pedido interno y 

órdenes de compra) por los usuarios para la aprobación del supervisor.  

 

 Ítems.- Son los productos existentes en bodega, también lo podemos 

llamar materia prima o productos. 

 

 Verificación de Lotes y Fecha de Caducidad.- Para controles de 

calidad de la materia prima y/o productos recibidos se tiene que 

garantizar la continuidad de lotes y fechas de caducidad el mayor tiempo 

posible. Ya que cada lote es controlado internamente y comparado con 

estándares internacionales. 

 

 Matriz Pendientes/Compras.- Esta matriz permite almacenar las 

cantidades de los productos pendientes de entrega solicitados con orden 

de pedido interno, así como lo productos cuyo stock es menor al stock 

crítico; lo cual permitirá tener un registro y acceso a ítems pendientes por 

comprar. 

 

 Contacto.-  Es el nombre de la persona asignada por el proveedor para 

la atención y solución de problemas que se originen durante el proceso 

de abastecimiento de los productos. 

 

 Stock Crítico.- Es la cantidad mínima requerida en bodega para el 

correcto funcionamiento del laboratorio para un mínimo de diez días; 

cantidad que resulta del promedio total de los consumos de los tres 

últimos meses dividido para tres. 
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 Stock Promedio.- Es la cantidad promedio de los cinco últimos meses 

de consumo de cada ítems. 

 

 Lista de Costo.- Es el conjunto de materia prima e insumos, 

seleccionado y agrupados en una lista; los cuales se los utiliza en la 

elaboración de una prueba. 
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Tablas 

Tabla: PRODUCTO 
 

Tabla: ORDEN PEDIDO INTERNO 

 

 Nombre 

  

Fecha_Solicita 

 

Descripción 

  

Fecha_Aprobada 

 

Presentación 

  

Fecha_Despacha 

 

Determinación 

  

Observaciones 

 

Unidad 

  

Cant_Solicitada 

 

Estado 

  

Cant_Aprobada 

Tabla: CLASIFICACIÓN 

  

Cant_Despachada 

 

Nombre 

  

Lote 

 

Estado 

  

Fecha_Caducidad 

Tabla: PROVEEDOR 

  

Estado 

 

Razón Social 

  

Fecha_En _Servicio 

 

Estado 

  

Fecha_Fuer_Servicio 

 

Teléfono 

  

Secuencia_Items 

 

Dirección 

 
Tabla: CONTACTO 

Tabla: STOCK LOTE 

  

Nombre 

 

Fecha Caducidad 

  

Apellido 

 

Stock 

  

Teléfono 

 

Lote 

  

Email 

 

Estado 

  

Estado 

Tabla: CABECERA FACTURA 

 
Tabla: DETALLE FACTURA 

 

Numero 

  

Secuencia_Items 

 

Autorización 

  

Cantidad 

 

Serie 

  

Precio 

 

Fecha Emisión 

  

Lote 

 

Fecha Recepción 

  

Fecha_Caducidad 

 

Observaciones 

  

Estado 

 

Tipo Documento 

 
Tabla: STOCK BODEGA 

 

Subtotal Tarifa 0% 

  

Stock_Temporal 

 

Subtotal Tarifa 12% 

  

Stock_Actual 

 

Iva 0% 

  

Stock_Temporal 

 

Iva 12% 

  

Stock_Critico 

 

Descuento 

  

Stock_Promedio 

 

Valor Total 

  

Estado 

 

Estado 

 
Tabla: PERFIL 

Tabla: AREA 

  

Nombre 

 

Nombre 

  

Estado 

 

Estado 

 
Tabla: AREAPEREQUIPO 

Tabla: PERFIL_USUARIO 

  

Estado 

 

Estado 
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Tabla: 

 
CABECERA_O_COMPRA 

 

 
Tabla: 

 
CABECERA_DEVOLUCIÓNP 

 

Total 

  
Numero 

 

Fecha_Solicita 

  
Autorización 

 

Fecha_Elabora 

  
Serie 

 

Fecha_Aprueba 

  
Fecha Emisión 

 

Fecha_Cierre 

  
Fecha Recepción 

 

Numero_Doc. de Recepción 

  
Observaciones 

 

Observación 

  
Subtotal Tarifa 0% 

 

Estado 

  
Subtotal Tarifa 12% 

Tabla: DETALLE_O_COMPRA 

  
Iva 0% 

 

Secuencia 

  
Iva 12% 

 

Cant_solicita 

  
Descuento 

 

Cant_Recibe 

  
Valor Total 

 

Fecha_Recibe 

  
Estado 

 

ObservaciónItems 

 
Tabla: DETALLE_DEVOLUCIÓNP 

 

Estado 

  
Secuencia_Items 

 

Lote 

  
Cantidad 

 

Fecha_Cad 

  
Precio 

 

Precio 

  
Lote 

Tabla: BODEGA 

  
Fecha_Caducidad 

 

Nombre 

  
Estado 

 

Estado 

 
Tabla: MATRIZ_X_COMPRAR 

Tabla: BODEGAUSUARIO 

  
Cant_Aprobada 

 

Estado 

  
Cant_Sugerida 

Tabla: PROVEEDORITEMS 

  
Stock_Crítico 

 

Precio 

  
Stock_Promedio 

 

Cod_listaPrecio 

  
Stock Actual 

Tabla: PRESENTACIÓNPRODUCTO 

  
Tipo Calculo 

 

Presentación 

  
Estado 

 

Estado 

  
Cant_Sugerida 

Tabla: PERSONA 

 
Tabla: USUARIO 

 

Nombre 

  
Usuario 

 

Apellido 

  
Clave 

 

Teléfono/Celular 

  
Estado 

 

Email 

 
Tabla: EMPLEADO 

 

Estado 

  
Sueldo 

Tabla: EQUIPOS 

  
Estado 

 

Nombre 

  
FechaIngreso 

 

Estado 
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Tabla: Costo 

 
Tabla: ListaProducto 

 
CostoProduc 

  
ConsumoMensual 

 
CostoUnitar 

   

 
PVP 

   

 
Rentabilidad 

   

 
CostoTotal 

   

 
MateriaPrimaDirecta 

   

 
ManoObraDirecta 

   

 
CostoIndirectoFabri 

   

 
UnidadProducida 
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CONECTAR A BASE DE DATOS ORACLE CON JAVA. 

 

Establecer la conexión a la base de datos 

1. Importar las clases y/o paquetes que vamos a utilizar. 

 
import java.sql.*; 

2. Declarar una variable privada de tipo Connection que contendrá la conexión 

con la base de datos: 

 

public class OracleBD {    private Connection conexion; 

    

3. Crear el método get y set de conexion además de conectar() el cual se 

encargará de establecer a la conexión con la base de datos. 

 

4. Creamos un try-catch con el fin de capturar las excepciones que se puedan 

originar tras la ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   public Connection getConexion() { 

    return conexion; 

}    public void setConexion(Connection conexion) { 

    this.conexion = conexion; 

}    public OracleBD conectar() { 

    try { 

               

    } catch (Exception e) { 

        e.printStackTrace(); 

    } 

    return this; 

} 

Como se observa, el método devuelve una instancia de la clase OracleBD.  

5. Cargar dentro del try-catch lo que cargará el driver en la memoria. 

6. Crear una cadena con la URL de conexión a la base de datos como se 

muestra en el siguiente código: 

 Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver"); 
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 String BaseDeDatos = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:ESQUEMA"; 

En la URL de la conexión debes tomar en cuenta que: 

 localhost indica el host o la IP del servidor Oracle. 

 1521 es el puerto de conexión por defecto. 

 ESQUEMA es el esquema al cual te vas a conectar 

7. Crear la conexión mediante la llamada del métodogetConnection(). 

 

conexion = DriverManager.getConnection(BaseDeDatos, 

 "USUARIO", " contraseña"); 

8. Está todo correcto si la variable es nula: 

 

if (conexion != null) { 

    System.out.println("Conexion exitosa!"); 

} else { 

    System.out.println("Conexion fallida!"); 

} 

El método completo entonces quedaría de la siguiente manera: 

 

public OracleBD conectar() { 

    try { 

        Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver"); 

        String BaseDeDatos  

                 = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:ESQUEMA"; 

          

        conexion = DriverManager.getConnection(BaseDeDatos,  

                           "USUARIO","CONTRASEÑA");             

               if (conexion != null) { 

                           System.out.println("Conexion exitosa!"); 

        } else { 

            System.out.println("Conexion fallida!"); 

        } 

    } catch (Exception e) { 

        e.printStackTrace(); 

    }        return this; 

} 

Ejecutar sentencias en la base de datos 
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Ya que hemos realizado la conexión a la base de datos podemos trabajar con 

ella por lo cual crearemos un método a partir del cual ejecutaremos las 

sentencias más comunes que no nos devuelven resultados como INSERT, 

UPDATE, DELETE, etc. 

public boolean ejecutar(String sql) { 

       try { 

 

  Statement sentencia; 

  sentencia=getConexion().createStatement 

                                   (ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY,  

                                    ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); 

 sentencia.executeUpdate(sql); 

 getConexion().commit(); 

 sentencia.close(); 

 } catch (SQLException e) { 

            e.printStackTrace(); 

            return false; 

        }        return true; 

    } 
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Realizar consultas a la base de datos 

 

public ResultSet consultar(String sql) { 

        ResultSet resultado = null; 

        try { 

            Statement sentencia; 

            sentencia=getConexion().createStatement 

                                       (ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY,  

                                        ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); 

            resultado = sentencia.executeQuery(sql); 

            getConexion().commit(); 

        } catch (SQLException e) { 

            e.printStackTrace(); 

            return null; 

        }        return resultado; 

    } 

Con esto podemos realizar la conexión, consulta y ejecución de sentencias en la 

base de datos Oracle. 

 

 

Create Table  NOMBRE_DE_TABLA 

{ nobredeColumna1   tipodedato    null/not null, 

  nobredeColumna2   tipodedato    null/not null, 

    

   CONSTRAINT  nombre_columnaPK  PRIMARY KEY (nombreColumna) 

   CONSTRAINT  nombre_columnaFK  FOREIGN KEY (nombreColumna) 

  

}; 
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INTERFAZ GRÁFICAS (PANTALLAS) 

MODELO DEL PROTOTIPO 

Gráfico 38 

Ingreso de Materia Prima e Insumos al Inventario 

 

 
Elaborado por: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Gráfico 39 
Generar Orden De Pedido A Bodega 

 
Elaborado por: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 

Gráfico 40 
Aprobar Supervisor Ordenes (De Compra O Pedido ) 

 
Elaborado por: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Gráfico 41 
Descargar Ordenes Pedido 

 
Elaborado por: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 

 
Gráfico 42 

Matriz De Compra 

 

Elaborado por: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Gráfico 43 
Registro De Proveedores 

 

Elaborado por: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 

 

Gráfico 44 
Crear Producto 

 

Elaborado por: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Gráfico 46 

CUADRO DE ABASTECIMIENTO PREVENTIVO BASADO EN LA ROTACIÓN 

DE LA MATERIA PRIMA 

 
Elaborado por: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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CONCLUSIONES 

 

Culminada la investigación, se procede a realizar las siguientes conclusiones: 

 

1. Se estudió y analizó el pliego de la licitación del MSP, en lo referente al 

abastecimiento preventivo, ingreso y control de la materia prima de 

laboratorios clínicos de alta complejidad; sustentada en estándares 

Internacionales como las ISO 9001:2008  y la 15189 que permiten definir 

las competencias de los mismos; con la finalidad de promover la 

participación en las licitaciones gubernamentales y ayudar a la 

comunidad ecuatoriana mediante la prestación del servicio de laboratorio. 

 

2. Se elaboraron mapas de proceso, diagramas de flujo, caso de uso y 

modelado de datos que permitan en la siguiente etapa de ingeniería en 

software el desarrollo del prototipo o sistema; para aquello se consideró 

el juicio de expertos técnicos en la administración y dirección de 

laboratorios y un levantamiento de requerimientos en las areas 

vinculadas al abastecimiento lo que ha permitido alcanzar el objetivo 

propuesto. 

 

3. Se diseñaron y validaron los procesos, se elaboró un modelo base de 

pantalla o interfaz de usuario para el ingreso de materia prima, elaboración 

de órdenes de pedido de materia prima a bodega, aprobación de órdenes 

de compra y órdenes de pedido, descargo de inventario de la materia 

prima. Ya que estas interfaces de procesos alimentan una base de datos 

que nos permitirá realizar el abastecimiento preventivo de las bodegas 

acorde a la rotación históricas de los productos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Según el estudio realizado, se procede a realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Desarrollar el prototipo basado en el análisis y diseño expuesto con la 

finalidad que los laboratorios clínicos cumplan un requisito para la 

participación en las licitaciones del MSP, y a la vez estandaricen el 

proceso de abastecimiento acorde a Normas Internacionales definidas 

como ISO 9001:2008, 15189 permitiendo que la ciudadanía ecuatoriana 

se beneficie del servicio prestado. 

 

2. Con respecto al diseño de los procesos y su interacción con el usuario. 

Se sugiere documentar físicamente la interacción de los procesos en la 

empresa (laboratorio clínico), inclusive el abastecimiento de materia 

prima e insumos, también definir roles de responsabilidad y autoridad en 

cada una de las etapas del proceso, las cuales deben estar sujetas a un 

supervisor, para que éste vele el cumplimiento de los mismos, y así, la 

interacción usuario sistema cumpla con el objetivo propuesto. 

 

3. Se sugiere que las interfaces de usuario-sistema se desarrollen en 

conformidad con los casos de usos planteados y según la plataforma y 

criterios tecnológicos expuestos en la licitación, además implementar el 

registro, control de auditoría y acceso único a las interfaces/pantallas 

según responsabilidades y perfiles previamente definidos en el sistema. 
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Validación, Revisión y Aprobación de los Criterios Sugeridos para la 

Elaboración de los Procesos por Profesionales Competentes y en 

Ejercicio de sus Funciones. 
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Documento: Acta de Reunión - Pág. 1 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Documento: Acta de Reunión - Pág. 2 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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FORMATO DE ENCUESTAS 

Encuesta 1 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Encuesta 2 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Encuesta 3   Pág. 1 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Ronny Morán L. 
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Encuesta 3   Pág. 2 

 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Ronny Morán L. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 1 - Pág. 1 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 1 - Pág. 2 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 2 - Pág. 1 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 2 - Pág. 2 

 

 
Elaboración: Ronny Morán L. 

Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 3 - Pág. 1 

 Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 3 - Pág. 2 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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 Encuesta Realizada a Profesional # 4 - Pág. 1 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 4 - Pág. 2 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 5 - Pág. 1 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 5 - Pág. 2 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 

  



 

 

216 

 

Encuesta Realizada a Profesional # 6 - Pág. 1 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones. 
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Encuesta Realizada a Profesional # 6 - Pág. 2 

Elaboración: Ronny Morán L. 
Fuente: Reunión con profesionales de experiencia en ejercicio de sus funciones.  
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CUESTIONARIO BÁSICO DE  REQUERIMIENTOS 

 

ENTREVISTA 

 

Esta sección muestra la entrevista realizada al personal administrativo 

vinculados al proceso de abastecimiento, compras, bodega y distribución; de una 

empresa de servicios de Laboratorios Clínicos de alta complejidad. 
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Área/Departamento: Personal Técnico del Laboratorio. 

Entrevistado: Operador Técnico. 

Responsabilidad(es): Solicitar materia prima a bodega. 

 

1. ¿Cuál es el problema a resolver?  

La persona encargada de bodega se tarda mucho tiempo en despachar 

la materia prima solicitada; además en varias ocasiones el 

desconocimiento del stock de bodega causa atraso en la entrega de 

resultados al paciente. 

 

2. ¿Característica del sistema que utilizan para resolver el problema? 

El mecanismo empleado para la petición a bodega de materia prima es 

mediante el registro manual en un formulario pre-impreso, indicando el 

material a solicitar y la cantidad requerida. El mismo que es recogido por 

cada una de las aéreas por una persona de bodega para su posterior 

despacho. Proceso que requiere un tiempo aproximado de dos horas. 

 

3. ¿Detalle de información requerida en el proceso? 

El formulario que se debe llenar manual para el pedido a bodega requiere 

los siguientes datos: 

Nombre del ítem. 

Cantidad solicitada. 

Cantidad despachada. 

Descripción del producto. 

Presentación. 

Firma del Solicitante. 

Firma de la persona de Despacho. 

Firma de la persona que transporta. 

Firma de Recepción del Pedido. 

Fecha de solicitud. 

Fecha de Despacho. 
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4. ¿Qué filtro le gustaría utilizar en el proceso de petición de materia 

prima a bodega? 

Consulta de ítems por nombres o selección de una lista.  

 

5. ¿Qué considera un resultado correcto? 

La entrega oportuna de toda la materia prima requerida, mediante orden 

de pedido interno en el área de trabajo, en el menor tiempo posible. 

 

6. ¿Cuáles son las restricciones? 

Ninguna. Toda persona puede realizar un pedido. 

 

7. ¿Cómo o cuáles son la entrada de información? 

Papel pre-impreso (Orden de Pedido Interno); proceso manual. 

 

8. ¿Cómo es la entrada de la información? 

Mediante consulta de a base de datos, según petición del usuario por 

teclado. 

 

9. ¿Cómo es la salida de la información? 

Entrega/recepción de la materia prima por bodega según solicitud de 

orden de pedido interno debidamente firmada. 
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Área/Departamento: Bodega. 

Entrevistado: Responsable de Bodega. 

Responsabilidad(es): Entrega, distribución de materia prima solicitada y 

actualización del sistema  de inventario.  

 

1. ¿Cuál es el problema a resolver?  

Existe un desabastecimiento o caducidad de materia prima, por falta de 

control físico de toda la bodega; debido a la gran cantidad de los mismos 

(1500 tipos de ítems). 

Atraso en la entra/recepción de la materia prima al operador/solicitante 

debido al tiempo que conlleva el retiro del formulario por cada una de las 

área, además se desconoce la existencia real de lo solicitado; ya que la 

petición de materia prima del operador no puede ser fácilmente verificada 

en el sistema de inventario que poseen, porque presenta información 

desactualizada. 

 

Aquel ingreso de información manual al sistema de inventario no es 

eficiente debido a que sólo puede acceder una persona a la vez; ya sea 

para el ingreso de mercadería al sistema de inventario por factura o 

egreso de la misma por orden de pedido interno.  Además la aplicación 

informática es inestable, ya que en varias ocasiones colapsa en los 

procesos. Situación que genera una cola de espera en el proceso y 

desactualización del sistema; más aun por la gran cantidad de 

documentos que maneja el área. 

 

2. ¿Característica del sistema que utilizan para resolver el problema? 

Aplicación de escritorio, desarrollada en un lenguaje de programación y 

versión obsoleta; el  mismo que no cumple con las validaciones 

necesarias mínimas de un sistema. 

 

3. ¿Cuáles son las personas que utilizaran información del sistema? 

Departamento de Compras/Adquisiciones. 

Departamento de Bodega. 

Departamento de Contabilidad. 
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4. ¿Qué tipo de información se procesa? 

Ingreso de Factura. 

Ingreso de Nota de Crédito. 

Orden de Pedido Interno a Bodega. (Despacho de Materia Prima de 

Bodega) 

 

5. ¿Qué interfaces utilizará? 

Se solicita una aplicación de escritorio, con acceso a la web. 

 

6. ¿Qué considera un resultado correcto? 

Consulta de Información actualizada y real del inventario por uno o varios 

usuarios. 

Generar una orden de pedido interno por el operador, conociendo el 

stock de bodega. 

 

7. ¿Cuáles son las restricciones? 

Permiso y acceso restringido por usuario. 

 

8. ¿Cómo o cuáles es la entrada de información? 

Consulta a base de datos, según petición realizada del usuario por 

teclado o lector de código de barra. 

 

9. ¿Cómo o cuáles es la salida de información? 

 Impresión de orden de pedido interno, reporte de inventario. 
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Área/Departamento: Departamento de Adquisiciones. 

Entrevistado: Responsable de Compras. 

Responsabilidad(es): Generar orden de compras para el abastecimiento 

preventivo de materia prima en bodega. 

 

1. ¿Cuál es el problema a resolver?  

Desabastecimiento frecuente de algunos productos de bodega o 

caducidad de otros, debido a la falta de registros de consumos de los 

mismos y control de las fechas de caducidad; ya que el sistema  no 

presenta esas facilidades; sólo un Kardex. 

 

2. ¿Característica del sistema que utilizan para resolver el problema? 

El sistema permite el ingreso de factura y el detalle del mismo; de igual 

manera el descardo de la materia prima entregada por bodega a los 

operadores. Todo el proceso es manual y en varias ocasiones ha 

colapsado ocasionando que la información que se ingresaba en ese 

momento se vuelva a ingresar. 

 

3. ¿Cuáles son las personas que utilizaran información del sistema? 

Bodega, los operadores y el departamento contable. 

 

4. ¿Qué considera un resultado correcto? 

El resultado perfecto sería un reporte basado en los movimientos de 

consumo de la producción del laboratorio clínico, con su respectivo stock 

de bodega. Permitiendo realizar un análisis del mismo para la elaboración 

de una orden de compra. 

 

5. ¿Cuáles son las restricciones? 

Acceso restringido por usuarios. 

6. ¿Cómo o cuáles es la entrada de información? 

Stock de bodega y descargos de materia prima de los operadores. 

 

7. ¿Cómo o cuáles es la salida de información? 

 Visualización de reportes o exportación a hoja de cálculo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Ingeniería de Requerimientos 
82,75 
días 

mié 1/7/15 vie 23/10/15 

   Investigación de requerimientos 
técnicos exigidos para la Licitación 

10 días mié 1/7/15 mar 14/7/15 

   Levantamiento de Información: 
Requerimientos 

13 días mié 15/7/15 vie 31/7/15 

      Entrevistas: Personal técnico y 
administrativo de Laboratorios Clinicos 

3 días mié 15/7/15 vie 17/7/15 

      Estudio de Información 10 días lun 20/7/15 vie 31/7/15 

   Análisis 50 días lun 3/8/15 vie 9/10/15 

      Modelado de Requerimientos 50 días lun 3/8/15 vie 9/10/15 

         Modelado de Escenarios 3 días lun 3/8/15 vie 21/8/15 

         Modelado de Datos 3 días lun 24/8/15 mié 26/8/15 

         Creación de Mapa de Procesos 3 días jue 27/8/15 lun 31/8/15 

         Modelado de Flujo de Procesos 3 días mar 1/9/15 jue 3/9/15 

         Modelado de Clases 3 días vie 4/9/15 mar 8/9/15 

         Diseño de Diagrama de Entidad 
Relación 

3 días mié 9/9/15 vie 11/9/15 

         Casos de uso 5 días lun 14/9/15 vie 18/9/15 

         Diagrama de Causa Efecto 3 días lun 21/9/15 mié 23/9/15 

         Diagrama de Estado 2 días jue 24/9/15 vie 25/9/15 

         Diagrama de Secuencia 3 días lun 28/9/15 mié 30/9/15 

         Creación de Librería de Datos 3 días jue 1/10/15 lun 5/10/15 

         Creación de Diccionario de 
Datos 

4 días mar 6/10/15 vie 9/10/15 

   Diseño 9 días lun 12/10/15 jue 22/10/15 

      Diseño Solicitud de Pedido 4 días lun 12/10/15 jue 15/10/15 

      Abastecimiento 3 días vie 16/10/15 mar 20/10/15 

      Control 2 días mié 21/10/15 jue 22/10/15 
 


