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RESUMEN 
 
 

El objetivo del presente trabajo de titulación es: diseñar un sistema de 
información basado en una investigación dentro de la empresa 
INTERAGUA C.LTDA específicamente en el área de laboratorio, lugar 
donde existe la bodega de insumos y desechos químicos, los cuales son 
manejados de forma manual. Para esto se ha propuesto implementar un 
sistema de control computarizado el cual ayudara a los usuarios a llevar 
de manera más óptima el inventario de la bodega. El sistema consiste en 
una aplicación para realizar retiros, ingresos, eliminar o modificar los 
productos existentes en esta área, además de realizar la impresión de 
informes y consultas. Se podrán ingresar varios usuarios que administren 
esta aplicación para así poder reportar a tiempo las diversas sustancias 
las cuales son controladas por el Consejo Nacional de Control de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). Para la 
elaboración de este proyecto se utilizó la metodología UML que es un 
Lenguaje Modelado Unificado el cual se basa en diagramas para la mejor 
elaboración del mismo, además la programación y el interfaz se las 
realizaron en el programa Visual Studio.Net y la base de datos en MySQL. 
En conclusión se espera mejorar y modernizar los procesos y actividades 
dentro de la bodega los mismos que pueden ser de insumos o desechos 
químicos. 
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SUMMARY 
 

 
The objective of this work degree is designing an information system 
based on research within the company INTERAGUA C.LTDA specifically 
in the area of laboratory, where there is a cellar of inputs and chemical 
waste, which are handled on a manual. For this it is proposed to 
implement a computerized control system which will help users to more 
optimally take inventory of the warehouse. The system consists of an 
application for withdrawals, income, delete or modify existing products in 
this area, in addition to printing reports and queries. You may enter several 
users to administer this application in order to report on time the various 
substances which are controlled by the National Council for Control of 
Narcotic and Psychotropic Substances (CONSEP) .For the development 
of this project is the UML methodology that was used Unified Modeling 
language which is based on diagrams for better preparation, plus 
programming and the interface is made in the program Visual Studio.Net 
and MySQL database. In conclusion it is expected to improve and 
modernize the processes and activities within the same winery that can be 
input or chemical waste. 
 
 
KEY WORDS: Wine Cellar, Supplies, Chemical, Waste, System,  
                        Visual, Studio, Net, MySQL, modernize, Processes. 
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PROLOGO 

 

     El Sistema de Control de Inventario y Desechos Químicos para la Bodega del 

Laboratorio de Calidad de la Empresa Interagua, ayudara a optimizar los tiempos 

y recursos en el área propuesta. Se automatizaran los procesos y actividades los 

cuales al momento se registran manualmente, con lo cual se podrá obtener 

información exacta al momento mismo de ser solicitada. 

 

     El capítulo 1 se refiere al marco teórico del presente trabajo de titulación el 

cual sustenta la investigación realizada dentro del área de bodega, estos conceptos 

hacen referencia a lo concerniente con el manejo de una bodega y la 

implementación de un software por medio de lenguajes de programación y 

metodologías de desarrollo. 

 

     El capítulo 2 se deberá enfocar en la investigación por medio de las 

metodologías, analizando las técnicas a usar para la recolección de datos, los 

instrumentos y los procedimientos. Se necesitara emplear una técnica de análisis 

la cual presentara los datos recolectados por medio de tablas y gráficos, esta 

información será recolectada por medio de las técnicas de recolección de datos ya 

antes estipuladas. 

 

     En el capítulo 3 se presentara la propuesta del proyecto de titulación expuesto, 

se deberá tener mínimo 3 objetivos a cumplir por medio de la implementación del 

sistema de información, para lo cual se presentara el desarrollo del sistema.  

 

     En cada una de las fases que se presentan en este capítulo se desarrollara poco 

a poco el sistema de información propuesto luego de un análisis de factibilidad se 

darán las recomendaciones necesarias y se podrán sacar las conclusiones de la 

implementación del sistema de control de inventario y desechos químicos para la 

bodega del laboratorio de calidad de la empresa Interagua. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     INTERAGUA LTDA. Es la empresa concesionaria del agua potable y 

alcantarillado de la ciudad de Guayaquil que empezó a laborar a partir del año 

2001 y consta de un contrato por 30 años a partir de esa fecha. La empresa posee 

un sistema de gestión integrado basado en las siguientes normas: para medio 

ambiente la ISO 14001, para control de calidad la ISO 9001-2000, ISO 17025 

para manejo de laboratorios, por lo que dentro de la empresa se promueve la 

mejora continua. 

 

     La empresa está dividida en diversas plantas de tratamiento y atención al 

cliente ubicados en sitios estratégicos dentro de la ciudad, siendo la más 

importante la planta de tratamiento de agua potable LA TOMA, donde está 

situado el laboratorio de calidad el que a su vez esta sub dividido en áreas como: 

laboratorio de calidad, laboratorio de aguas residuales, subgerencia y la más nueva 

con menos de cinco años de su construcción que es la bodega de sustancias 

químicas. 

 

     El presente trabajo de titulación se enfocara en la bodega de laboratorio de 

calidad ubicada en la planta de tratamiento LA TOMA en el km 26 vía Daule. Se 

tomó como tema central esta área, porque aquí es donde existen problemas los 

cuales son: inventario de productos mal realizado, ausencia de control de 

productos, ausencia de control de los desechos químicos de laboratorio, los 

pedidos tardan en llegar mucho, los desechos no son retirados a tiempo y se 

realizan los controles de forma manual, lo cual origina faltantes y atrasos en la 

entrega de resultados. 

  

     En esta bodega se almacenan reactivos y productos controlados por el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), y 

que de acuerdo a la normativas  ISO deben ser utilizados en las cantidades 
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apropiadas, sin embargo se puede observar en los inventarios de estos productos, 

que debido a que el proceso se lo realiza manualmente, existe un faltante y un 

sobrante, es por esto que se hace necesario la implementación de un sistema más 

efectivo para controlar dichos productos.   

 

     Al no existir un sistema computarizado para llevar el control, todo se realiza 

manualmente y esto produce un retraso en los procesos por lo que los análisis o 

resultados tardan más de lo esperado y en el caso de los desechos pasan mucho 

tiempo en la bodega y producen un peligro para las personas que acuden a esta 

área. 

 

     Se realizaron encuestas y entrevistas dentro del laboratorio dirigidas a los 

usuarios frecuentes de la bodega , para conocer a fondo el problema y poder tener 

más claro el tema principal que se va a resolver, de esta manera se propondrá los 

objetivos a seguir para la mejora de esta área.  

 

     Unos de los objetivo de la presente tesis es desarrollar un Sistema de Control 

de Inventario y Desechos Químicos que produce el laboratorio. Por medio de este 

sistema se controlara en forma sistemática los niveles mínimos de stock del 

inventario, notificando con una alerta cuando los productos llegaron a su nivel 

mínimo lo cual permitirá generar la orden de compra respectiva o la solicitud de 

servicio para retirar los desechos químicos existentes.



 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

     El marco teórico del presente trabajo de titulación, está centrado en el 

desarrollo de un sistema para el control de inventario y manejo de desechos 

químicos en la bodega del laboratorio de calidad de la empresa INTERAGUA. 

 

     Por lo cual se ha realizado una investigación en base a temas relacionados al 

trabajo de titulación propuesto, ya que el marco teórico es el que sustenta el 

desarrollo del tema del presente trabajo. 

 

1.1. El Control   

     Unos de los temas más importantes en la mayoría de las empresas es el control, 

ya que por medio del mismo se pueden realizar las actividades exigidas en los 

procedimientos establecidos por la empresa, para cuidar de todos sus activos y 

controlar que haya una exactitud en los inventarios, al momento de realizar la 

contabilidad de los mismos.  

 

     Llevando a cabo un control estricto de las operaciones y con el cumplimiento 

de los procedimientos se podrá cumplir con todas las exigencias ordenadas por la 

gerencia.        

 

     El control se aplicara en el presente trabajo de titulación al momento de crear 

el sistema informático, ya que por medio del inventario el cual controla de manera 

rápida y segura toda la información sobre los stocks de los productos, los 

movimientos realizados y los desechos existentes en la bodega de laboratorio se 

tendrá un control general de cada una de las actividades y procesos realizados 

dentro de la bodega. A continuación en un concepto Catácora (1996:238), expresa 

que el control interno: 



Marco Teórico  5 
 

 “Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de 

un sistema contable, el grado de fortaleza determinará 

si existe una seguridad razonable de las operaciones 

reflejadas en los estados financieros. Una debilidad 

importante del control interno, o un sistema de control 

interno poco confiable, representa un aspecto negativo 

dentro del sistema contable". (Catácora, 1996:238)1 

 

     La mayor parte de las empresas se preocupan internamente del control en 

general de sus actividades, ya sean estas por medios de los inventarios de 

productos o por los servicios que ofrecen. En el caso específico de la bodega del 

laboratorio de calidad de la empresa INTERAGUA, el control se lleva a cabo de 

manera manual por medio de inventario. 

 

     Para conocer de mejor manera en que consiste un inventario a continuación se 

da a conocer uno de los conceptos más comunes y algunos de los tipos de 

inventarios más relevantes que se podrán usar en el siguiente trabajo de titulación. 

 

1.2. ¿Qué es un Inventario? 

     Inventario es el conjunto de mercancías o artículos acumulados en el almacén 

en espera de ser vendidos o utilizados en el proceso productivo.  

 

     También se denomina inventario a toda relación ordenada y cifrada de 

los bienes de una persona o entidad, en la que se incluyen no sólo los stocks o 

inventarios en sentido estricto, sino cualquier otra clase de bienes, y también 

al documento en el que se contiene dicha relación.2  

 

     A continuación se describen cada una de las áreas existente en la bodega: 

   

 Área 1.- De insumos y materia prima de microbiología que se utilizan para 

realizar los análisis y ensayos de las muestras solicitadas por la empresa. 
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 Área 2.- De reactivos para análisis generales, está área se divide en perchas 

de sólidos y líquidos, con lo cual se evita que algún derrame pueda causar 

una mezcla peligrosa. 

 Área 3.- De ácidos, los cuales por su peligrosidad se encuentran separados 

de los otros productos químicos, la mayoría de estos ácidos se registran 

como sustancias controladas que se reportan al CONSEP.   

 Área 4.- De material de vidrio, materiales de limpieza e insumos varios 

para laboratorio 

 Área 5.- De desechos químicos, sean productos caducados vidrios o 

desechos peligrosos de los análisis realizados. 

 

     El inventario que se realiza se lo hace en forma manual y por cada área, ya que 

aquí no existe un sistema computarizado que lo realice, por lo cual en el presente 

trabajo se ha propuesto la creación de un sistema computarizado que lleve a cabo 

el control de esta bodega. Los análisis realizados en el laboratorio de calidad 

además generan materiales y sustancias peligrosas que pueden producir un gran 

daño en la salud por lo que se recomienda llevar un control estricto de los mismos. 

 

     LA NORMA TECNICA ECUATORIANA INEN 2 26:2009 PRIMERA 

REVISION PARA EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 

MATERIALES PELIGROSOS3, es la que regula el control de materiales 

peligrosos en nuestro país, esta se utiliza para regular el control de: transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos,  

 

     Esta es la norma que se aplica en el caso de los insumos y residuos que se 

almacenan en la bodega de sustancias químicas del laboratorio de calidad de la 

empresa INTERAGUA. 

 

1.3. Los Residuos 

     Se  dice  que  la palabra  residuo  (con origen en el  latín residium)  describe  al 

material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para 
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realizar  un determinado trabajo. El concepto  se emplea como sinónimo de basura 

por hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido.4 

 

     La mayoría de las empresas debido a sus procesos industriales generan 

residuos los cuales pueden ser: sólidos, líquidos o gaseosos. 

 

     Los residuos también se los puede reconocer debido a las características que 

poseen, están pueden ser: corrosivas, reactivas, explosivas o toxicas las cuales son 

muy peligrosas para la salud y el medio ambiente.  

 

     Los residuos también se pueden clasificar como peligrosos y no peligrosos. 

Existen fuentes de residuos peligrosos, como son los hospitales, los laboratorios,  

el comercio y la minería. 

 

     En el laboratorio de calidad de la empresa INTERAGUA se generan todo tipo 

de residuos, entre los cuales existen los desechos químicos. Son llamados 

desechos por su alto contenido de peligrosidad para la salud humana y el gran 

daño que su mal control podría causar al medio ambiente, para lo cual se lleva un 

proceso de control de manejo de estos, el mismo que se realiza de forma manual 

por el encargado del almacenamiento, control y retiro de estas sustancias.  

 

     Se llama desecho peligroso a cualquier tipo de residuo sea cual sea su 

naturaleza. Este tipo residuo puede ser, sólido, líquido o gaseoso que no se pueda 

controlar o ser tratado para su reciclaje, el reciclaje consiste en la reutilización del 

algún tipo de desecho. 

 

1.4. Desecho Químico o Desecho Peligroso 

     Desechos  químico, es la sustancia  final de un proceso o síntesis química  que 

aparentan el riesgo químico, aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos 

agudos o crónicos y la aparición de enfermedades.  
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     Los productos químicos tóxicos  también  pueden  provocar  consecuencias  

locales y  sistémicas  según  la naturaleza del producto y la vía de exposición que 

se mantenga.5  

 

     En muchos países, los desechos químicos son literalmente tirados a la 

naturaleza, a menudo con graves consecuencias para los seres humanos y el medio 

natural. 

      

     Para llevar un mejor control de los desechos químicos almacenados en la 

bodega del laboratorio de calidad de la empresa INTERAGUA, se ha propuesto 

crear un sistema computarizado para el control del inventario y manejo de los 

desechos químicos, con la puesta en marcha del mismo se logrará tener la 

información actualizada en forma rápida y siempre a la mano, para así tomar las 

decisiones necesarias a tiempo.   

 

     Luego de conocer un poco la teoría operativa de la bodega del laboratorio de 

calidad de la empresa INTERAGUA, se realizara una investigación de conceptos 

técnicos para la creación del sistema los cuales serán de gran ayuda al momento 

de la programación. 

 

1.5. Proceso de Desarrollo de Software  

     El proceso de desarrollo del software no es nada más que transformar las ideas 

y requerimientos en un aplicativo o software listo para ser probado, aquí también 

se toma en cuenta las ideas posteriores a la implementación, de ser necesario se 

realizara los cambios requeridos por el o los usuarios. Para realizar dichas 

transformaciones aquí son muy necesarias las herramientas tecnológicas, ya que 

estas son de gran ayuda al momento de procesar la información obtenida por 

medio de la investigación  realizada.  

 

     En el trabajo de titulación actual, será necesario realizar el proceso de 

desarrollo de software al momento de crear dicho sistema, ya que es aquí cuando 
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todo lo investigado y solicitado por los usuario se transformaran en las 

herramientas del sistema requerido  para realizar  el control  del inventario  y los 

desechos químicos y se  lo creara por medio de las herramientas tecnológicas que 

veremos a continuación.  

 

       Para ejecutar las ideas y solucionar las necesidades presentadas por los 

usuarios, como ya se indicó anteriormente se ha propuesto crear un sistema con la 

herramienta de desarrollo visual Studio.NET, ya que este cuenta con diversas 

herramientas de programación.   

 

     A continuación algunos de los conceptos técnicos que se usaran en la creación 

del sistema propuesto en el presente trabajo de titulación.  

 

1.6. Definición de  Visual Studio .NET 

     Visual Studio.NET es la Herramienta Rápida de Desarrollo (RAD) de 

Microsoft para la siguiente generación de Internet que son los Servicios Web 

XML. Esta herramienta permite la creación de aplicaciones usando el Marco 

.NET, es decir usando el CLR, la Librería de Clases, ADO .NET, ASP .NET, etc.6  

 

     Es un software que brinda las herramientas necesarias para crear, distribuir, 

administrar y dar mantenimiento a aplicaciones Web distribuidas que usan 

Servicios Web XML, todo esto con una gran facilidad y rapidez, se puede crear 

aplicaciones Web directamente usando el Framework.NET y algún programa 

editor, como un bloc de notas pero si se utiliza una herramienta como Visual 

Studio.NET el tiempo de desarrollo se reduciría enormemente. 

 

     Visual Studio .NET permite también la integración y el uso cruzado de 

lenguajes de programación: Visual Basic .NET, Visual C# .NET, Visual C++ 

.NET y JScript .NET. Se utilizara visual C# para la programación del sistema 

propuesto, ya que es fácil y práctico para el desarrollo de aplicaciones, este 

lenguaje ayudara al momento de la programación del sistema en mención. El 
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programa Visual Basic.NET será de gran ayuda ya que cuenta con las 

herramientas necesarias para el correcto desarrollo del sistema propuesto. 

1.7. Lenguajes de Programación 

    Un  lenguaje de  programación es una  técnica estándar de  comunicación  que 

permite  expresar las  instrucciones  que serán ejecutadas en  una computadora, 

consiste  en  un  conjunto  de  reglas  sintácticas y  semánticas  que definen un 

lenguaje informático”. 7 

 

     Un  lenguaje  de programación permite a  un programador  especificar  de  

manera precisa, sobre  qué  datos  una  computadora  debe  operar, cómo  deben  

ser  estos almacenados  y  transmitidos  y  qué  acciones  debe  tomar en base a 

diversas circunstancias.  

 

     Todo esto a través de un lenguaje, el cual intenta ser muy parecido 

al lenguaje humano tal como sucede con el lenguaje vocal, ya que el tema central 

del siguiente trabajo de titulación es la creación de un sistema, será necesaria la 

utilización de un lenguaje de programación por lo cual se darán a conocer algunos 

de los tipos de lenguajes a continuación. 

 

1.8. Tipos de Lenguajes de Programación que se utilizaran  

     Dentro de la clasificación de los lenguajes de programación existen muchos 

tipos, para el sistema de información propuesto en presente trabajo de titulación se 

utilizaran los siguientes lenguajes: 

 

 Visuales 

 Orientados a Objetos 

 Encapsulamiento 

 Polimorfismo 

 Herencia 

 Declarativos 
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1.8.1. Visuales 

 

     Se    llama   de   esta  manera   a   los   lenguajes    que   forman   parte   de  una 

aplicación que se  encuentra dotada de una interfaz gráfica, la cual por medio de 

iconos, gráficos y otras herramientas visuales y simbólicas, pretenden las tareas 

diarias de los programadores,  como  son  el  diseño  y  desarrollo  de  formularios 

e  informes. 

      

     Los ejemplos más  comerciales  de  estos  lenguajes  son: VISUAL  BASIC,  

VISUAL FOX PRO, etc.8 

 

     Ya que el tema propuesto trata de un sistema de control de inventario se 

necesitará de una interfaz gráfica dotada de  pantallas, botones e iconos, para 

realizar de manera ágil las consultas, los ingresos, los egresos, actualizaciones 

etc., por lo cual se ha seleccionado el programa Visual Basic.NET. 

 

1.8.2. Orientado a objetos  

 

     La programación orientada a objeto, OOP (Object Oriented Programming) a 

partir de ahora, se trata de una evolución de la programación procedural basada en 

funciones, que permite agrupar elementos de código (rutinas y datos) con 

funcionalidades similares, bajo un sistema unificado de manipulación y acceso a 

dichos elementos.9 

  

     Dentro de los lenguajes de programación orientados objetos tenemos los 

siguientes tipos, estos serán de gran ayuda y se los aplicara al momento de la 

elaboración del sistema propuesto en el presente trabajo de titulación. 

 

     Los conceptos más relevantes dicen lo siguiente:10     

    

 Encapsulación.- La encapsulación es la capacidad de contener y controlar 

el acceso a un grupo de elementos asociados. Las clases proporcionan una 

de las formas más comunes de encapsular elementos. 
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 Polimorfismo.- El polimorfismo se refiere a la posibilidad de definir 

múltiples clases con funcionalidad diferente, pero con métodos o 

propiedades denominados de forma idéntica, que pueden utilizarse de 

manera intercambiable mediante código cliente en tiempo de ejecución.  

 Herencia.- Una relación de herencia es una relación en la que un tipo (el 

tipo derivado) se deriva de otro (el tipo base), de tal forma que el espacio 

de declaración del tipo derivado contiene implícitamente todos los 

miembros de tipo no constructor del tipo base. 

 

     Estos tipos de leguajes orientados a objetos como son la encapsulación, el 

polimorfismo y la herencia se pondrán en práctica en el siguiente trabajo de 

titulación por medio de las clases al momento de la codificación, ya que cada uno 

de ellos por sus características ayudaran a que esta se realiza de manera más 

óptima y rápida lo cual ayudara al programador a minimizar el tiempo para el 

desarrollo del sistema. 

   

1.8.3. Lenguajes Declarativos 

 

     Quizás  el  lenguaje declarativo  que  nos  sea  más  familiar,  es  SQL,  el cual 

 es  utilizado  para interactuar con la información  de  bases  de  datos, 

concentrándose  sólo  en  los resultados que van a  ser obtenidos,  dejándole  al 

programa traductor la tarea de cómo llegar a la información y presentarla. En SQL 

como programa de base de datos se pueden realizar, consultas, ingresos, egresos 

de una base de datos ya existente.  

 

     El lenguaje declarativo específicamente el SQL, será utilizado al momento de 

la creación de la base de datos, al llevarse a cabo la ejecución del sistema se podrá 

enlazar la base de datos con el software.  

 

     Luego de conocer lo referente a lenguajes de programación, a continuación se 

darán a conocer algunos de los conceptos más relevantes de lo que es una base de 

datos y un manejador, las cuales se usarán como repositorio para almacenar la 

información. 
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1.9. Base de Datos 

     Es una colección de tablas que se relacionan. El contenido de una base de datos 

contiene la información concerniente a una empresa o negocio, de tal manera que 

los  datos   estén   siempre  disponibles   para  los  usuarios,  una  finalidad   de   la 

base  de datos es  eliminar  la redundancia  o  al  menos minimizarla. 

 

     Como su nombre lo indica base de datos no es más que un almacén donde se 

guarda toda la información, el mismo que puede contener todo tipo de dato 

requerido por el sistema ya sean este un campo, registro, archivo, etc. todo esto 

dentro de una Base de Datos. 

 

     Todos los insumos y desechos serán registrados en una base creada para su 

control, ya sean los registros de entrada, salida, pedidos, etc. Así se llevara el 

control de los mismos por medio del sistema propuesto y con esto se minimizan 

las pérdidas o los excesos en el stock de los inventarios dentro de la bodega.  

 

     Los componentes principales de un sistema  de  base  de datos son  el 

hardware, el  software  DBMS y  los  datos  a  manejar,  así  como  el  personal  

encargado  del manejo del sistema. 

 

1.10. Manejador de Bases de Datos11 

     El sistema manejador de bases de datos (DBMS) es la porción más importante 

del software de un sistema de base de datos. Un DBMS es una colección de 

numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es 

responsable de alguna tarea específica. Las funciones principales de un DBMS 

son: 

 

 Crear y organizar la Base de datos. 

 Establecer y mantener las trayectorias de acceso a la base de datos de tal 

forma que los datos puedan ser acezados rápidamente. 

 Manejar los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios. 
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 Registrar el uso de las bases de datos. 

 Interacción con el manejador de archivos. 

 

     Al tener la necesidad de crear una base de datos en el tema propuesto, se lo 

realizara por medio del sistema manejador MySQL, el cual se encargara de 

realizar las tareas necesarias asignadas por los usuarios, accediendo a los datos y 

presentándolos en forma rápida para el manejo de los mismos.  

 

1.11. Definición de MySQL  

     La historia del MySQL (cuya sigla en inglés se traslada a My Structured Query 

Language o Lenguaje de Consulta Estructurado) se remite a principios de la 

década de 1980. 

  

     Programadores de IBM lo desarrollaron para contar con un código de 

programación que permitiera generar múltiples y extendidas bases de datos para 

empresas y organizaciones de diferente tipo. Desde esta época numerosas 

versiones han surgido y muchas de ellas fueron de gran importancia. Hoy en día 

MySQL es desarrollado por la empresa Sun Mycrosystems.12 

 

     MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar e increíblemente rápido. 

También es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la 

principal razón de esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales. Las 

características principales de MySQL son:13 

 

 Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos 

y un gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este 

conjunto de datos de manera eficiente y cómoda. 

 Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un 

conjunto de datos que están almacenados en tablas entre las cuales se 

establecen unas relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y 

segura. Para usar y gestionar una base de datos relacional se usa el 

lenguaje estándar de programación SQL. 
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 Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está 

accesible a cualquiera. 

 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la 

colaboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando 

optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más 

usadas en Internet. 

 Existe una gran cantidad de software que la usa 

  

     Ya que MySQL será el manejador de la base de datos, se usará a la par con 

visual studio.NET, para enlazar  los datos que el usuario requiera de las diferentes 

tablas o bases existentes por medio de la programación que se realice. El 

desarrollo del software propuesto se realizara utilizando un Lenguaje Unificado de 

Modelado UML, ya que sus procesos se especializan en la creación de sistemas y 

ayudan a desarrollarlos de una manera más fácil y ágil. Para conocimiento general 

a continuación los conceptos básicos en los que se basa el UML. 

 

1.12. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

     Lenguaje estándar para el modelado de software, lenguaje para visualizar, 

especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema con gran  cantidad 

de software, lenguaje usado por el proceso unificado, lenguaje que permite a los 

desarrolladores  visualizar el producto de su trabajo (Artefactos) en esquemas o 

diagramas estandarizados.14 

 

     El sistema propuesto será modelado con la ayuda del UML, ya que por medio 

de este se podrá visualizar el prototipo de dicho sistema, se lo realizara con la 

ayuda de los diagramas que consta el UML. 

 

1.13. ¿Qué es el Proceso Unificado?  

     Es un proceso de desarrollo de software basado en el Lenguaje Unificado de 

Modelado y que es interactivo, centrado en la arquitectura y dirigido por los casos 

de uso y los riesgos.  
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     Es un proceso que se organiza en cuatro fases:  

 inicio 

 elaboración 

 construcción  

 transición 

 

     Además que se estructura en torno a cinco flujos de trabajo fundamentales: 

recopilación de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. A 

continuación el siguiente grafico muestra el tiempo de vida del software. 

 

IMAGEN # 1 

TIEMPO DE VIDA DE UN SOFTWARE 

 
Fuente: http://ebookbrowsee.net/tesis-software-para-el-control-de-inventario-pdf-d361168874 

 

     Cada  ciclo  produce  una  nueva  versión  del  sistema,   y   cada   versión   es   

un producto preparado para su entrega; consta de un cuerpo de código fuente  

incluido en componentes  que  puede  compilarse  y ejecutarse,  además  de   

manuales  y otros  productos  asociados.   

 

     Sin  embargo,  el  producto  terminado  no  sólo  debe ajustarse  a  las  

necesidades  de  los  usuarios,  sino  también  a  las  de  todos  los interesados, es 

decir, toda la gente que trabajará con el producto. El desarrollo del sistema  se 

basará en las 5 fases indicadas del proceso  unificado UML. 

Pruebas 

 

f 

Requisitos 

 

f 
Análisis 

 

f 
Diseño 

 

f 
Implementación 

 

f 

http://ebookbrowsee.net/tesis-software-para-el-control-de-inventario-pdf-d361168874
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1.14. Diagramas de UML 

     UML está formado o constituido por diversos tipos de diagramas, estos 

ayudaran a realizar las tareas para el desarrollo del Sistema de Control de 

Inventario y Desechos Químicos para el Laboratorio de calidad de la empresa 

INTERAGUA. 

 

     A continuación se citaran algunos de los más relevantes, y que se utilizaran en 

el desarrollo del sistema como son: diagramas de casos de uso, diagramas de 

secuencias, diagrama de colaboración y  diagramas de clases de diseño. 

 

1.15. Casos de Uso 

     Un caso de uso es  una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar 

cabo una tarea específica, expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se 

representa en el diagrama de casos de uso mediante una elipse con el nombre del 

caso de uso en su interior, el nombre del caso de uso debe reflejar la tarea 

específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema.  

 

     Los casos de uso que se señalaran en este trabajo pertenecen a todos los  

procesos que se deberán realizar por medio del sistema en la bodega del 

laboratorio de calidad de la empresa INTERAGUA. 

 

1.16. Diagrama de Casos de Uso  

     Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos 

de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se 

refiere a su interacción externa. En el diagrama de casos de uso se representa 

también en sistema como una caja rectangular con el nombre en su interior. Se 

representan así: los casos de uso están en el interior de la caja del sistema, y los 

actores   fuera,  y  cada  actor  está unido  a los casos de uso  en  los que   participa 

mediante una línea.  
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     Para el presente trabajo de titulación los casos de uso y los actores serán 

tomados de los usuarios y los problemas encontrados dentro de la bodega del 

laboratorio de calidad de la empresa INTERAGUA. A continuación un ejemplo 

de un diagrama de caso de uso encontrado: 

 

IMAGEN # 2 

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Fuente: http://ebookbrowsee.net/tesis-software-para-el-control-de-inventario-pdf-d361168874 

1.17. Elementos de los Diagramas de Caso de Uso 

     Los  elementos  que pueden aparecer  en  un  Diagrama  de Casos  de Uso  son: 

 

 Actores 

 Casos de Uso  

 Relaciones entre Casos de Uso. 

 

1.18. Actores 

     Un  actor es algo con comportamiento, como una persona (identificada por un 

rol), un  sistema  informatizado  u  organización, y  que  realiza algún  tipo  de 

interacción con el sistema.  Se representa  mediante una figura humana  dibujada 

con palotes. 

http://ebookbrowsee.net/tesis-software-para-el-control-de-inventario-pdf-d361168874
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     Esta representación  sirve  tanto  para  actores  que  son  personas  como  para 

otro tipo de actores.  

 

     En el tema propuesto los actores serán todos los usuarios del sistema de control 

para la bodega del laboratorio de calidad de la empresa INTERAGUA. 

 

1.19. Relaciones Entre Casos de Uso 

     Las relaciones entre casos de uso no es nada más que usar la información de 

los casos de uso existentes en uno nuevo.  

 

    Por ejemplo en este trabajo uno de los casos de uso será manejos de usuarios y 

se usara la relación entre los informes y consultas, los manejo de insumos o lo 

manejos de desechos con el mismo. 

 

1.20. Diagramas de Secuencia 

     Un diagrama de secuencia es un diagrama de interacción UML. Estos 

diagramas muestran la secuencia de mensajes que se van lanzando, los objetos 

implicados en una determinada operación del programa.  

 

     Dentro del diagrama los objetos se alinean en el eje X respetando su orden de 

aparición. En el eje Y se van mostrando los mensajes que se envían, también 

respetando su orden temporal.  Cada objeto tiene una línea de vida donde se sitúa 

su foco de control, el foco de control es un rectángulo que representa el tiempo 

durante el que un objeto está activo ejecutando una acción.  

 

     Con este sencillo esquema podemos visualizar la comunicación y 

sincronización bajo un estricto orden temporal de los objetos implicados en las 

distintas funcionalidades de un sistema. A continuación un ejemplo de diagrama 

de Secuencia. 
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IMAGEN # 3 

 EJEMPLO DE DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Fuente: http://jms32.eresmas.net/tacticos/UML/UML06/Fig0601.gif  

1.21. Diagrama de Colaboración 

     Este  diagrama  es  utilizado para  modelar  interacciones  entre objetos. En el 

análisis de este diagrama es más importante el paso de información de uno a otro, 

constituido  por  los mensajes, que en su diseño se detallan.  

 

     Cada caso de  uso se desarrolla  como  una  realización  de  casos  de  uso,  

donde  cada  uno  tiene  un conjunto de clasificadores  participantes  que  

desempeñan diferentes roles.  

 

     Cada clase de análisis  representa  un  objeto  o  instancia de una clase en el 

diagrama de colaboración  donde  se establece  la  cooperación  existente  entre  

ellas.  

 

     La secuencia  en  que  estos objetos aparecen  en  un  caso  de uso se muestra 

usando números y comienza  con un evento que  llega  a  una  interfaz,  se  sigue  

con un análisis de los eventos siguientes y la posible respuesta del sistema, a 

continuación un ejemplo encontrado en la Web. 
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IMAGEN # 4 

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

 

Fuente: http://jms32.eresmas.net/tacticos/UML/UML06/Fig0601.gif 

1.22. Diagrama de Clases de Diseño 

     Se  emplean  para modelar la estructura estática de las clases en el sistema,  sus 

tipos,  sus  contenidos  y   las  relaciones  que  se  establecen entre ellos.  A través 

de este diagrama se definen las características de cada una de las clases, 

interfaces, colaboraciones y relaciones de dependencia y generalización. 

 

IMAGEN # 5 

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE  CLASES 

 

Fuente: http://grails2.spirobyte.com/pluginfile.php/312/mod_page/content/4/DCD-SINV-3.jpg 

http://grails2.spirobyte.com/pluginfile.php/312/mod_page/content/4/DCD-SINV-3.jpg
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     En resumen UML es la herramienta tecnológica que ayudara a desarrollar y 

modelar el sistema propuesto, en base a las ideas y necesidades de los usuarios. 

Esto se lo realizara por medio de los casos de uso y los diagramas necesarios, los 

cuales serán la guía en el desarrollo del sistema de control para el inventario de 

insumos y desechos químicos de la bodega del laboratorio de calidad de la 

empresa INTERAGUA. Para los casos de uso y los diagramas, se utilizaran todos 

los procesos y los usuarios de la bodega en mención, como casos de uso y actores 

respectivamente.  



 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

     Luego de conocer los conceptos que sustentan este trabajo, se procederá a 

poner en marcha la metodología de la investigación realizada en el tema central 

del  siguiente trabajo de titulación, por medio de las técnicas, procedimientos e 

instrumentos necesarios para ejecutar el análisis del tema.  

 

2.1. Análisis de la investigación.  

     La siguiente investigación se llevara a cabo en el laboratorio de la empresa 

INTERAGUA, el cual consta de 30 personas, las mismas que se detallan a 

continuación:  

 

 2 personas del área administrativa, las cuales pertenecen a sub gerencia de 

laboratorio y se encargan de llevar el control de los insumos y los desechos  

químicos existentes en la bodega.  

 28 personas del área operativa que en este caso son laboratoristas, los 

cuales hacen uso diariamente de los insumos en los análisis a las muestras 

solicitadas. 

 

     El asistente de departamento encargado del control, manejo y limpieza del área 

de bodega ha efectuado una investigación en forma directa, observando todas las 

actividades y los procesos que se realizan dentro del área antes mencionada. 

 

     Por medio de la observación hecha por el asistente encargado de la bodega, se 

pudo conocer que existen varios problemas, pero aquellos que tienen que ver con 

la falta de tecnología para realizar los procesos dentro de la misma, son el factor 

común en los problemas que existen con los inventarios de insumos y desechos 

químicos almacenados. 
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     La investigación deberá ser de campo, y se llevara a cabo dentro de la bodega 

del laboratorio, ya que se ha deducido que estando en el sitio mismo de la 

investigación se conocerán de mejor manera los problemas existentes. 

 

     Adicionalmente se deberá realizar una investigación de tipo descriptiva, ya que 

por medio de esta se podrá conocer los orígenes, las consecuencias que causan y 

con qué frecuencia suceden todos estos problemas.  

 

     Por último se ejecutara una investigación de tipo documental dentro de la 

bodega, la cual servirá para verificar que todos los registros están siendo llenados 

correctamente. Estos documentos son utilizados diariamente y son llenados de 

forma manual, aquí reposa información diaria, semanal y mensual de las 

actividades que se llevan a cabo. Por medio de estos registros se podrá conocer 

cada una de las falencias que existen al momento de ser llenados. A continuación 

se detallan los documentos que se utilizaran en esta investigación. 

 

 kardex de insumos de bodega.- por medio del mismo se podrá comprobar 

si coinciden los datos del documento con la existencia física en la bodega.    

 Registros de controles de temperatura, humedad, limpieza.- serán 

verificados para constatar si están siendo completamente llenados al 

momento de hacer las inspecciones diarias.  

 Registros de entrada y salida de desechos químicos.- estos servirán para 

confirmar los datos de los desechos que existen en la bodega y los que son 

retirados y procesados por la empresa HAZWAT CIA. LTDA.  

 

     HAZWAT CIA. LTDA. Es una empresa que se dedica a brindar servicios 

confiables y de alta calidad, en transporte, recolección, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final residuos especiales entregados conforme a 

requerimientos de normas nacionales e internacionales y cumpliendo con 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las oficinas están situadas en la 

ciudad de Quito en las calles La Niña entre Yánez Pinzón y Diego de Almagro, 

edificio Royal Business piso 6, mientras que la planta en el Kilómetro 37 ½ vía 

Quito – Cayambe. 
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     Para la siguiente investigación se deberán usar los dos tipos de diseño que 

existen, uno para la observación y otro para las entrevistas y encuestas, los 

mismos que se detallan a continuación: 

  

     Con el diseño no experimental la observación se hará directamente en cada una 

de las actividades y procesos del área investigada por un tiempo determinado. Con 

este diseño se observaran los procesos, registros, actividades y todo aquello que 

pueda ser de ayuda para recopilar información que se pueda mostrarse como un 

posible problema. 

 

     Con el diseño experimental se efectuara la recolección de los datos dentro del 

área misma que se está investigando por medio de las entrevistas y las encuestas.  

 

     A través del mismo la  información es recopilada directamente en el lugar y a 

las personas involucradas en el tema.  

 

     Una vez determinado los tipos de investigación que se van a utilizar, se 

procederá a la recolección de datos por medio de las técnicas de investigación, las 

cuales son de gran ayuda en la presentación de resultados.   

 

2.2. Técnicas de observación y recolección de datos       

     Existen diversas técnicas para la recolección de datos, a continuación se 

detallaran cada una de las que serán utilizadas para esta investigación.  

 

     Para la recolección de datos la primera técnica que se empleara será la 

observación de tipo científica, ya que esta se enfoca directamente en conocer  uno 

a uno los procesos y actividades que se efectúan, con esto se podrá recopilar los 

datos necesarios que luego serán analizados y dados a conocer.  

 

   Esta observación se la realizara de manera no estructurada es decir, sin la ayuda 

de elementos técnicos tales como cuadros, tablas, gráficos, etc. 
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     Esta observación la llevara a cabo el asistente de departamento encargado de 

esta área,  será de forma individual en cada proceso, tarea o actividad que aquí se 

realice.  

 

     El tiempo estipulado para la observación es de 2 horas diarias de lunes a 

viernes durante un mes laborable y el horario para efectuar la observación es de 

8:30 am a 10:30 am ya que es en este horario que se realizan los procesos y 

actividades dentro de la misma. Con esta observación se obtendrá conocimiento 

de los problemas frecuentes de esta área. 

 

     Los procesos que se efectúan en la bodega y en los cuales se realizara la 

observación son los siguientes: 

 

 Toma del inventario mensual de stock: conteo mensual de cada uno de los 

productos existentes en la bodega, por área, percha y nivel 

 Orden y limpieza diaria: colocar cada producto en su percha y área 

correspondiente, realizando la limpieza de las mismas anteriormente  

 Movimientos de insumos de laboratorio: son los ingresos y egresos de los 

productos que utilizan para los análisis 

 Envase y almacenamiento de desechos químicos: se refiere al trasvase, 

manejo y transporte de los desechos del laboratorio 

 

     Otra técnica utilizada en la recolección de datos será la entrevista, que estará 

dirigida al personal administrativo del laboratorio, el cual está conformado por el 

subgerente y el responsable técnico, estos son quienes llevan el control 

directamente de la bodega por medio de los pedidos, compras, movimientos, etc. 

ya sean de insumos o desechos químicos existentes, esta técnica ayudara a 

conocer los problemas administrativos que existen. 

 

     Las entrevistas se desarrollaran en horario de la tarde entre las 14 y 16 horas, 

en la sala de reunión general, la cual se encuentra en la subgerencia del 

laboratorio. Se realizara de manera estructurada o formal, ya que se contara con 

un listado de preguntas abiertas (ver anexo # 1), con esto se podrá conseguir que 
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las respuestas sean fáciles de entender para luego poder ser expresadas. La 

información obtenida en las entrevistas conjuntamente con la recopilada en la 

observación que se efectúa en la bodega, y servirá para detectar los problemas 

principales dentro de la misma.  

 

     Con los datos ya listos se podrá ver directamente lo que está sucediendo en esta 

área y así formular las preguntas para las encuestas basándose en los problemas 

encontrados.  

 

     Los problemas más relevantes que se observaron dentro de la bodega son: 

 

 Existen faltantes en los productos químicos al realizar la verificación entre 

el kardex y el inventario físico de la bodega. 

 Los registros de entrada o salida de productos químicos no son llenados 

por los usuarios al momento de realizar alguna actividad o proceso dentro 

de esta  área.   

 Los desechos químicos permaneces almacenados mucho tiempo en la 

bodega, produciendo un peligro para los usuarios.   

 La falta de insumos para los análisis solicitados por los usuarios y que se 

realizan a las muestras de aguas potables y residuales, producen atrasos en 

la entrega de resultados. 

 

     Con los datos presentados anteriormente se ha creado una matriz, la cual 

contiene cada uno de los problemas que fueron encontrados en la observación y 

entrevista. En la siguiente imagen se puede ver que la falta de control está 

relacionada con los diversos problemas que aquí existen, a continuación se 

detallan cada uno de estos problemas: 

 

 Falta de control en los procesos  

 Faltante en los inventarios  

 Análisis de muestras no realizados 

 Desechos químicos sin control 

 Auditorias no conformes 
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     La matriz servirá para conocer la jerarquía de cada uno de los problemas y la 

relación que tienen entre sí, esta es presentada a continuación. 

 

IMAGEN # 6 

MATRIZ DEL PROBLEMA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 

 

     Luego de conocer los problemas y su jerarquía por medio de la matriz 

presentada, otra de las técnicas que se utilizara será la encuesta, la cual estará 

dirigida al personal operativo del laboratorio, este personal antes mencionado está 

conformado por 28 laboratoristas. Por medio de las encuestas se podrán conocer 

los problemas operativos que existen en la bodega del laboratorio.  
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     Las encuestas se las realizaran a medida que el personal realice los procesos o 

actividades en la bodega, estas serán realizadas en el horario de la mañana entre 

8:30 am y 10:30 am por el asistente encargado de esta área, el tiempo para 

realizarla no será mayor a 10 minutos por persona y se lo realizara en base a un 

cuestionario de preguntas específicas que se creó para estas encuestas (ver anexo 

# 2), se las realizaran en este horario ya que es cuando se producen todas las 

actividades en la bodega.  

 

     Ya que las preguntas que se formularan serán de tipo cerradas, se podrán 

obtener datos cuantitativos los cuales serán tabulados analizados y luego 

presentados para así poder tener una base de sustentación y dar posibles 

soluciones a los problemas operativos encontrados. 

 

2.3. Instrumentos 

     Existes varios instrumentos para realizar una investigación los cuales pueden 

ser cuestionarios, videos, revistas, participaciones, tecnología, etc. 

 

     El cuestionario fue el instrumento básico para realizar la encuesta, por medio 

del cuestionario se formularon las preguntas en base a lo que se deseaba conocer 

en esta investigación (ver anexo 2).  

         

     La computadora fue  utilizada como un instrumento de tecnología, fue usada 

para realizar las investigaciones que sustentan el marco teórico de este trabajo, 

también al crear los cuestionarios e imprimirlos para las encuestas que se 

realizaron al personal del laboratorio. 

 

2.4. Procedimientos  

     Los procedimientos fueron elaborados con la ayuda del programa Microsoft 

Project, utilizando los instrumentos de investigación. Por medio de este programa 

se tendrán controladas las tareas, los tiempos, las personas y los recursos que se 

necesitaron para llegar a la meta propuesta en el tiempo establecido. 
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     En el procedimiento para la observación de los insumos en la bodega, el 

asistente encargado ingreso y coloco su clave con lo cual se desactivo la alarma, 

luego verifico y registro la temperatura y humedad dentro de cada área, además 

realizo la limpieza y ordeno los insumos en la percha y nivel correspondiente, 

para luego anotar todas y cada una de estas actividades en los registros que aquí 

existen.  

 

     La observación también se ejecutó con cada uno de los laboratoristas al 

momento que realizaron el proceso de retiro o de ingreso de insumos en la misma. 

 

     El procedimiento para la observación de los desechos químicos en la bodega, 

se efectuó al momento del envase y transporte de los mismos, lo cual se lo realiza 

con una frecuencia de 2 veces al mes.  

 

     Se retiraron del laboratorio los envases con desecho químicos que se 

encontraban llenos, después fueron transportados hacia la bodega utilizando los 

respectivos implementos de seguridad, antes de envasarlos en los tanques de 

acopio se determinó la cantidad y se verificaron las características de los 

desechos, las que luego fueron anotadas en un registro.   

 

     Luego de realizada cada una de estas actividades y procesos, el asistente 

registro todas las falencias que ha encontrado con el procedimiento de la 

observación, toda esta información recopilada anteriormente servirá para realizar 

un análisis posterior. 

 

     Para realizar el procedimiento de las entrevistas, en principio se coordinó con 

el personal administrativo del laboratorio la fecha en que se podrían realizar las 

mismas, una vez realizadas estas entrevistas se pudo conocer los problemas que se 

presentaban en los procesos que manejan dicho personal. El día acordado que se 

realizaron las entrevistas, se llegó 15 minutos antes para verificar que todo esté en 

orden.  
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     Estas se efectuaron en horario de la tarde como antes ya se había establecido y 

fueron en la sala de reuniones de la oficina de subgerencia, además para estas 

entrevistas se  utilizó como guía de ayuda un listado de preguntas las cuales se 

enfocan en encontrar los problemas administrativos en el  manejo y control de la 

bodega.  

 

     Luego con toda la  información recolectada en las entrevistas, se procederá a 

procesarla y analizarla conjuntamente con la información recolectada en la 

observación. 

 

     En el procedimiento de las encuestas, primeramente se elaboró un cuestionario 

en base a la información recopilada en la observación y las entrevistas, luego al 

momento de que cada laboratorista llegaba a la bodega, se le entregaba un 

cuestionario con 5 preguntas ya antes elaborado, el cual debía ser llenado en un 

tiempo máximo de 10 minutos por cada persona, las preguntas con las cuales 

contaba eran de tipo cerrada así se facilitaba y optimizaba el tiempo para 

responderlas. 

 

     Una vez recopiladas todas las encuestas se procedió a tabular los datos. La 

tabulación se la ejecuto en el programa Excel por medio de tablas y gráficos, los 

mismo que son presentados en el anexo 3.    

 

2.5. Técnicas de Análisis 

     En el siguiente trabajo de titulación se deberá usar la técnica cuantitativa, ya 

que esta utiliza el análisis de datos de investigación y confía en la medición en 

forma numérica. Para realizar el análisis de los resultados obtenidos utilizando la 

técnica antes nombrada, se procederá a tabular los datos creando tablas, cuadros, 

gráficos, cada uno con su respectivo título por medio del programa Microsoft 

Excel. A continuación se dará a conocer cada proceso realizado: 

 

1. Se procedió a tabular toda la información recolectada en las encuestas, 

las cuales arrojaron datos numéricos.  
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2. Los datos tabulados se colocaron en tablas las cuales se crearon para 

separar los datos por preguntas y tipo de respuesta.   

3. Con los datos separados se procedió a utilizar fórmulas para obtener los 

totales en números y porcentajes en las tablas.  

4. Con los totales ya formulados, por medio del programa se crearon 

gráficos para luego poder ser analizados visualmente por el usuario. 

5. Se procedió según lo analizado a dar una posible solución al problema 

existente. 

 

     Toda esta información se encuentra en el anexo #3 de la tabulación de los datos 

recolectados en las encuestas. 

  

2.6. Análisis de los Datos 

     Al analizar los datos que ya fueron tabulados anteriormente, se puede ver que 

la mayor parte de los usuarios de la bodega (laboratoristas), respondieron en las 

encuestas, que los mayores problemas que existen son:  

 

 Falta de inventarios frecuentes 

 Falta de tecnología para realizar los procesos dentro de la bodega 

 

     Esta información se encuentra en el anexo #3. 

 

     La falta de tecnología para llevar a cabo los procesos y actividades que existen 

en esta área son el factor común en los problemas encontrados, además se puede 

observar que muchos de los encuestados piensan que con la implementación de un 

sistema de información que controle los procesos en la bodega se pueden 

solucionar las dificultades existentes.  

          

     Del total de las 140 respuestas obtenidas en las encuestas realizadas a los 28 

laboratoristas se obtuvieron, 118 respuestas direccionadas al tema tecnológico, 

mientras las 22 respuestas restantes fueron negativas, las cuales están 

representadas a continuación. 
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     Los resultados reflejan que el 84% de las respuesta de un total de 140 

preguntas son favorables a un cambio tecnológico dentro de la bodega del 

laboratorio implementando un sistema informático, adicionalmente se observa que 

el valor de las respuestas contrarias al tema tecnológico es del 16% lo cual denota 

la factibilidad de implementar un sistema de información que controle los 

procesos referentes a insumos y desechos químicos almacenados en la bodega. 

 

TABLA # 1 

ANALISIS DE LOS DATOS 

Preguntas 
Favorables No favorables 

Fr fr% Fr fr% 

¿Encierre en un círculo a cuál de estas 

opciones atribuiría las falencias en general 

que se encuentran en el área de bodega?  

 

19 67.83% 19 32.17% 

¿Según su percepción subraye cuál de estas 

opciones es la que produce un mayor 

problema en la bodega?  

 

18 64.26% 10 35.74% 

¿Cree usted que los procesos y actividades 

manuales que no son correctamente 

realizadas en la bodega afectan al 

inventario? 

25 89.25% 3 10.75% 

¿Con la implementación de un sistema de 

control para los insumos y desechos 

químicos en la bodega, cree usted que los 

problemas terminarían?  

28 100% 0 0% 

¿Ha trabajado con sistemas computarizados 

alguna vez?   
28 100% 0 0% 

Total 
118 421.34 

(84)% 

22 78.66  

(16)% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 
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IMAGEN # 7 

TOTAL DE PREGUNTAS 

Favorables 
84%

No favorables
16%

Total de Preguntas 

Favorables

No favorables

  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1. Titulo 

     “Sistema de control de inventario y desechos químicos para la bodega del 

laboratorio de calidad de la empresa INTERAGUA”. 

 

3.2. Objetivos    

3.2.1. Objetivo General 

     Desarrollar un sistema informático que controle el inventario de los insumos y 

los desechos químicos, que se generan en el laboratorio de calidad de la empresa 

INTERAGUA,  el mismo que ayude a modernizar los procesos que se realizan 

manualmente dentro de la bodega, con lo cual se podrá minimizar los tiempos y 

tener un mejor control general de la bodega. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar un sistema de información que ayude en la administración de la 

bodega.  

 Controlar el stock de los insumos en el inventario y el retiro de los 

desechos químicos de forma automática. 

 Disminuir el presupuesto utilizado en las compras de insumos y en el retiro 

de los desechos químicos del laboratorio. 

 Agilitar la entrega de resultados de los análisis de las muestras en el menor 

tiempo posible. 

 

      Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado la metodología UML 

(Lenguaje de Modelado Unificado) que es una especificación de notación 
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orientada a objetos, el cual se compone de diferentes diagramas, los mismos que 

representan las diferentes etapas del desarrollo del sistema. UML se organiza en 

cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición, además se estructura 

en torno a cinco flujos de trabajo fundamentales: recopilación de requisitos, 

análisis, diseño, implementación y pruebas. 

 

3.3. Fase de inicio 

3.3.1. Estudio de Factibilidad.- Operativa, Tecnológica y Económica. 

     Operativa.- La factibilidad operativa de este proyecto tiene que ver con la 

implementación de un sistema de información, el cual lograra optimizar los 

tiempos y recursos utilizados en los procesos y actividades de la bodega.  

 

     Por medio de las herramientas que posee este sistema, los procesos se 

realizaran de una manera mucho más rápida y fácil, además toda esta información 

será almacenada de manera segura en una base de datos la misma que se podrá 

consultar para tener información en el preciso momento de ser solicitada.   

 

     Por todo  lo explicado en líneas anteriores, se concluye que el sistema es 

factible de realizar desde el punto de vista Operativo. 

 

     Tecnológica.- En el aspecto tecnológico los equipos, programas y toda la 

tecnología en general para el desarrollo del sistema de información ya existen 

dentro de la empresa, todos estos recursos existen específicamente en la bodega 

del laboratorio de calidad, los mismos que serán explicados uno a uno a 

continuación: 

 

     En primer lugar tenemos computadoras de última tecnología, Suite de 

productividad común como Microsoft Office, dentro del cual se encuentra Excel 

para la tabulación y análisis de los Datos, Project para organizar las tareas, Visual 

Studio.Net para la codificación y MySQL como motor de base de datos, además 

como recurso adicional existe el internet. 
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     Estos recursos no tienen costo alguno porque ya existen dentro de la empresa, 

además gracias al conocimiento que posee el personal de programadores y 

analistas que labora dentro del área de sistemas, el desarrollo se realizara en 

menor tiempo ya que se podrán realizar consultas de manera directa en caso de ser 

necesarias, para lo cual la red interna de la empresa juega un papel importante 

como recurso tecnológico. Todo esto deja ver que en materia tecnológica el 

sistema propuesto es muy factible. 

       

     Económica.- Para el desarrollo y la puesta en marcha del sistema no se tendrá 

que realizar una gran inversión al existir todos o la mayor parte de los recursos 

dentro de la empresa. Se lograra tener un ahorro al agilizar y mejorar los procesos 

en la bodega, no se realizarían compras en cantidades innecesarias lo cual reducirá 

gastos en el presupuesto, además el retiro de los desechos químicos se lo realizara 

una vez que los envases de almacenamiento estén por llegar a su capacidad 

máxima, esto reducirá la frecuencia de retiro y a su vez el pago del servicio por 

cantidades pequeñas de desechos que sean retiradas.  

 

     Por lo tanto se puede concluir que desde el punto de vista económico el 

proyecto es factible ya que la inversión será mínima  al contar con la mayor parte 

de los recursos dentro de la empresa, lo cual deja ver que se obtendrá un ahorro en 

el presupuesto. 

 

     Al ser un proyecto propuesto por personal encargado directamente del área de 

bodega, se ahorrara tiempo y dinero en la implementación y desarrollo, ya que se 

conoce de manera exacta los problemas existentes y las posibles soluciones que se 

podrían utilizar. 

 

3.3.2. Descripción del Proyecto 

     El sistema de control de insumos y desechos químicos es un sistema de 

información que permite controlar los ingresos, egresos e inventarios de insumos 

existentes en la bodega de sustancias químicas y la cantidad de desechos 

producidos y almacenados.  
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     El sistema permite eliminar, ingresar, consultar, modificar e imprimir los datos 

de dichos productos teniendo a la mano un inventario con datos reales para su 

mejor manejo. 

 

     Además ofrece una gran ayuda al momento de realizar los pedidos insumos o 

retiro de desechos químicos. 

 

3.3.3. Requerimientos 

     Requerimientos técnicos.- Para el desarrollo del sistema de información 

propuesto se utilizara el programa visual studio.net, el mismo que servirá como 

lenguaje de programación.  

 

     El gestor de la base de datos será MySQL ya que es fácil de instalar y de 

código abierto, además como se observó en el estudio de factibilidad tecnológico 

estos ya existen en la empresa, por lo que no será necesaria la compra de licencias 

y software. 

 

     Otro de los requerimientos técnicos para la implementación del proyecto es 

contar con un servidor, en la cual se deberá instalar y ejecutar el sistema 

propuesto, este se encontrara en el área de bodega específicamente en el escritorio 

que se encuentra en la entrada de la misma. 

 

     El equipo será de marca HP, pantalla táctil de 23 pulgadas, procesador de 4ta 

generación Intel Core i7, memoria RAM de 8 Gb, 1Tb de almacenamiento, el 

sistema operativo Windows 8.1. 

 

     Adicionalmente se contara con una instalación de una toma corriente de 110 

voltios con línea de tierra y un regulador de voltaje para la protección del mismo.  

 

     Requerimientos del usuario.- Se realizara la clasificación de los 

requerimientos del proyecto, los cuales son las opciones que el sistema tendrá 

como parte del menú principal.  
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     Estas opciones serán como estándar representadas por un código o 

identificador (R1 a R8),  a los cuales se hará referencia en los diagramas 

detallados más  adelante. Esta clasificación se hace en tres grandes grupos:  

 

 Consultas e Informes 

 Almacenamiento   

 Procesamiento  

 

     Estos serán mostrados uno a uno más adelante por medio de una tabla de 

requerimientos, la misma que contendrá todos los requerimientos para el 

desarrollo del sistema. 

 

     Todos los requerimientos han sido levantados conjuntamente con los usuarios 

en esta fase de Inicio, por medio de entrevistas y encuestas realizadas, las cuales 

dieron origen a las necesidades de los usuarios  más importantes, que serán 

plasmadas en los requerimientos que se detallan a continuación:  

 

TABLA # 2 

REQUERIMIENTOS 

(SCIYDQ)  

  Requerimientos 

Nro. Requerimiento Descripción 

Consultas/informes   

R1 Informe de Inventario 

R2 Informe de Movimientos Diarios 

R3 Informe por Usuarios  

R4 Consulta detallada por producto  
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R5 Consulta por desecho almacenado  

Almacenamiento   

R6 Manejo de  insumos. 

R7 Manejo de Desechos 

R8 Usuarios. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 

 

3.4. Fase de Elaboración  

     En esta fase se desarrollara el diseño lógico de todo el sistema, compuesto por: 

los casos y sub casos de uso, los eventos que se realizan en la ejecución del 

sistema, el diagrama de modelo conceptual y de actividades. 

 

3.4.1. Casos de Uso 

     Aquí se presentara en forma de diagrama las funciones más importantes que el  

sistema realiza, mediante este el usuario obtiene la información que solicita en el 

momento que lo requiera. 

 

     Los casos de uso se representan por medio de un ovalo el mismo que se 

encuentra dentro de un rectángulo. 

 

     Lo más importante de estos diagramas es la interacción del usuario con el 

sistema por medio de las opciones que tiene como herramientas para ayudar al 

usuario de una manera más fácil, estas opciones estarán plasmadas en la pantallas 

de ayuda las cuales serán presentadas más adelante. 

 

     A continuación en el siguiente grafico se presentan los casos  de uso más 

relevantes que se utilizaran en el este trabajo de titulación los cuales son: 
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 Manejo de Insumo 

 Manejo de Desechos  

 Manejo de Usuarios  

 Informes y Consultas  

 Imprimir  

 

IMAGEN # 8 

CASOS DE USO 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 
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3.4.2. Sub Casos de Uso 

     A continuación se hace referencia a los sub casos de uso de cada uno de los 

casos.  

IMAGEN # 9 

SUB CASOS DE USO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 

 

     Para el caso manejo de insumos se tienen los sub casos ingresar, egresar, 

modificar y eliminar, estos ayudaran a tener un manejo más ágil de los datos de 

los insumos y los desechos químicos. Para el caso manejo de desechos al igual 

que el anterior se tienen los sub casos ingresar, egresar, modificar y eliminar. 

 

     En el caso de manejo de usuarios se usaran los sub casos ingresar, modificar y 

eliminar los cuales ayudaran a controlar los datos procesados por los usuarios y de 

la misma manera se podrá eliminar o ingresar nuevos usuarios al sistema. 
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     Para el caso informes y consultas se tienen los sub casos inventario general, 

movimientos diarios, informe por usuario, consulta por producto, consulta por 

desecho, los datos para estos sub casos deberán ser tomados directamente del 

inventario existente, el cual se irá actualizando automáticamente. 

 

     Por ultimo en el caso de uso imprimir, los sub casos serán inventario general, 

movimientos diarios, informe por usuario, consulta por producto, consulta por 

desecho, con estos sub casos se podrán tener los datos del inventario detallado y 

de los movimientos que se realizaron con fecha y usuario que lo realizo. 

 

3.4.3. Descripción de Casos de Uso 

     Este formato muestra una descripción para ayudar a comprender los casos y 

sub casos de uso. También hace referencia a los requerimientos consignados en el 

documento de requerimientos, con los cuales tiene relación, a continuación se 

grafica en la siguiente tabla.  

 

TABLA # 3 

DESCRIPCION DE CASOS Y SUBCASOS DE USO 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Manejo de Insumos 

Alias: 

 

Actores: Usuarios 

Función: Permitir el control de los insumos 

Descripción: 

El usuario puede ingresar eliminar consultar o modificar los 

datos de los insumos que ingresan o egresan en la bodega 
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Referencias: De requerimientos: R6. 

 

De Casos: Manejo de Insumos. 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Manejo de Desechos 

Alias: 

 

Actores: Usuarios 

Función: Permitir el control de los Desechos 

Descripción: 

El usuario puede ingresar eliminar consultar o modificar los 

datos de los desechos que ingresan o egresan de la bodega 

Referencias: De requerimientos: R7. 

 

De Casos: Manejo de Desechos. 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Manejo de Usuarios 

Alias: 

 

Actores:    Usuarios 

Función: Permitir editar los usuarios 

Descripción: Permite ingresar eliminar o modificar usuarios existentes o 
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nuevos del sistema, por medio de la base de datos del 

sistema   

Referencias: De requerimientos: R8. 

 

De Casos: Usuarios 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Informes y Consultas 

Alias: 

 

Actores: Usuarios 

Función: Permite mostrar informes y realizar consultas 

Descripción: 

Permite presentar informes del inventario general, los 

movimientos realizados por usuarios y consultar los 

productos y desechos almacenados en la bodega. 

Referencias: De requerimientos: R1, R2, R3, R4, R5. 

 

De Casos: Informe de Inventario, Informe de Movimientos 

Diarios, Informe por Usuarios, Consulta Detallada por 

Producto, Consulta por Desecho Almacenado 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Imprimir 
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Alias:  

Actores: Usuarios 

Función: Permite imprimir los datos solicitados por el usuario 

Descripción: 

Aquí se podrá imprimir los datos del inventario, los 

movimientos de los insumos, los movimientos de los 

desechos, el inventario detallado ósea todos los datos 

específicos, los ingresos los egresos de los insumos y 

desechos además de los que se han eliminado y modificado. 

Referencias:  De requerimientos: R1, R2, R3, R4, R5. 

 

De Casos: Informe de Inventario, Informe de Movimientos 

Diarios, Informe por Usuarios, consulta detallada por 

producto, consulta por derecho almacenado 

SUBCASOS DE USO 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Manejo de Insumos, Ingresos de Insumos 

Alias: 

 

Actores: Usuario 

Función: Permite el registro de los ingresos de insumos 

Descripción: 

Permite el ingreso de nuevos insumos a la bodega 

identificando todas sus características, el sistema valido el 

ingreso si no existe lo crea en la base de datos. 
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Referencias: De requerimientos: R6.  

 

De Casos: Manejo de insumos. 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Manejo de Insumos, Egresos de Insumos 

Alias: 

 

Actores: Usuarios 

Función: Permite el registro  de egresos de insumos 

Descripción: 

Permite el egreso de los insumos de la bodega descontando 

a la cantidad existente para el buen manejo de los 

inventarios al momento de consultarlos. 

Referencias: De requerimientos: R6. 

 

De Casos: Manejo de Insumos. 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre:    Manejo de Desechos, Ingresos de Desechos 

Alias: 

 

Actores: Usuario 

Función: Permite el registro de los ingresos de desechos 
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Descripción: 

Permite el ingreso de nuevos desechos a la bodega 

identificando todas sus características, el sistema valida el 

ingreso si no existe lo crea en la base de datos 

Referencias: De requerimientos: R7. 

 

De Casos: Manejo de Desechos. 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Manejo de Desechos, Egresos de Desechos 

Alias: 

 

Actores: Usuarios 

Función: Permite el registro  de egresos de desechos 

Descripción: 

Permite el egreso de los desechos de la bodega descontando 

a la cantidad existente para el buen manejo de los 

inventarios al momento de consultarlos. 

Referencias: De requerimientos: R7. 

 

De Casos: Manejo de Desechos. 

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Informes y Consultas, Inventario General  

Alias: 

 



Propuesta 49 
 

Actores: Usuarios 

Función: 

Permite consultar y trabajar el inventario global que existe 

en la bodega.    

Descripción: 

Permite ver el detalle de cada producto  y desecho químico 

que existe en la bodega, el stock de bodega, su área de 

almacenamiento, fecha de ingreso, fecha de caducidad, 

movimientos, etc. 

Referencias: De requerimientos: R6, R7, R8.  

 

De casos: Manejo de insumos, Manejo de Desechos, 

Usuarios.  

(SCIYDQ) 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Informes y Consultas, Movimientos Diarios 

Alias: 

 

Actores: Usuarios 

Función: Permite ver los movimientos diarios realizados.    

Descripción: 

Permite verificar y consultar los movimientos por días, de 

los desechos químicos e insumos de la bodega. 

Referencias: De requerimientos: R6, R7, R8.  

 

De casos: Manejo de insumos, Manejo de Desechos, 

Usuarios. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 
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3.4.4. Eventos 

     En este formato se establecen los eventos que pueden ser generados por el 

usuario y van a ser atendidos por cada Caso de Uso. Por evento se entiende a la 

interacción que tiene un actor con la aplicación a través de la interfaz gráfica, tal 

como el clic de un ratón, el ingreso de un texto a un componente, el movimiento 

de un elemento de la interfaz, etc. De este formato se obtiene la información para 

la creación de los diagramas de interacción, más específicamente para el de 

secuencia, también se presentaran los eventos alternos, los cuales permiten 

establecer las excepciones que se pueden presentar en la ejecución del programa.  

TABLA # 4 

EVENTOS 

SCIYDQ) FORMATOS DE EVENTOS 

Nombre Caso de Uso: Manejo de Insumos sub caso Ingreso de Insumos 

Alias:  MI-II 

Actores: Usuarios  

Evento: Respuesta del Sistema 

1. Selecciona opción 

insumos  

2. ingresa datos de insumos nuevos 

 3. clic en ingresar 

insumos 

4. confirmar si los datos son correctos  

5. guardar datos en el 

sistema  

 

  EVENTOS ALTERNOS 

Nombre Caso de Uso: Manejo de Insumos sub caso Ingreso de Insumos 
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Alias:  MI-II 

Actores: Usuarios 

Número de Línea: Respuesta del Sistema 

línea 3 Si no se ingresan datos o los mismos están erróneos 

el sistema muestra una pantalla con un mensaje de 

error. 

línea 5 Si falla al guardar  mostrar mensaje y reversar 

operación 

(SCIYDQ) FORMATOS DE EVENTOS 

Nombre Caso de Uso: Manejo de Insumos sub caso Egresar Insumos 

Alias:  MI-EI 

Actores: Usuarios 

Evento: Respuesta del Sistema 

1. Selecciona opción 

insumos 

2. ingresa datos que quiere egresar  

3. clic en egresar 4. Mostrar pantalla de confirmación si los datos 

están correctos. 

 5. actualiza los datos 

en el sistema 

 

  EVENTOS ALTERNOS 

Nombre Caso de Uso: Manejo de Insumos sub caso Egresar Insumos 
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Alias:  MI-EI 

Actores: Usuarios 

Número de Línea: Respuesta del Sistema 

línea 3 Si no se ingresan datos del insumo que se va a 

egresar o estos son erróneos al dar clic muestra 

mensaje de error  

línea 4 Si falla actualizar, mostrar mensaje y reversar 

operación 

(SCIYDQ) FORMATOS DE EVENTOS 

Nombre Caso de Uso: Manejo de desechos sub caso ingresar desechos 

Alias:  MD-ID 

Actores: Usuario 

Evento: Respuesta del Sistema 

1. Selecciona opción 

desechos  

2. ingresa datos que quiere ingresar  

3. clic en ingresar 4. Mostrar pantalla de confirmación si los datos 

están correctos. 

 5. actualiza los datos 

en el sistema 

 

  EVENTOS ALTERNOS 

Nombre Caso de Uso: Manejo de desechos sub caso ingresar desechos 
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Alias:  MD-ID 

Actores: Usuario 

Número de Línea: Respuesta del Sistema 

línea 3 Si no se ingresan datos o estos son erróneos al 

ingresar, muestra mensaje de error  

línea 4 Si falla al actualizar, mostrar mensaje y reversar 

operación 

(SCIYDQ) FORMATOS DE EVENTOS 

Nombre Caso de Uso: Manejo de desechos sub caso egresar desechos 

Alias:  MD-ED 

Actores: Usuario 

Evento: Respuesta del Sistema 

1. Selecciona opción 

desechos 

2. ingresa datos que quiere egresar  

3. clic en egresar 4. Mostrar pantalla de confirmación si los datos 

están correctos. 

 5. actualiza los datos 

en el sistema 

 

  EVENTOS ALTERNOS 

Nombre Caso de Uso: Manejo de desechos sub caso egresar desechos 
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Alias:  MD-ED 

Actores: Usuario 

Número de Línea: Respuesta del Sistema 

línea 3 Si no se ingresan datos o estos son erróneos al 

egresar muestra mensaje de error  

línea 4 Si falla al actualizar  mostrar mensaje y reversar 

operación 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 

3.4.5. Diagrama de modelo Conceptual 

     Antes de definir el modelo estático o de clases, es necesario definir el Modelo 

Conceptual, el cual muestra los conceptos presentes en el dominio del problema, 

para descubrirlos se deben analizar las descripciones del mismo, es decir, se debe  

describir las características de nuestro sistema, de los requerimientos y de los 

casos de uso. A continuación se grafica por medio del diagrama conceptual la 

forma en que trabajara el sistema de información propuesto en el presente trabajo 

de titulación. 

IMAGEN # 10 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 
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     Los diagramas de interacción y de actividades son los que conforman la etapa 

del diseño de la aplicación, y se crean a partir de los diagramas de Casos de Uso y 

el Conceptual. A continuación se describirá cada uno de ellos. 

  

     Muestran las interacciones de un usuario con el sistema. Interacción es una 

cadena de mensajes enviados entre los objetos en respuesta a un evento generado 

por el usuario sobre la aplicación.  

 

     Los diagramas de interacción pueden ser Diagramas de Secuencia y Diagramas 

de Colaboración. 

 

     Los Diagramas de Secuencia representan una interacción entre objetos de 

manera secuencial en el tiempo. Muestra la participación de objetos en la 

interacción entre sus “líneas de vida” (desde que se inicia) y los mensajes que 

ellos organizadamente intercambian en el tiempo.  

 

     El responsable o ACTOR es quien inicia el ciclo interactuando inicialmente 

con la interfaz de usuario: GUI; en seguida se inician todos los objetos que 

intervienen en el funcionamiento del aplicativo. En este diagrama se comienza a 

observar el comportamiento del sistema a partir de los eventos generados por los 

actores. Aquí se interactúa con instancias, no con clases. 

 

     En el presente trabajo de titulación se tendrán como actores a los usuarios del 

sistema de información, estos a su vez serán los administradores del mismo.  

 

     Los actores tendrán que interactuar con la interfaz del sistema por medio de la 

pantallas, estas mostraran las opciones de trabajo a los usuarios por medio de 

botones así se agilitaran y se optimizaran los procesos y tiempos respectivamente, 

estas pantallas y sus opciones   

 

     A continuación se presentan cada uno de los diagramas de interacción de in 

sumos y desechos químicos generados por los casos de uso utilizados en el 

presente trabajo de titulación. 
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TABLA # 5 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN INSUMOS 

(SCIYDQ) 

Diagrama de Interacción – Caso de Uso Insumos 

Diagrama de Secuencia  

 

Diagrama de Colaboración – Caso de Uso Insumos 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 
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TABLA # 6 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DESECHOS 

(SCIYDQ) 

Diagrama de Interacción – Caso de Uso Desechos 

Diagrama de Secuencia  

 

Diagrama de Colaboración – Caso de Uso Desechos 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 

   

3.4.6. Diagrama de Actividades 

     Se utilizan para visualizar, especificar, construir y documentar la dinámica de 

un conjunto de objetos o simplemente para modelar el flujo de control de una 

operación. Fundamentalmente es un Diagrama que muestra el flujo de control 

entre las actividades. 
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IMAGEN # 11 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
 

IMAGEN # 12 

DIAGRAMA DE CLASES  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 
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      La imagen # 12 se muestra un diagrama de clases el cual sirve para visualizar 

las relaciones entre las clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser 

asociativas, de herencia, de uso y de contenimiento. 

 

     Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Clase: atributos, métodos y visibilidad. 

 Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso. 

 

IMAGEN # 13 

DIAGRAMA ENTIDAD - RELACION  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Gavilanez Jose 

 

     La imagen # 13 muestra el diagrama entidad relación también denominado por 

sus siglas como: E-R. 

 

     Este modelo representa a la realidad a través de un Esquema gráfico 

empleando los terminología de Entidades, que son objetos que existen y son los 

elementos principales que se identifican en el problema a resolver con el 

diagramado y se distinguen de otros por sus características particulares 
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denominadas Atributos, el enlace que rige la unión de las entidades está 

representada por la relación del modelo. 

 

3.5. Fase de construcción 

     Se desarrollará un Sistema de Control de Inventario y Desechos Químicos para 

la bodega del laboratorio de calidad en la empresa INTERAGUA, el cual contara 

con cuatro módulos de trabajo uno para los insumos, otro para los desechos 

químicos, para los usuarios y para informes y consultas. 

 

     Primeramente los usuarios deberán contar con un nombre  y contraseña, para 

poder acceder a cualquiera de los cuatro formularios con los que cuenta el 

sistema, estos presentaran las opciones que posee el mismo por medio de botones, 

los cuales se encargaran de realizar ingresos, egresos, consultas, además se podrá 

modificar, eliminar e imprimir algún dato que solicite el usuario,     Por medio de 

estos formularios se podrá almacenar y consultar toda la información de los 

insumos y desechos químicos almacenados estos son:  

 

 Nombre 

 Cantidad  

 Código 

 Lote 

 Fecha de ingreso 

 Fecha de caducidad 

 Ubicación 

 Responsable 

 Comentario. 

 

     El resultado de esta fase es un sistema de información listo para que los 

usuarios lo puedan operar y consiste del software integrado en las plataformas 

adecuadas, los materiales para soporte del usuario y una descripción de la versión 

actual a esta versión del sistema se llama la versión “beta”. 
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     En la fase de construcción el programa Visual Studio.Net será la herramienta 

de desarrollo que ayudara a crear la interfaz por medio de pantallas, las mismas 

que servirán para interactuar con el usuario. A continuación se explican cada una 

de ellas: 

  

1. Pantalla principal de ingreso de usuarios al sistema. 

 

IMAGEN # 14 

PANTALLA PRINCIPAL DE INGRESO DE USUARIOS AL SISTEMA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
 

     El gráfico #13 muestra la primera pantalla que aparece al iniciar el programa, 

la cual ayudara el ingreso del usuario que hará uso del sistema, para lo que 

primeramente serán solicitados el nombre de usuario y la contraseña, las cuales 

deberán ser entregadas por el administrador del área, que en este caso es el sub 

gerente de laboratorio.  

 

     Estas credenciales deberán ser cambiadas luego de ingresar por primera vez al 

sistema, toda esta información se encontrara alojada en la base de datos. 
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2. Pantalla de datos incorrectos. 

 

IMAGEN # 15 

PANTALLA DE DATOS INCORRECTOS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
 

     Esta pantalla aparecerá cada vez que se ingrese el usuario o la contraseña de 

manera incorrecta, los datos deberán ser los correctos ya que estos serán validados 

en la base de datos, de lo contrario el sistema no permitirá el ingreso mostrando la 

pantalla anterior con su correspondiente mensaje. 

 

3. Pantalla de opciones consta de botones para elegir: 

 

 Insumos  

 Desechos 

 Usuarios 

 Informes y consultas   
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GRAFICO # 16 

PANTALLA DE OPCIONES 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
 

     En esta pantalla el usuario podrá elegir en cuál de los formularios desea 

trabajar, por medio de los botones se desplegara la pantalla correspondiente el 

mismo que contendrá las opciones necesarias para realizar el trabajo requerido. 

 

4. Pantalla para el manejo de los insumos 

 

IMAGEN # 17 

PANTALLA PARA TRABAJAR CON INSUMOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
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     En esta pantalla aparecerá toda la información de los insumos la cual es: el 

nombre del producto, la cantidad existente, código, número de lote, la fecha de 

ingreso a la bodega, la fecha de caducidad, la ubicación del mismo en el área y 

percha respectivamente, además existe la opción de ingresar alguna observación o 

comentario de ser necesario. Por medio de las opciones existentes en el 

formulario, los insumos podrán ser ingresados o egresados según sea necesario, 

además se podrá consultar, modificar y eliminar la información  antes guardada en 

la base de datos.   

  

5. Pantalla para el manejo de los desechos 

 

IMAGEN # 18 

PANTALLA PARA TRABAJAR CON LOS DESECHOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
 

     En la pantalla para trabajar con los desechos, se podrá ingresar, egresar, 

eliminar, consultar y modificar los desechos almacenados en la bodega, la 

información que se almacenara será el nombre del desecho, la cantidad existente o 

ingresada, el código, la fecha de ingreso, la fecha de egreso (fecha de retiro de los 

desechos), la ubicación, la persona responsable del mismo y al igual que en los 

insumos se podrá colocar una observación o comentario en el caso de ser 

necesario. 
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6. Pantalla de trabajo para usuarios  

 

IMAGEN # 19 

PANTALLA DE TRABAJO PARA USUARIOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
 

     En esta pantalla se presentan las opciones para el ingreso de nuevos usuarios, 

además de  modificar, eliminar o consultar los existentes. Las opciones estarán 

enlazadas a la base de datos, con esto se podrá actualizar dicha información.   

 

7. Informes y consultas 

 

IMAGEN # 20 

PANTALLA PARA REALIZAR CONSULTAS Y PRESENTAR 

INFORMES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
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     En la pantalla de informes y consultas se muestran las opciones para realizar 

las consultas de los desechos e insumos almacenados en la bodega, cada opción  

se enlaza a la base de datos, así se pueden mostrar los informes y realizar las 

consultas solicitadas, arrojando datos actualizados los cuales pueden ser impresos 

desde esta misma pantalla con la opción de imprimir. 

 

3.6.  Planificación 

     Para la planificación del proyecto y sus actividades, el programa Microsoft 

Project organizara las tareas, los recursos y los tiempos que se deberán cumplir 

para la elaboración del mismo.  

 

     Esta herramienta también ayudara al control secuencial de las actividades que 

son predecesoras de otras, aquí se muestran como estarán divididas cada una de 

ellas y los recursos que se utilizaran para cumplirlas. 

 

     Por medio del calendario se puede verificar la tarea o actividad que se va a 

realizar, el día que se inicia y la duración de la misma. Para el mejor control de las 

tareas se lo puede organizar por semana, mes o de una manera personalizada   

 

     En el diagrama de Gantt se observan todas las tareas, el que porcentaje de 

elaboración se encuentra, la duración en días, la fecha de inicio y la fecha que se 

deberá completar esta tarea. 

 

     Además se podrá organizar de que otra tarea es predecesora y los recursos que 

se utilizaran, por ultimo por medio de un gráfico presentara cada una de estas 

tareas.   

 

     En el organizador de tareas de Project se podrán visualizar el  nombre del 

recurso que se utilizara, el tiempo y la tarea que se realizara para el desarrollo del 

proyecto de titulación expuesto. A continuación se presenta el diagrama de Gantt 

elaborado en Project. 
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IMAGEN # 21 

DIAGRAMA DE GANTT EN PROJECT 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
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IMAGEN # 22 

CALENDARIO EN PROJECT 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  
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3.7.  Impacto 

     El impacto será medido por medio de indicadores, los cuales ayudaran a 

conocer si se están cumpliendo o no con los objetivos propuestos para el control 

de los insumos y los desechos químicos a través del sistema. 

 

     En las siguientes tablas se presentan los indicadores más relevantes, los cuales 

servirán para la medición del impacto: 

  

TABLA # 7 

INDICADORES 

 

Nombre del 

indicador 
Formula Objetivo Resultado 

Numero de 

inventarios 

exactos al mes 

Inventario general 

– movimientos 

diarios = stock en 

bodega  

Controlar que los 

inventarios 

realizados 

coincidan con el 

stock existente en 

bodega 

Disminuir la falta 

o el exceso de 

productos en 

bodega 

Despachos 

diarios de 

bodega  

Cantidad pedidos / 

tiempo de 

despacho = tiempo 

por pedido 

Verificar el 

tiempo de entrega  

y la cantidad de 

pedidos realizados 

en el día  

Controlar la 

cantidad de 

pedidos que se 

pueden realizar 

diariamente en 

bodega 

Desechos 

almacenados 

mensualmente 

Cantidad 

almacenada + 

cantidad que 

ingresa = total 

almacenada 

Controlar la 

cantidad mensual 

de desechos 

químicos que se 

genera en el 

laboratorio 

Llevar un control 

exacto de los 

desechos 

almacenados para 

hacer el pedido de 

retiro y la compra 
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necesaria de 

envases 

Compras 

mensuales de 

insumos  

Sumatoria de las 

compras del mes 

Reducir las 

órdenes de compra 

de insumos 

innecesarios   

Reducir el 

presupuesto 

mensual para la 

compra de 

insumos de la 

bodega de 

laboratorio 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Gavilanez Jose  

3.8.  Conclusiones 

     Como conclusión luego de aplicar la metodología UML para cada una de las 

fases en el desarrollo del sistema de información se puede concluir lo siguiente: 

 

 El proyecto tiene una elevada importancia dentro de la bodega del 

laboratorio de calidad, ya que por medio de los indicadores se pudo 

observar cada una de las mejoras en esta área, las cuales tienen que ver con 

los tiempos para realizar los procesos en general. 

 El dinero que se podrá ahorrar al tener al día los inventarios y la 

satisfacción del personal al cumplir con todos los objetivos propuestos, sin 

una inversión de dinero y a corto plazo.  

 Los indicadores demuestran que al haber diseñado un sistema informático 

que controle el inventario y administre la bodega, se logró tener una 

eficiencia con respecto a la parte financiera y logística de los productos 

que están en esta área.      

 El sistema logra controlar el stock de los productos y desechos químicos 

en el inventario de forma automática, con lo cual se tiene la información 

actualizada del stock en bodega por producto en cualquier momento que 

sea requerida. 

 Además de administrar los pedidos internos y externos de los productos y 

desechos químicos a tiempo, con esto no existen retrasos en la elaboración 

de análisis y la entrega de resultados es puntual.  
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3.9.  Recomendaciones  

 Se recomienda implementar  lo más pronto posible el sistema propuesto, 

ya que por medio del mismo se agilitaran y modernizaran los procesos 

dentro de la bodega de insumos y desechos químicos.  

 Se recomienda capacitar a los usuarios que trabajaran con el sistema, 

especialmente a los administradores, los cuales serán los encargados de 

tener actualizada la información en la base de datos de la bodega. 

 Se recomienda hacer un seguimiento del sistema conjuntamente con los 

administradores, los cuales podrán hacer los requerimientos necesarios, 

dependiendo de las nuevas necesidades que aparezcan en el sistema. 

 Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo trimestralmente al 

servidor donde se encuentre instalado en sistema de información 

propuesto, para prolongar el tiempo de vida útil del mismo. 

 Se recomienda distribuir a todo el personal de laboratorio que hará uso del 

sistema, el manual del usuario, a fin de explotar mejor las capacidades del 

sistema. 
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ANEXO 1 

LISTA DE PREGUNTAS GUIA PARA LA ENTREVISTA AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL LABORATORIO 

 

1. ¿Hace que tiempo trabaja en esta área, cuál es su cargo y cuanto lleva 

desempeñándolo? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo está conformado el laboratorio, cales son su áreas y cuantas 

personas laboran en él? 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado a nivel 

administrativo u operativo y en qué área del laboratorio suceden más 

frecuentemente? 

 

 

 

 

4. ¿Qué medidas se han tomado para solucionar estos problemas? 

  

 

 

 

 

5. ¿Cuál sería su propuesta de posible solución a los problemas existentes? 
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA CONOCER LOS PROBLEMAS PRINCIPALES EN LA 

BODEGA DE QUÍMICOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE LA 

EMPRESA INTERAGUA 

Nombre: _________________________________________________________ 

Fecha: _________________________ Cargo: ___________________________ 

Años de Servicio en el Laboratorio: ___________________________________ 

 

1. ¿Encierre en un círculo a cuál de estas opciones atribuiría las falencias en  

general que se encuentran en el área de bodega? 

 

Mala Administración          Malas Finanzas            Falta de Tecnología 

 

 

2. ¿Subraye cuál de las siguientes opciones cree usted que es la más relevante  

y afecta a la toma del inventario físico?  

 

 Falta de personal para llevar a cabo las actividades  

 Número de registros insuficientes para asentar las tareas que se 

realizan   

 Procesos que son realizados manualmente  

 Falta de realización frecuente de inventarios   

 

3. ¿Al registrar los procesos y actividades manualmente cree usted que 

existan errores que afecten el inventario que no son correctamente 

realizadas en la bodega afectan al inventario?  

 

            Sí                                             No 

 

 

4. ¿Tiene usted experiencia en manejar sistemas de información? 

 

            Sí                                             No 

 

 

5. ¿Con la implementación de un sistema de control para los insumos y 

desechos químicos en la bodega, cree usted que los problemas 

terminarían?  

    

            Sí                                             No 
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ANEXO 3 

TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

 

1.- ¿Encierre en un círculo a cuál de estas opciones atribuiría las falencias en 

general que se encuentran en el área de bodega? 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Mala Administración 1 3.57% 

Malas Finanzas 8 28.56% 

Falta de Tecnología 19 67.83% 

Total 28 99.96 

 

3%

29%

68%

% Respuestas

Administracion

Finanzas

Tecnológia

 

     Para la primera pregunta de las 28 personas encuestadas se observa que 19 

respondieron que las falencias se deben a la falta de tecnología dentro de la 

bodega, lo cual equivale a un 68% de afirmaciones, mientras que los 9 restantes 

no lo creen así lo cual en porcentaje es equivalente a un 32% del total de personas 

del laboratorio.   

 

2.- ¿Subraye cuál de las siguientes opciones cree usted que es la más relevante  

y afecta a la toma del inventario físico?  

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Falta de personal para 

llevar a cabo las 

actividades  

1 3.57% 
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Número de registros 

insuficientes para 

asentar las tareas que se 

realizan   

3 10.71% 

Procesos que son 

realizados manualmente 
6 

21.43% 

 

Falta de realización 

frecuente de 

inventarios   

18 64.26% 

Total 28 99.97% 

 

4%

21%

11%
64%

% Respuestas 

Falta de Personal

Numero de registros

insuficientes

Procesos elaborados

manualmente

 

     En esta pregunta se puede observar que el porcentaje más alto lo tiene la falta 

de realización frecuente de los  inventarios de la bodega, con un 64% de las 

respuestas que equivalen a 18 afirmaciones, las cuales  confirman que esto es lo 

que causa el mayor problema en esta área. Se deduce que la falta de inventarios es 

el principal de los problemas ya que muchas veces se desconoce que exista una 

carencia de insumos para los análisis.     

 

3.- ¿Cree usted que los procesos y actividades manuales que no son 

correctamente realizadas en la bodega afectan al inventario?  

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 25 89.25% 

No 3 10.71% 

Total 28 99.96 
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89%

11%

% Respuestas

Si

No

 

     En la tercera pregunta el 89% de las respuestas coinciden que al no realizar 

correctamente la actividades y procesos ocurren problemas con el inventario de la 

bodega ya que producen faltantes o sobrantes de productos, este valor equivale a 

25 respuestas positivas de un total de 28, mientras que las 3 restantes aseguran 

realizar  los procesos manuales no afectan en nada a los inventarios. En porcentaje 

estas respuestas equivalen al 11% del total de laboratoristas. 

 

4.- ¿Tiene usted experiencia en manejar sistemas de información? 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 28 100% 

No 0 0% 

Total 28 100% 

 

100%

0%

% Respuestas 

Si

No
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     En la pregunta # 5 todos los 28 laboratoristas encuestados respondieron que si 

han trabajado con sistemas de información lo cual refleja que no necesitarían de 

una capacitación adicional y que se adaptarían fácilmente a las nuevas 

herramientas.  

 

5.- ¿Con la implementación de un sistema de control para los insumos y 

desechos químicos en la bodega, cree usted que los problemas se 

terminarían?     

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 28 100% 

No 0 0% 

Total 28 100% 

 

 

100%

0%

% Respuestas

Si

No

 

     Para la cuarta pregunta el 100% de las respuestas han sido positivas, los 28 

laboratoristas encuestados piensan que con la implementación de un sistema de 

información que controle los insumos y desechos de la bodega los problemas 

podrían desaparecer.  
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ANEXO 4 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

 

PROYECTO 

“SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO Y 

DESECHOS QUÍMICOS PARA LA BODEGA DEL 

LABORATORIO DE CALIDAD DE LA EMPRESA 

INTERAGUA” 

Página 1 de 

5 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración

: 06/05/2014 

TABLA: 
USUARIO 

TIPO 
TABLA: 
 

LONGITUD 
DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  
Archivo 

DESCRIPCIÓN: Su función es validar los datos de los usuarios 
antes de ingresar al sistema. 
 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

Campo Tipo  Long Descripción Llave Validación 

Nombreu Char 10 Nombre propio   

Apellidosu Char 20 Apellidos del 
usuario 

  

Nusuario Varchar 10 Nombre para 
utilizar de 
usuario 

  

Contraseña Varchar 10 Clave de 
usuario 

PK  

OBSERVACION: 
 

 

 

PROYECTO 

“SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO Y 

DESECHOS QUÍMICOS PARA LA BODEGA DEL 

LABORATORIO DE CALIDAD DE LA EMPRESA 

Página 2 de 

5 
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INTERAGUA” 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración

: 06/05/2014 

TABLA: 
Manejo de 
Insumos 

TIPO 
TABLA: 
 

LONGITUD 
DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  
Archivo 

DESCRIPCIÓN: Su función es obtener todos los datos de los 
insumos existentes en el inventario. 
 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

Campo Tipo  Long Descripción Llave Validación 

Nombrei Char 10 nombre del 
insumo 

  

Cantidadi Int 10 Existencia en 
bodega 

  

Códigoi Varchar 10 Clave para 
identificar el 
insumo 

PK  

Lotei Varchar 10 Registro de 
producción 

  

Fingresoi Date 10 Fecha que 
ingresa el 
producto 

 Formato 
DD/MM/AA 

Fcaducidadi Date 10 Fecha que 
caduca el 
producto 

 Formato 
DD/MM/AA 

Ubicacióni Varchar 10 Lugar donde 
se encuentra 
dentro de la 
bodega 

 Perchas de 
la “A” a “J” 
con niveles 
del 0 al 5   

Responsablei Char 10 Persona que 
solicita el 
producto 

  

Comentarioi Char 100 Para poner 
información 
adicional en 
caso de ser 
necesaria 

  

OBSERVACION: 
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PROYECTO 

“SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO Y 

DESECHOS QUÍMICOS PARA LA BODEGA DEL  

 

LABORATORIO DE CALIDAD DE LA EMPRESA 

INTERAGUA” 

Página 3 de 

5 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración

: 06/05/2014 

TABLA: Manejo 
de Desechos 

TIPO 
TABLA: 
 

LONGITUD 
DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  
Archivo 

DESCRIPCIÓN: Su función es obtener todos los datos de los 
desechos almacenados en la bodega. 
 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

Campo Tipo  Long Descripción Llave Validación 

Nombred Char 10 Nombre del 
Desecho 

  

Cantidadd Int 10 Existencia 
almacenada 

  

Códigod Varchar 10 Clave para 
identificar el 
Desecho 

PK  

Fingresod Date 10 Fecha que 
ingresa el 
desecho a 
bodega 

 Formato 
DD/MM/AA 

Fegresod Date 10 Fecha que es 
retirado el 
desecho de 
bodega 

 Formato 
DD/MM/AA 

Ubicación Varchar 10 Lugar donde 
se encuentra 

 Bodega 1 o 
2 

Responsabled Char 10 Persona que 
genera el 
desecho 

  

Comentariod Char 100 Leyenda 
adicional en 
caso de ser 
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necesaria 

OBSERVACION: 
 

 

PROYECTO 

“SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO Y 

 

 DESECHOS QUÍMICOS PARA LA BODEGA DEL 

LABORATORIO DE CALIDAD DE LA EMPRESA 

INTERAGUA” 
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5 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración

: 06/05/2014 

TABLA: 
INSUMO 
POR 
USUARIO 

TIPO 
TABLA: 
 

LONGITUD 
DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  
Archivo 

DESCRIPCIÓN: Su función colaborar en la relación de las tablas de 
usuarios e insumos.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

Campo Tipo  Long Descripción Llave Validación 

Usuario Varchar 10 Nombre de 
usuario 

PK  

Insumos Varchar 10 Nombre del 
Insumo 

  

FechMov Date 10 Fecha en que 
se realizó 
Movimiento 

 Formato  
DD/MM/AA 

OBSERVACION: 
 

 

PROYECTO 

“SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO Y 

DESECHOS QUÍMICOS PARA LA BODEGA DEL 

LABORATORIO DE CALIDAD DE LA EMPRESA 

INTERAGUA” 

Página 5 de 

5  
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DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración

: 06/05/2014 

TABLA: 
DESECHO 
POR 
USUARIO 

TIPO 
TABLA: 
 

LONGITUD 
DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  
Archivo 

DESCRIPCIÓN: Su función colaborar en la relación de las tablas de 
usuarios y desechos.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

Campo Tipo  Long Descripción Llave Validación 

Usuariod Varchar 10 Nombre de 
usuario 

PK  

Insumosd Varchar 10 Nombre del 
Insumo 

  

FechMovd Date 10 Fecha en que 
se realizó 
Movimiento 

 Formato  
DD/MM/AA 

OBSERVACION: 
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