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RESUMEN 
 

En el sector industrial se evidencia la falta de software que realice el seguimiento 

y control de los procesos de fabricación en la industria farmacéutica ecuatoriana, 

en base a este inconveniente se realizó una implementación de un sistema de 

seguimiento y control de los procesos de fabricación dedicado al sector 

farmacéutico, con el fin de solventar errores de pérdida de información, falta 

oportuna de los datos, falta de precisión al aumentar los riesgos al registrar 

información de forma incorrecta, se implementó un sistema que me permita 

ingresar las actividades para control periódico e ingreso de tiempos en los 

procesos de fabricación que ayude a mejorar el tratamiento para seguimiento y 

control de la producción. Este trabajo de tesis se considera como proyecto factible 

ya que en base a la problemática se realizó una implementación de software como 

solución. Se consideran temas relacionados con la industria farmacéutica, 

tendencias tecnológicas y herramientas que podrían ayudar a solucionar a nivel de 

software los inconvenientes, a su vez en base a la investigación se unificaron los 

procesos de fabricación para poder automatizarlos. La modalidad que se utilizó en 

la investigación fue de campo. Para esta investigación se tomó como base una 

población de 13 laboratorios farmacéuticos pertenecientes a la provincia de 

Guayas enfocándose en líneas de producción de inyectables y tabletas, para la 

muestra se consideraron 8 laboratorios farmacéuticos. Los principales interesados 

del proyecto son la Universidad, laboratorios, empleados e investigadores. 

PALABRAS CLAVES: SISTEMA INFORMÁTICO, SEGUIMIENTO Y 

CONTROL, PROCESOS DE FABRICACIÓN, INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA. 
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ABSTRACT 
 

In the industrial sector the lack of software that tracks and control of 

manufacturing processes in the Ecuadorian pharmaceutical is evident, based on 

this drawback an implementation of a system to monitor and control 

manufacturing processes dedicated was held to pharmaceutical sector, in order to 

resolve errors loss, timely lack of data, lack of precision by increasing the risks to 

record information incorrectly, a system that allows me to enter regular 

monitoring activities and income are implemented times in the manufacturing 

process to help improve the treatment to monitor and control production. This 

thesis project is considered feasible because the problem based on a software 

implementation as the solution was performed. They consider issues related to the 

pharmaceutical industry, technology trends and tools that could help solve 

software level disadvantages in turn based on research manufacturing processes to 

automate unified. The method that was used in the research was in the field. For 

this research was taken as basis a population of 13 pharmaceutical laboratories 

belonging to the province of Guayas focusing on production lines injectable and 

tablets, to sample 8 pharmaceutical companies were considered. The main 

stakeholders of the project are the University, laboratories, employees and 

researchers. 

KEYWORDS: COMPUTER SYSTEM, MONITORING AND CONTROL, 

MANUFACTURING, PHARMACEUTICAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 La mejora continua en el ámbito empresarial describe la manera en la que se 

debe desarrollar las mejoras a nivel corporativo, este proceso es necesario que se 

lleve a cabo más constantemente en empresas farmacéuticas debido a que sus 

productos son de consumo directo para el ser humano. (Evans & Lindsey, 2008)  

mencionan que la mejora continua: “Se refiere tanto a una mejora incremental - 

pequeña y gradual - como a una de descubrimiento – grande y rápida –”. 

 

 La industria farmacéutica del Ecuador es un mercado que realiza esfuerzos 

constantes en desarrollar procesos de automatización para la creación de 

productos a nivel tecnológico y operativo, este trabajo se debe a la 

implementación de estándares internacionales tales como: Buenas Prácticas de 

Manufactura (en adelante, BPM), normas ISO, entre otros. 

 

 Los organismos de control exigen que la demanda productiva de la industria 

farmacéutica cumpla con garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos 

seguros, eficaces y de calidad, por lo que se requiere que los laboratorios 

farmacéuticos aumenten su eficiencia en sus procesos, mantengan constantes 

controles de rendimiento y se enfoquen en reducir errores en los flujos de 

producción, para de esta manera realizar con optimización la productividad y 

mejorar la calidad de sus productos (Ministerio de Salud Pública, 2013). 
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 En la investigación consta que en la actualidad la industria farmacéutica del 

Ecuador cuenta con sistemas informáticos que no cumplen con los parámetros 

necesarios que permitan abordar todas las características que se requieren al 

momento de optimización de tiempos en los procesos de producción por lotes, 

acceso a la información de manera rápida, contar con módulos departamentales 

interconectados en un solo sistema, interconexión con organismos externos 

regulatorios, interfaces amigables, por tanto son diversas las áreas en la que se 

genera un déficit operacional y productivo. 

 

 La solución propuesta debe cubrir las necesidades de gestión de calidad de 

ingresos y salidas de materia prima, administración de productos, a su vez abordar 

la trazabilidad de las operaciones, gestión de órdenes de producción y otros 

recursos. Teniendo en cuenta los aspectos internos de una organización que 

resultan negativos como la falta de recursos económicos que demandan gastos en 

herramientas informáticas y renovaciones anuales de licencias. 

 

Este trabajo de tesis comprende 6 capítulos, a continuación su estructura: 

 

En el Capítulo I se realiza la presentación de la problemática, las causas y 

efectos del problema utilizando una técnica de árbol del problema, se dictan los 

objetivos propuestos para resolver el problema y también se detalla el límite como 

alcance del trabajo de tesis. 
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En el Capítulo II se detallan los antecedentes que sirven como entrada y base 

para nuestro trabajo de tesis, se buscan investigaciones similares, también se 

describen toda la fundamentación teórica que soporte la investigación basándose 

en citas bibliográficas, a su vez los fundamentos legales bajo la ley nacional o de 

dictamen mundial, también se describe un apartado de los conceptos basados en el 

tema de tesis. 

 

En el Capítulo III se tratan temas del marco de metodología de la 

investigación, esto comprende la modalidad de la investigación que para nuestro 

caso es de campo, se mide la población y muestra de la ejecución de los 

instrumentos de recolección de datos. Al final se analizan y comparan todas las 

variables de los instrumentos.  

 

 En el Capítulo IV comprende la parte administrativa donde se monitorea el 

cronograma de actividades para verificar cumplimientos y las tareas, también se 

detalló el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto. 

 

Dentro del Capítulo V se trataron temas de la propuesta realizada para el 

sistema a implementar, se describe arquitectura y requisitos de implementación. 

 

 Dentro del Capítulo VI se describe las conclusiones que generaron la ejecución 

del proyecto y se detallan las recomendaciones o mejoras que se pueden realizar a 

futuro para el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

Actualmente, la industria farmacéutica del Ecuador se encuentra realizando 

permanentes esfuerzos en la mejora y creación de nuevos productos invirtiendo en 

investigación y desarrollo (Quezada, 2011), esto conlleva a elevar 

significativamente los costos administrativos, operarios y de tecnología, a su vez 

por las rigurosas inspecciones realizadas por los organismos de control 

(Ambiente, 2014) aumenta la exigencia en temas de optimización de la calidad de 

los productos, controles y seguimiento de procesos en el sector farmacéutico, esto 

demanda realizar con eficiencia los procesos internos de una empresa y aumentar 

la productividad para la fabricación de productos farmacéuticos. 

 

Para alcanzar altos niveles de competencia entre industrias manufactureras y 

obtener satisfacción en cuanto a eficiencia y calidad se debe contar con las 

herramientas tecnológicas adecuadas para automatizar debidamente todos los 

procesos de fabricación de un producto en particular, obteniendo de ello disminuir 

costos de producción y aumentar el control administrativo de las fases operativas 

(Ibarra, Piscal, & López, 2013). 
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Dentro de la problemática nos percatamos que las empresas ecuatorianas que 

se encuentran en este sector industrial no poseen metodologías de seguimiento y 

control de procesos en las diferentes etapas de fabricación de un producto, así 

como también está ausente la trazabilidad que se generaría en la producción del 

mismo, esto se debe a que la mayoría de compañías no cuentan con un sistema 

informático capaz de cubrir este tipo de actividades que son necesarias para 

control y seguimientos de las etapas o a su vez poder tomar decisiones 

administrativas en la empresa (Santos, Martín, Serrano, & Menéndez, 2000).       

 

Durante la observación se revisó que existen varias compañías que cuentan con 

sistemas informáticos, los cuales funcionan de manera independiente, esta es una 

de las principales falencias técnicas a nivel informático detectada, la cual 

complica la conexión e interoperabilidad entre los módulos que se comunican para 

el funcionamiento correcto de la empresa, además éstos aplicativos aislados tienen 

enfocada su funcionalidad hacia temas administrativos, en algunos casos poseen 

pequeños módulos sobre la gestión de producción pero no cubren las necesidades 

más críticas.  

 

Cabe mencionar en base al análisis situacional que así como existen compañías 

con la capacidad económica de contar con sistemas informáticos ya sea este un 

enfoque administrativo u operacional, a su vez también existen en la industria 

farmacéutica compañías con bajos recursos económicos las cuales aún llevan sus 

operaciones manualmente, esto por supuesto da como resultado lentitud en los 
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procesos, poca eficacia y peor aún lograr llevar una metodología de seguimiento 

correcta. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

El sector industrial comparte el mismo problema en la fabricación de un 

producto determinado respecto a la industria farmacéutica, estos inconvenientes 

como ya hemos mencionado son retraso en tiempos en producción, falta de 

metodología de procesos, costos elevados de fabricación. Luego de determinar lo 

expresado hacemos un enfoque hacia el sector farmacéutico y podemos decir que 

su producción es mucho más compleja debido al destino en el que será usado; el 

fármaco resultante y por los rigurosos controles por organismos gubernamentales 

(Horna, Guachamín, & Osorio, 2009, pág. 234).  

 

La industria farmacéutica ha sufrido varios cambios en la implementación de 

normas BPM (Ulloa, 2008, pág. 2), lo que genera realizar cambios en los sistemas 

informáticos, todo ello para poder cumplir con las características que exige la 

norma, esto deja como resultado que los aplicativos en su mayoría podrían 

contener software con diseño arquitectónico deficiente, falta de interoperabilidad 

con organismos externos e internos, herramientas aisladas con varios lenguajes de 

programación, plataformas diferentes y otros temas que se detallarán durante esta 

investigación. 
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Actualmente, el sector farmacéutico cuenta con varios sistemas orientados a su 

mercado, los cuales en su totalidad son de pago bajo licencias a costos elevados, 

algunos de estos aplicativos son: SAP, PleopleSoft Manufacturing, MTMS, 

MRP9000, Control Manufacturing, SCOOPE, MK Manufacturing, entre otros 

(John Aho, 2015). Cabe mencionar que también existen soluciones que son Open 

Source (Sin licencia) y a su vez son potentes y aceptados en el mercado y están 

enfocados a mejorar la productividad en cuanto a ventas, compras, producción, 

gestión financiera, entre otros. Entre los sistemas destacamos los siguientes: Open 

ERP, Open bravo, Compiere, ERP 5 Express (Soporte900, 2012). 

 

En la mayoría de compañías del sector farmacéutico les perjudica el tener 

restringido temas importantes como la investigación e innovación tecnológica 

para el desarrollo de sistemas informáticos, esto se evidencia al mantener el uso 

constante de archivos físicos tradicionales, estos tal vez realizados en programas 

utilitarios, pero que no tienen una mejora operativa en el día a día de los 

empleados. La limitada utilización de la tecnología afecta la buena supervisión 

organizacional y esto como ya se ha analizado genera pérdida de tiempo, 

información descentralizada y falta de accesos oportunos de los datos. 

 

Ante esta problemática se sugiere como solución el diseño e implementación 

de un sistema informático para la gestión de control y seguimiento de la 

elaboración de productos farmacéuticos, que le permita tanto al personal operario 

como administrativo, utilizar los recursos informáticos para mantener actualizada 
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la información tanto organizacionalmente y técnicamente, logrando de esa manera 

una comunicación fluida y controlada. 

 

En las pequeñas y medianas empresas farmacéuticas se desconocen los medios 

tecnológicos informáticos de ahora, los que actualmente son la columna vertebral 

del mundo. Situación que ocasiona para todo el sector farmacéutico los siguientes 

inconvenientes, éstos tomados de la investigación:  

 

 La pérdida de información. Cuando los procesos se ejecutan manualmente 

puede generar varios inconvenientes, uno de ellos es si llegase a perderse 

un documento quedarían sin registro alguno, no hay manera de 

respaldarlo. 

 

 La pérdida de tiempo. La revisión y verificación de documentos de las 

actividades o procesos que se realizan, que por lo general contienen 

bastante información, demandaría mucho más tiempo. 

 

 

 Falencias de administración y organización de la documentación. No 

existe información tabulada y ordenada correctamente. 

 

 Complejos en el manejo de la información. No se pueden realizar 

búsquedas específicas de los productos, de su origen, etc. Sin un sistema 
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informático no se puede garantizar que la información sea en su mayoría 

real y eficaz. 

 

 Ineficiencia en la producción, se incrementan los costos de producción, 

aumentan los tiempos de respuesta, se retrasan en las entregas. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

A continuación en el GRÁFICO 1, se describe mediante la elaboración de un 

técnica denominada árbol del problema, el cual ayudará a identificar los aspectos 

negativos en base al problema, a continuación se detallan cada una de las causas y 

sus respectivas consecuencias de la problemática presentada, siendo estas causas 

las que permiten que exista ineficiencia para poder controlar y hacer el respectivo 

seguimiento en los procesos de fabricación. 
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GRÁFICO 1                                                                                                                   

Causas y consecuencias del problema 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Industria farmacéutica del Ecuador 
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Delimitación del Problema 
 

En el CUADRO 1 se  detallan los aspectos referentes para limitar el problema, 

para ello se establece una metodología denominada embudo, que precisa desde lo 

general a lo especifico, en este caso verificando desde el campo de acción del 

estudio, en qué áreas se involucran y los aspectos donde está enfocado el estudio.   

 

CUADRO 1                                                                                                

Delimitación del Problema 

Factor  Detalle 

Campo Industria Farmacéutica 

Área Producción, Sistemas 

Aspectos Administrativo, operativo, tecnológico  

Tema Implementación de un sistema de seguimiento y control (Nivel 1) 

de los procesos de fabricación de de la industria farmacéutica. 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Industria farmacéutica del Ecuador 

 

Formulación del Problema 
 

¿Es necesario el desarrollo de un sistema informático para la industria 

farmacéutica que le permita la gestión de planificación de recursos, orden de 

producción, control de procesos y subprocesos, verificar costos, mantener 

trazabilidad, basándonos en la población de los laboratorios farmacéuticos? 
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Evaluación del Problema 
 

Entre los temas considerados para evaluar el problema se consideran los 

siguientes aspectos: delimitado, claro, evidente, concreto, relevante y factible. A 

continuación: 

 

Delimitado: Este trabajo de tesis está orientado a realizar el control y 

seguimiento del flujo de procesos de fabricación de medicamentos enfocados en 

inyectables y tabletas para la industria farmacéutica del Ecuador. 

 

Claro: Se manifiesta para una fácil comprensión el objetivo que se desea 

cumplir mediante la implementación de una solución informática basada en 

módulos departamentales contemplando la integración de datos, bajo 

interoperabilidad el cual facilitará la gestión de control y administración de 

seguimiento del proceso productivo, el presente trabajo está diseñado y presentado 

a cualquier tipo de lector y que a su vez no es necesario tener el conocimiento 

avanzado de este segmento de índole industrial para poder llegar a su 

comprensión. 

 

Evidente: Se puede observar bajo el levantamiento y estudio que el sector 

farmacéutico no cuenta con sistemas centralizados e integrados y que sean 

capaces de manejar los procesos automatizados. Al realizar la mejora, la 

información estará a la mano y de esto resultará la optimización del tiempo al 
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momento de poder controlar y administrar los flujos del proceso productivo, esto 

ayudará en la elaboración de los medicamentos y afinar tiempos de respuesta. 

 

Concreto: Esta solución nace bajo la necesidad de mitigar las falencias de 

gestión de control y seguimiento bajo un  sistema desarrollado en una plataforma 

WEB el cual permita, seguridad y confiabilidad que sea parametrizable y 

dinámico permitiendo el buen funcionamiento, seguimiento, seguridad. 

 

Relevante: Este estudio tiene gran impacto en las farmacéuticas ya que no 

existe una herramienta tecnológica de este tipo, por ello, se considera un aporte de 

suma importancia que permitirá al sector farmacéutico contar con un sistema 

informático que le permita realizar el seguimiento y control de los procesos de 

fabricación para cubrir las necesidades y exigencias del día a día. 

 

 

Factible: Este proyecto es capaz de hacerse sabiendo que el sistema está 

estructurado correctamente con principios de software bajo licencias Open 

Source, lo que no demandará en costos, ni en soporte y tampoco en licencias. Este 

sistema también es factible ya que se, puede aplicar en el campo de los demás 

laboratorios farmacéuticos. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Diseñar e implementar un sistema web que permita controlar y gestionar los 

procesos de las fases para la fabricación de productos para la industria 

farmacéutica del Ecuador. 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el marco teórico de la investigación relacionado con los procesos 

de fabricación de las industrias farmacéuticas, automatización de procesos, 

herramientas open source que soporten interoperabilidad y control de 

procesos.  

 

 Elaborar un diagnóstico de los procesos de fabricación y análisis de las 

arquitecturas de los sistemas encontrados. 

 

 Realizar la arquitectura de software para el nuevo sistema en base al 

análisis de estándares de interoperabilidad y de procesos. 

 

 Diseñar e implementar un sistema web transaccional para la gestión y 

control de elaboración de productos para la industria farmacéutica del 

Ecuador.  
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 Mejorar los procesos de control, seguimiento y supervisión operacional en 

la elaboración de productos farmacéuticos.  

 

Alcances del Problema 
 

Para la presente investigación se inició con una población de 46 laboratorios 

farmacéuticos a nivel nacional, los cuales pertenecen a la Asociación de 

Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (en adelante, ALFE). Para el presente 

estudio también se consideraron otros laboratorios que no están asociados al 

ALFE. Para acotar mejor la investigación solo se consideró los que estén en la 

provincia del Guayas y fabriquen líneas de inyectables y tabletas, ver ANEXO 2.   

 

El trabajo realizado por el estudio “DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN 

DIAGNÓSTICA ACTUAL DE LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS 

ECUATORIANAS (ALFE) RELACIONADA CON SUS METODOLOGÍAS DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE FABRICACIÓN Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

EMPLEADAS” se considera en su totalidad como complemento para este trabajo 

de tesis donde finalmente se presentará más adelante con detalle la propuesta de 

un sistema informático de seguimiento y control de los procesos de fabricación en 

la industria farmacéutica ecuatoriana.   

 

A continuación se presentan los aspectos que se consideraron para el estudio: 
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 Líneas de producción. 

 

 Flujos de los procesos de fabricación. 

 

 Tiempos y costos de producción. 

 

 Soluciones informáticas. 

 

 Entes reguladores. 

 

 Información que publiquen con organismos internos. 

 

 Información que publiquen con organismos externos. 

 

Para solventar la mayoría de estos problemas, se presenta como propuesta que 

se desea implementar una solución informática web transaccional que ejecutará y 

controlará el proceso de elaboración de productos farmacéuticos. En este presente 

trabajo de tesis se basará en las líneas de fabricación de inyectables y tabletas.  

 

A continuación se muestra el flujo de producción del proceso de inyectables en 

el GRÁFICO 2:  

 



 

 

17 

 

GRÁFICO 2                                                                                                       

Proceso de Inyectables 

 

Elaborado: Luís Avilés 

Fuente: Luís Avilés 

 

A continuación se muestran el flujo de los procesos de tabletas en el 

GRÁFICO 3: 
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GRÁFICO 3                                                                                                      

Procesos de tabletas 

 

Elaborado: Luís Avilés 

Fuente: Luís Avilés 
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En base a los inconvenientes observados en los diferentes laboratorios 

farmacéuticos bajo las normas y estándares, se detalla que se realizará en la 

implementación de software de este trabajo de tesis funcionalidades enfocadas 

netamente en la gestión de producción, priorizando el tema de procesos. A 

continuación un resumen de las características que se desarrollarán: 

 

 Gestión de almacén. Se realizará funcionalidades básicas, en resumen: 

- Configuración de almacén, bodega. 

- Transacción de movimiento entre almacenes. 

 

 Gestión de producción. Contemplaría funcionalidad tales como: 

- Configuración de: áreas productivas, puestos de trabajos, maquinarias, 

categorías de máquina, procesos o actividades, áreas de centro de 

costos, tareas de mantenimiento, herramientas, control de calidad. 

- Plan de producción. Actividades, procesos y productos (entrada y 

salida). 

- Orden de fabricación. Procesos y productos. 

- Detalle y características del producto que debe ser producido. 

- Flujo de trabajo de producción.  

- Costos de producción, costo estándar y promedio. 

- Trazabilidad de los lotes de producción. 
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 Bandeja de trabajo para empleados. Contemplaría funcionalidad tales 

como: 

- Bandeja de actividades a procesar dependiendo de los roles asignados. 

- Carga e inicio de procesos.  

- Iniciar y finalizar actividades. 

  

Para la implementación se agregará tecnología de interoperabilidad basadas en 

estándares de Service Oriented Architecture (en adelante, SOA)  conocida como 

arquitectura orientada a servicios y para el control y ejecución de los procesos se 

utilizará Business Process Managament (en adelante, BPM) conocido como 

administración de procesos de negocios. 

Justificación e importancia 
 

En base a lo observado en el campo de investigación resulta necesario abordar 

este trabajo de tesis, pues su afectación involucra varios frentes, se detalla las 

principales que son cuestión de costos, tiempos, tecnología, recursos operarios, 

etc. 

 

La afectación a los costos de los procesos de fabricación de un producto 

influye al incremento de los costos de producción, el resultado actual se debe a la 

falta de control y monitoreo de los procesos productivos, si se contara con un 

sistema de monitoreo sin duda podrían verificar con rapidez las falencias en este 

flujo y se podría tomar alguna decisión para su mejora. 
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La afectación en los tiempos de fabricación de un producto se refiere que al no 

existir una herramienta que me permita ingresar los partes de trabajo pues desde 

luego afectaría los tiempos de fabricación, puede suceder el caso que al no llevar 

el control de las actividades que se realizan diariamente no se puede detectar a 

futuro falencias que existieron, esto sucedería en cada área de trabajo. 

 

Es necesario no afectar con carga operaria a cualquier empleado de una 

organización, pues esto deja como resultados malestares en el grupo de trabajo, la  

afectación al recurso humano en ciertos casos se deben a una mala administración, 

que a menudo es por la ausencia de un sistema informático donde se pudiera 

supervisar  la carga operaria. Al no existir software se deja sin evidencia el trabajo 

realizado por los empleados y esto puede llevar a sanciones injustificadas e 

innecesarias y a su vez también aumenta el riesgo por equivocación humana al 

continuar realizando actividades manuales.  

 

En cuanto a la innovaciones tecnológicas pues existe una gran afectación en el 

tema informático. El uso de tecnologías tradicionales se torna un poco obsoleto, si 

los laboratorios farmacéuticos se mantienen con sistemas de este tipo, el 

desarrollo de software sería más complejo y cada vez será más complicado 

intentar migrar sus aplicaciones a una versión más actual de sus plataformas. 

  

Revisando el tema de cumplimiento de normas, es de suma importancia 

recalcar que la afectación más importante hacia el sector farmacéutico es aplicar 
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normas BPM y obtener las certificaciones ISO, esto nos deja como resumen la 

importancia que se obtiene en base a este trabajo de tesis. 

 

 La implementación de este sistema web va dirigido específicamente a mejorar 

y contribuir de manera eficiente a la organización en sus funciones administrativa 

y operaria dentro de la industria farmacéutica del Ecuador ya que a través de este 

aplicativo, en la gestión de los procesos de fabricación tendrán acceso a una 

herramienta más eficaz al desarrollar sus actividades sin tener que preocuparse por 

hacer cálculos, sin tener que realizar apuntes o anotaciones manualmente, o su vez 

consultar la información para tenerla disponible en papel. El personal podrá 

verificar su información ingresada y existirá un control más adecuado de los datos 

relevantes a su trabajo y así se evitara la improvisación de sus acciones. Los 

resultados de la investigación permitirán obtener un modelo de gestión de la 

información oportuna y controlada para la toma de decisiones y para los usos que 

los usuarios estimen conveniente a su criterio. 

 

Beneficiarios de la propuesta 
 
 

(PMBOK, 2013, pág. 30) respecto a un interesado del proyecto define “Un 

interesado es un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse 

afectado, o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o 

resultado de un proyecto. Los interesados pueden participar activamente en el 

proyecto o tener intereses a los que puede afectar positiva o negativamente la 
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ejecución o la terminación del proyecto”.  

 

Respecto a los beneficiarios de un proyecto (Universidad de Sevilla, s.f.) 

menciona que “son todos aquellos sectores relacionados con el análisis de 

conflictos de intereses, tanto en su dimensión económica como social”. 

 

Para el estudio los beneficiarios serán las personas que participan en la 

investigación, los laboratorios, los empleados.   

 

A continuación se muestran en el GRÁFICO 4 corresponde a la matriz de 

involucrados.   
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GRÁFICO 4                                                                                                                                                                                     

Matriz de involucrados 

 

Elaborado: Luís Avilés 

Fuente: (Avilés, 2015) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 
 

Actualmente, existen varias investigaciones sobre la industria farmacéutica 

donde se encuentra información de estudios elaborados en años anteriores por 

estudiantes de diversas universidades donde hace énfasis a la mejora continua de 

los procesos farmacéuticos como control ambiental (Zuñiga & Avilés, 2012), 

gestión de costes y precios (Guamba, 2011), gestión de procesos de fabricación  

implementando metodologías internacionales (Navarrete, Ríos, & Sánchez, 2008), 

análisis de fármacos, impacto social y comercial (Ayala, El Mercado 

Farmacéutico en el Ecuador: Diagnóstico y Perspectiva, 2014). A continuación se 

dará un detalle respecto a los antecedentes a nivel mundial, en Latinoamérica y a 

nivel país. 

 

Antecedentes en el ámbito Mundial 
 

(Badia, 2010) se concentra en la automatización de la documentación con 

respecto a los procesos productivos en cuanto a documentación del producto o 

receta. Se enfoca a que los supervisores u operarios generan documentos de 

aprobaciones y demás tareas. 
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(Rodríguez, 2007) desarrolló una investigación sobre la automatización 

integrada de procesos por lotes, básicamente su investigación contiene base 

importante que define tareas iniciales para poder llegar a completar nuestro 

sistema. En el trabajo define todo el proceso que debe llevarse a cabo para la 

automatización de la industria farmacéutica. 

 

(KPMG, 2011) ha realizado un estudio sobre la situación actual de la industria 

mundial y de la industria farmacéutica en España en el año 2011, para ello 

primero ha identificado los aspectos importantes, como el aumento de la 

participación de los genéricos en el mercado, mercados emergentes, reducción de 

costos. 

 

Antecedentes en el ámbito de Latinoamérica 
 

(Cisneros, 2014) en su investigación de los Sistemas de información de abastos 

de medicamento para el sector publico farmacéutico mexicano, la problemática se 

basa en que la información se encuentra dispersa, no existe automatización de los 

procesos, no se puede medir la calidad en la información. 

 

(Jaime, 2014) realizó un diseño de sistema de vigilancia para la automatización 

de proceso de vigilancia comercial en la industria textil, generó un sistema que 

procesaba texto, realizaba búsquedas de análisis y presentaba conocimiento para 

la automatización de procesos, presentó en base a un prototipo. 



 

 

27 

 

 

(Garabato, 2013) realizó un diagnostico sectorial de la industria farmacéutica 

de Argentina haciendo énfasis a las características principales de los procesos de 

producción: complejidad, competencia, regulación y control de precios, 

investigación y desarrollo. 

 

Antecedentes en el ámbito Nacional 
 

(Ayala, 2014) realizó un informe sobre la industria farmacéutica del Ecuador 

en el mercado, mostrando un detalle de historia de la industria farmacéutica en el 

Ecuador, haciendo énfasis a situación actual de la industria farmacéutica y 

comparando al resto del mundo y la participación del gobierno sobre incursión de 

empresas farmacéuticas públicas que podrían ofrecer mejorar en costos de los 

productos. 

 

(Villacres, 2014) realizó un estudio que dejó como resultado la productividad 

de la empresa en la línea de inyectable, aplicando reingeniería en los procesos en 

base a las encuestas y entrevistas corporación en la farmacéutica MEDISUMI 

S.A.”. 

 

En base a lo investigado no se ha encontrado un trabajo específico al respecto 

donde aplique contextualmente la investigación de este trabajo de tesis. En la 

web como se describió se ha encontrado artículos, ponencias y trabajos 
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académicos en donde se mencionan los alcances que requiere la gestión de 

producción, que sirven como punto de partida para el trabajo de investigación, 

todos ellos hacia un enfoque distinto a la informática. En cuanto a 

investigaciones que tengan que ver específicamente con proponer una 

implementación de un sistema que permita realizar el control y seguimiento de la 

producción farmacéutica, hasta el momento no se evidencian estudios ni 

desarrollo de software sobre de este tema.  

 

Actualmente en base a la investigación lo que se puede destacar es la 

existencia de sistemas que contienen módulos que tienen funcionalidades críticas 

para manejo de la fabricación, esto servirá como referentes para tener una idea 

más clara sobre los gestores de producción e inventario. A continuación  se 

destaca soluciones informáticas de prestigio a nivel mundial, entre ellas está SAP 

Manufacturing, Openbravo Professional, Open ERP todas ellas se estudiarán más 

a detalles en el apartado de Sistemas informáticos en la industria farmacéutica.   

 

En la industria farmacéutica del Ecuador, se ha visitado varios laboratorios 

farmacéuticos donde se confirma que existen las falencias mencionadas en la 

problemática. 
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Fundamentación teórica 
  

Para comprender el estudio que se está llevando a cabo, es necesario 

comprender el contexto de estudio de una variedad de temas relacionados con la 

industria farmacéutica y los sistemas de información, por tanto, esta sección 

corresponde al levantamiento de información bibliográfica. 

 

 Los temas abarcados en la investigación conceptual del tema abarcan los temas 

macro previamente mencionados, la industria farmacéutica y los sistemas de 

información, estos temas generales presentan una subdivisión de subtemas 

relevantes por tanto, solo se tomarán en consideración los temas que tengan mayor 

afinidad. 

La industria farmacéutica 
 

Definición de la industria farmacéutica  
 

La industria farmacéutica está comprendida por un conjunto de actividades de 

transformación de insumos, los cuales forman parte de diferentes procesos de 

fabricación como preparación, conservación, presentación y distribución de estos 

productos.  

 Resumiendo, la industria farmacéutica comprende una compañía dedicada a los 

procesos de transformación de materia prima, mediante procesos químicos en 

medicina o productos medicinales finales (Marroyes, 2012). 
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Importancia de la industria farmacéutica 
 

Harvey E. Bale Jr. Vicepresidente de PhRMA (Pharmaceutical Researh and 

Manufacturers of America) en 1996 afirmó que, “la industria descubre más del 90 

por ciento de los nuevos tratamientos farmacéuticos de vacunas; y las 

investigaciones críticas en los campos como el SIDA, las enfermedades del 

corazón y el cáncer.” 

 

Básicamente desde hace muchos años la industria farmacéutica está 

involucrada activamente con los seres humanos, tratando de solventar las 

enfermedades, buscar la cura para ella o su vez haciendo investigación científica 

para mejorar la calidad de sus productos. En base a lo manifestado se concluye 

que todo vendría a ser una red ya que se involucran actores como la industria; que 

contiene empleados, los distribuidores; que se encargan de proporcionar la 

medicina, los pacientes, consumidor del producto, la investigación y los doctores. 

Es de suma importancia la participación de cada ente para que esta industria 

exista, lo más evidente es que continúe y nunca acabe. 

 

TICS en el sector farmacéutico 
 

Las TICs son fundamentales para que desde nuestro puesto de trabajo logremos 

un nivel de satisfacción aceptable en nuestras actividades, podemos mejorar 

agilizando las comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando las 
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existencias, realizando análisis financieros, y promocionando nuestros productos 

en el mercado (Servicios TIC, 2015). 

 

La información farmacéutica es un concepto que actualmente muestra las los 

detalles de los fármacos, sus características como indicaciones, 

contraindicaciones, tratamientos y demás aspectos de cada producto en base a su 

elaboración, esto se lo conoce como la ITDC (Información terapéutica directa) en 

la que el flujo de la información se reparte abiertamente, en este caso al paciente y 

funciona a través de bases de información alojados en la web, por lo cual, se 

establece la información y prescripción de cada medicamento vía online. 

Procesos de Fabricación 
 

Definición de proceso 
 

Según el (PMBOK, 2013, pág. 47) un proceso de define como “un conjunto de 

acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se realizan para crear un 

producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus 

entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas 

que se obtienen.” 

 

Características de los procesos de fabricación 
 

Línea de producción industrial 
 

Se conoce como línea de producción industrial al seguimiento de componentes 

discretos, que tiene un proceso a través de una estación de trabajo a un ritmo 
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controlado y bajo lineamientos establecidos, manteniendo una secuencia 

sistematizada requerida para la elaboración de un producto (Cardona & Butron, 

2010). 

  

Las características de una línea de producción, deben cumplir ciertos 

lineamientos, para que la producción final genere beneficios en lugar de pérdida. 

Según (Muñoz, 2008) estas son: 

 

 Estaciones de trabajo sin tiempos desocupados. 

 Tiempo suficiente para los operadores 

 Mínimo costo de capital. 

 Poco uso de herramientas que generan altos costos. 

 Rapidez de movilización entre estaciones. 

 Almacenes y bodegas que sirvan de transacciones y movilizaciones. 

Estructura de una línea de producción estándar 
 

La conformación de una línea de producción se contempla siguiendo una serie 

de etapas e intervinientes que se detallan a continuación (Garabato, 2013): 

 Recepción materias primas: Es el inicio del proceso productivo, se 

recibe la materia prima, y se prepara para comenzar el algoritmo de 

producción. 
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 Intervención mano de obra requerida: Es la etapa en la que la 

maquinaria, o la mano humana, dependiendo del producto, comienza la 

integración de productos. 

 Transformación de la materia prima: Se mezcla o procesa la materia 

con la finalidad de refinarla. 

 Etapa de inspección y prueba: Consiste en la evaluación del producto 

final, mediante las normas de calidad vigentes. 

 Almacenamiento: Consiste en su empaque y sellado para la venta al 

público. 

 Transporte: Es la distribución, parte final del proceso, donde el producto 

puede ser obtenido directamente por el cliente. 

 

Procesos de fabricación de la industria farmacéutica 
 

Los fármacos que requieren la utilización de maquinaria compleja incluyen 

compuestos de tabletas, cápsulas, inyectables, ampollas, líquidos orales y 

semisólidos como ungüentos, cremas y pastas (Taiwan Turnkey Project 

Association, 2011). 

 

Para el estudio de este trabajo de tesis se hace énfasis a dos tipos de líneas de 

producción: inyectables y tabletas.  
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Flujo productivo de línea tableta 
 

A continuación se presenta el flujo de tabletas en el GRÁFICO 5. 

 

GRÁFICO 5                                                                                                           

Flujo de Elaboración de Tabletas 

 
Elaborado: Luís Avilés 

Fuente: Luís Avilés 

 

Estos datos representan un levantamiento de información estándar tomado de 

varias fuentes. A continuación se muestra la descripción del proceso de 

producción de tabletas (Taiwan Turnkey Project Association, 2011):  

 

1. Los ingredientes son seleccionados y medidos en base a fórmulas 

establecidas. Posteriormente, son pesados y clasificados de acuerdo a su 

formulación. 
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2. Cada ingrediente es pulverizado y posteriormente tamizado para eliminar 

cualquier material extraño que esté presente en los disolventes, y controlar 

también el tamaño de las partículas. 

3. El siguiente paso es la mezcla de los insumos mediante maquinas 

especializadas, y se le agrega el componente de granulado. 

4. El polvo húmedo es granulado aplicando presión a través de un tamiz 

granulador. Después, el material es secado en un horno de aire caliente. 

5. Posteriormente un filtrado en seco se usa una vez que los gránulos han 

pasado por el proceso de secado, debido a que las partículas se aglomeran 

en el proceso. 

6. Después se agrega un lubricante a las partículas del granulado. 

7. Las tabletas se producen por compresión de una matriz de tabletas. Los 

gránulos son prensados y expulsados a manera de tabletas. 

8. En ocasiones se recubre las tabletas con azúcar para hacer su sabor más 

agradable. 

9. Luego, son pulidas, para su presentación formando el acabado final. 

10. Finalmente, son inspeccionadas en base a lineamientos físicos y químicos. 

Aprobada la inspección empaquetadas y distribuidas al mercado. 

 

Flujo productivo de línea inyectable 
 

A continuación se detalla el flujo productivo de la línea de inyectables en el 

GRÁFICO 6. 
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GRÁFICO 6                                                                                                            

Flujo de Elaboración de Inyectables 

 
Elaborado: Luís Avilés 

Fuente: Luís Avilés 
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Estos datos representan un levantamiento de información estándar realizado de 

varias fuentes. A continuación un detalle del flujo del GRÁFICO 6: 

1. Los diversos accesorios de caucho que intervienen en las ampollas, y 

varios tipo de filtros con esterilizados. Posteriormente, son revisados para 

determinar si existen alteraciones o daños. 

 

2. La mayor parte del conjunto de inyectables es comprendido por soluciones 

líquidas, por tanto el agua utilizada debe estar libre de contaminantes 

biológicos y toxinas, por lo que pasa por un proceso de destilado; después 

en base a la fórmula base para la elaboración del inyectable se mezcla con 

los ingredientes designados. Finalmente, la solución pasa por una serie de 

filtros para evitar que durante el proceso haya ingresado algún agente 

contaminante. 

 

3. Posteriormente, se pasa la solución a una máquina de distribución que 

coloca el líquido en porciones dentro de los envases individuales. 

 

4. El sellado es uno de los pasos esenciales en el proceso, por tanto se realiza 

con el mayor cuidado para mantener los objetos esterilizados en todo 

momento, y sellar los envases herméticamente. 

5. Los inyectables pasan por un proceso de esterilización por autoclave, con 

el fin del eliminar cualquier sustancia contaminante aun presente en el 

envase. Para después ser inspeccionados uno a uno. 
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6. Finalmente, son etiquetados, distribuidos y comercializados. 

 

 

Automatización de Procesos 

 

"La automatización de las aplicaciones de las ciencias de vida es una de las 

disciplinas más exigentes. En estas industrias, se requiere una alta tecnología. En 

AUTOMATICA, los visitantes profesionales pueden formarse una idea completa 

de las oportunidades de automatización en las industrias biotecnológica, 

farmacéutica y médica", afirma Patrick Schwarzkopf, director general de la 

Agrupación Profesional de Robótica y Automatización de la VDMA. 

 

(Barreto, 2014) menciona que la automatización de los procesos es el cambio 

de esfuerzo realizado por tareas manuales por las mismas pero realizadas de 

manera automática, ya sea por computadora, por máquinas, por robots u otro.   

 

Los tipos de automatización que emplean en cualquier industria se ejecutan en 

seis fases, tal como se muestra en el GRÁFICO 7. 
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GRÁFICO 7                                                                                                                    

Etapas de la automatización 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: https://flowvella.com/s/47zw/Procesos-Industriales-y-de-Automatizacin?iframe=true 

 

 

Tipos de automatización 
 

(Vallejo & Vallejo, 2006) manifiestan que “Se ha clasificado la automatización 

en tres procesos diferentes de acuerdo a los requerimientos del proceso 

productivo, los volúmenes de producción y la variedad de productos que se 

fabrican”.  

 

En el GRÁFICO 8 se presenta cuales son los tipos de procesos de 

automatización mencionados. 
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GRÁFICO 8                                                                                                           

Clasificación de procesos de automatización 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-74182006000100003&script=sci_arttext 
 

 

Dependiendo del proceso de automatización que se aplique bajaran los 

volúmenes de producción y la variedad de productos pueden alcanzar. Para el 

estudio se enfocará hacia la automatización por batch, que quiere decir por lote. 

 

 

En la industria farmacéutica 
 

En base a la investigación de campo se pudo obtener la aplicación de que tipos 

de automatización se realiza en los laboratorios farmacéuticos, a continuación el 

CUADRO 2. 
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CUADRO 2                                                                                                                                                                                          

Tipo de Automatización en la industria Nacional 

Laboratorio Fija Flexible Programable 
Laboratorio 3 X X ✓ 

Laboratorio 4 X X ✓ 

Laboratorio 5 X X ✓ 

Laboratorio 6 X X ✓ 

Laboratorio 7 X X ✓ 

Laboratorio 8 X X ✓ 

Laboratorio 9 X X ✓ 

Laboratorio 10 X X ✓ 

Laboratorio 11 X X ✓ 

Laboratorio 12 X X ✓ 

Laboratorio 13 X X ✓ 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: (Avilés, 2015) 
 

 

Seguimiento y control 
 

Definición de Seguimiento 
 

(PMBOK, 2013, pág. 554) manifiesta “Recolectar datos de desempeño del 

proyecto con respecto a un plan, producir medidas de desempeño e informar y 

difundir la información sobre el desempeño”.  

 

El seguimiento se debe realizar en las diferentes fases productivas en la 

industria farmacéutica. 
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Definición de control 
 

(PMBOK, 2013, pág. 535) define “Comparar el desempeño real con el 

desempeño planificado, analizar las variaciones, evaluar las tendencias para 

realizar mejoras en los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las 

acciones correctivas apropiadas según sea necesario”.  

 

El llevar un correcto control sobre los procesos productivos haciendo 

comparaciones reales en un momento determinado bajo una planificación podrá 

generar información útil para la toma de decisiones a futuro. 

 

Supervisión en la industria 
 

(Colomer, Meléndez, & Ayza, pág. 2) entiende como supervisión de un 

proceso “el conjunto de acciones desempeñadas con el propósito de asegurar el 

correcto funcionamiento del proceso incluso en situaciones anómalas”. En base a 

la definición se puede decir que una supervisión a los procesos es un monitoreo 

constante con la finalidad de verificar el funcionamiento correcto de las 

actividades, para el caso de este trabajo se monitorea los flujos de producción ya 

explicados.  

 

La monitorización se divide en detección, diagnostico de fallos y 

reconfiguración (Colomer, Meléndez, & Ayza, pág. 3). A continuación se muestra 

el GRÁFICO 9 donde se detallan éstas etapas: 
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GRÁFICO 9                                                                                                         

Etapas básicas de supervisión 

 

 
Elaborado: Fuente: Colomer, Meléndez, & Ayza 

Fuente: (Colomer, Meléndez, & Ayza, pág. 6) 

 

Actualmente en la industria existen sistemas, como SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) donde su funcionalidad se basa en la supervisión. 

Como su nombre indica dichos sistemas se basan en centralización o adquisición 

de datos, control y supervisión (Colomer, Meléndez, & Ayza, pág. 7). 

 

Sistemas de Información 
 

Los sistemas de información son un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y administran la 

información, con el fin de colaborar en la toma de decisiones y control de las 

operaciones de una empresa (Laudon & Laudon, 2012, págs. 15-16). En el 

GRÁFICO 10 se muestran los elementos de los sistemas de información. 

 



 

 

44 

 

GRÁFICO 10                                                                                                   

Elementos de Sistema de Información 

 
 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

Laudon & Laudon, mencionan lo siguiente “La retroalimentación es la salida 

que se devuelve a las personas o actividades apropiadas en la organización para 

evaluar y refinar la entrada”.  

 

Tipos de Sistemas de Información 
 

Según la Escuela de organización Industrial (2013), los sistemas de 

información deben adaptarse al tipo de industria en el que se van a desenvolver 

por los objetivos concretos para la compañía, dicho esto los Sistemas de 

información se clasifican en los siguientes tipos: 

 

 E.R.P. (Enterprise Resource Planning). Es un sistema de información 

integral que incorpora los procesos operativos y de negocio de una 

empresa, por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, 

Entradas

•Información

•Personas

•Recursos

Procesos

•Actividades 
(Técnicas de 
trabajo)

Salidas

•Cumplimiento 
de de los 
objetivos de la 
empresa



 

 

45 

 

contabilidad (de varios tipos), gestión de proyectos, inventarios y control 

de almacenes, pedidos, nóminas, etc. 

 

 C.R.M. (Customer Relationship Management). Se encarga de la 

administración de la relación comercial con los clientes de una empresa. 

EL CRM es parte de una estrategia de negocio centrada en el Cliente, la 

parte más importante de una Empresa. 

 

 S.C.M. (Supply Chain Management). Son los procesos empresariales 

en torno a la logística y servicio al cliente: compras, aprovisionamiento, 

producción, almacenamiento, preparación, distribución y postventa. 

 

Luego de detallar los tipos de Sistemas de Información, se realiza el enfoque 

hacia el modelo que se desea implementar, para se basa en las características que 

va a tener el aplicativo, por lo que según el análisis y la propuesta que se plantea 

se realizará un sistema bajo las características de un E.R.P. 

 

Interoperabilidad de Sistemas 
 

 

Definición de Interoperabilidad 
 

Para (Gómez, 2007), interoperabilidad se define “la capacidad de un sistema de  

información de comunicarse y compartir datos, información, documentos y 
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objetos digitales de forma efectiva (con una mínima o nula pérdida de su valor y  

funcionalidad), con uno o varios sistemas de información (siendo generalmente 

estos sistemas completamente heterogéneos, distribuidos y geográficamente 

distantes), mediante una interconexión libre, automática y transparente, sin dejar 

de utilizar en ningún momento la interfaz del sistema propio”. 

 

Se puede concluir que la interoperabilidad comprende la capacidad que tienen 

los sistemas de información para comunicarse entre sí, bajo estándares y realizar 

compartición de datos, documentos e información importante entre sistemas de 

información.  

Tipos de interoperabilidad 
 

En el GRÁFICO 11 se muestran los tipos de interoperabilidad y su 

intervención en la organización. 

GRÁFICO 11                                                                                                              

Tipos de interoperabilidad en cada nivel organizativo 

 
 

Elaboración: (Instituto de Salud Carlos III, 2013) 

Fuente: http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2013-45c9ee530 
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Para la comunicación entre sistemas o módulos siempre intervendrá la 

interoperabilidad entre ellos, enfocando esto en una solución informática podrá 

estar realizado en varios lenguajes de programación, pero para poder comunicarse 

entre ellos debe establecerse un canal que comprendan todos, aquí surge el 

concepto de servicios, cada servicio implementa varios capacidades o funciones. 

Más adelante a detalle se conceptualizará en la arquitectura en la implementación 

del software propuesto. 

 

Sistemas informáticos en la industria farmacéutica  
 

Actualmente en una compañía que se dedique a cualquier negocio en particular 

sus actividades más comunes suelen ser buscar y procesar grandes contenidos de 

información lo que genera las siguientes interrogantes: ¿Podríamos ahorrar tiempo 

en realizar la búsqueda de cualquier información? ¿Cuántas veces hemos deseado 

que la información este al instante y sea automática? Si aterrizamos estas dudas 

hacia una industria tendría el mismo impacto, dicho esto sabemos que los 

operarios procesan grandes contenidos de información y que también necesitamos 

realizar búsquedas específicas, el tiempo que se toma en realizar este tipo de 

búsqueda es crítico en función de costos ya que consumiría tiempo en actividades 

que podrían ser automáticas.  
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Para lograr que las industrias exploten el tiempo en tareas específicas y que los 

operarios tengan un óptimo desempeño. (Gradiant, 2015) menciona “la 

información esté disponible para quien la necesita, en el instante correcto en el 

que se la necesite”. 

  

Actualmente los sistemas de información son capaces de realizar tareas más 

complejas, desde los Pymes hasta un modelo completo para una industria, a su 

vez destacamos que el desempeño de los procesos productivos tiene un papel 

cada vez más importante y predominante  en la industria farmacéutica, con ello 

se han realizo mejoras a nivel organizacional y administrativo, todo esto regido 

por los organismos de control que exigen el cumplimiento de estándares de 

calidad y demás controles gubernamentales.  

 

La industria farmacéutica debe lidiar con las regulaciones de diferentes 

agencias de control, a causa de mantener la seguridad sobre todo en la fase 

productiva y calidad del producto (Evaluando ERP, 2014). 

 

A continuación detallamos un conjunto de aplicaciones que otorgan 

características y cualidades para la gestión que se desea obtener las cuales se 

revisará en el transcurso de este apartado, para hacer la revisión se realizará una 

clasificación: sistemas de pago y sistemas de código abierto. 
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Sistemas ERP de manufactura (Licencia pagada) 
 

En esta sección nos basaremos en el análisis comparativo de software ERP de 

manufactura mejor valorado según (Top 10 ERP , 2015). Hacemos referencia a 

algunos de ellos: 

 

Microsoft Dynamics AX. Diseñado para grandes compañías, es una solución 

ERP, fácil de usar y aprender, abarca módulos de finanzas, recursos humanos, 

gestión de operaciones, manufactura, servicios industriales y adicionalmente con 

la capacidad de acoplarse y expandirse según el negocio.  

 

GRÁFICO 12                                                                                                   

Microsoft Dynamics AX 

 
Elaborado: Microsoft Corporation 

Fuente: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-ax-overview.aspx 

 

Este ERP tiene la capacidad de integrase con computación en la nube sobre 

Microsoft Azure, esto ayuda a reducir costos operativos, agrega valor con rápidez 

y habilita rápidamente la transformación del negocio (Microsoft, 2015). A 

continuación en el GRÁFICO 13 se muestran estadísticas basadas en las ventas 

según propietario:  
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GRÁFICO 13                                                                                                  

Microsoft Dynamics, ERP Preferido más vendido   

 
Elaborado: Microsoft Corporation 

Fuente: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-ax-overview.aspx 

 

En la página oficial de Microsoft se encuentra un estudio indicando mayor 

número de ventas por el producto Dynamics dejando atrás a sus competidores. 

 

SAP. Cuando se hace referencia a SAP, de inmediato se refiere a su software 

ERP,  su fin es la de crear productos finales a partir de materia prima, haciendo 

uso de las direcciones del plan de producción, ejecución de la fabricación, análisis 

de producción e integración con otros procesos (SAP, 2015). 

 

SAP es considerada como el tercer proveedor independiente de software del 

mundo tras Oracle y Microsoft pero si hablamos del software ERP es el líder 

mundial con una cuota de mercado que supera el 50%. SAP se especializa en 

compartir información en tiempo real con una gran cantidad de usuarios, desde los 

50 a 100000 empleados (Informatica Hoy, 2010).  
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GRÁFICO 14                                                                                                            

SAP Manufacturing Software 

 
Elaborado: SAP AG 

Fuente: http://go.sap.com/solution/lob/manufacturing.html 

 

Las siguientes características destacan a esta herramienta: 

 

 Solución de gestión de operaciones de producción. Se basa en lo 

siguiente (SAP, 2015):  

- Se aprovecha para mejorar su rendimiento.  

- La planificación de la producción hace que bajen los costos de espera.  

- Alta calidad en las operaciones reduce costos y aumenta la eficiencia 

- Crear productos de calidad desde el inicio del proceso. 

 

 Solución red de producción. A continuación un detalle (SAP, 2015): 

- Fabricación colaborativa 

- Subcontratación de terceros 

 

Una de las falencias de SAP, es su misma objetividad, el cual está orientado a 

servir a grandes empresa, por lo que se dificulta obtenerlo por su alto coste de 

inversión y su compleja implementación (Informatica Hoy, 2010). 
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Sage ERP. Solución de gestión global adecuada para media empresa, soporta 

alrededor de 100 empleados y 8 usuarios concurrentes. Este software está 

enfocado a fabricación,  servicios y distribución. 

 

GRÁFICO 15                                                                                                         

SAGE ERP 

 
Elaborado: Sage 

Fuente: http://www.sage.es/software/erp/empresa-internacional/sage-erp-x3 

 

En base a un resumen de los módulos más destacados, este sistema basa sus 

funcionalidades en (Sage ERP , 2015): 

  

Fabricación. Destaca en cuanto a mejorar sus operaciones, funciona en 

entornos de fabricación lineal y de fabricación por procesos.  

  

Inventario. Administra mediante planificación la cadena de suministro con 

eficacia. Ejecuta entregas del producto sin retardos, incluye bodegas, control de 

calidad, la reposición de inventarios. 

 

CRM. Permite realizar marketing. 
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BatchMaster Manufacturing. Esta solución de software está basado en 

ayudas emergentes y creciente para fabricantes basados en formulas para llevar su 

producto al mercado a todo el mundo. 

 

GRÁFICO 16                                                                                                  

Batchmaster Manufacturing 

 
Elaborado: BatchMaster Software Corporation 

Fuente: http://www.batchmaster.com/chemical-coatings-erp/features.aspx 

 

Este sistema está enfocado 100% en procesos de manufacturas basados en 

fórmulas, comprende sectores de: comidas, químicas, cuidado personal y ciencias. 

Las funcionalidades están basadas en (BatchMaster, 2015): 

 

 Costos de materia prima. Proyección costos, costo estándar, último 

precio de venta. 

 Auto ajustes en la fórmula de productos. Automáticamente reajuste la 

formula dependiendo de inventario físico y objetivo de costo. 

 

A continuación en el  CUADRO 3 se muestra un detalle comparativo en 

funcionalidades y costos entre los software de pago mencionados.  
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CUADRO 3                                                                                                                                                

Cuadro  Comparativo Sistemas ERP De Pago 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: http://www.top10erp.org/erp-software-comparison-pharmaceuticals-

biotech-industry-171 
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En base al CUADRO 3 se puede hacer un análisis y decir que la mayoría de 

sistemas de pago cumplen con funcionalidades que requiere un software de 

fabricación ya que poseen transacciones que se utilizan para ello, pero se observa 

que no existe algún modulo o funcionalidad que permita realizar el seguimiento y 

control de los procesos productivos. 

 

Sistemas ERP de manufactura (Licencia Open Source) 
 

Las soluciones ERP están orientadas a facilitar la integración a los sistemas, 

asegurar la comunicación y aumentar la productividad de la industria, ya sea este 

cualquier sector. Los sistemas ERP bajo licencias open source están ingresando 

duramente al software competitivo a nivel empresarial y sobre todo a la industria, 

todo esto se da gracias a la comunidad y empresarios que ven como una opción el 

desarrollo este tipo de soluciones informáticas. 

 

La ventaja principal de licencias Open Source son el precio, se hará énfasis a 

programas de software libre para PYMEs (Soporte900, 2012), a continuación un 

detalle de los ERP más relevantes: 

 

Openbravo. Solución ERP basada en la nube distribuida bajo licencia open 

source, está ideada para PYMEs. Este sistema ofrece paquetes como módulos para 

integrar gestión de compras y almacén, gestión comercial, gestión de ventas y 

servicios, gestión de la producción, gestión de recursos de materiales.  
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GRÁFICO 17                                                                                                  

Openbravo 

 
 

Elaborado: Openbravo 

Fuente: http://www.openbravo.com/es/ 

 

Openbravo cuenta con una comunidad grande de desarrolladores y también 

cuenta con más de 100 partners. Cabe recalcar que también tiene una versión de 

pago llamada Openbravo Profesional Edition para empresas más grandes 

(Soporte900, 2012). Entre las secciones más destacadas tenemos las siguientes 

(Pillate un Linux, 2011): 

 

 Gestión de la producción. Administración de las areas, realiza planes 

producción, BOMs, órdenes de producción, entre otros (Openbravo, 2015) 

(Soporte900, 2012). 

 

 Gestión de proyectos y servicios. Se ejecutan proyectos, etapas, 

actividades,  y presupuestos. 

 

A continuación la arquitectura de software de Openbravo. 
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GRÁFICO 18                                                                                                  

Arquitectura Openbravo 

 
Elaborado: Openbravo 

Fuente: Estudio Comparativo de Sistemas ERP 

 

Según la investigación, concluimos que la mayor parte del código de 

Openbravo se genera automáticamente por el motor denominado WAD, que 

significa, Wizard for Application Development, esta generación la hace en base al 

modelo de datos. La aplicación sigue un modelo MVC y su codificación se rige 

bajo estándares en cuanto a J2EE, SQL, CSS, XHTML, XMl, etc. 

 

OPENERP. Es una solución open source, que integra principalmente 

funciones como gestión de proyectos, gestión de almacén e inventarios, 
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fabricación. OpenERP también llamado formalmente Oddo, es un completo 

sistema ERP sin costes de licencias.  

 

GRÁFICO 19                                                                                                  

OPENERP (ODDO) 

 

Elaborado: OpenERP Oddo 

Fuente: http://openerpspain.com/ 

 

Detallamos sus funciones más relevantes en cuestión a producción: 

 Gestión de almacén. Se destaca en desempeño, le permite procesar 

situaciones complejas, desde ligar mercancías, clientes, proveedores, 

almacenes y bodegas con fines específicos. La gestión de inventario está 

basada en una estructura de árbol (OpenERP, 2015). 

 

 Gestión de fabricación – MRP. Maneja lista de materiales que generan 

un producto, rutas específicas para centros de  trabajo como montaje o 

fabricación de un producto (OpenERP, 2015). 

A continuación la arquitectura de OpenERP. 
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GRÁFICO 20                                                                                                  

Arquitectura OPENERP (ODDO) 

 
Elaborado: OpenERP Oddo Docs 

Fuente: https://doc.odoo.com/es/book/1/1_1_Inst_Config/ 

 

 

En base al análisis según la arquitectura de OpenERP que está destinado hacia 

el mundo del internet, también está desarrollado en J2EE por lo que utiliza ORM, 

su almacén de datos está centrado a la base de datos PostgreSQL pero su 

extensión va más allá. 

 

Compiere. Es una aplicación para negocios open source, destinada para 

empresas de pequeño y mediano tamaño. Este software está desarrollado con 

tecnología J2EE y en sus versiones actuales compatibles con cualquier base de 
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datos relacional. Cabe mencionar que este sistema fue a la base del ERP 

Openbravo. Actualmente Compiere en sus últimas actualizaciones es compatible 

con entornos en la nube como Amazon Web Services, su integración es adaptable 

y de fácil uso (Compiere, 2015). 

 

GRÁFICO 21                                                                                                    

COMPIERE ERP 

 

Elaborado: Aptean 

Fuente: http://www.compiere.com/industries/manufacturing.php 

 

Los sectores que involucra Compiere como objetivos principales tenemos 

(Openbiz, 2009): 

 

 Distribución. Control y gestión de distribución de productos. 

 

 Ventas por menor (Retails). Su funcionalidad está en explotar los puntos 

de ventas para su correcto abastecimiento y a su vez distribución de 

productos. 

 

 Manufactura. Fabricación de productos, funcionalidad de lista de 

materiales,  actualización de inventario, stocks. 

 

A continuación se muestra la arquitectura de Compiere: 
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GRÁFICO 22                                                                                                    

Arquitetura COMPIERE 

 
 

Elaborado: Aptean  

Fuente: Estudio Comparativo de Sistemas ERP 

 

La arquitectura de Compiere, es una mezcla de arquitectura de 2 capas y 3 

capas. Usa como cliente un Java Webstart y utiliza como servidor Jboss J2EE 

Container. 

 

Ahora se hace referencia a otro estudio de investigación donde se muestra en el 

GRÁFICO 23 el cual detalla los criterios de medición. 
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GRÁFICO 23                                                                                                      

Análisis Comparativo de Sistemas ERP Open Source 

 
Elaborado: Rafael León Arroba 

Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2542 

 

 

Según los criterios de evaluación se concluye que a nivel de Licenciamiento el 

software Openbravo no tiene abierta todas sus funcionalidades por lo que le resta 

puntaje, a su vez Compiere posee pocos módulos para comunicarse con las demás 

áreas. En cuanto a interfaz gráfica se evaluó usabilidad teniendo el mayor puntaje 

el OpenERP pues su interfaz es más entendible y de fácil uso que las demás. 

También existe un factor en la que Compiere destaca que es la escalabilidad, pues 

su capacidad de extensión es mayor y su integración es muchas más fácil. 
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Herramientas tecnológicas 
 

Java 
 

 Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática, es la base 

fundamental de todas las aplicaciones que funcionan por red. Cumple el estándar 

mundial en contenido basado en web y para software empresarial (Java, s.f.). 

 

GRÁFICO 24                                                                                                          

Logo Oficial de Java 

 
Elaborado: Java  

Fuente: www.java.com 

 

En la página oficial del producto encontramos los siguientes ítems que resaltan 

porque usar java (Oracle Corporation, 2015): 

 

 Según Oracle el 97% de las computadoras de escritorio ejecutan Java. 

 

 Estados Unidos, siendo una potencia mundial en cuanto a innovación 

registra que los computadores en 89% contienen Java. 

 

 Existen la mayor cantidad de programadores orientados a este lenguaje 



 

 

64 

 

¿Por qué elegir Java? 

 

Java ha sido probado y utilizado por toda una comunidad de desarrolladores, 

arquitectos y demás gente comprometida a incursionar en este lenguaje. Java se 

ha convertido en un lenguaje importante: 

 

 Permite ser multiplataforma. 

 Ejecutar aplicaciones en el navegador a través de servicios. 

 Interactuar con servicios que utilizan el lenguaje java para crear 

aplicaciones bajo un solo modelo y sistema. 

 

Según la investigación sobre el lenguaje de programación Java, no cabe duda 

nuestra inclinación hacia esta herramienta. Para este trabajo de tesis  esta 

grandiosa plataforma además de ser opensource pues su aporte va más lejos de 

ello, su rendimiento y eficacia está comprobado a nivel empresarial siendo uno 

de los lenguajes base por la mayoría de empresas en el mundo y el Ecuador. El 

lenguaje de programación Java, tiene varias categorías, en nuestro estudio se 

profundizará sobre la versión estándar y la versión empresarial. 

 

Java Platform Standard Edition (Java ES) 
 

La versión estándar de java permite desarrollar y desplegar en equipos de 

escritorio y servidores el lenguaje nativo, así mismo en ambiente integrado 
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(Curso olimex, s.f.). Java ofrece alto rendimiento, portabilidad y sobre todo 

seguridad en los aplicativos (Oracle, 2015).  

 

Oracle tiene dos productos implementados en la plataforma Java, que son Java 

SE Development Kit (en adelante, JDK) y Java SE Runtime Environment (en 

adelante, JRE), el JDK es el kit de desarrollo que contiene herramientas y 

plugins necesarios para poder crear y desplegar aplicaciones. El JRE es el 

entorno de ejecución el cual contiene un conjunto de librerías, la Java Virtual 

Machine (JVM) y otros componentes necesarios para la ejecución.  

 

A continuación se detallará la arquitectura de entorno estándar. 

 

GRÁFICO 25                                                                                                    

Diagrama conceptual Java SE 7 

 
Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/ 
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Como se puede observar en el JDK contiene capas que no están en el JRE, 

esto es debido a que se necesita solo la compilación para poder ejecutar la 

aplicación más no todo el entorno de desarrollo. 

 

 

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 
 

La versión empresarial de Java o mejor conocido como Java EE es el estándar 

en software empresarial impulsado por la comunidad. Java EE se desarrolla 

utilizando la Java Community Process, con la contribución de expertos de la 

industria, organizaciones comerciales y de código abierto, grupos de usuarios y 

demás personas involucradas (Oracle, 2015). Está orientado a la construcción de 

sistemas empresariales y contiene componentes los cuales se detallan, un modelo 

de componentes, modelo estandarizado y servicios estandarizados. Java EE utiliza 

como base la plataforma de java, con esto podemos decir que se puede hacer uso e 

implementar cualquier tipo de código base y genérico. 

 

Contenedores Java EE. El proceso de despliegue instala componentes de Java 

EE. A continuación el GRÁFICO 26 detalla lo indicado. 
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GRÁFICO 26                                                                                                    

Servidor Java EE y Contenedores 

 
Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/overview004.htm 

 

Como se puede observar en el servidor Java EE existen contenedores web, 

contenedores EJB, contenedores de aplicación a continuación se detalla lo 

siguiente (Oracle Corporation, 2015): 

 Servidor Java EE. La porción de tiempo de ejecución de un producto 

Java EE. Un servidor Java EE ofrece contenedores EJB y web. 

 Contenedor EJB. Administra la ejecución de beans enterprise para 

aplicaciones Java EE. Granos de la empresa y su racha de contenedores en 

el servidor Java EE. 

 Contenedor Web. Administra la ejecución de las páginas web, servlets, y 

algunos componentes EJB para aplicaciones Java EE. Componentes Web 

y su racha de contenedores en el servidor Java EE. 
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 Contenedor de cliente de aplicación: Administra la ejecución de los 

componentes del cliente de la aplicación. Los clientes de aplicación y su 

contenedor se ejecutan en el cliente. 

Java EE se compone por APIs que son el conjunto de librerías destinadas para 

el desarrollo de soluciones empresariales, en el GRÁFICO 27 se muestra las APIs 

del contenedor web, en el GRÁFICO 28 se muestra las APIs del contendor EJB y 

en el GRÁFICO 29 se muestra las APIs del contenedor del cliente. 

GRÁFICO 27                                                                                                            

Apis del Contenedor Web 

 
Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/overview007.htm 
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GRÁFICO 28                                                                                                            

Apis Del Contenedor Ejb 

 
Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/overview007.htm 
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GRÁFICO 29                                                                                                            

Apis del Contenedor Cliente 

 
Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/overview007.htm 

 

Para la implementación de software a realizar se utilizaran las siguientes 

librerías de los diferentes APIs, para el contenedor web se utilizará: Bean 

Validation, EJB Lite, EL, CDI, Dependency Injection. De la misma forma en el  

contenedor EJB se utilizará CDI, Dependency Injection, Java Persistence, JTA y 

con el tema de contenedor de cliente pues no se utilizará ya que será una 

aplicación web.  

 

Para que se tenga una idea más global del software que se va a implementar se 

muestra la siguiente arquitectura en el GRÁFICO 30. 
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GRÁFICO 30                                                                                                    

Esquema Global para Implementación de Software 

 

 
Elaborado: Marcos Llerena Pisco  

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

Para la implementación del software se utilizará el patrón de diseño MVC 

(Modelo, Vista y Contralador), enfocando el estudio a las mejores prácticas de 

programación.  

Componentes web 
 

Proporcionan capacidades dinámicas para servidores web. Los componentes 

web son: servlets, páginas web implementadas con Java Server Faces (JSF), punto 

final de servicios web o páginas JSP. En detalle el GRÁFICO 31 muestra el 

manejo de solicitudes en las aplicaciones web. 
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GRÁFICO 31                                                                                                              

Manejo Solicitud Aplicación Web 

 
Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/webapp001.htm 

 

 

 

Java Server Faces (JSF) 

Es un marco de trabajo para crear aplicaciones basadas en el estándar Java 

EE, las principales características de JSF:  

 Utiliza páginas JSP para generar las vistas, añadiendo una biblioteca de 

etiquetas propia para crear los elementos de los formularios HTML.  

 Asocia a cada vista con formularios un conjunto de objetos java 

manejados por el controlador (managed beans) que facilitan la recogida, 

manipulación y visualización de los valores mostrados en los diferentes 

elementos de los formularios. 

 Introduce una serie de etapas en el procesamiento de la petición, como 

por ejemplo la de validación, reconstrucción de la vista, recuperación de 

los valores de los elementos, etc. 

 Utiliza un sencillo fichero de configuración para el controlador en 

formato xml. 
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 Es extensible, pudiendo crearse nuevos elementos de la interfaz o 

modificar los ya existentes. 

 Lo que es más importante: forma parte del estándar JEE. En efecto, hay 

muchas alternativas para crear la capa de presentación y control de una 

aplicación web java, como Struts y otros frameworks, pero solo JSF 

forma parte del estándar. 

 

A continuación en el  

GRÁFICO 32 se detalla la arquitectura de JSF, para una mejor comprensión:  

GRÁFICO 32                                                                                                    

Arquitectura JSF 

 
Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: Oracle Corporation 

 

Primefaces 

Es una suite de componentes JSF open source desarrollada y mantenida 

por Prime Technology, una compañía Turca de IT especializada en consultoría 

http://www.prime.com.tr/


 

 

74 

 

ágil, JSF, Java EE y Outsourcing. El proyecto es liderado por Çağatay Çivici, un 

miembro del "JSF Expert Group" (Primefaces Tech, 2015). 

Las principales características de Primefaces son (Pech-May, Gomez Rodriguez, 

De la Cruz Diaz, & Lara Jeronimo, s.f.): 

 Soporte nativo de Ajax. 

 Es compatible con RichFaces. 

 Uso de javascript no intrusivo, quiere decir que se introduce en el código 

con las etiquetas <script>. 

 Es un proyecto open source. 

 

 

Primefaces Extension. Es una biblioteca de componentes de código ligero y 

abierto para JSF. Consta de componentes nuevos o de otros que ya existen pero 

mejorados. Primefaces Extension toma como base la versión de Primefaces.  

 

 

Como estudio se presenta un análisis comparativo sobre extensión JSF y el 

porqué de utilizar Primefaces CUADRO 4. 

 

 

 

 

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=richFacesJsfIntro
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CUADRO 4                                                                                               

Comparativa de Extensiones JSF 

Característica  ICEfaces RichFaces Primefaces 

Soporte de Ajax 
Es transparente para el 

desarrollador 

Tenemos que hacer uso de 

Ajax4JSF, que no es tan 

transparente para el 

desarrollador 

Es transparente para el 

desarrollador, aunque para 

activarlo deben utilizarse 

atributos específicos 

Librerías en las que 

se basan 

Usa el soporte de prototype.js, 

aunque la parte de Ajax la ha 

rescrito y para los efectos 

visuales utilizan 

script.aculo.us. 

Usa el soporte de prototypejs y 

script.aculo.us, aunque soporta 

también jquery. 

Utiliza el soporte de jQuery y 

jQuery UI para los efectos 

visuales. 

Personalización de 

la interfaz de 

usuario 

Incorpora el concepto de skins 

y distribuye 3 temas. 

Incorpora el concepto de skins y 

distribuye 12 temas, 

Incorpora el concepto de skins, 

utilizando ThemeRoller, y 

dispone de 26 temas 
prediseñados. 

Número de 

componentes 

Tiene 79 componentes en la 

versión básica, a los que hay 

que sumar 32 de la versión 

empresarial, esta última es de 
pago. 

Tiene 212 componentes entre 
los propios de RichFaces y los 

de Ajax4JSF. Con RichFaces 

todos los componentes son 

OpenSource y podemos usar un 

Pick List sin contratar nada 

Tiene más de 90 componentes 
OpenSource, algunos muy 

avanzados como el HTMLEditor. 

Además dispone de un kit para 

crear interfaces web para 

teléfonos móviles. 

Licencia 

MPL 1.1, que cubre la LGPL 

V 2.1. Si bien disponen de una 

versión empresarial con 

licencia comercial. 

LGPL V 2.1. en su totalidad. Apache License V2 

Relevancia 

Ha sustituido a Woodstock 

como librería de componentes 

de referencia de Sun para el 

desarrollo de aplicaciones 

RIA. Se distribuye, por 

defecto, con NetBeans. 

Es la librería de componentes 

visuales de Jboss, se integra, por 

defecto con Jboss Seam, aunque 

éste también soporta ICEfaces. 

Ha sido una de las primeras 

librerías capaces de integrarse 
con JSF 2 y viene pisando fuerte 

debido a la diversidad y calidad 

de sus componentes. Puede 

utilizarse junto a Richfaces, pero 

no es compatible con ICEfaces. 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

 

En resumen los componentes web sirven para la capa de presentación. A 

continuación el  GRÁFICO 33 para más detalle: 

 

http://script.aculo.us/
http://prototypejs.org/
http://script.aculo.us/
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=jQueryIntro
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=jQueryUI
http://jqueryui.com/themeroller/
http://component-showcase.icefaces.org/
http://composite-component-showcase.icefaces.org/
http://composite-component-showcase.icefaces.org/
http://livedemo.exadel.com/richfaces-demo/index.jsp
http://livedemo.exadel.com/richfaces-demo/richfaces/pickList.jsf
http://www.primefaces.org:8080/prime-showcase/ui/home.jsf
http://www.primefaces.org:8080/prime-showcase/ui/editor.jsf
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://seamframework.org/
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GRÁFICO 33                                                                                                    

Esquema componentes WEB 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 

Según el esquema propuesto para el aplicativo en el GRÁFICO 30, los 

componentes web vienen a formar parte de la capa de interfaz, como podemos 

observar ahora en el GRÁFICO 33 la capa de interfaz sería implementada con JSF 

utilizando Primefaces como librería y adicional agregando funcionalidad con 

Primefaces Extensión. 

 

Componentes de la lógica de negocio 
 

Enterprise JavaBeans (EJB).  

 

Enterprise JavaBeans (EJB) es una arquitectura de componentes de servidor 

que simplifica el proceso de construcción de aplicaciones de componentes 
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empresariales distribuidos en Java. Con su utilización es posible escribir 

aplicaciones escalables, fiables y seguras sin escribir código de infraestructura. 

Dado que son componentes, permiten desarrollar aplicaciones portables entre 

distintas plataformas y servidores de aplicaciones. 

 

David Marco en su blog dice “EJB (Enterprise JavaBeans) es un modelo de 

programación que nos permite construir aplicaciones Java mediante objetos 

ligeros (como POJO's)”. La facilidad en la que se desarrolla un EJB es de gran 

importancia para el tiempo de desarrollo, esto ayuda a enfocarnos solo en la lógica 

de negocio y no en la construcción como tal, el resto se deja en responsabilidad 

del contenedor. Hay que tener en cuenta que un POJO no actuará como un 

componente EJB hasta que sea empaquetado y desplegado en un contenedor EJB. 

Una vez que este desplegado en el contendor se convertirá en uno de los 

siguientes componentes detallados a continuación, dependiendo de cómo este 

declarado: Session Bean, Message-Driven Bean, Entity Bean. 

 

Sessions Bean. Son los componentes que contienen la lógica de negocios, son 

accedidos mediante un proxy denominado interfaz o vista. Los Session bean se 

dividen en 3: Stateless, Stateful y Singleton. 

 

 Stateless Session Beans (SLSB). En resumen son componentes que no 

requieren que se guarde estado entre invocaciones. Se debe entender que 

cada que un cliente invoca un SLSB será un vista o interfaz diferente. 
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 Stateful Session Beans (SFSB). Son componentes que si guardan estado 

entre conversaciones realizadas por el mismo cliente. Por ejemplo cuando 

realizamos una transacción tipo “carrito de compra”, esto permite crear un 

estado conversacional. 

 Singleton. Es un componente puede ser compartido entre clientes, de 

manera que es instanciado un solo vez. Se introdujo desde la versión EJB 

3.1. 

Message-Driven Beans (MDB). Son componentes de tipo listeners que actun 

de forma asíncrona, su función es la consumir mensajes, por ello los MDB actúan 

como proveedor de mensajes, trabaja directamente con APIs de mensajería ya sea 

este por Java Messaging System (JMS), que esta soportado implícitamente en 

EJB. 

 

Entity Beans (EB). Son componentes que representan información en forma 

de POJOs, que es almacenada  en base de datos. Los encargados de gestionar los 

EB es el entity manager, un servicio que proporciona el contenedor y está incluido 

en la especificación Java Persistence API (JPA). JPA es parte e EJB desde la 

versión 3.0.  

 

Beneficios de los EJB 

Simplicidad: A medida que el contenedor EJB proporciona el servicio a nivel 

de sistema, el desarrollo de Bean Enterprise a ser más fácil y los desarrolladores 
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podría centrarse principalmente en la construcción de la funcionalidad de la 

Enterprise System.  

Cliente Ligero: La clase de cliente sería más simple y más ligero. El beneficio 

sería significativo para los pequeños de almacenamiento y dispositivos de baja 

potencia de procesamiento. 

Portabilidad: Los Beans Enterprise son portables, podemos mover los beans 

de un servidor a otro. Además, podemos añadir más Beans Enterprise que 

manejan diferentes de lógica de negocios a los servidores para lograr una mayor 

funcionalidad en el futuro. 

 

Para una mejor comprensión de cómo va a quedar la aplicación se detalla en el 

GRÁFICO 34 y se muestra la arquitectura hasta el momento. 

 

GRÁFICO 34                                                                                                    

Esquema bajo componentes EJB 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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Como se observa en GRÁFICO 34 en la capa lógica se concentran los 

Enterprise JavaBeans, componente que contienen la lógica de negocios. 

 

JPA 

 
El Java Persistence API (JPA) es una especificación de Sun Microsystems para 

la persistencia de objetos Java con cualquier base de datos relacional. Se puede 

utilizar en aplicaciones web y aplicaciones clientes. Para ello, combina ideas y 

conceptos de los principales frameworks de persistencia, como Hibernate, Toplink 

y EclipseLink. El mapeo objeto-relacional (es decir, la relación entre entidades 

Java y tablas de la base de datos, queries con nombre, etc) se realiza mediante 

anotaciones en las propias clases de entidad, este concepto se lo denomina ORM. 

 

GRÁFICO 35                                                                                                    

Enfoque ORM 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 

En el GRÁFICO 35 se muestra la conexión entre una tabla de base de datos y 

el concepto ORM, en este caso se refiere a la tabla producto, la misma que posee 

su respectiva clase java, la cual adicional contiene métodos, entonces para cada 
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tabla existirá su respectiva clase, que es con la que se trabajará en el entorno 

Java. 

 

 La persistencia o mejor llamada almacenamiento permanente, es una de las 

necesidades básicas de cualquier sistema de información de cualquier tipo. En 

primer lugar en la evolución de los sistemas se propuso que el programa 

manejaran lo información haciendo consultas, explícitamente sentencias sql, 

directos a la base de datos. Luego de esto, se propuso trabajar con objetos, pero 

las bases de datos tradicionales no admiten esta opción. Debido a esta situación 

aparecieron los motores de persistencia, cuya función es traducir entre los dos 

formatos de datos: desde registros a objetos y de objetos a registros. Persistir 

objetos de tipo Java en una base de datos relacional implica serializar un árbol de 

objetos Java en una base de datos de estructura tabular y viceversa. Es esencial la 

necesidad de mapear objetos Java para optimizar velocidad y eficiencia de la 

base de datos. 

 

Los principales componentes son de JPA son los siguientes: 

 

 Object Relational Mapping (ORM). Con este mecanismo  se mapean 

datos del almacén (base de datos) con las clases java. 
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 Entity Manager API. Para realizar operaciones con la base de datos 

relacional, estos pueden ser crear, leer, modificar y eliminar, se 

denominan operaciones CRUD. 

 

 Java Persistence Query Language (JPQL). Permite a los clientes 

realizar consultas y obtener de manera fácil la información.  

 

A continuación en el GRÁFICO 36 se visualiza como está resultando la 

arquitectura. 

 

GRÁFICO 36                                                                                                    

Esquema componentes JPA 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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Analizando como va resultando la arquitectura según el GRÁFICO 36, se 

observa detallado el modelo del almacén, que vendría a ser el modelo de datos 

con JPA. 

  

 

Hibernate 
  

Hibernate es una capa de persistencia que utiliza el concepto ORM y a su vez 

se convierte en un generador de sentencias SQL. Permite implementar objetos 

persistentes permite manipular varios tipos de datos según la plataforma de base 

de datos de forma rápida y optimizada, se puede generar en cualquiera de los 

entornos: Oracle, PostgreSql, MySql (Google Code, s.f.). Lo más importante de 

todo, es open source. 

 

 Además de ser un API nativo, Hibernate es también una implementación de la 

especificación JPA, por ende se puede utilizar en cualquier entorno de apoyo 

JPA, esto incluye aplicaciones Java SE, servidores Java EE, etc (Hibernate 

Community, 2015). 

 

A continuación características principales de Hibernate: 

 

 Alto rendimiento. Hibernate soporta inicialización pereza, en inglés 

lazy, a su vez contiene numerosos estrategias de cargas, bloqueo 

optimista. Ofrece mejor rendimiento contra JDBC. 
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 Escalabilidad. Hibernate fue diseñado para trabajar en servidores de 

aplicación con cluster y soportar arquitecturas altamente escalables. 

 

 Seguro. Hibernate es bien conocido por su excelente estabilidad y 

calidad, probado por decenas de miles de desarrolladores a nivel mundial. 

 

 Extensibilidad. Hibernate es altamente configurable y extensible. 

 

El diagrama del GRÁFICO 37 a continuación le brinda una perspectiva de la 

arquitectura de Hibernate: 

 

 

GRÁFICO 37                                                                                                    

Arquitectura HIBERNATE 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.5/reference/es-

ES/architecture.html 

 

https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.5/reference/es-ES/architecture.html
https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.5/reference/es-ES/architecture.html


 

 

85 

 

La relación que mantiene JPA e Hibernate es que este último implementa la 

especificación JPA, es decir que usuando Hibernate se puede apoyar e 

implementar estándares JPA, pero cabe recalcar que Hibernate es mucho más que 

la especificación JPA porque añade más funcionalidad, por ello es que es la 

solución para la implementación del software propuesto. 

 

 

Business Process Managament (BPM) 
 

 

En la actualidad cualquier sector industrial empieza a estudiar la gestión de 

los procesos o la mejora de procesos. Las empresas necesitan según su función 

adaptarse y mejorar sus procesos, pero constantemente los esfuerzos están 

obstaculizados por aplicaciones y sistemas que no están preparadas para 

enfrentar el desafío de adopción a cambios de manera ágil.   

 

(Venelogistica, 2013) define a BPM como una “disciplina o enfoque 

disciplinado orientado a los procesos de negocios, pero realizando un enfoque 

integral de los procesos, personas y tecnologías de la información”.  
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GRÁFICO 38                                                                                                         

Fases del BPMS 

 
 

Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: http://www.camarazaragoza.com/wp-

content/uploads/2011/12/BPMS_PFSGRUPO.pdf 

 

Según el GRÁFICO 38, BPM contiene las siguientes fases: 

 Análisis de Procesos. Analizar los procesos actuales en la organización, 

por ejemplo: definir tares, como ejecutar dichas tareas, quien realiza las 

tareas, donde se realizan, que datos se utilizan, que reglas deben 

cumplirse, etc. 

 Diseño de procesos. Diseñar los procesos de negocio siguiendo 

estándares con notación BPM. 

 Ejecución de los procesos. Automatizar los procesos de negocio con un 

motor de flujo e integrar aplicaciones y datos. 
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 Monitorización y análisis. Monitorizar las actividades de negocio y 

relacionar con la estrategia empresarial para verificar si se cumple o no 

con los objetivos institucionales. 

Indicadores claves de desempeño (KPI) 
 

Nos permiten tener una idea cuantificada del nivel de mejora a la que nuestros 

procesos se encuentran sujetos. Nos permiten conocer el “cómo” de nuestro 

proceso para llegar a los objetivos propuestos. Regularmente estos indicadores 

están ligados a una inteligencia de negocio para lograr asistir o ayudar al estado 

actual de las empresas con el fin de valorar las actividades complicadas de medir 

tales como servicio, satisfacción del empleado y principalmente clientes. 

Estos KPI’s son utilizados para calcular: 

 Tiempo que se utiliza para mejora de un servicio 

 Nivel de satisfacción del cliente 

 Tiempos relacionados con un SLA. 

 Impacto de la calidad de los recursos para realizar un servicio. 

 Dentro de una organización es importante que al menos se definan sus 

propios KPI’s, para esto es necesario considerar: 

 Tener predefinido sus procesos de negocio 

 Tener una visión clara de sus objetivos y rendimientos de sus procesos. 

 Tener una medida cuantitativa/cualitativa de los resultados para 

posteriormente realizar un contraste de objetivos. 
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 Investigar variaciones y ajustar procesos o recursos para metas a corto 

plazo. 

Resulta también crítico para el éxito del proyecto la selección de la plataforma 

tecnológica con la que se pretende afrontar el proceso de transformación 

organizacional hacia una gestión de procesos, pareciera que existen muchos 

fabricantes de software en este sector, sin embargo las verdaderas herramientas 

corporativas se pueden contar con la palma de la mano, y es simplemente por las 

características de interoperabilidad y estabilidad que presentan, si bien es cierto 

que algunas herramientas son muy gráficas e intuitivas, no todas cuentan con un 

buen motor de gestión de procesos, según la investigación se verifico cuáles han 

sido los problemas frecuentes en organizaciones que han decidido comprar una 

herramienta sin considerar su rendimiento transaccional, es por lo que debemos 

considerar herramientas que cuenten con un motor robusto de transacciones capaz 

de atender múltiples peticiones de instancias de un proceso en un período corto de 

tiempo, por lo general segundos. Otro factor importante es el factor de costo, 

debemos enfocarnos en software open source para seguir la misma línea de esta 

investigación y adicional nos librarnos del tema licencia. 

 

Comparación entre herramientas BPM 
 

Para profundizar el tema de la herramienta a utilizar hacemos referencia al 

estudio de  (Guachala, 2013) donde realiza comparativos entre herramientas de 

software BPM en el cual maneja criterios de evaluación muy puntuales. A 
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continuación en el GRÁFICO 40 se muestra el cuadro comparativo entre 

herramienta BPM. En esta investigación se está usando las métricas que se 

encuentran en el GRÁFICO 39. 

GRÁFICO 39                                                                                                    

Métricas de Evaluación Bpm Open Source 

 
Elaborado: Luis Coba 

Fuente: http://es.slideshare.net/luiscoba/comparativo-bpm 

 

 

GRÁFICO 40                                                                                                      

Cuadro comparativo Herramientas Bpm Open Source 

 
Elaborado: Luis Coba 

Fuente: http://es.slideshare.net/luiscoba/comparativo-bpm 
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Según la comparativa en el GRÁFICO 40, las herramientas open source más 

destacadas son JBPM y BonitaSoft. Pero cabe mencionar que la inclinación del 

software a implementar se enfocaría a JBPM porque es parte del fabricante (Red 

Hat), esta sección se detallará más adelante al estudiar el contenedor (servidor), 

adicional acotamos que no se explotaría todo el motor del BPM ya que es solo 

una etapa inicial de implementación. 

 

 

 

JBPM 
 

 

Según la página oficial de JBPM menciona “es una flexible suite de 

administración de procesos de negocio. Los motores BPM tradicionales tiene solo 

un frente que son las personas, en cambio JBPM tiene dos enfoques, ofrece 

funciones de gestión de procesos de manera que tanto los usuarios de negocios y 

desarrolladores este en él”. El núcleo de JBPM es ligero, el motor extensible está 

escrito en puro Java lo que permite la ejecución de procesos de negocio bajo la 

especificación BPMN 2.0. Funciona en cualquier ambiente java, embebiendo el 

código o como servicio (Jboss, 2015). 
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GRÁFICO 41                                                                                                    

Esquema JBPM  

 
Elaborado: JBPM Staff 

Fuente: http://docs.jboss.org/jbpm/v6.2/userguide/jBPMOverview.html 

 

Las aplicaciones pueden conectarse al núcleo del motor por medio de su API 

de Java o como un conjunto de servicios del CDI, sino también de forma remota a 

través de una API REST y JMS. Las herramientas basadas en la Web le permiten 

modelar, simular e implementar sus procesos y otros artefactos relacionados 

(como los modelos de datos, formularios, reglas, etc.). 

 

Para mejor entendimiento de cómo va nuestra arquitectura del software, 

recuerden que la modalidad  es que nos estamos basamos en aplicación web open 

source, por lo que en el tema de JBPM utilizaríamos el core embebido, listo para 

desplegar y ejecutar. 

  



 

 

92 

 

Service Oriented Architecture (SOA) 
 

 

Hewitt en su libro dice: “SOA es un tipo de arquitectura que utiliza servicios 

como bloques de construcción para facilitar la integración de la empresa y la 

reutilización de componentes a través de la articulación flexible.” 

 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un estándar arquitectónico de 

la tecnología de información que se implementa en una organización mediante un 

conjunto de servicios interconectados que detallan funciones empresariales 

repetibles a las cuales se puede acceder mediante una intranet o internet cuando 

sea necesario (IBM, 2015). 

 

La Arquitectura SOA establece el diseño de orquestación para la integración 

de aplicaciones independientes de manera que desde cualquier sitio se pueda 

accederse a sus capacidades, las cuales se otorgan desde como un servicio activo 

(Sistemas2009, 2009). La forma más habitual de implementarla es mediante 

servicios Web, una tecnología basada en estándares e independiente de la 

plataforma, con la que SOA puede descomponer aplicaciones monolíticas en un 

conjunto de servicios e implementar esta funcionalidad en forma modular.  

 

Un servicio es una capacidad o necesidad concreta que puede ser llamada en 

cualquier para de la red y que detalla su forma de acceso e interacción (Cabrera, 

Pelaez, & Santin, 2009). Un servicio realiza una tarea específica, puede ser un 
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proceso de negocio tan sencillo como introducir o extraer datos como “Código 

del Cliente”. Pero también los servicios pueden acoplarse en una solución más 

completa que proporcione servicios de alto nivel, por ejemplo, “introducir datos 

de un pedido”, un proceso el cual, en todo su ciclo, puede involucrar varias 

aplicaciones de negocio.  

Servicios Web  
 

 

 La adopción de una solución de diseño basada en SOA no exige implantar 

servicios Web. No obstante, como ya comentamos anteriormente, los servicios 

Web son la forma más habitual de implementar SOA. Los servicios Web son 

aplicaciones que utilizan estándares para el transporte, codificación y protocolo 

de intercambio de información.  

 

GRÁFICO 42                                                                                                    

Funcion de los Servicios Web 

 
Elaborado: W3C 

Fuente: http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb 
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Según el GRÁFICO 42, un cliente que vendría a  quien ejecute los Servicios 

Web, a través de un sistema, en él solicita se le otorgue datos para viajar mediante 

una agencia que da el servicio impulsada en una web. Para proporcionar al cliente 

la información que necesita, esta agencia de viajes llama a otros servicios para 

obtener la información, en relación con la estadía del hotel y la aerolínea. Por 

último, el usuario realizará el pago del viaje del servicio Web (W3C, 2015). 

Definición de Enterprise Service Bus 
 

En un modelo de software usado para diseñar e implementar comunicaciones 

mutuamente entre aplicaciones y SOA. ESB fue introducido como una solución 

de comunicación para diferentes aplicaciones y bajo diferentes compañías. A 

continuación el GRÁFICO 43 se detalla visualmente un ejemplo de ESB. 

 

GRÁFICO 43                                                                                                    

Enterprise Service Bus 

 
Elaborado: Elena Medvedeva 

Fuente: http://is.muni.cz/th/418147/fi_m/thesis.1.pdf 
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Comparación entre herramientas SOA 
 

Para la selección de la metodología SOA que utilizaremos debemos analizar 

las herramientas de bus de servicio, haciendo énfasis a que nuestro aplicativo 

debe ser una solución Open Source, para ello se hace mención ANEXO 9. 

 

 

Según el ANEXO 9 nos muestra que conviene un ESB bajo licencia open 

source por el tema de flexibilidad y a su vez el tema de costos, existen varias 

herramientas opensource para implementar SOA, por ejemplo Mule ESB, WSO2 

ESB, JBoss Fuse y SwitchYard. Por lo expuesto se ha realizado la investigación 

enfocándo hacia productos de la Suite de JBoss de Red Hat. En este caso sería 

JBoss Fuse y SwitchYard, basándose en el estudio “Performance comparison of 

JBoss integration platform implementations” de comparación de rendimiento 

realizado de las herramientas de Jboss (Medvedeva, 2014).  

 

 

A continuación se muestran los resultados de este estudio en el GRÁFICO 44, 

donde como se menciona están las herramientas Jboss Fuse y Switchyard.  
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GRÁFICO 44                                                                                                    

Performance  Comparison  Of  Jboss  Fuse  And Switchyard 

 
Elaborado: Elena Medvedeva 

Fuente: http://is.muni.cz/th/418147/fi_m/thesis.1.pdf 

 

Como análisis realizado en base a la investigación el autor detalla que en 

general, el rendimiento en el marco de integración es mejor en JBoss Fuse, en la 

mayoría de los escenarios de enrutamiento conectados con el trabajo es más 

rápido. Pero en los escenarios relacionados con los servicios web, especialmente 

proxy y los servicios web de terceros son más rápidos en SwitchYard. Para el 

caso de estudio de la implementación a realizar, se hará uso constantemente web 

services, por lo que es ideal por el tema de rendimiento para la solución 

informática y aterrizar los esfuerzos hacia la herramienta SwitchYard. 
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SwitchYard. Es un marco de desarrollo basado en componentes centrado en la 

construcción, los servicios y las aplicaciones que utilizan los conceptos 

mantenimientos estructurados y las mejores prácticas de SOA (Jboss Community, 

2015).  

GRÁFICO 45                                                                                                    

Switchyard 

 
Elaborado: Jboss Community 

Fuente: http://switchyard.jboss.org/ 

 

SwitchYard, se basa en un modelo de aplicación uniforme aumenta con 

Apache Camel, uniéndose a Java EE, BPM, reglas, orquestación y enrutamiento. 

 

 

 

GRÁFICO 46                                                                                                    

Orquestación en Switchyard Usando Eclipse 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: http://switchyard.jboss.org/ 

 



 

 

98 

 

En el GRÁFICO 46 se puede observar como en el IDE Eclipse se puede 

realizar orquestación de los diferentes componentes para la implementación de 

SOA. 

 

Una de las características importante es que los servicios de la empresa puedes 

acoplarlos utilizando sus tecnologías favoritas Java EE y JBoss como CDI, 

Drools y jBPM, se puede integrar con los ricos adaptadores y el apoyo del patrón 

integración de la empresa en Apache Camel, y desplegar sin compromiso sobre 

JBoss AS 7 o Wildfly 8. A continuación en el GRÁFICO 47 la arquitectura de 

SwitchYard: 

 

GRÁFICO 47                                                                                                    

Arquitectura en Switchyard 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: http://switchyard.jboss.org/ 
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Servidor de aplicaciones 
 

 

Considerando el mundo Java EE, el servidor de aplicaciones es un ambiente 

donde puede desplegar aplicaciones Java EE. El servidor de aplicaciones posee 

una lista de servicios, como ya se ha explicado anteriormente, se hace referencia 

al GRÁFICO 26, a continuación se detalla los servicios: Servlet Container, 

Enterprise JavaBeans Container, Naming and directory interfaces, Adapter 

Services, Security Container. 

 

En base a todos los componentes y tecnologías a usar, se debe seleccionar el 

servidor de aplicaciones que más se adapte y sobre todo soporte todas las 

funcionalidades que representa la implementación de nuestro software. Debe 

soportar lenguaje Java, las especificaciones Java EE, JBPM, SwitchWard. En la 

revisión de todas las tecnologías y componentes a utilizar, se observa que son 

compatibles con la suite de Jboss Red Hat, por ello para nuestro proyecto 

utilizaremos el contenedor de la misma línea, quiere decir que utilizaremos 

Wildfly, un servidor de aplicaciones robusto y ligero.  

Wildfly 8 
 

Wildfly 8 es la última liberación de la serie JBoss AS. Es excepcionalmente 

rápida, ligera y poderosa implementación de Java EE 7 Platform Specifications 

(LOFTHOUSE, MUMFORD, MCGOWAN, & MARTINS, 2014). 
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GRÁFICO 48                                                                                                    

Servidores de Aplicación Más Populares 2014 

 
Elaborado: Arun Gupta 

Fuente: http://blog.arungupta.me/2014/05/jboss-wildfly-top-javaee-appserver-

zeroturnaround-report 

 

Según el GRÁFICO 48, Rebel Labs muestra estudios de servidores de 

aplicaciones más populares, en este caso del año 2014, donde revela que el más 

utilizado es el Tomcat, el cual es un contenedor de Servlets, por lo que bajo el 

análisis no lo tomamos en cuenta, por ello para nuestro criterio el JBoss vendría a 

hacer el primero en la estadística, recalcando que ahora es llamado Wildfly. Cabe 

recalcar que Rebel Labs realiza esta estadística cada año desde el 2009. 

 

“WildFly continúa la tradición de una década de Red Hat JBoss Middleware de 

desafiar los límites del desarrollo de software empresarial”, así expresó el Dr. 

Mark Little, Vicepresidente de Ingeniería de Middleware de Red Hat. A su vez 
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dijo “Además, también representa una clara oportunidad para una mayor adopción 

y participación por parte de la comunidad”. No cabe duda que al lanzar versiones 

de la comunidad, primero se experimenta en ella, luego lanza una versión final. 

Pero analizando nos damos cuenta que es beneficioso, ya que la versión estable y 

final de la comunidad es la versión más actualizada en cuanto a tecnología, esto 

haciendo la comparación con la suite de pago de Red Hat, en este caso el servidor 

de aplicaciones de pago es el JBoss Enterprise Application Platform (JBoss EAP). 

Cabe mencionar que el Wildfly es sumamente extensible, se puede lograr crear 

módulos, los cuales tengan lógica, por ejemplo métricas a criterio del 

administrador y desarrollador. 

 

Sistemas gestores de bases de datos (DBMS) 
 

Se define como un conjunto de datos relacionados entre sí, que tienen una 

estructura y se encuentran administrados y poseen varios programas que acceden 

y gestionan esos datos (Ramos, Ramos, & Montero, 2006).  

 

(Rouse, 2015) define a las base de datos como “una colección de elementos de 

datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se 

puede acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin 

tener que reorganizar las tablas de la base”. 
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Hasta el momento se  identifica el tipo de aplicativo a realizar, para esto se 

hace referencia al estudio proveniente (DB-ENGINES, 2015), a continuación se 

muestra en el GRÁFICO 49 la lista de las bases de datos más populares: 

 

GRÁFICO 49                                                                                                    

Sistemas más populares de DBMS  

 
Elaborado: DB-Engines 

Fuente: DB-ENGINES http://db-engines.com/en/ 

 

 

DB-ENGINES en el GRÁFICO 49 muestra en el puntaje más alto a Oracle, 

pero por ser de pago lo descartamos por el momento, luego observamos a  

MySQL y por lo consiguiente PostgreSQL, entre las base de datos más popular 

open source. 

Enfoque open source 
 

El trabajo de tesis tiene como objetivo la implementación de un sistema bajo la 

línea Open Source, para estudio entre MySQL y PostgreSQL que cumplen el 

requisito de licencia Open Source, A continuación CUADRO 5. 
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CUADRO 5                                                                                               

Comparativa MySQL Y PostgreSQL 

 
MySQL PostgreSQL 

Desarrollador Oracle  PostgreSQL Global Development Group  

Liberación inicial 1995 1989 

Licencia Open Source  Open Source  

Lenguaje de implementación C and C++ C 

Sistemas operativos de servidor FreeBSD, Linux, OS X, Solaris, 

Windows 

HP-UX, Linux, OS X, Solaris, Unix, 

Windows 

Modelo de base de datos DBMS Relacional DBMS Relacional 

Lenguajes de programación soportados Ada, C, C#, C++, D, Eiffel, Erlang, 

Haskell, Java, Objective-C, OCaml, 

Perl, PHP, Python, Ruby, Scheme, 

Tcl 

.Net, C, C++,Java , Perl, Python, Tcl 

Usos más comunes Sitios web, CRM, Aplicaciones 

OEM, Herramientas de red, Data 

Warehouse 

ERP, CRM, Data Warehouse, Geograpic, 

Web sites, Aplicaciones OEM, 

Herramientas de red 

Facilidad de uso Fácil uso desde usuarios menos 

experimentados  

Fácil uso para usuarios familiarizados con 

Oracle 

Casos de estudio Youtube, PayPal, Facebook, Google, 

Twitter, Ebay, Linked, entre otros 

Afilias,BASF ,Mohawk Software, 

Proximity, Radio Paradise , Shannon 

Medical Center, Spiros Louis Stadium, 

The Dravis Group OSS Report, 

Travelpost, Valhalla, Vanten Inc. 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuentes: (MySQL, 2015)/ (PostgreSQL, 2015)/ (Josh, 2008) 

 

En revisión de estos indicadores se analiza el factor de casos de estudio, las 

empresas como Facebook, Youtube, Google están enfocadas al tiempo de 

respuesta de sus servicios en línea, para ello se destaca que MySQL se usa como 

parte de un entorno LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), por lo que podríamos 

destacar a su favor que tiene características eficientes para sitios web los cuales 

explotan este tipo de herramientas (Ehinger, 2014), al contrario que PostgreSQL 
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que no solo se destaca en entornos web sino que también resalta en varios tipos 

de aplicativos competitivos como por ejemplo sistemas ERP, que como ya 

sabemos es el tipo de sistema que se va a implementar. PostgreSQL en sus 

versiones actuales ha ido mejorando y se ha convertido en un gestor capaz de 

hacerles frente a gestores comerciales (Viera, 2012). A su vez PostgreSQL es más 

robusto en temas de seguridad, por lo que algunas empresas como bancos e 

instituciones públicas lo utilizan en el Ecuador. 

 

Revisando la facilidad de uso de las herramientas se puede decir que para 

MySQL no es necesario tener conocimientos de expertos para poder utilizar ya 

que su instalación y entornos son muy intuitivos y de fácil uso, cuenta con una 

herramienta de modelado denominada MySQL Worbench, muy útil a la hora de 

mejorar la productividad y entrega de resultado final (Oracle Corporation, 2012), 

en cambio al iniciar con PostgreSQL se observa cuenta que es un poco rígido ya 

que su sintaxis de comandos no es muy intuitiva, pero se puede resolver ya que 

existe una amplia documentación en línea, en todo caso si se tienen 

conocimientos previos del gestor comercial de Oracle, esto facilitaría el ambiente 

de PostgreSQL ya que es un entorno muy familiar. 

 

Aporte en rendimiento usando JPA Hibernate 
 

El aplicativo a realizar utilizará como motor de persistencia Hibernate, por lo 

que es necesario analizar y verificar el rendimiento que conlleva utilizar esta 
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herramienta para las dos gestores de base de datos previamente seleccionados 

para poder escoger entre ellos la mejor opción y la que más convenga para 

nuestro sistema, para esto se hizo referencia al siguiente estudio comparativo: 

 

GRÁFICO 50                                                                                                    

Comparativa de Jpa/Velocidad de Base de Datos 

 

 
 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: (ObjectDB Software Ltd., 2015) 

 

En base a este estudio, utilizando puntuación normalizada, que quiere decir 

que mientras el puntaje sea alto es mejor, se indica que los resultados muestran 

que Hibernate con el servidor PostgreSQL es mucho más eficiente que Hibernate 

con el servidor MySQL en el rendimiento de operaciones JPA. Comparando en el 

resumen de los test (sección All Test, última fila) la velocidad normalizada de 

Hibernate con el servidor de base de datos MySQL (2.7 ver GRÁFICO 50) a la 

velocidad de Hibernate con el servidor de base de datos PostgreSQL (9.1 ver 

GRÁFICO 50) revela que en estas pruebas, Hibernate con el servidor 

PostgreSQL es 3.4 veces más rápido que Hibernate con el servidor MySQL. 
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Una vez realizada la investigación se llega a la conclusión de que cada gestor 

de base de datos es idóneo para cierto campo de acción,  para este trabajo según 

el análisis y haciendo énfasis al rendimiento la opción más acertada para el 

aplicativo a realizar es utilizar PostgreSQL como gestor de base de datos. 

 

¿Por qué PostgreSQL como DBMS? 
 

En base a los criterios anteriores presentados, escogemos esta maravillosa 

herramienta que nos ayudará  

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo 

licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de 

gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus 

últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales 

(PostgreSQL, 2010). Su arquitectura se basa en cliente/servidor y utiliza 

multiprocesos lo que garantiza la estabilidad del sistema, esto ayuda a que si 

existiera error en un proceso, este no afecte al resto. 

 

Entorno de desarrollo  
 

IDE Eclipse 
 

Eclipse es un entorno de desarrollo de software multilenguaje que incluye un 

entorno de desarrollo integrado (en inglés IDE) y un sistema que es extensible de 

plugins que puede ser instalado, con el fin de proveer nuevas características y 
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funcionalidades. Está escrito principalmente en Java y se puede utilizar para 

desarrollar aplicaciones en Java y por medio de diversos plug-ins, otros lenguajes, 

incluyendo C, C + +, COBOL, Python, Perl, PHP, Scala y Ruby (incluyendo 

Ruby on Rails) (Eclipse, 2015).  

 

La mayoría de los usuarios se inclinan a usar Eclipse como un IDE, pero sus 

ambiciones no se detienen ahí. Eclipse también incluye el Entorno de Desarrollo 

de Complementos (PDE), que es de interés principalmente para los 

desarrolladores que quieren extender Eclipse, dado que les permite construir 

herramientas que se integran sin dificultades con el entorno de Eclipse, estos 

entornos se denominan proyectos tipo Rich Client Platform (RCP). Un ejemplo de 

este tipo de aplicativos es el entorno de Jboss Studio Platform que es el 

utilizaremos para el desarrollo de nuestro aplicativo. 

 

JBoss Developer Studio 
 

Actualmente existen dos alternativas a la hora de incursionar con JBoss, que 

son JBoss Community y Red Hat JBoss Middleware. Para nosotros lo solución 

será la versión comunitaria. Una vez detallado sobre el IDE Eclipse, podemos 

aterrizar el entorno de trabajo y este sería utilizar el IDE JBoss Developer Studio. 

A continuación el entorno en el GRÁFICO 51. 
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GRÁFICO 51                                                                                                    

Entorno Jboss Developer Estudio 

 
Elaborado: Jboss Red Hat 

Fuente: www.eclipse.org 

  

Fundamentos Legales 

Principios del Sistema de Educación Superior 
 

Art. 12. Principios del Sistema.  

El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 
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Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, 

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece 

esta Ley. 

 

Art. 13. Funciones del Sistema de Educación Superior 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística. 

d) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 

Ley de Propiedad Intelectual 
 

Parágrafo primero de los programas de ordenador 
 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  de  que  hayan  
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sido  incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la  forma  en  que  estén  

expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código fuente) o en forma 

legible por máquina ( código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos,  incluyendo  diagramas  de  flujo,  planos, manuales  de  uso,  y  en  

general,  aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  la  

realización  de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente (SICE, 

s.f.): 
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a)      Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  (código  

objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo; 

b)      Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria 

para utilizar el programa; y,  

c)      Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente 

no podrá transferir a ningún título el soporte  que  contenga  el  programa  así  

adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  sin autorización expresa, 

según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  del  objeto  materia  del  

contrato,  dependa  directamente  del  programa  de  ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 
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Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las  normas  

contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  manera  que  su  

aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

Decreto 1014 
 

Sobre el uso del software libre 

 

Art. 1. Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2. Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 
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Art. 3. Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4. Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5. Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Art. 6. La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art.  32. Programas  informáticos. Las  empresas  que distribuyan  programas  

informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  preferenciales  para  el  

uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  respectivos  programas,  a  favor  de  

las instituciones de educación superior, para fines académicos.  



 

 

114 

 

Las  instituciones  de  educación  superior  obligatoriamente incorporarán el uso 

de programas informáticos con software libre. 

 

Proyecto Factible 
 

Preguntas a contestar para proyecto factible 
 

 

¿Si se desarrolla un sistema informático capaz de realizar el seguimiento y 

control de los procesos de producción, se reducirán los tiempos de fabricación? 

 

¿Si se desarrolla un sistema informático capaz de ser integrado e interoperable, 

aumentará eficazmente la productividad de los empleados? 

 

¿Si se desarrolla un sistema informático capaz de impulsar y mantener los 

estándares internacionales, aumentarán los índices de cumplimiento de los 

mismos con los organismos de control? 

 

Variables de la Investigación 
 

Problema: 

 

Deficiente seguimiento y control en los procesos productivos de la industria 

farmacéutica ecuatoriana. 

 

Variable Independiente: Nivel de automatización del proceso de seguimiento y 

control de la producción en la industria farmacéutica ecuatoriana. 
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Variable Dependiente: Nivel de eficiencia en el proceso de fabricación de 

productos en la industria farmacéutica ecuatoriana. 

 

Definiciones Conceptuales 
 

Open Source. Software de código abierto es un software que se puede utilizar 

libremente, cambiado, y compartido (en forma modificada o sin modificar) por 

cualquier persona. Software de código abierto se hace por muchas personas, y se 

distribuye bajo licencias que cumplen con la definición de Open Source. La Open 

Source Initiative (OSI) es una organización no lucrativa mundial centrada en la 

promoción y protección de software de código abierto, el desarrollo y las 

comunidades. Entre otras cosas, mantenemos la Definición Open Source, y una 

lista de licencias que cumplen con esa definición. Ver nuestras páginas sobre la 

historia y para mucho más (OpenSource Community). 

 

Automatización: utilización de maquinaria y equipos computacionales para el 

control de los diferentes procesos y subprocesos en la industria farmacéutica. 

 

Capsula: una capsula en el contexto de la medicina es un pequeño contenedor 

fabricado generalmente a base de gelatina, cuyo interior soporta una dosis 

farmacológica que se administrará por vía oral. 
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Certificaciones: constituyen un instrumento imprescindible para garantizar la 

calidad de los productos farmacológicos, los cuales se obtienen mediante la 

acreditación de organismos externos. 

 

 

Control de Calidad: conjunto de instrumentos humanos, automatizados, 

normativas y estándares que permiten minimizar, detectar y corregir errores de 

fabricación dentro de la industria farmacéutica. 

 

Crema: en el contexto de la medicina se entiende por crema a un preparado 

semisólido que a diferencia de una pomada tiene una base de agua y que 

generalmente es utilizada para tratamientos comunes. 

 

Cuarentena: en el contexto de los laboratorios farmacéuticos se entiende por 

cuarentena al aislamiento de materias primas y de los productos intermedios, a 

granel o terminados, mientras se decide si son aprobados o descartados. 

  

Desmineralizador: dentro del proceso que utiliza la industria farmacéutica se 

entiendo por desmineralizador a un equipo generalmente de forma de tanque que 

realiza un intercambio de iones entre dos electrolitos. 
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Drogas: en el campo de la medicina se entiende por drogas a todas las 

sustancias farmacológicas utilizadas con la finalidad de sanar o aliviar malestares 

en humanos y animales. 

 

Estándares: conjunto de normas utilizadas en la industria farmacéutica que 

son establecidas para un manejo eficiente de los procesos y la interoperabilidad de 

los sistemas de información. 

Esterilizador: aparato utilizado para esterilizar utensilios o instrumentos 

utilizados en la composición de formas farmacéuticas. 

 

Fabricación: tiene que ver con el conjunto de proceso relacionados para la 

elaboración de las diferentes líneas de producción de la industria farmacéutico. 

 

Granulación: en el contexto de la fabricación de fármacos se entiende por 

granulación al proceso encargado de hacer que las partículas de polvo se 

conviertan en pequeñas formar de mayor tamaño, lo cual se conocen como 

gránulos. 

 

Interoperable: conjunto de sistemas o procesos automatizados que permiten la 

comunicación para el intercambio de información. 

 

Inyectables: se conoce como una sustancia farmacológica la cual se administra 

mediante los tejidos del organismo o conducto del cuerpo humano. 
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Jarabes: son líquidos de consistencia pegajosa que generalmente contienen 

soluciones concentradas de azúcares diluidos en agua u otros líquidos. 

 

Lote: en la fabricación de fármacos un lote es una clave de identificación de 

los ejemplares de un mismo proceso de fabricación. 

 

Metrología: es la rama de la física la cual se encarga de estudiar las unidades 

de medida y los equipos que realizan esas medidas, con la finalidad de verifícalas 

y calibrarlas periódicamente. 

 

Open Source: el código abierto es un término que se refiere al software 

distribuido y desarrollado libremente. Se diferencia del software libre en que sus 

beneficios son más prácticos que éticos. 

 

Patente: una patente en la industria farmacéutica tiene la facultad de dar la 

exclusividad de uno o varios de los productos farmacológicos para que el 

laboratorio que lo desarrolló se beneficie de su explotación. 

 

Principios Activos: los principios activos son todas las sustancias apropiadas 

esenciales para la composición de un fármaco sin importar su origen y a la cual se 

debe el efecto farmacológico de un medicamento. 
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Procesos: un proceso en la industria farmacéutico es el conjunto de actividades 

que están mutuamente relacionadas y que permiten el ingreso de datos o de 

materia prima para transformarlos en resultados. 

 

Producto a Granel: son los materiales farmacológicos que han sido 

procesados y que tienen una forma definida la cual se encuentra a la espera de su 

embazado para convertirse en un producto final. 

 

Producto Intermedio: son sustancias farmacológicas que aun requieren otros 

procesos adicionales que les permita ser considerados como producto a granel. 

 

Producto Terminado: fármaco que ha pasado por todas las etapas de 

producción y acondicionamiento el cual está a la espera de ser liberado para su 

respectiva venta. 

 

Seguimiento: en los procesos de producción de la industria farmacéutico se 

refiere al monitoreo y análisis continuo de recolección de información sobre todas 

las etapas por las que pasa un producto. 

 

Tabletas: son formas farmacéuticas sólidas que se obtienen por comprensión 

de polvos o granulados, que contienen uno o más principios activos con o sin 

excipientes. 
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Trazabilidad: la trazabilidad se considera un método efectivo para realizar un 

control y distribución eficiente de productos farmacéuticos, además se considera 

un instrumento fundamental para combatir la falsificación de medicamentos. 

 

Entornos web: Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida 

vía web por una red como internet o una intranet. En general, el término también 

se utiliza para designar aquellos programas informáticos que son ejecutados en el 

entorno del navegador (por ejemplo, un applet de Java) o codificado con algún 

lenguaje soportado por el navegador (como JavaScript, combinado con HTML); 

confiándose en el navegador web para que reproduzca (renderice) la aplicación. 

Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde internet o desde una 

intranet es la facilidad de mantener y actualizar dichas aplicaciones sin la 

necesidad de distribuir e instalar un software en, potencialmente, miles de 

clientes. También a su favor la posibilidad de ser ejecutadas en 

múltiples plataformas (Almeida, 2009). 

 

HTML. Sus siglas provienen de HyperText Markup Language, lenguaje de 

marcas de hipertexto. Es un estándar que sirve como referencia para la creación de 

páginas web en sus diferentes versiones. Actualmente la W3C, es la organización 

dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías enlazadas a la web. 

HTTP.  El protocolo  HTTP, en sus siglas que en inglés significan Hypertext 

Transfer Protocol, cuyo equivalente en nuestro idioma sería el de Protocolo 

de Transferencia de Hipertexto (W3, 2015), es utilizado justamente para 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/intranet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/applet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/plataforma.php
http://www.mastermagazine.info/termino/6939.php
http://www.mastermagazine.info/termino/5254.php
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gestionar el acceso a un punto remoto, brindando entonces una especie de atajo, 

para lo cual tendremos asignado una vía de comunicación determinada, que se 

otorga por el contenido de Hipertexto, es decir, la asignación de un texto 

específico para poder hallar rápidamente un destino en la web (Rivera, 2009). 

 

HTTPS. Esta es la versión segura de http, en el caso del Hypertext Transfer 

Protocol Secure (HTTPS) o Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro, el 

sistema se basa en una combinación de dos protocolos diferentes, HTTPS y 

SSL/TLS. Tiene las mismas funciones pero la diferencia es que la información 

viaja segura. En este protocolo podemos realizar transacciones como comercio 

electrónico, básicamente lo que realiza internamente es validar y codificar la 

información bajo un certificado digital, de este modo el cliente obtiene la 

garantía y afirmación de que el destinatario es quien dice ser. 

 

Java EE: es una plataforma de programación, parte de la Plataforma Java, para 

desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación 

Java. Permite utilizar arquitecturas de N capas distribuidas y se apoya 

ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre un 

servidor de aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una 

especificación. Similar a otras especificaciones del Java Community Process, Java 

EE es también considerada informalmente como un estándar debido a que los 

proveedores deben cumplir ciertos requisitos de conformidad para declarar que 
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sus productos son conformes a Java EE; estandarizado por The Java Community 

Process / JCP. 

 

Web Services: es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

 

Switchyard: Switchyard es un marco de desarrollo basado en componentes 

centrado en la construcción, los servicios y las aplicaciones que utilizan los 

conceptos mantenibles estructurados y las mejores prácticas de SOA. Funciona 

con Apache Camel para proporcionar un tiempo de ejecución sencilla integración 

rápida y flexible con conectividad y transporte integral. Un modelo de aplicación 

uniforme aumenta Apache Camel, uniéndose a Java EE, BPM, reglas, 

orquestación y enrutamiento en un modelo de desarrollo coherente y tiempo de 

ejecución. Funcionalidades comunes y transversales preocupaciones - validación, 

de transformación y de políticas - están aisladas de la lógica de negocio y 

manipularse de forma declarativa. Esto asegura la consistencia y elimina la 

duplicación, ofrece a los desarrolladores una visión clara de la estructura y las 

relaciones de los servicios en una aplicación de integración. 

 

SQL: El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en 

inglésStructuredQueryLanguage) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de 

datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. 

Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_relacional
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permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información 

de interés de bases de datos. 

 

AJAX: Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en 

el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es 

posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando 

la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

 

POJO: (Plain Old Java Objects) Este acrónimo surge como una reacción en el 

mundo  Java a los frameworks cada vez más complejos, y que requieren un 

complicado andamiaje que esconde el problema que realmente se está modelando. 

En particular surge en oposición al modelo planteado por los estándares EJB 

anteriores al 3.0, en los que los "Enterprise JavaBeans" debían implementar 

interfaces especiales. 

 

Plataforma Web. Se denomina a programas informáticos que son ejecutados 

en el entorno del navegador o por un cliente que se conecta por la red. 

 

PSPP. Es un programa para análisis estadístico bajo la licencia open source, 

escrita en lenguaje C (GNU Project, s.f.). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consulta_%28base_de_datos%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/EJB
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_%28Java%29
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegador.php
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la investigación 

 

La presente investigación está bajo la modalidad de campo, se determina de esa 

manera debido a que corresponde 30% de investigación y 70% campo. Para la 

implementación de un sistema de seguimiento y control (nivel 1) de los procesos 

de fabricación de de la industria farmacéutica, se necesitó realizar la investigación 

de campo, por lo que el investigador atribuyó presencialmente para obtener los 

datos de alta relevancia y visitar los laboratorios para captar las observaciones. 

 

Proyecto factible 
 

Este proyecto va dirigido a la industria farmacéutica para considerar la 

implementación, elaboración y desarrollo de la propuesta del sistema de 

seguimiento y control de los procesos de producción, a su vez que sea integrado e 

interoperable y mantenga la productividad de los empleados e impulse los 

estándares internacionales. 
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(MEDINA QUERO , 2010) “Un proyecto factible se define como una 

Investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo 

propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de necesidades. 

Bajo este enfoque, es una investigación orientada hacia la innovación que busca 

investigar para crear un nuevo producto y después mejorarlo.” 

Tipo de Investigación 
 

Por el alcance (Descriptivo) 

Se describe los hechos obtenidos mediante la visita de campo, los datos son 

reunidos mediantes encuestas y entrevistas en los diferentes laboratorios 

farmacéuticos, para analizarla y procesarla. 

Por la factibilidad (Proyecto factible) 

En base a la investigación de campo y la problemática presentada se propone 

realizar un sistema que permita la gestión de seguimiento y control para los 

procesos productivos. 

Población y Muestra 

Población 
 

(Juez Martel, Pedro ; Díez Vegas, Francisco Javier;, 1997) “Se designa a este 

término a cualquier conjunto de elementos que tiene unas características comunes. 

Cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre del 

individuo. Debido a la imposibilidad en la mayoría de los estudios de poder 

estudiar todos los sujetos de una población. Dicho subconjunto es denominado 

muestra”. 
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La presente investigación tiene su enfoque hacia los laboratorios farmacéuticos 

que posean planta para producir productos, esta listado se lo tomo considerando el 

ANEXO 1. La población a nivel nacional es de 46 plantas de producción, 

desglosando por región, 21  pertenecen a la región costa y 25 en la región sierra. 

Para el estudio se tomarán datos de plantas de producción cuyas líneas 

productivas sean inyectables y tabletas pertenecientes a la región costa, ver el 

ANEXO 2, a continuación la selección se presenta en el siguiente CUADRO 6. 

CUADRO 6                                                                                                      

Población de la Investigación 

Población de los Laboratorios Farmacéuticos según la 

línea de fabricación 

Número de elementos 

Inyectables y Tabletas 13 

Total 13 

Elaborado: Luís Avilés 

Fuente: (Avilés, 2015) 

 

Muestra 
 

 

(Juez Martel, Pedro ; Díez Vegas, Francisco Javier;, 1997) “La muestra es un 

subconjunto de individuos pertenecientes a una población, y representativos de la 

misma. Existe diversas formas de obtención de la muestra en función de análisis 

que se pretende efectuar (aleatorio, por conglomerados, etc.).” 

 

La muestra obtenida para el estudio pertenece a los laboratorios farmacéuticos 

de la región costa que posean planta de producción y cuyas líneas de producción 

son inyectables y tabletas. En base a lo mencionado se puede conocer y 
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argumentar la mecánica de los procesos que realizan, las falencias encontradas en 

la automatización de procesos y las herramientas tecnológicas que utilizan. 

Considerando que en su mayoría los laboratorios farmacéuticos se encontraban 

realizando auditorías internas en el tiempo en que se realizó la visita, por ello no 

daban acogida para realizarles las respectivas encuestas o entrevistas, en base a lo 

mencionado se considera un 20% de error de estimación para obtener el tamaño 

de la muestra en esta fase de la investigación. 

El Tamaño de la Muestra 
 

 

Donde: 
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El tipo de muestreo utilizado fue estratificado debido que la población fue divida 

en diferentes subgrupos en los cuales los elementos poseen características 

homogéneas. En el siguiente CUADRO 7 muestra los subconjuntos de la 

población. 

CUADRO 7                                                                                                      

Población de la Investigación 

Estrato Población Muestra 

Inyectables y Tabletas 13 8 

Total 13 8 

Elaborado: Luís Avilés 

Fuente: Datos del estudio 

 

Operaciónalización de variables 
 

CUADRO 8                                                                                                                            

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Nivel de automatización del 

proceso de seguimiento y 

control de la producción en la 

industria farmacéutica 

ecuatoriana. 

Software de 

seguimiento y 

control de los 

procesos de 

producción de las 

líneas inyectables y 

tabletas 

Cantidad de 

laboratorios 

farmacéuticos 

nacionales que 

tienen automatizado 

sus procesos de 

fabricación. 

Encuestas, entrevista y 

bibliografía 

especializada 

V.D. 

Nivel de eficiencia en el 

proceso de fabricación de 

productos en la industria 

farmacéutica ecuatoriana. 

Mejorar el control y 

seguimiento de los 

procesos de 

fabricación. 

 

 

Medición de tiempo 

fabricación. 

 

Bibliografía 

especializada, consulta 

a expertos. 

Entrevistas, artículos en 

internet 

Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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Instrumentos de recolección de datos 
 

Para la investigación se utilizaron las técnicas de la entrevista, encuesta y 

análisis de contenido, con esto se pudo conocer los flujos y etapas de los procesos 

productivos, certificar la falta de herramientas tecnológicas para que contribuyan 

en los controles y seguimientos de los procesos de fabricación. Por medio de la 

entrevista se enfatizó y se dio a conocer a los involucrados en las fases de 

fabricación sobre la importancia de tener sistemas informáticos y como ayudaría a 

mejorar los procesos en cuanto a tiempo, costo, eficiencia y calidad. De esta 

manera se pudo constatar la falta de las herramientas y darle la validez a esta 

investigación científica. 

Procesamiento de la Investigación 
 

Para la investigación se utilizaron las técnicas de la entrevista, encuesta y 

análisis de contenido cuyos instrumentos fueron el guión de entrevista, 

cuestionario de preguntas, también se incluyeron recursos bibliográficos. En el 

guion de entrevista se formuló 7 preguntas con temas importantes para esta 

investigación científica y para el cuestionario de la encuesta se formuló 7 

preguntas para identificar la necesidad de realizar un sistema que permita ejecutar  

controles y seguimientos en los procesos de fabricación. 

 

La entrevista y el guion de entrevista 
 

Identificación de las Instituciones en el siguiente CUADRO 9: 
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CUADRO 9                                                                                                      

Identificación de las Instituciones con plantas de fabricación 

Laboratorios farmacéuticos  Provincia 

Laboratorio 1 GUAYAS 

Laboratorio 2 GUAYAS 

Laboratorio 3 GUAYAS 

Laboratorio 4 GUAYAS 

Laboratorio 5 GUAYAS 

Laboratorio 6 GUAYAS 

Laboratorio 7 GUAYAS 

Laboratorio 8 GUAYAS 

Laboratorio 9 GUAYAS 

Laboratorio 10 GUAYAS 

Laboratorio 11 GUAYAS 

Laboratorio 12 GUAYAS 

Laboratorio 13 GUAYAS 

Elaborado: Luís Avilés 

Fuente: (Avilés, 2015) 

 

Objetivos que Persigue: Recopilar la información para el desarrollo de la 

presente investigación con el propósito de conocer los flujos y etapas de los 

procesos productivos, para analizar similitudes en las operaciones que realizan, 

certificar la falta de herramientas tecnológicas para que contribuyan en los 

controles y seguimientos de los procesos de fabricación. 
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La encuesta y el cuestionario 

Identificación de las Instituciones en el siguiente CUADRO 10: 

 

CUADRO 10                                                                                                      

Identificación de las Instituciones con plantas de fabricación 

Laboratorios farmacéuticos Provincia 

Laboratorio 3 GUAYAS 

Laboratorio 4 GUAYAS 

Laboratorio 5 GUAYAS 

Laboratorio 6 GUAYAS 

Laboratorio 8 GUAYAS 

Laboratorio 10 GUAYAS 

Laboratorio 11 GUAYAS 

Laboratorio 12 GUAYAS 

Elaborado: Luís Avilés 

Fuente: Luís Avilés 

 

Objetivos que Persigue: Recopilar la información para el desarrollo de la 

presente investigación con el propósito de conocer los flujos y etapas de los 

procesos productivos, para analizar similitudes en las operaciones que realizan, 

certificar la falta de herramientas tecnológicas para que contribuyan en los 

controles y seguimientos de los procesos de fabricación, con la finalidad de 

enfatizar y dar a conocer a los involucrados en las fases de fabricación sobre la 
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importancia de tener sistemas informáticos y como ayudaría a mejorar los 

procesos en cuanto a tiempo, costo, eficiencia y calidad. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Leer atentamente las preguntas expuesta en el cuestionario. 

Marcar con una ‘X’ la respuesta que considere adecuada. 

Se debe escoger una sola respuesta. 

En caso de tener duda o no estar de acuerdo con la respuesta, déjela en blanco. 

Procedimientos de la Investigación 

 

Pasos que seguirá para desarrollar la presente investigación: 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 
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Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 

Para la investigación se utilizaron las técnicas de la entrevista, encuesta y 

análisis de contenido, en la cual en la entrevista se realizó haciendo visita 13 

laboratorios farmacéuticos nacionales perteneciente a la región costa y siguiendo 

un guion de entrevista de 7 preguntas, para más detalle ver ANEXO 3. Para la 
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encuesta se aplicó haciendo visita a 8 laboratorios farmacéuticos nacionales de la 

región costa mediante un cuestionario de 7 preguntas, para más detalle ver 

ANEXO 4. 

Antes de aplicar los instrumentos se validó la aceptación de la tutora. 

Procesamiento y Análisis 
 

 

Se realizó la entrevistas y encuestas a los especialistas de los laboratorios 

farmacéuticos, la información fue recolectada de forma manual, se tabularon los 

datos mediante la utilización del programa PSPP, con este software se elaboraron  

los cuadros estadísticos para poder realizar el análisis. La información se presenta 

en gráficos de barras y gráficos circular/polar y para representar el conjunto de 

datos se utilizó el método de la frecuencia.  
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Resumen de Resultados de la Entrevista 

Pregunta 1: ¿Usted nos podría indicar que tipo de laboratorio es la empresa (Humano/Animal) y qué tipo de producto fabrican 

(Natural/Sintético)?  

CUADRO 11                                                                                                                                                                                                                                  

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 1 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 52                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 1 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 92,31%  de los laboratorios 

farmacéuticos elaboran productos enfocados a los humanos. 
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CUADRO 12                                                                                                                                                                                                                                   

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 1 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO 53                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 1 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se puede observar que el 92,31%  de los laboratorios farmacéuticos elaboran productos sintéticos. 
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Pregunta 2: ¿Usted nos podría indicar cuáles son las normativas y certificaciones  de la empresa? 

CUADRO 13                                                                                                                                                                                                                                   

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 2 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 54                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 2 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Análisis: Se puede observar que todos los laboratorios con un  

41,94%  cumplen normas nacionales, pero a su vez el 

porcentaje faltante demuestra casos en el que con un 29,03% 

no cumplen simultáneamente con estándares internacionales.



 

 

138 

 

Pregunta 3: ¿Usted nos podría indicar cuáles son los entes que los regulan? 

CUADRO 14                                                                                                                                                                                                                                   

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 3 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO 55                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 3 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Análisis: Se puede observar que todos los laboratorios 

cumplen con las entidades regulatorias. 
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Pregunta 4: ¿Usted nos podría indicar cuáles son las líneas de producción que fabrican y los costos que intervienen en la 

producción? 

CUADRO 15                                                                                                                                                                                                                                     

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 4 

  
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 56                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 4 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis: Se puede observar con un 16,46 % que los 

laboratorios farmacéuticos se dedican a elaborar tabletas y un 

11,39% inyectables. 
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CUADRO 16                                                                                                                                                                                                                                   

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 4 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 57                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 4 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

 

Análisis: Se puede observar que existen solo menos costos en 

la distribución con un 10,78 %. 
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Pregunta 5: ¿Usted nos podría indicar cuál es el flujo de procesos  para la fabricación de los  productos (Preferible Inyectable y 

Tabletas)? 

CUADRO 17                                                                                                                                                                                                 

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 5 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 



 

 

142 

 

GRÁFICO 58                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 5 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis: Según el conjunto de laboratorios realizan todas las actividades mencionadas para el flujo de inyectables. 
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CUADRO 18                                                                                                                                                                                                 

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 5 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 



 

 

144 

 

GRÁFICO 59                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 5 

 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis: Según el conjunto de laboratorios realizan todas las actividades mencionadas para el flujo de tabletas. 
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Pregunta 6: ¿Usted nos podría indicar los recursos que interviene en la fabricación de los productos: materiales, maquinarias y 

personas? 

CUADRO 19                                                                                                                                                                                                                                  

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 6 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 60                                                                                                                                                                                                                                 

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 6 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se observa que los esfuerzos en recursos están 

centrados hacia la materia prima, recurso humano y 

maquinaria manual con 20% cada uno. Se puede destacar que 

existe también un índice promedio entre el 20% humano y 

16.92% máquina automática. 
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Pregunta 7: Actualmente cuáles son las plataformas tecnológicas que emplean y si reciben mantenimiento alguno los equipos y 

sistemas informáticos. Y dentro de los módulos que emplean, ¿cuentan con herramientas de análisis de toma de decisiones? 

CUADRO 20                                                                                                                                                                                                                                       

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 61                                                                                                                                                                                                                                 

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

  
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Análisis: Se observa que ningún laboratorio posee una 

automatización de los procesos de fabricación. Esto es un dato 

relevante que afirma que se realice un sistema cubrir esta 

necesidad. 
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CUADRO 21                                                                                                                                                                                                                                   

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO 62                                                                                                                                                                                                                                     

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis: El 92.31% de los laboratorios no cuenta con una 

herramienta que permita realizar seguimiento de los procesos. 

Un dato también relevante para afirmar la necesidad que tienen 

el sector farmacéutico. 
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CUADRO 22                                                                                                                                                                                                                                  

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO 63                                                                                                                                                                                                                                    

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis: El 92.31% de los laboratorios no cuenta con una 

herramienta que permita realizar control de los procesos. Un 

dato también relevante para afirmar la necesidad que tienen el 

sector farmacéutico. 
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CUADRO 23                                                                                                                                                                                                                                    

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

GRÁFICO 64                                                                                                                                                                                                                                 

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis: Se observa que el 100% de los laboratorios no cuenta 

con una herramienta que permita tomar decisiones a nivel 

gerencial. La toma de decisiones de los altos mandos, es un 

factor relevante para administrar una compañía. 
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CUADRO 24                                                                                                                                                                                                                                  

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

GRÁFICO 65                                                                                                                                                                                                                                 

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis: Se observa que el 100% de los laboratorios utilizan 

herramientas con un costo de licenciamiento, en su mayoría los 

sistemas utilizados no ayudan la parte de control y 

seguimiento. 
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CUADRO 25                                                                                                                                                                                                                                    

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta   N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

GRÁFICO 66                                                                                                                                                                                                                                    

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta  N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Análisis: Se observa un porcentaje mayor interno de 53,85% 

respecto al soporte externo que es menor, quiere decir que los 

mantenimientos van dirigidos a requerimientos internos lo que 

conlleva a contratar personal para resolverlos. 
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CUADRO 26                                                                                                                                                                                                                                       

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta  N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO 67                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta   N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

Análisis: Se observa que para ejecución de los procesos de 

producción el 50% de los laboratorios manejan su información 

de forma manual con archivos físicos lo que dificulta su 

organización y clasificación y el otro 50% maneja digitalmente 

la información pero incluidos archivos como Excel o Word, no 

existe sistema. 
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CUADRO 27                                                                                                                                                                                                                                   

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta  N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

GRÁFICO 68                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta   N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis: Se observa que para realizar seguimiento de los 

procesos de producción el 68,42% de los laboratorios manejan 

su información de forma manual con archivos físicos lo que 

dificulta su organización y clasificación y el otro 31,58% 

maneja digitalmente la información pero incluidos archivos 

como Excel o Word, no existe sistema. 
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CUADRO 28                                                                                                                                                                                                                                      

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta  N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

GRÁFICO 69                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta  N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis: Se observa que para realizar controles de los 

procesos de producción el 86,67% de los laboratorios manejan 

su información de forma manual con archivos físicos lo que 

dificulta su organización y clasificación y el otro 13,33% 

maneja digitalmente la información pero incluidos archivos 

como Excel o Word, no existe sistema. 
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CUADRO 29                                                                                                                                                                                                                                     

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta  N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO 70                                                                                                                                                                                                                                

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta  N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los laboratorios cuentan con 

herramientas informáticas para almacenar su información que 

conlleva un costo utilizarla. 
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CUADRO 30                                                                                                                                                                                                                                   

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

GRÁFICO 71                                                                                                                                                                                                                                 

Datos de la entrevista obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

Análisis: Se observa un porcentaje mayor interno de 58,33% 

respecto al soporte externo que es menor, quiere decir que los 

mantenimientos van dirigidos a requerimientos internos lo que 

conlleva a contratar personal para resolverlos. 
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Resumen de Resultados de la Encuesta 

Pregunta 1: ¿Cuál es su rol en la empresa? 

CUADRO 31                                                                                                                 

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 1 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

GRÁFICO 72                                                                                                            

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 1 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
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Pregunta 2: ¿Realiza anotaciones para escribir o consultar referente a su trabajo? 

CUADRO 32                                                                                                                 

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 2 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO 33                                

Valores percentiles 

 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Percentiles 10 2.00 

20 2.80 

30 3.00 

40 3.00 

50 3.00 

60 3.40 

70 4.00 

80 4.20 

90   

 Elaboración: Datos de la investigación 

Fuente: Luis Avilés 

CUADRO 34                                

Valores cuartiles 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 2.00 

50 2.50 

75 3.00 

 Elaboración: Luis Avilés 

Elaboración: Datos de la investigación 

CUADRO 36                                

Tendencia central 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Media 3.38 

Mediana 3.00 

Moda 3 

 Elaboración: Luis Avilés 

Elaboración: Datos de la investigación 

 

CUADRO 35                                

Dispersión 

 
N Válido  8 

Perdidos  0 

Error estándar de la 
media 

 
.324 

Desviación estándar  .916 

Varianza  .839 

Rango  3 

Mínimo  2 

Máximo  5 

 Elaboración: Luis Avilés 

Elaboración: Datos de la investigación 
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GRÁFICO 73                                                                                                            

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 2 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis: El 50% de la muestra indica que a veces realizan anotaciones o 

consultas de información  respecto a su trabajo, en un 37.5% lo realiza 

frecuentemente y un 12.5% muy frecuentemente, quiere decir que se comprueba 

que al no contar con un software  su información se la hace manualmente en 

archivos físicos. 
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Pregunta 3: ¿Usa alguna herramienta utilitaria (Word, Excel) para registrar o 

consultar información referente a su trabajo? 

CUADRO 37                                                                                                                 

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 3 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO 38                                

Valores percentiles 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1.00 

20 1.00 

30 1.00 

40 1.00 

50 1.00 

60 1.40 

70 2.00 

80 2.00 

90   

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 39                                

Valores cuartiles 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1.00 

50 1.00 

75 2.00 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

CUADRO 41                                

Tendencia central 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Media 1.38 

Mediana 1.00 

Moda 1 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 40                                

Dispersión 

 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Error estándar de la media .183 

Desviación estándar .518 

Varianza .268 

Rango 1 

Mínimo 1 

Máximo 2 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO 74                                                                                                            

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 3 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se observa que el puntaje mayor de un 62.5% de la muestra realizan 

muy frecuentemente anotaciones o consultas de información respecto a su trabajo 

en herramientas utilitarios como Word y Excel,  un 37.5% lo realiza 

frecuentemente, esto quiere decir que la llevan su información de manera aislada 

en estos archivos digitales. 
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Pregunta 4: ¿Manejar archivos digitales aislados le genera problemas a la hora de 

administrar su información? 

 

CUADRO 42                                                                                                                 

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 4 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO 43                                

Valores percentiles 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1.00 

20 1.00 

30 1.00 

40 1.00 

50 1.00 

60 1.00 

70 1.00 

80 1.00 

90 1.00 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 44                                

Valores cuartiles 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1.00 

50 1.00 

75 1.00 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 46                                

Tendencia central 

 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Media 1.00 

Mediana 1.00 

Moda 1 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 45                                

Dispersión 

 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Error estándar de la media 0.000 

Desviación estándar 0.000 

Varianza 0.000 

Rango 0 

Mínimo 1 

Máximo 1 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO 75                                                                                                            

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 4 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: El 100% de la muestra está muy de acuerdo que ingresar información en 

archivos digitales como Word, Excel o otras herramientas de ofimática genera 

problemas ya que no están ligados ni centralizados con los demás sistemas y 

también genera pérdida de tiempo el manejar varios archivos independientes a la 

vez. 
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Pregunta 5: ¿Considera usted que es necesario la automatización de los procesos 

de seguimiento y control de la fabricación de los productos ayudara aumentar la 

calidad de los productos, reducir tiempos de fabricación y abaratar costos? 

 

CUADRO 47                                                                                                                 

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 5 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO 48                                

Valores percentiles 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1.00 

20 1.00 

30 1.00 

40 1.00 

50 1.00 

60 1.00 

70 1.30 

80 2.00 

90   

 
 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

CUADRO 49                                

Valores cuartiles 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1.00 

50 1.00 

75 1.75 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 51                                

Tendencia central 
 

N Válido 8 

Perdidos 0 

Media 1.25 

Mediana 1.00 

Moda 1 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 50                                

Dispersión 

 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Error estándar de la media .164 

Desviación estándar .463 

Varianza .214 

Rango 1 

Mínimo 1 

Máximo 2 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO 76                                                                                                            

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 5 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: El 100% de la muestra de los laboratorios farmacéuticos están muy de 

acuerdo en automatizar los procesos de seguimiento y control de producción para 

un producto determinado, ya que les ayudaría a mejor los costos, tiempos y 

eficacia de los operadores e interesados del proyecto. 
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Pregunta 6: ¿Conoce el flujo y la actividad durante el proceso de fabricación de 

un producto? 

 

CUADRO 52                                                                                                                 

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 6 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO 53                                

Valores percentiles 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Percentiles 10 3.00 

20 3.00 

30 3.00 

40 3.00 

50 3.00 

60 3.00 

70 3.00 

80 3.20 

90   

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

CUADRO 54                                

Valores cuartiles 

 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Percentiles 25 3.00 

50 3.00 

75 3.00 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 56                                

Tendencia central 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Media 3.13 

Mediana 3.00 

Moda 3 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 55                                

Dispersión 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Error estándar de la media .125 

Desviación estándar .354 

Varianza .125 

Rango 1 

Mínimo 3 

Máximo 4 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO 77                                                                                                            

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 6 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se observa que la mayoría de encuestados conocen los procesos de 

fabricación con un 87.5% contra personas que poco frecuente conocen sobre el 

tema con un 12.5%. Esto demuestra que los datos recopilados son de especialistas 

u operarios que conocen todas las fases productivas, da veracidad o lo datos 

recolectados. 
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Pregunta 7: ¿Le gustaría utilizar una herramienta tecnológica automatizada que 

le ayudará a mantener y obtener la información de forma rápida y pueda cubrir 

todas sus necesidades? 

CUADRO 57                                                                                                                 

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 7 

 
Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

CUADRO 58                                

Valores percentiles 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1.00 

20 1.00 

30 1.00 

40 1.00 

50 1.00 

60 1.00 

70 1.00 

80 1.00 

90 1.00 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 59                                

Valores cuartiles 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Cuartiles 25 1.00 

50 1.00 

75 1.00 

 Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO 61                                

Tendencia central 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Media 1.00 

Mediana 1.00 

Moda 1 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

CUADRO 60                                

Dispersión 
 
N Válido 8 

Perdidos 0 

Error estándar de la media 0.000 

Desviación estándar 0.000 

Varianza 0.000 

Rango 0 

Mínimo 1 

Máximo 1 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 



 

 

169 

 

GRÁFICO 78                                                                                                            

Datos de la encuesta obtenidos en la pregunta N° 7 

 

Elaboración: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se observa que el 100% de la muestra de los laboratorios farmacéuticos 

está muy de acuerdo en incursionar por una herramienta informática capaz de 

mejorar el desempeño en cuanto a los procesos de fabricación para poder realizar 

seguimiento y control, que contemplen tareas desde crear un plan de producción, 

ordenes de fabricación y poder los tiempos que representa para saber sus costos y 

los gastos para tomar decisiones a futuro.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

El cronograma para el desarrollo del sistema propuesto para el proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

(NIVEL 1) DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA ECUATORIANA” tiene una duración de 165 días y tendría 

un costo aproximado de $7680,00 con 3 recursos considerando a $10,00/hora. 

 

El cronograma está compuesto  en cuatro fases: Análisis, Diseño, 

Implementación y Entrega de documentación. 

Cronograma de actividades 
 

A continuación en el CUADRO 62 se muestra los tiempos estimados para la 

elaboración del presente trabajo de tesis, ver ANEXO 6  para detalle completo de 

cronograma y en el ANEXO 7 se encuentra el diagrama de Gantt
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CUADRO 62                                                                                                                                                                                                 

Cronograma de Actividades 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

Implementación de un sistema de seguimiento y control de los procesos de fabricación 165 días vie 14/11/14 mié 15/07/15 $ 7.680,00  

   Análisis 16,5 días vie 14/11/14 lun 08/12/14 $ 1.320,00  

      Levantamiento de Información General 10 días vie 14/11/14 jue 27/11/14 $ 800,00  

         Investigación de Situación Actual y análisis comparativo 10 días vie 14/11/14 jue 27/11/14 $ 800,00  

      Validación de alcance 0,5 días vie 28/11/14 vie 28/11/14 $ 40,00  

      Estudio de herramientas open source para interoperabilidad y control de procesos 5 días vie 28/11/14 vie 05/12/14 $ 400,00  

      Documentación 1 día vie 05/12/14 lun 08/12/14 $ 80,00  

   Diseño 72,5 días lun 08/12/14 mar 31/03/15 $ 280,00  

      Realizar diseño del aplicativo 1 día lun 08/12/14 mar 09/12/14 $ 80,00  

      Arquitectura de la solución 1,5 días mar 09/12/14 mié 10/12/14 $ 120,00  

      Documentación 1 día jue 11/12/14 jue 11/12/14 $ 80,00  

   Implementación 65 días mié 01/04/15 mar 30/06/15 $ 5.200,00  

      Módulos 65 días mié 01/04/15 mar 30/06/15 $ 5.200,00  

         Planificación MRP 16 días mié 01/04/15 mié 22/04/15 $ 840,00  

         Orden de producción  7 días mié 15/04/15 vie 24/04/15 $ 560,00  

         Control de los procesos y subprocesos  10 días vie 24/04/15 vie 08/05/15 $ 800,00  

         Rutas maestras de productos a fabricar 13 días vie 08/05/15 mié 27/05/15 $ 1.040,00  

         Subcontratación de procesos 9 días mié 27/05/15 mar 09/06/15 $ 720,00  

         Costos 6,5 días mar 09/06/15 mié 17/06/15 $ 520,00  

         Trazabilidad 9 días jue 18/06/15 mar 30/06/15 $ 720,00  

   Producción 11 días mié 01/07/15 mié 15/07/15 $ 880,00  

      Creación ambiente trabajo 4 días mié 01/07/15 lun 06/07/15 $ 320,00  

      Puesta en ambiente producción 4 días mié 01/07/15 vie 10/07/15 $ 320,00  

      Documentación 3 días vie 10/07/15 mié 15/07/15 $ 240,00  

Elaboración: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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Presupuesto 
 

A continuación se detalla el presupuesto establecido por ingresos detallados en 

el CUADRO 63, así como también se muestra los recursos de los gastos 

realizados detallados en el CUADRO 64. 

CUADRO 63                                                                                                                          

Detalle de Ingresos 

INGRESOS 

Inversión propia $ 3980.00 

Total $ 3980.00 

Elaboración: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 

CUADRO 64                                                                                                                          

Detalle de Egresos 

EGRESOS 

Suministros de oficina y computación  $ 130.00  

Fotocopias  $ 250.00  

Ejecución de encuestas y entrevistas $ 300,00 

Computadora y servicios de internet  $ 2500.00  

Transporte  $ 500.00  

Refrigerio  $ 100.00  

Empastado, anillado de tesis de grado  $ 50.00  

Derechos de grado $ 0.00 

Otros gastos $ 150.00 

Total  $ 3980.00  

Elaboración: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Según la investigación y el análisis de los resultados, en la mayoría de los 

laboratorios farmacéuticos según la población escogida, están de acuerdo en 

necesitar un software para la gestión de seguimiento y control de los procesos de 

fabricación. Para ello se propone incluir este apartado detallando la propuesta a 

realizar.  

 

A nivel de opciones del sistema se implementaría en forma de módulos las 

siguientes secciones: 

 

 Gestión de almacén. Se realizará funcionalidades básicas, en resumen: 

- Configuración de almacén, bodega. 

- Transacción de movimiento entre almacenes. 

- Productos. 

 

 Gestión de producción. Contemplaría funcionalidad tales como: 

- Configuración de: áreas productivas, puestos de trabajos, maquinarias, 

categorías de máquina, procesos o actividades, áreas de centro de 

costos, tareas de mantenimiento, herramientas, control de calidad. 
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- Plan de producción. Actividades, procesos y productos (entrada y 

salida). 

- Orden de fabricación.  

o Procesos y productos. 

- Detalle y características del producto que debe ser producido. 

- Flujo de trabajo de producción.  

- Costos de producción, costo estándar y promedio. 

- Trazabilidad de los lotes de producción. 

 

 Bandeja de trabajo para empleados. Contemplaría funcionalidad tales 

como: 

- Bandeja de actividades a procesar dependiendo de los roles asignados. 

- Carga e inicio de procesos.  

- Culminación de procesos. 

- Iniciar flujo actividades. 

- Finalización flujo de actividades 

 

 

 

Una vez detallado en el Capítulo II, en el apartado de Herramientas 

tecnológicas cada una de las tecnologías a usar, con ese sustento para poder llevar 

a cabo esta solución informática, la propuesta contiene los siguientes 

requerimientos de estandarización  en base a juicio de experto: 
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 Implementar bajo la plataforma Java 7, siendo Open Source. 

 

 Aplicación de especificaciones estandarizadas de Java EE 7, lo que 

permite ser modular e interoperable y administrable por el contenedor. 

Contemplará utilización de JSF, Primefaces, Primefaces Extensión, 

Omnifaces para la capa visual, para la lógica de negocios e integración de 

la base de datos utilizará EJB y JPA con Hibernate. 

 

 Utilizar las mejores prácticas de programación, en especial el patrón de 

diseño MVC. 

 

 Utilizar BPM como motor de procesos. 

 

 Implementar estandarización de SOA mediante web services. 

 

 

En cuanto a herramientas tecnológicas a utilizar en base a los estándares 

propuestos, se basará en lo siguiente:  

 

 Implementar administración de procesos de negocios bajo la plataforma 

JBPM, en este caso en su versión 6.1. 
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 Se utilizará en base a la investigación la herramienta de Switchyard en su 

versión 2 para implementación de SOA. 

 

 Utilizar Wildfly, como servidor de aplicaciones, según la investigación 

todos los componentes utilizados son compatibles con el servidor de 

aplicaciones Wildfly 8.1. 

 

 Utilizar PostgreSQL 9.3.x como el motor de base de datos, como se revisó 

para el entorno de un ERP es el más factible a utilizar. 

 

 Para el software propuesto se utilizará la herramienta Business 

Dashboards, la cual pertenece a Red Hat, el mismo fabricante de los 

productos que se están seleccionando para la arquitectura.  

Mediante esta herramienta verificaremos variables de desempeño de los 

procesos, será un complemento para la herramienta de JBPM.  

 

 

 

Para tener una mejor comprensión de la propuesta, a continuación se 

visualizará la arquitectura del software propuesto en el GRÁFICO 79:  
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GRÁFICO 79                                                                                                       

Arquitectura de software de la propuesta 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 

Según el GRÁFICO 79, la arquitectura se divide en dos núcleos, que vendrían 

a ser el motor de JBPM que administran procesos y los componentes EJB que 

contiene la lógica de negocios. Cada uno de ellos se conecta entre sí mediante 

inyección de dependencia utilizando CDI. Los componentes de EJB son los que 

realizan los llamados a la base de datos mediante JPA utilizando el concepto de 

ORM ya expuesto en otros apartados. Las interfaces de JSF y Switchtard son los 

que servirían como clientes de los dos núcleos expuestos, de esta manera nos 

damos cuenta que mientras aparezca más cliente simplemente se conectaría vía 

web services aplicando SOA mediante Switchyard. 
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A continuación una propuesta del ingreso a la aplicación: 

GRÁFICO 80                                                                                                       

Ingreso a la aplicación de seguimiento y control 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 

 

De esta manera el sistema contemplará la gestión de seguridad para los 

usuarios. A continuación también se muestra un entorno el aplicativo: 

GRÁFICO 81                                                                                                       

Entorno de la aplicación de seguimiento y control 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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Para la utilización de la herramienta Business Dashboard, el panel de control se 

visualizará de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO 82                                                                                                       

Visualización de Herramienta Business Dashboard 

 
Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 

Es de gran importancia el tema de investigación e innovación tecnológica en el 

sector farmacéutico del Ecuador, pues nos damos cuenta que cada día buscan 

mejorar los productos o a su vez crean nuevos compuestos para contribuir y 

abastecer a la sociedad con medicamentos que puedan ayudar a la vida cotidiana 

en las enfermedades y demás virus que existen en el mundo actual, pero es 

evidente la falta de mejoras tecnológicas en sus sistemas informáticos, lo que 

detiene la automatización de los procesos que llevan a cabo en sus departamentos.  

 

Actualmente no existen investigaciones respecto al seguimiento y control de 

los procesos fabricación, esto es de gran importancia para el trabajo de tesis en 

especial para el aplicativo, ya que es único. Se podría decir que a nivel mundial 

existen varias herramientas colaborativas para el sector industrial pero pocas son 

las soluciones completas. La propuesta de este software, en su arquitectura, se 

basó para que sea extensible, su enfoque está orientado hacia un ERP por lo que 

no habría inconveniente en escalar la aplicación.  

 

Según los problemas detectados a nivel de software en los resultados de las 

encuestas y entrevistas se detalla lo siguiente: 
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 Los laboratorios farmacéuticos manejaban información de manera manual 

usando archivos digitales y estos generaba pérdida de información, alto 

tiempo en realizar una búsqueda específica. Al contar con la herramienta 

implementada se puede obtener información a la mano de forma clara y 

con rapidez. 

 

 No existía una herramienta que sirva para automatizar las fases de 

producción en la industria farmacéutica en el Ecuador. Cabe recalcar que 

este inconveniente está solventado en el software de la propuesta, ya que 

cuenta con tecnología BPM, que gestiona procesos, la cual no está 

implementa en su totalidad en el aplicativo ya que faltan lineamientos y 

políticas que se pueden todavía explotar. El motor del BPM cuenta con 

grandes soluciones. 

 

 La mayoría de laboratorios farmacéuticos no poseen soluciones 

informáticas que ayuden a la supervisión y control, en ciertos casos en 

particulares hay laboratorios que si manejan información en sistemas, pero 

estas no cubren todas las opciones que deberían para el buen 

desenvolvimiento de los procesos. Adicional se indica que la herramienta 

tecnológica implementada soporta arquitectura SOA, lo que lo hace 

interoperable y su comunicación sería bajo estándares de 

intercomunicación en el desarrollo de software. 
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 En base a la información de las encuestas y entrevistas se pudo sustentar 

que los laboratorios farmacéuticos necesitan implementar una herramienta 

tecnológica que les ayude a mejorar como industria y sobre todo en el 

aspecto de innovación. Lo cual se solventa con la implementación 

realizada, en la cual los empleados podrán acceder a una bandeja de 

trabajo donde puedan tener más control de lo que realizan y les asignan. 

 

 

 

 

Recomendaciones 
 

 

 

 La industria farmacéutica pensando a futuro, debería pensar en capacitar a 

los usuarios sobre gestión de procesos, en este caso hacemos énfasis al 

tema de BPM. Para que de esta manera conozcan las nuevas tendencias 

que podrían abarcar para poder innovar tecnológicamente y 

administrativamente ya que no es solo sistemas un ente involucrado, se 

recuerda que BPM va más allá de ser un sistema. 

 

 Se recomienda que en el área tecnológica de las industrias farmacéuticas 

exista la creación de un departamento que implemente, ejecute y 

monitoree el tema de Gobierno SOA. Es importante la adopción a esta 
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tecnología y pues debe existir gente encargada de monitorear servicios, 

administrar y dar de alta a servicios, etc. 

 

 A nivel de aplicativo se recomienda: 

 

 Implementar en su totalidad BPM, con esto se refiere a que 

actualmente solo se está utilizando solamente una parte de las 

funcionalidades que brinda, para que de esta manera también 

reorganicen los procesos de la empresa y a su vez hagan mejoras 

de ellos. 

 

 Con SwitchYard se puede realizar orquestación de servicios e 

integrar con un sin número de componentes ya sea con Java EE, 

BPM, SOA. Se recomienda que se realicen pequeños laboratorios 

para verificar que se pueda utilizar una sola herramienta que me 

gestione en un solo click mis servicios, reglas de negocio e 

integración y demás componentes.  
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 En el Core del aplicativo se deja activo el modelo relacional 

completo en la base, para poder implementar a futuro. En este caso 

serían módulos que faltan por completar uno de los más 

primordiales sería el módulo de almacén. Luego se podría integrar 

todos los módulos con BPM. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS & NETWORKING 

TESIS PREGRADO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (NIVEL 1) DE LOS 

PROCESOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ECUATORIANA 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 12/02/2015 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

ACROMAX S.A. 
ACROMAX LABORATORIO 

QUIMICO FARMACEUTICO S.A. 
0990017190001 GUAYAS 

(04) 211-0606 

(04) 225-1763 
  

LABORATORIOS DR. 

A. BJARNER C.A. 

LABORATORIOS DR. A. 

BJARNER C.A. 
0990018189001 GUAYAS (04) 2413-748 

info@laboratoriosbjarner.co

m  

LABORATORIOS 

G.M. S.A. 
LABORATORIOS G.M. S.A. 0991152679001 GUAYAS 2 201905 - 2 202884 - 2 200542 

servicioalcliente@laboratori

osgm.com  

LABORATORIOS 

INDUNIDAS 

INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. 

LTDA. INDUNIDAS 

LABORATORIOS INDUNIDAS 

0990014450001 GUAYAS 042113731 - 042114347   

LABORATORIOS 

TOFIS S.A. 
LABORATORIOS TOFIS S.A. 0990000360001 GUAYAS 593) (4) 2202949    

mailto:info@laboratoriosbjarner.com
mailto:info@laboratoriosbjarner.com
mailto:servicioalcliente@laboratoriosgm.com
mailto:servicioalcliente@laboratoriosgm.com
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

LABORATORIOS 

H.G. C.A. 
LABORATORIOS H.G. C.A. 0990040559001 GUAYAS 593 4 2443999, 2443425 myraholst@labhg.com.ec     

KRONOS 

LABORATORIOS C. 

LTDA. 

KRONOS LABORATORIOS C. 

LTDA. 
0990347654001 GUAYAS 

593 (4) 2263274 / 2256791 / 

2251445 / 2253143 / 2251211 / 

2255894 

info@kronoslaboratorios.co

m  

LABORATORIOS 

ROCNARF S.A. 
LABORATORIOS ROCNARF S.A. 0990333319001 GUAYAS 04) 2286882 • Cel: 087596674 info@rocnarf.com 

BERKANAFARMA 

S.A. 
BERKANAFARMA S.A. 1792339952001 PICHINCHA 593 2-245-6362 

berkanafarma@berkanafarm

a 

BETAPHARMA S.A. BETAPHARMA S.A. 1791929675001 PICHINCHA 
 02 249-1658 / Cel: 099-760-

0982 

betadmtivo@gmail.com 

gcomercial@pharmedic-

sa.com 

ETICAL 
LABORATORIOS 

ETICAL S.A 

ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A 1791888650001 PICHINCHA     

GEMATRIAECUADO

R S.A. 
GEMATRIAECUADOR S.A. 1792308089001 PICHINCHA     

LABOVIDA S.A. 
LABORATORIO VIDA 

(LABOVIDA) S.A. 
0991410465001 GUAYAS 

6009158 - 6009159 

 

04 2259602 
www.grupolabovida.com  

MAQUIPHARMA 

S.A. 
MAQUIPHARMA S.A. 1792208939001 PICHINCHA     

OXIALFARM CIA 

LTDA 
OXIALFARM CIA LTDA 1792385202001 PICHINCHA 

022 063 270 

022 063-271 

022 826-802 
info@oxialfarm.com 

mailto:myraholst@labhg.com.ec
mailto:info@kronoslaboratorios.com
mailto:info@kronoslaboratorios.com
mailto:berkanafarma@berkanafarma
mailto:berkanafarma@berkanafarma
http://www.grupolabovida.com/
mailto:info@oxialfarm.com
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

QUIMICA ARISTON 

ECUADOR CIA. 

LTDA. 

QUIMICA ARISTON ECUADOR 

CIA. LTDA. 
1790074889001 PICHINCHA  

593-2) 2470-985 / (593-2) 2470-

984  
 qariston@qariston.com 

/qventas@ariston.com 

RASERPHARM S.A. RASERPHARM S.A. 1792018161001 PICHINCHA (593) (2) 2261453   

 JULGUER LABORATORIOS JULGUER   GUAYAS (04) 2003961 - 2002175 
http://laboratoriosjulguer.co

m/contactenos.html  

 NATUALFA Laboratorios Natualfa Cía. Ltda   PICHINCHA (593 2) 2641419 
ventas@natualfa.com.ec    

info@natualfa.com.ec  

BASSA C.LTDA. 
INDUSTRIA DE BELLEZA Y 

SALUD B.A.S.S.A. C. LTDA. 
0990987874001 GUAYAS 04-2113013    

BRISTOL MYERS 

SQUIBB OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

BRISTOL MYERS SQUIBB 

ECUADOR CIA. LTDA. EN 

LIQUIDACION 

0990010153001 GUAYAS 04-5005400   

CELSIUS 
GENERICOS NACIONALES GENA 

S.A. 
1791903595001 PICHINCHA  (593) (2) 2323863    

GINSBERG 

ECUADOR 
GINSBERG ECUADOR S.A. 1792029368001 PICHINCHA (02) 280-2394   

GRUNENTHAL 

ECUATORIANA 

GRUNENTHAL ECUATORIANA 

CIA LTDA 
0990160422001 PICHINCHA  00593 2 2989 000  

Grunenthal.ec@grunenthal.c

om 

JULPHARMA DEL 

ECUADOR S.A. 
JULPHARMA DEL ECUADOR S.A. 1791299167001 GUAYAS (593- 4 ) 2693117   

http://laboratoriosjulguer.com/contactenos.html
http://laboratoriosjulguer.com/contactenos.html
mailto:ventas@natualfa.com.ec
mailto:ventas@natualfa.com.ec
mailto:Grunenthal.ec@grunenthal.com
mailto:Grunenthal.ec@grunenthal.com
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

LABORATORIO 

LAMOSAN 

LABORATORIO FARMACEUTICO 

LAMOSAN CIA. LTDA. 
1790085503001 PICHINCHA 

593 (2) 3430 536 

+593 (2) 3430 537 

info@lamosan.com/departa

mento.cientifico@lamosan.c

om 

LABORATORIOS 

LIFARLIT 
LABORATORIOS LIFARLIT S.A. 0992433345001 GUAYAS 42251203 lifarlit@gye.satnet.net  

LABORATORIOS 

LIFE 

LABORATORIOS INDUSTRIALES 

FARMACEUTICOS 

ECUATORIANOS LIFE C.A. 

1790013502001 PICHINCHA 226-3805 info@life.com.ec 

MEDICAMENTA 

ECUATORIANA S.A. 

MEDICAMENTA ECUATORIANA 

S.A. 
1790775941001 PICHINCHA 2277032 

tecnofar@medicament.com.

ec  

NEOFARMACO 

LABORATORIO NEO FARMACO 

DEL ECUADOR NEOFARMACO 

CIA. LTDA. 

1891736270001 TUNGURAHUA 02 227 0951 myraholst@labhg.com.ec     

NIFA S.A. NIFA SOCIEDAD ANÓNIMA 1792549906001 PICHINCHA 2224183   

PHARMABRAND S.A. PHARMABRAND S.A. 1791362160001 PICHINCHA   

http://www.pharmabrand.co

m.ec/index.php/es/nuestras-

oficinas/solicitudes-y-

contactos  

PRIMS 

LABORATORIO 
PRIMS LABORATORIO   PICHINCHA 2030339 / 2033533  labprims@punto.net.ec  

PROVENCO C. LTDA. PROVENCO C. LTDA. 0990178364001 GUAYAS     

QUALIPHARM 

LABORATORIO 

FARMACEUTICO 

S.A. 

QUALIPHARM LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 
1792161886001 PICHINCHA 

2 494-733, 2 496-403, 2 492-319, 

2 492-870 

 

diego.sandoval@qualipharm

lab.com/rodrigo.bastidas@q

ualipharmlab.com 

mailto:info@lamosan.com/departamento.cientifico@lamosan.com
mailto:info@lamosan.com/departamento.cientifico@lamosan.com
mailto:info@lamosan.com/departamento.cientifico@lamosan.com
mailto:lifarlit@gye.satnet.net
mailto:tecnofar@medicament.com.ec
mailto:tecnofar@medicament.com.ec
mailto:myraholst@labhg.com.ec
http://www.pharmabrand.com.ec/index.php/es/nuestras-oficinas/solicitudes-y-contactos
http://www.pharmabrand.com.ec/index.php/es/nuestras-oficinas/solicitudes-y-contactos
http://www.pharmabrand.com.ec/index.php/es/nuestras-oficinas/solicitudes-y-contactos
http://www.pharmabrand.com.ec/index.php/es/nuestras-oficinas/solicitudes-y-contactos
mailto:labprims@punto.net.ec
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

 

  

ROEMMERS S.A. ROEMMERS S.A. 1790822028001 PICHINCHA 8003335658   

SCHERING PLOUGH 

DEL ECUADOR S.A. 

SCHERING PLOUGH DEL 

ECUADOR S.A. 
1790163466001 PICHINCHA  (02) 294-1700    

LABORATORIOS 

CARVAGU 
CARVAGU S.A. 0991434879001 GUAYAS (04) 282-3188    

JAMES BROWN 

PHARMA C.A. 
JAMES BROWN PHARMA C.A. 1790462854001 PICHINCHA 223-9255 · 252-9001 

glandacay@jamesbrownpha

rma.com  

INDEUREC S.A. INDEUREC S.A. 0991254374001 GUAYAS (593-4) 2815910 mayala@farmayala.com  

TECNANDINA S.A. 

TENSA 
TECNANDINA S.A. 1790199568001 PICHINCHA 

(593-2) 298-9100 / (593-2) 298-

9000  

drugsafety.ec@grunenthal.c

om 

ana.lazo@grunenthal.com  

LABORATORIOS 

CHEFAR S.A. 
LABORATORIOS CHEFAR S.A. 0990036349001 GUAYAS (593) (4) 2651686    

NEW YORKER S.A. NEW YORKER S.A. 0990018855001 GUAYAS  (593) (2) 2508788    

FARMACID FARMACID S.A. 1791731824001 PICHINCHA 022-343-390 http://www.farmacid.com.ec  

mailto:glandacay@jamesbrownpharma.com
mailto:glandacay@jamesbrownpharma.com
mailto:mayala@farmayala.com
mailto:drugsafety.ec@grunenthal.com
mailto:drugsafety.ec@grunenthal.com
mailto:drugsafety.ec@grunenthal.com
http://www.farmacid.com.ec/
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

MEDISUMI S.A. 
CORPORACION FARMACEUTICA 

MEDISUMI S.A. 
0991312080001 GUAYAS     

FRESENIUS KABI 

ECUADOR 

LABORATORIO FARMACEUTICO 

LABFARM DEL ECUADOR S.A. 
0992265043001 GUAYAS     

Elaborado: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 2 LÍNEAS DE FABRICACIÓN SEGÚN LA POBLACIÓN 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS & NETWORKING 

TESIS PREGRADO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (NIVEL 1) DE LOS 

PROCESOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ECUATORIANA 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 12/02/2015 

LÍNEAS DE FABRICACIÓN SEGÚN LA POBLACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL TABLETA INYECTABLE CÁPSULAS SUEROS SEMISÓLIDOS SUSPENSIONES 
LÍQUIDOS 

ORALES 

OTRAS 

LÍNEAS 

LÍNEAS 

INVESTIGACIÓN 

ACROMAX S.A. SI             

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A. SI             

LABORATORIOS G.M. S.A. SI              

LABORATORIOS INDUNIDAS SI              

LABORATORIOS TOFIS S.A. SI              
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NOMBRE COMERCIAL TABLETA INYECTABLE CÁPSULAS SUEROS SEMISÓLIDOS SUSPENSIONES 
LÍQUIDOS 

ORALES 

OTRAS 

LÍNEAS 

LÍNEAS 

INVESTIGACIÓN 

LABORATORIOS H.G. C.A. SI             

KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.             

LABORATORIOS ROCNARF S.A.             

BERKANAFARMA S.A.                 

BETAPHARMA S.A.                 

ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A                  

GEMATRIAECUADOR S.A.                 

LABOVIDA S.A.              

MAQUIPHARMA S.A.              

OXIALFARM CIA LTDA               
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NOMBRE COMERCIAL TABLETA INYECTABLE CÁPSULAS SUEROS SEMISÓLIDOS SUSPENSIONES 
LÍQUIDOS 

ORALES 

OTRAS 

LÍNEAS 

LÍNEAS 

INVESTIGACIÓN 

QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. 

LTDA.                  

RASERPHARM S.A.                  

 JULGUER               

 NATUALFA                  

BASSA C.LTDA.                 

BRISTOL MYERS SQUIBB OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS                 

CELSIUS                  

GINSBERG ECUADOR                 

GRUNENTHAL ECUATORIANA                

JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.                  
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NOMBRE COMERCIAL TABLETA INYECTABLE CÁPSULAS SUEROS SEMISÓLIDOS SUSPENSIONES 
LÍQUIDOS 

ORALES 

OTRAS 

LÍNEAS 

LÍNEAS 

INVESTIGACIÓN 

LABORATORIO LAMOSAN                

LABORATORIOS LIFARLIT                   

LABORATORIOS LIFE                

MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.                   

NEOFARMACO                  

NIFA S.A.                 

PHARMABRAND S.A.                

PRIMS LABORATORIO                   

PROVENCO C. LTDA.                  

QUALIPHARM LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A.                  
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NOMBRE COMERCIAL TABLETA INYECTABLE CÁPSULAS SUEROS SEMISÓLIDOS SUSPENSIONES 
LÍQUIDOS 

ORALES 

OTRAS 

LÍNEAS 

LÍNEAS 

INVESTIGACIÓN 

ROEMMERS S.A.                 

SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR 

S.A.                  

LABORATORIOS CARVAGU                  

JAMES BROWN PHARMA C.A.                   

INDEUREC S.A.                

TECNANDINA S.A. TENSA                

LABORATORIOS CHEFAR S.A.                  

NEW YORKER S.A.                 

FARMACID                 

MEDISUMI S.A.                 
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NOMBRE COMERCIAL TABLETA INYECTABLE CÁPSULAS SUEROS SEMISÓLIDOS SUSPENSIONES 
LÍQUIDOS 

ORALES 

OTRAS 

LÍNEAS 

LÍNEAS 

INVESTIGACIÓN 

FRESENIUS KABI ECUADOR                 

Elaborado: Luis Avilés 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 3 GUION DE ENTREVISTA 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS & 

NETWORKING 

TESIS PREGRADO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL (NIVEL 1) DE LOS 

PROCESOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA ECUATORIANA 

VERSIÓN: 3 

FECHA: 
12/02/2015 

 

GUION DE ENTREVISTA 

 

Usuario : 
(Opcional) 

 

Fecha :  Hora :  

Perfil : Jefe Producción / Gerente Producción / Director Técnico / Líder Equipo / Operador 

 

La Universidad de Guayaquil con el objetivo de brindar un apoyo a la sociedad y la industria 

farmacéutica tiene el firme compromiso de satisfacer plenamente sus necesidades. 

 

Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo que se solicita responder con sinceridad un 

breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda para superar novedades que existen 

durante los procesos de producción en su compañía. 

 
1. ¿Usted nos podría indicar que tipo de laboratorio es la empresa (Humano/Animal) y que tipo de 

producto fabrican (Natural/Sintético)? 

 
2. ¿Usted nos podría indicar cuáles son las normativas y certificaciones  de la empresa? 

 

3. ¿Usted nos podría indicar cuáles son los entes que los regulan? 

 
4. ¿Usted nos podría indicar cuáles son las líneas de producción que fabrican y los costos que 

intervienen en la producción? 

 

5. ¿Usted nos podría indicar cuál es el flujo de procesos  para la fabricación de los  productos 

(Preferible Inyectable y Tabletas) y Tiempo aproximado de la producción de un lote? 

 

6. ¿Usted nos podría indicar los recursos que interviene en la fabricación de los productos: materiales, 

maquinarias y personas? 

 
7. Actualmente cuales son las plataformas tecnológicas que emplean y si reciben mantenimiento alguno 

los equipos y sistemas informáticos. Y dentro de los módulos que emplean, ¿cuentan con 

herramientas de análisis de toma de decisiones? 
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ANEXO 4 ENCUESTA 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES & NETWORKING 

 

TESIS PREGRADO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL (NIVEL 1) DE LOS 

PROCESOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA ECUATORIANA 

VERSIÓN: 3 

FECHA: 
08/01/2015 

Página 204 de 281 

ENCUESTA 

 

a. Datos Generales 

 

Empresa : 
(Opcional) 

 

Usuario : 
(Opcional) 

 

Fecha :  
Hora 

: 
 

Perfil : Gerente Producción  / Director Técnico / Jefe Producción / Líder Equipo / Operador 

 
b. Instrucciones 

 

La Universidad de Guayaquil con el objetivo de brindar un apoyo a la sociedad y la industria 

farmacéutica tiene el firme compromiso de satisfacer plenamente sus necesidades. 

 

Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo que se solicita responder con sinceridad un 

breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda para superar novedades que existen 

durante los procesos de producción en su compañía. 

 
c. Listado de preguntas 

 

Por favor marcar con una “X” la respuesta. 

 
1. ¿Cuál es su rol en la empresa? 

 

a. ____ Gerente Producción 

b. ____ Director Técnico 

c. ____ Jefe Producción 

d. ____ Líder Equipo 

e. ____ Operativo 

f. ____ Otros ___________________ 
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2. ¿Realiza anotaciones para escribir o consultar referente a su trabajo? 

 

a. ____ Muy frecuente 

b. ____ Frecuentemente 

c. ____ A Veces 

d. ____ Poco frecuente 

e. ____ Nunca  

 

3. ¿Usa alguna herramienta utilitaria (Word, Excel) para registrar o consultar información referente a su 

trabajo? 

 

a. ____ Muy frecuente 

b. ____ Frecuentemente 

c. ____ A Veces 

d. ____ Poco frecuente 

e. ____ Nunca 

 

4. ¿Manejar archivos digitales aislados le genera problemas a la hora de administrar su información? 

 
a. ____ Muy de acuerdo 

b. ____ De acuerdo 

c. ____ Indiferente 

d. ____ En desacuerdo 

e. ____ Muy desacuerdo 

 
5. ¿Considera usted que es necesario la automatización de los procesos de seguimiento y control de la 

fabricación de los productos ayudara aumentar la calidad de los productos, reducir tiempos de 

fabricación y abaratar costos? 

 

a. ____ Muy de acuerdo 

b. ____ De acuerdo 

c. ____ Indiferente 

d. ____ En desacuerdo 

e. ____ Muy desacuerdo 

 

6. ¿Conoce el flujo y la actividad durante el proceso de fabricación de un producto? 

 

a. ____ Muy frecuente 

b. ____ Frecuentemente 

c. ____ A Veces 

d. ____ Poco frecuente 

e. ____ Nunca 

 

7. ¿Le gustaría utilizar una herramienta tecnológica automatizada que le ayudará a mantener y obtener 

la información de forma rápida y pueda cubrir todas sus necesidades? 

 

a. ____ Muy de acuerdo 

b. ____ De acuerdo 

c. ____ Indiferente 

d. ____ En desacuerdo 

e. ____ Muy desacuerdo 
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ANEXO 5 MATRIZ COMPARATIVA 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS & NETWORKING 

TESIS PREGRADO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (NIVEL 1) DE LOS 

PROCESOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ECUATORIANA 

VERSIÓN: 5 

FECHA: 12/02/2015 

MATRIZ COMPARATIVA 
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Elaborado: Jorge Llerena, Luis Avilés, Marcos Llerena 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS & NETWORKING 

TESIS PREGRADO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (NIVEL 1) DE LOS PROCESOS 

DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ECUATORIANA 

VERSIÓN: 5 

FECHA: 12/02/2015 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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ANEXO 7 DIAGRAMA DE GANTT 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS & NETWORKING 

TESIS PREGRADO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (NIVEL 1) DE LOS 

PROCESOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ECUATORIANA 

VERSIÓN: 5 

FECHA: 12/02/2015 

DIAGRAMA DE GANTT 
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Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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ANEXO 8 INFORMES DE LAS ENTREVISTAS 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS & 

NETWORKING 

TESIS PREGRADO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL (NIVEL 1) DE LOS 

PROCESOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA ECUATORIANA 

VERSIÓN: 3 

FECHA: 
12/02/2015 

 

INFORMES DE LAS ENTREVISTAS 

 

EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 1 

FECHA: 13/ DICIEMBRE/2014 

HORA INICIO: 10:30 

HORA FIN: 11:30 

 

 
ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 

 
OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa Laboratorio 1. 

 
METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de la empresa Laboratorio 1 se realizó el siguiente plan: 

 

 Entrevista al Gerente de Producción 

 Entrevista a la Directora Técnica(No se realizó) 

 Entrevista a la Directora de Control de Calidad(No se realizó) 

 Entrevista a la Gerente Administrativo(No se realizó) 

 Conocer las instalaciones de la planta.(No se realizó) 

 

No se pudo realizar la entrevista a la Directora Técnica, Directora de Control de Calidad y Gerente 

Administrativo debido que no se encontraban en la planta.  

No se puedo conocer las instalaciones de la planta debido que las áreas de producción estaban esterilizadas 

ya que el día Lunes 15/Diciembre tenían una auditoria de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad 

del Agro para la certificación de Buenas Practicas Manufactureras(BPM). 

 

 
DESARROLLO 

Llegamos a la planta de fabricación de la empresa Laboratorio 1 a las 10:30, y nos encontramos con la 

novedad que las áreas de producción se encontraban cerradas debido que estaban esterilizadas por la 

auditoria que iba realizar AGROCALIDAD  el día Lunes 15/Diciembre para obtener la certificación BPM. 

En la planta se encontraba el Gerente de Producción, que nos facilitó realizarle una entrevista para conocer 
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los procesos de la empresa. 

 

Nos comentó que debido a la certificación BPM, el cargo que comenzó ocupar es de Asesor de Investigación 

y Desarrollo. 

Nos explicó que la empresa es un laboratorio especializado en farmacéutico, pesticidas de uso veterinario. 

 

Están regulados por los entes de Agro Calidad, Medio Ambiente, Consejos Municipales y Bomberos. 

Están en proceso de certificación BPM otorgado por Agro Calidad, luego de esta certificación van a 

continuar con la certificación ISO 9001-2000. 

 

Las normativas de la empresa están en revisión, por lo que no nos pueden facilitar esa información hasta que 

estén aprobadas y registradas las normativas. 

 

Entre las líneas de producción se encuentran las siguientes 

 

- Biológicos: Vacunas, bacterina y sueros 

- Inyectable: Sueros, electrolitos y sustancias asprirojanas 

- Farmacéutico: Polvo y líquidos 

- Pesticidas: Desparasitantes (lociones, shampoo, jabón, etc.) 

 

Dentro de la línea inyectable esta lo siguiente: 

 

- Antibióticos 

- Desparasitantes. 

- Soluciones rehidratantes 

- Vitamínicas 

- Minerales 

 

Penicilinicos, betalactámicos y hormonales, no los elaboran debido a la falta de infraestructura. 

 

 

 

Para realizar la fabricación de un lote de un producto  previamente debe existir una orden de producción, en 

la cual contiene lo siguiente: 

 

- Materia prima. 

- Numero de dosis. 

- Equipos. 

- Personal 

- Acciones a realizar por parte de control de calidad. 

 

En cuanto a control de calidad lo realizan internamente y externamente por una compañía acreditada de Agro 

Calidad. 

 

En cuanto a control de calidad interna se realiza lo siguiente: 

 

- Control de Materia Prima. 

- Control de Proceso. 

- Control de Granel (Antes del envase, el producto se encuentra en cuarentena). 

- Control de Terminado. 

 

Cabe recalcar que antes de una producción hay un control de calidad de las áreas de producción tales como: 

 

- Calidad de Aire. 

- Calidad de Agua 
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- Calidad de Estructura. 

- Calidad Ambiente Laboral. 

 

El registro de los procesos realizados es elaborado manualmente, y al finalizar la producción, la información 

es ingresada a un sistema informático. 

 

Le comentamos la herramienta que queremos desarrollar y nos indicó que es interesante ya que no tiene una 

herramienta así en la empresa. 

 

La entrevista concluyo a las 11:30, y la conversación de la entrevista fue grabada con previa autorización del 

entrevistado. 

 

 

 

 

EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 9. 

FECHA: 12/Febrero/2015 

HORA INICIO: 14:00 

HORA FIN: 15:00 

 

 
ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 

 
OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa Laboratorio 9. 

 
METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de Laboratorio 9 se realizó el siguiente plan: 

 

 Entrevista a la directora técnica de planta.  

 

 

 

 
DESARROLLO 

Llegamos a la planta de producción de LABORATORIO 9 S.A. 

La primera impresión que nos llevamos fue que en la planta de producción de Laboratorio 9 también es la de 

los productos naturales de EMPRESA DE PRODUCTOS NATURALES. 

 

Lo primero que le preguntamos fue sobre LABORATORIO 9-EMPRESA DE PRODUCTOS 

NATURALES. 

Nos explicó que Natures  Garden es solo la marca y Laboratorio 9 la razón social. 

Nos cuenta que la empresa empezó desde aproximadamente unos 16 años, es una empresa familiar. 

Empezaron como fabricantes de productos naturales (Empresa de Productos Naturales) Luego de esto sacan 

los permisos correspondientes para ser también fabricantes de fármacos. 

 

Son regulados por: 

 BPM 
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 ARCSA 

 MSP 

Y actualmente están queriendo sacar ISO 9001-2008, Ya cuentan con licenciamiento ambiental para el área 

farmacéutica y están realizando los trámites para productos naturales. Ya que Laboratorio 9 es quien realiza 

las dos líneas actualmente. Fármacos con nombre LABORATORIO 9 y naturales con nombre EMPRESA 

DE PRODUCTOS NATURALES.  

Aparte ellos realizan una auditoria interna cada 6 meses. 

 

Las líneas de producción que realizan son : 

 

LIQUIDOS: 

 JARABES Y SOLIDOS 

 

SOLIDOS ORALES: 

 CAPSULAS Y TABLETAS. 

 

SEMI-SOLIDOS: 

 UNGUENTOS Y CREMAS. 

 

AREAS DE POLVOS: 

 LAS FIBRAS, MULTIVITAMINICOS. 

 

NO REALIZAN PRODUCCION DE INYECTABLES. 

 

 

 

PROCESO PRODUCCION DE TABLETAS. 

1. DISPENSADO DE LA MATERIA PRIMA. 

2. GRANULADO. 

3. SECADO. 

4. TAMIZADO. 

5. TABLETEADO. 

6. CUBRIMIENTO. 

7. BLISTEADO. 

8. CUARENTENA. 

9. EMPAQUE. 

10. ALMACENADO EN BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO. 

 

Se recalca que antes de realizar algún proceso de producción la materia prima es tratada a través de pruebas 

físicas, químicas y microbiológicas.  

Realizan la producción por lotes, dependiendo del plan de ventas estratégico de la empresa.  

Normalmente las proyecciones son de 25000 tabletas el cual dura un tiempo de 2 semanas de producción.  

Realizan solo 4 medicamentos genéricos. Y dice que la ley que exige tener el 20% de su producción genérica 

esta recién rigiéndose por eso aún no realizan más genéricos. 

Nos contaba la Dra. Que realizan apuntes escritos- físicos durante el proceso de producción pero que si 

cuentan con un sistema informático exclusivo para el área de producción. Este fue creado por ingenieros 

externos de la empresa. Y actualmente están queriendo utilizar un sistema más complejo que les permita 

tener conexión con todas las áreas de la empresa desde gerencia hasta bodega de producto terminado. 

El personal que tienen de operarios son personas con experiencia y capacitados dentro de la empresa. 

Cuentan también con sus doctores químicos farmacéuticos para cada área. 

 

Aparte de la planta de producción la empresa también cuenta con los diversos departamentos como son: 

 Administración. 

 Recursos humanos. 
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 Marketing. 

 Compras. 

 Informático. 

 

Las maquinas que utilizan para los procesos son semis automáticas, todas son del exterior y les realizan 

mantenimiento cada 3 meses.  

 

 

 

 

 

EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 2 

LUGAR: 5.5 Vía Durán - Boliche 

FECHA: 13/ DICIEMBRE/2014 

HORA INICIO: 10:30 

HORA FIN: 13:30 

 

 
ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa  LABORATORIO 2 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de la empresa Laboratorio 2 se realizó el siguiente plan: 

 

 Entrevista a la Gerente General 

 

No se puedo conocer las instalaciones de la planta. 

 

 

DESARROLLO 

Llegamos al domicilio de la Gerente General a las 10:30 e inmediato nos facilitó realizarle una entrevista 

para conocer los procesos de la empresa. 

LABORATORIO 2es una empresa dedicada a la industria de productos naturales, actualmente están en la 

líneas de salud y alimentos. 

La empresa fue creada por su padre, Ingeniero Industrial Romeo Almeida Mancheno, una persona 

emprendedora que realiza Investigación y Desarrollo. 

La muerte de su madre a causa del Síndrome de Alzheimer le motivó a iniciar la investigación de la clorofila 

y conseguir concentrados puros de vegetales, que tradicionalmente han sido consumidos por la humanidad 

con el fin de aprovechar sus beneficios. 

Una vez que consiguió el extracto de alfalfa con un 59% de proteína, continuo las pruebas con otros 

vegetales y se obtuvo los mismos resultados; de allí, surge la idea de elaborar un producto que contenga 

varios extractos y que por su alto contenido nutricional, influyan en el organismo humano con 

resultados alentadores tanto en lo curativo como en lo preventivo, abriéndose un campo de soluciones 

naturales para conseguir bienestar. 

 

El diseño las maquinarias para automatizar los procesos de fabricación de los productos. 



 

 

223 

 

 

La mejor forma de conservar los beneficios de la clorofila fue convertirla en polvo y encapsularla para evitar 

el uso de otros químicos. 

 

Tiene registro sanitario otorgado por el Ministerio de Salud Pública. 

Tiene certificado FDA para exportar productos en EEUU. 

 

Los entes que lo regulan son: 

Ministerio de Salud Pública. 

Medio Ambiente. 

Consejos Municipales. 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA 

 

Los procesos de fabricación son los siguientes: 

 

 Control de Vegetal en la hacienda. 

 Selección de vegetal (Hacen un muestreo y le realizan la prueba de e coli, y otras bacterias). 

 Limpieza de los vegetales (Agua tratada por la planta). 

 Extracción del jugo (Clorofila, esto es automatizado por maquinarias). 

 Secado (3 segundos, área independiente). 

 Encapsulación (Área independiente). 

 Etiquetado. 

 

Para producir un Kilo de Polvo se necesitan 160 kilos de vegetales. 

 

Realizan control de calidad microbiológicos en instalaciones, personal y áreas.  

 

El mantenimiento de las maquinarias la realizan una vez a la semana pero en la práctica lo realizan 

diariamente debido que son eléctricas. 

 

También realizan control de calidad del producto terminado pasado un cierto tiempo, abren un frasco para 

ver si contiene Aero bacterias. 

 

El costo de producción es bien alto. 

 

En cuanto a herramientas tecnológicas solo contiene un programa informático con un módulo contable, 

módulo de producción no tiene y la información es manejada mediante Excel. 

 

La entrevista concluyo a las 13:30, y la conversación de la entrevista fue grabada con previa autorización del 

entrevistado. 

 

 

 
EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 3. 

FECHA: 04/FEBRERO/2015 

HORA INICIO: 13:45 

HORA FIN: 16:25 

 

ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 
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OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa Laboratorio 3.  

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de Laboratorio 3 se realizó el siguiente plan: 

 

 Entrevista al jefe de Producción. 

 Entrevista al Coordinador de gestión. 

 Ingreso al área de producción.  

 

Termino a las 16:25. Y los operarios de la planta junto al jefe de producción terminan sus labores a las 16:30.  

Tenemos una cita pendiente para la visita de la planta de producción, directamente en el área de operativa.  

 

 

 

DESARROLLO 

Llegamos a la planta de producción de Laboratorio 3, nos recibió la encargada de sistemas de calidad, medio 

ambiente y seguridad industrial.  

Nos informó que Laboratorio 3 es una empresa familiar, cuentan con personal calificado en cada una de sus 

áreas y funciones. Contando con áreas como las de producción, ventas, administración, mercadeo y de 

dirección técnica, las cuales son manejadas por personal técnico y especializado. 

Cuentan con maquinaria automática para producción de sus fármacos como las tableteadoras, blisteadoras 

horizontales, llenadoras de polvos orales, encapsuladoras, llenadoras de ampollas orales e inyectables, 

máquinas codificadoras de frascos Willer, máquinas llenadoras de jarabes, y la HPLC (High Performance 

Liquids Chromatography).  

La producción de Laboratorio 3 cubre un amplio stock farmacéutico que incluyen productos orales líquidos 

como jarabes, suspensiones, soluciones y gotas; orales sólidos como tabletas con y sin recubrimiento, 

grageas, polvos, sales y cápsulas y productos parenterales como ampollas y viales. 

Nos indican que son su empresa está totalmente legalizada y sus productos protegidos por los entes 

municipales y gubernamentales como son: 

 

 Ministerio de Salud Pública. (MSP) 

 Buenas industrias farmacéuticas. (BPM) 

 Sistemas de Gestión de Prevención de riesgos. (SGP) 

 Sistema de gestión de calidad internacional ( ISO 9001-2008 ) 

 Asociación de laboratorios farmacéuticos del Ecuador. (ALFE) 

 Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. ( Arcsa ) 

 Cuerpo de bomberos  

Las visitas de estos ministerios nunca han tenido novedades negativas para ellos. 

 

Nos indicó que sus licencias de producción son: 

 

 No Parentales. 

 Parentales y gotas.  

 

En los NO PARENTALES  tenemos las pastillas, cremas, ungüentos y capsulas. 

En el proceso de las pastillas tenemos: 

 

1. Recepción y almacenamiento de la materia prima. 

2. Pesado de la materia prima según la producción a realizar. 

3. Molienda del principio activo. 

4. Mezcla de los polvos. 

5. Compactación y pre compresión.  

6. Tamizado. 
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7. Mezcla. 

8. Compresión. 

9. Cuarentena. 

10. Aprobación de producto.  

11. Acondicionamiento en blíster. 

12. Encajado y codificado. 

13. Entrega de producto a bodega de planta, bodega de producto terminado. 

 

Nos supo indicar que antes de empezar la producción las áreas son esterilizadas con los procesos de BPM  

El agua utilizada es tratada, es agua destilada esta agua pasa por un proceso de análisis físico y 

microbiológico. En el análisis físico realizan lo que es PH, SULFATO, CLORURO, SUSTANCIAS 

OXIDANTES, CONDUCTANCIA, AMONIACOS Y CALCIO. Este proceso dura un tiempo aproximado 

de 30 min. Y en el análisis microbiológico realizan lo que es análisis de ENDOTOXINA Y PRISOGENO. 

La materia prima antes de ser entregada para su pesado, es analizada por control de calidad para verificar el 

estado.  

En este proceso realizan análisis físico y microbiológico. 

En el análisis físico realizan lo que es PH, PERDIDA POR SECADO (HUMEDAD), TRANSPARENCIA 

DE LA SOLUCION, CENIZAS SULFATADAS, VALORACION DEL PRINCIPIO ACTIVO. 

En el análisis microbiológico ven lo que son los REENCUENTRO DE AEROBIOS, HONGOS, 

LEVADURAS, SALMONEDAS, ESTAFILOCOCOS, PSEUDOMONAS. 

Nos supo explicar que cuarentena es una manera de decirle a las pruebas que le realizan al producto 

terminado. Una vez ya terminada la elaboración de las pastillas cabe recalcar que es antes de pasar por el 

proceso de encajado aíslan el producto por 14 días en un área adecuada y en estos días los de control de 

calidad realizan las pruebas convenientes para dar la última aprobación al producto.   

Nos indicó que sus producciones se manejan por lotes y que por ejemplo en un lote de 100.000 pastillas en 

cada proceso intervienen las siguientes personas.  

1. Preparación y secado de la materia prima es 1 persona en  1:30 min. 

2. Preparación del producto son 3 personas en 14:10 min.  

3. Preparación de áreas y equipos de tabletas 2 personas 1hora. 

4. Tableteado y llenado 2 personas son 8:30min.  

5. Blisteado y sellado 4 personas en 32:30min. 

6. Codificado de sobres (fechado, precio) 2 personas 3:30min. 

7. Codificado de cajas 2 personas en 3:30min. 

8. Encajado, enfundado y embalado 4 personas 43horas. 

Total: 20 personas en 107:10min 

Nos indicó que para realizar cada uno de los pasos de la producción se encuentra un operario para poder 

activar la maquina a utilizarse, por ejemplo en el proceso de mezcla, en esta área de mezcla de polvos hay 

una operario que es el que activa la mezcladora y luego empieza a introducir el polvo(materia prima), 

acompañado de un supervisor que va haciendo anotaciones manuales de cualquier novedad que vea en cada 

uno de los procesos ya luego de haber terminado la producción estos datos son registrados en un sistema 

informático que crearon especialmente para Laboratorio 3.  

Cada área tiene un sistema operativo diferente.  

 

Luego de esto empezamos hablar ya de lo que es producción de inyectables.  

Los inyectables son de la línea de Parentales y Gotas. 

 

Aquí al igual que en la producción de las pastillas también cuentan con un proceso : 

 

1. Control microbiológico. 

2. Pesado de materia prima. 

3. Mescla y disolución. 

4. Filtración. 

5. Control de ph. 

6. Llenado de envases primarios.  
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7. Inspección / control de procesos. 

8. Esterilización.  

9. Análisis microbiológico. 

10. Inspección y control de ampollas. 

11. Cuarentena.  

12. Aprobación de control de calidad. 

13. Encajado, codificado y etiquetado. 

14. Entrega del producto terminado a bodega. 

 

Cabe indicar que en este proceso también se realiza la esterilización del área antes de iniciarlo.  

Durante el proceso controlan que las maquinas no hallan parado su producción y que la materia siga en el 

estado adecuado. 

Después del proceso de llenado de las ampollas realizan una inspección que es lo final para la entrega del 

producto a bodega como lo es la PRUEBA DE HERMETICIDAD, ESPEZOR Y DIAMETRO.  

ESTAS PRUEBAS SON REALIZADAS POR CONTROL DE CALIDAD Y POR EL DR. QUIMICO 

FARMACEUTICO.  

 

En una producción de 30.000 inyectables. 

 

1. Control microbiológico 1persona, 2:30min. 

2. Pesado de materia prima 1 persona, 1hora 

3. Mezcla y disolución, 2 personas, 16horas. 

4. Filtración (retención de impurezas) 1persona, 1hora. 

5. Llenado y sellado 2personas 4horas. 

6. Esterilización 1persona, 4horas. 

7. Análisis microbiológico 2personas, 2horas. 

8. Cuarentena 4 personas 14 días. 

 

La maquinaria utilizada en cada proceso es automática, obviamente activada por un operario.  

No es necesario que el operario se quede todo el tiempo que dura el proceso de cada máquina, pero si se 

encarga de supervisar que todo se esté llevando adecuadamente.  

Sus novedades en el proceso son anotadas por el supervisor del área y también por el Dr. Químico 

Farmacéutico, Estos una vez terminada la producción se encargan de guardar todas las novedades en un 

archivo que manejan para cada lote. 

 

Nos habló también de la cadena de valor que maneja la empresa. 

 

Por departamentos tienen: 

 Marketing  

 Gerencia 

 Contabilidad 

 Ventas 

Nos indicó que aún no cuentan con una herramienta de análisis de toma de decisiones, que el departamento 

informático recién lo implementara este año. 

Preguntamos si ellos producen solo fármacos comerciales o también genéricos, y nos indicó que Laboratorio 

3 solo produce un genérico que es  la Enalapril (pastilla para la presión). 

El resto de los productos son marcas comerciales. 

La materia prima utilizada para la elaboración del genérico es la misma que utilizan para la marca comercial, 

sus componentes no cambian.  

El personal que labora en el área de producción es escogido de acuerdo al área en el que se va destacar, ven 

su perfil y es necesaria la experiencia. 

Al final regresando al tema de los permisos nos indicó que ellos no sacaran el permiso ISO 14000 

(ESTANDAR DE GESTION AMBIENTAL INTERNACIONAL) ya que el los de medio ambiente ahora 

están exigiendo el licenciamiento ambiental, indico que no era necesario ISO 14000. 
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Concluimos la entrevista a las 16:25 y no pudimos pasar al área operaria ya que a esa hora se concluyen los 

procesos productivos.  

 

Tomamos fotos de algunos permisos y mapas conceptuales de los procesos de pastilla e inyectables, cabe 

recalcar que fue con autorización de la ingeniera entrevistada. 

 

 

 

EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 7. 

FECHA: 2/FEBRERO/2015 

HORA INICIO: 10:00 

HORA FIN: 11:00 

 

 

ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa Laboratorio 7. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de Laboratorio 7 se realizó el siguiente plan: 

 

 Entrevista al jefe de Producción. 

 Ingreso al área de producción.  

 

No se pudo realizar el ingreso al área de producción ya que la Dra. Nos indicó que gerencia no autorizo el 

permiso antes pedido por nosotros.  

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Antes de empezar con la entrevista quisimos saber un poco sobre la empresa; inicios, personal, dueños 

etc. 

La Dra. Entrevistada tiene en Laboratorio 7 ya 10 años.  

La empresa en el mercado farmacéutico tiene más de 40 años. 

 

El personal que ellos tienen en su planta de producción en el área operaria no es personal especializado, 

supo indicar que si deben ser bachilleres pero que no es necesaria experiencia ni especialización, ya que 

ellos los preparan mediante capacitaciones. Cabe indicar que esto no es igual para los jefes de 

producción ni para los que realizan nuevos fármacos ya que estos si son DOCTORES e INGENIEROS 

Titulados. 

 

Son regulados y certificados por : 
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Ministerio de Salud Pública. (MSP) 

Buenas industrias farmacéuticas. (BPM) 

Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. ( Arcsa ) 

Cuerpo de bomberos  

 

Cuando el ministerio de salud pública realiza las visitas de control piden lo que es certificados de salud 

de cada uno de los trabajadores, revisan los permisos y las áreas de producción que esté todo en orden. 

Esta visita dura aproximadamente 2 horas. 

También son visitados por lo que es el instituto de higiene estos visitan las instalaciones cada 2 años y 

los certificados duran 7 años de vigencia. 

A los empleados de la planta se les realiza exámenes médicos cada cierto tiempo indicado por la empresa 

para controlar su salud y si hay alguna novedad en alguno de ellos es separado de la empresa. 

 

       Realizan producción de: jarabes, suspensiones, tabletas, ampollas de inhalación y mentol. 

Hablamos de los procesos de las tabletas. 

Primero sacan la materia prima y envían a bodega para pesarla, el peso que hacen es de acuerdo a la 

producción que van a realizar. 

Utilizan un método para la elaboración de tabletas como es granulación húmeda. 

Para la elaboración de las tabletas realizan los siguientes pasos. 

 

 Granulación 

 Secado 

 Compresión 

 Disolución  

 Friabilidad 

 Tableteado  

 Acondicionamiento y empaque 

 Bodega de almacenamiento 

 

Para iniciar este proceso primero la materia prima pasa por un análisis de aprobación por parte de control 

de calidad. 

La materia prima es humectada con agua y alcohol. 

El agua utilizada es agua desmineralizada, para desmineralizar el agua esta pasa por un sistema de 

aneones y cateones, es una maquina por la cual el agua potable pasa y es tratada, luego esta agua ya 

desmineralizada es puesta en un tanque de aluminio ya previamente esterilizado y ambientado en el que 

se guarda el agua, el proceso de desmineralización del agua es diaria. 

Los encargados del control y supervisión de la elaboración de las pastillas son los químicos 

farmacéuticos, cada uno de ellos tiene un asistente (operario). 

 

Se manejan por lotes realizan producción de 40.000 a 50.000 tabletas por lote.  

Que dura 2 días en terminar.  

Una vez encajado el producto es llevado a las bodegas de terminados que tienen en la planta para. 

Ellos llevan un control físico y automatizado de cada producción de sus fármacos. 

En los archivos físicos ellos los renuevan cada 5 años, ya que este es el tiempo estimado de duración de 

los productos, indica la Dra. Que guardan esto por seguridad de la fábrica ya que ahí podrían revisar 

cómo y en qué estado salió el producto y si realmente hubo alguna anomalía en su producción. 

 

Elaboración de ampollas de inhalación. 

Nos indicó que hace 2 años atrás ellos realizaban ampollas inyectables pero el ministerio les quito esta 

licencia. 

Entonces el único producto que realizaban inyectable es la Terminex, como se quedaron sin la licencia 

de inyectables procesaron la terminex como ampolla inhalante.  

Dice que no han cambiado ni el proceso ni los componentes. Que solo en la presentación se cambió la 

manera de empleo que ya no es inyectable si no para inhalar. 

Para el proceso de este producto se realizan los siguientes pasos: 
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 Clasificación y pesado de la materia prima. 

 Envasado. 

 Preparación de ampollas oleosas. 

 Filtrado. 

 Embazado. 

 Esterilización externa. 

 

Antes de realizar el proceso de embazado las botellitas son lavadas con agua y secadas. 

Luego al terminar el proceso de envasado las botellitas de ampollas son revisadas por operarios una a una 

para ver color, espesor y sellado. 

El proceso de 20.000 ampollas dura aproximadamente 1 semana. 

Realizan apuntes manuales en el proceso, ya al final de la producción guardan información necesaria de 

número de lote y demás importancias de cada producción.  

 

También hablamos de sus maquinarias, nos indicó que la maquinaria que utilizan actualmente es china y que 

por ese motivo su producción demora ahora más en terminarse. 

Anteriormente utilizaban maquinaria alemana pero por cuestión de presupuestos las reemplazaron.  

Trabajan con un sistema informático creado por sus ingenieros en sistemas. Sistema llamado chefar. 

Y también utilizan Excel. 

Le preguntamos si elaboran productos genéricos, nos indica que si pero solo uno que es el Ambroxol, nos 

interesamos por las diferencias de los productos genéricos y nos dijo que la única diferencia es que cuando 

elaboran las cajitas y botellas para un producto genérico solo ponen su composición es decir por ejemplo 

solo ponen en la caja AMBROXOL, en cambio cuando es comercial va el nombre comercial y debajo de este 

nombre la composición. 

La calidad de la materia prima es la misma es igual en eficacia. 

Quisimos entrar en detalle sobre los permisos ISO 14000 E ISO 9001-2008  

Nos indican que no tienen en planes sacar estos permisos por ahora, no los ven necesarios.  

 

La entrevista concluyo a las 11:00 am. 

 

 

 

 

 

 
EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 10  

FECHA: 13 DE MARZO 2015 

HORA INICIO: 10:0 

HORA FIN: 11:00 

 
ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa Laboratorio 10.  

 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de Laboratorio 10 se realizó el siguiente plan: 
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 Entrevista a la Dra encargada del control de calidad de los productos. 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

Llegamos a la planta de producción de Laboratorio 10 

 

Son parte de la Asociación de laboratorios farmacéuticos del Ecuador y a la Cámara de la pequeña industria, 

en esta realizan reuniones algunos laboratorios para poner acuerdos acerca de las exportaciones de los 

productos farmacéuticos. 

  

Son regulados por: 

 BPM 

 ARCSA 

 MSP 

 ALFE 

 ISO 9001-2008  

 INSPI  

 

Aparte de estos entes, ellos cuentan con normas internacionales USP (united state pharmacopeial), 

Farmacologías Británicas y japonesa. Estos se encargan de realizar análisis a los medicamentos y también 

muestran estrategias y recetas para elaboración de ellos. 

  

 

Las líneas de producción que realizan son : 

 

 Inyectables líquidos de bajo volumen. 

 Inyectables en polvo para reconstituir. 

 Jarabes. 

 Suspensiones.  

 Tabletas. 

 Capsulas. 

 Polvos de uso oral. 

 Cremas y geles. 

 

 

PASOS A REALIZAR ANTES DE LA PRODUCCION DE TABLETAS. 

 

11. Aprobación de materia prima y excipientes. 

12. Plan semanal de producción. 

13. Orden de producción de la tableta a realizar.  

14. Historial de lote de tableta a realizar.  

 

PROCESOS DE PRODUCCION DE TABLETAS. 

 

1. Despacho y pesado de materia prima. 

2. Tamizado de materia prima y excipientes. 

3. Granulado. 

4. Tamizado. 

5. Comprimido. 

6. Cubierta. 

7. Visteado. 

8. Encajado. 
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9. Embalado. 

10. Bodega cuarentena. 

11. Bodega producto terminado. 

 

Realizan producción por lotes, cada producción que realizan son dependiendo a la necesidad y la demanda 

del producto, aunque normalmente las producciones no varían mucho de un promedio de 50.000. 

En este proceso intervienen 5 persona, demoran un día en la realización de  un lote de 50.000 tabletas. 

Pero después de haber tenido los debidos procesos para verificar que la materia prima es acta para utilizarse. 

Las áreas de tabletas no es la misma de inyectables, cada proceso es una área diferente y en cada área se 

utilizan vestimenta adecuada para esa área. 

 

PASOS A REALIZAR ANTES DE LA PRODUCCION DE TABLETAS. 

 

1. Aprobación de materia prima y excipientes. 

2. Material de envase primario, tapones y frascos viales. 

3. Plan semanal. 

4. Orden producción. 

5. Historia de lote. 

  

 

 

PROCESOS DE PRODUCCION DE TABLETAS. 

1. Despacho y pesado materia prima y materiales. 

2. Lavado y esterilizado de materiales. 

3. Manufactura. 

4. Mesclado y burbujeo de nitrógeno, esto para evitar la oxidación. 

5. Filtrado. 

6. Envasado. 

7. Sellado. 

8. Tapado.  

9. 2do Sellado. 

10. Inspección visual de cada frasco. 

-Puntos blancos. 

-Puntos negros. 

-Pelusas y Vidrios. 

11. Cuarentena (20 días) 

12. Codificado. 

13. Etiquetado. 

14. Encajado. 

15. Embalado. 

16. Bodega terminada. 

 

Al igual que las tabletas la producción de las inyecciones es por lotes, y dependiendo de las ventas del 

producto. 

Realizan lotes de 12.000 frascos de ampollas, la realización de este lote tiene un tiempo de demora de 2 días, 

y para este proceso se necesitan 5 personas.  

Cada área cuenta con su jefe de control y su Dr. Químico farmacéutico. 

Para realizar cualquier producto de inyectable las áreas son esterilizadas antes del proceso y las personas que 

ingresen entran con un equipo de vestir adecuado. Así  se evitan contaminaciones. 

 

Las maquinas que utilizan son máquinas automáticas, son de origen Mexicano y Alemanas.  

Estas máquinas reciben mantenimiento por parte de ellos mismos. 

 

También tienen líneas de medicina genérica, indican que las realizan ya que el ministerio de salud pública se 

los exige, lo hacen por cumplir ya que más se gana en las comerciales. 
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La empresa  cuenta con varios departamentos como son: 

 Administración. 

 Marketing. 

 Ventas. 

 Recursos humanos. 

 

No cuentan con departamento informático. 

Utilizan un sistema informático llamado Índigo, ellos pagaron a un ingeniero en sistemas particular por la 

creación de un sistema que les ayude a guardar registros de sus producciones. 

Pero la Dra. Nos indicó que necesitan una mejora del sistema ya que no les da la información adecuada. 

Indica que necesitan un sistema que al momento de ingresar ya sea el número del lote o el nombre de la 

medicina les de toda la información de tal.  

Estarían interesados en ver propuestas. 

 

 

 

 

EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 8 

FECHA: 12/Febrero/2015 

HORA INICIO: 8:15 

HORA FIN: 10:00 

 

ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 

 
OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa Laboratorio 8. 

 
METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de Laboratorio 8 se realizó el siguiente plan: 

 

 Entrevista al jefe de Producción. 

 Entrevista al jefe de antibióticos.  

 

 

DESARROLLO 

Llegamos a la planta de producción, tuvimos que esperar unos minutos afuera ya que el ingreso del personal 

(operario) es a las 8:00am al igual que el administrativo.  

 

Están en proyectos de mejoras y crecimiento como la exportación, en el mes de octubre empiezan 

exportando sus productos a Bolivia y posiblemente a Venezuela.  

 

Hablamos de los que son las normativas y certificaciones de la empresa. 

 

Nos indica que la empresa tiene certificados INTERNACIONAL  ISO 9001-2008 y ya en septiembre tienen 

el ISO 14000 Este permiso de estándar de gestión ambiental internacional es obligatorio para toda empresa, 

dispuesto por ley ambiental gubernamental. También cuentan con permisos como BPM, ARCSA, Y tienen la 
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licencia ambiental emitida por el ministerio de medio ambiente.  

 

Los permisos de BPM son renovados cada 3 años y son visitados en sus plantas 3 veces al año. 

Los de ISO 9001-2008 son cada año y sus visitas son cada 3 meses aproximadamente.  

Nunca han tenido problemas con sus producciones, solo una vez fueron llamados por un C.A.M Centro de 

Adopción Municipal, el cual les indico que un medicamento tenía un sabor diferente y que el consumidor 

final se había quejado fueron analizar el producto y era este mal sabor a causa de contaminación de la 

medicina debido a mal uso del consumidor. Antes de llegar a la conclusión el MSP fue a revisar archivos y, 

análisis y todo lo correspondiente al lote del medicamento. 

 

Se manejan por las siguientes líneas de producción: 

 ESTERILES; INYECTABLES. 

 SOLIDOS; TABLETAS Y CAPSULAS. 

 SEMI SOLIDOS; CREMAS-UNGUENTOS Y OVULOS. 

 FORMULAS LIQUIDAS; JARABES, SUSPENSIONES, LOCIONES, ELIPCIS Y GOTAS. 

 ANTIBIOTICOS BETALACTAMICOS; POLVOS RECONSTITUYENTES, CAPSULAS Y 

TABLETAS. 

 

Existen 2 áreas y procesos de producción de los fármacos los BETALACTAMICOS Y NO 

BETALACTAMICOS. 

Según las BPM estas 2 áreas deben estar separadas. Ya que el área de betalactámicos es totalmente estéril 

utilizan más procesos de esterilización que las demás producciones y es solo para producir productos 

inyectables.   

También es bueno recalcar que la materia prima para los betalactámicos y no betalactámicos están separadas 

uno del otro. Cada una en bodegas diferentes. 

 

PASOS PARA LA REALIZACION DE INYECTABLES. 

 Pesado. 

 Manufactura 

 Mescla 

 Filtración  

 Esterilizado 

 Llenado 

 Revisión visual de cada ampolla 

 Cuarentena 

 Empacado, encajado  

 Bodega producto terminado. 

 

Cada área tiene su propio departamento, el producto va pasando por máquinas automáticas y por cada área 

según los pasos de producción. 

La producción se realiza por lotes, cada lote es de 1 millón de inyecciones, este lote tiene un tiempo de 

producción de 15 días en si en este tiempo esta incluidos los días que está en cuarentena que son 5 días, en 

estos días  le realizan pruebas físicas químicas y microbiológicas.  

En cada paso del proceso de producción hay un operario, el tiempo por cada proceso es de un aproximado de 

25-30 minutos. En el único proceso que intervienen 10 operarios es en el del proceso de revisión de 

ampollas. Y este dura un aproximado de 2 horas. 

Ya que este paso es un poco trabajoso y demorado han optado por comprar una maquina revisadora de 

ampollas, esta posiblemente llegaría en 2 meses.  

El agua que se utiliza para la realización de inyectables es procesada de la siguiente manera: 

1.- Osmosis inversa.- consiste en pasar el agua por una membrana de poros microscópicos la cual es utilizada 

para eliminar la más mínimas bacterias. 

2.-Destilacion del agua.  

El agua se coge a diario y es almacenada en una cisterna de aluminio completamente. 

El agua que viene desde el alcantarillado es pasada por un proceso de esterilización toda el agua que sale de 

la llave es esterilizada. 
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En el proceso de producción de tabletas hay 2 métodos. 

Compresión directa o Granulación húmeda. 

 

 

 

Compresión directa.- la materia prima que se utiliza para este método es una que ya viene lista, está ya 

viene mesclada con los activos y excipientes esta va directo a la maquina tableteadora, luego de este paso 

viene lo que es blisteado y empacado. 

O antes de realizar lo que es el blisteado se realiza el cubrimiento de las capsulas esto no es para todas las 

tableta. Este paso solo se lo utiliza para medicamentos fuertes en activos como por ejemplo la diclofenaco, o 

para delicados que no deberían recibir luz ni humedad como por ejemplo ranitinida. En el caso de la 

diclofenaco necesita ser cubierta porque en el momento de ingresar al estómago esta libera unos excipientes 

que afectan al estómago y lo irritan entonces al recubrir la pastilla esta llega al estómago luego pasa por el 

intestino delgado y ahí es cuando se diluye este cubrimiento ya que es hecho exactamente para que surja 

efecto en esta área que es más caliente.  

Cabe recalcar que esta materia prima que ya viene lista es de mayor costo que la que hay que procesar. 

Indicaba el Dr. Que esta utiliza más cuando hay lotes como de 8millones de tabletas.  

 

Granulación húmeda.-  

 

 Pesado de materia prima. 

 Mesclado. 

 Amasado. 

 Aglutinado. 

 Granulación húmeda. 

 Secado. 

 Granulación en seco. 

 Lubricación. 

 Tableteado. 

 Blisteado. 

 Empacado. 

 Sellado, etiquetado y encajado. 

 

Una vez terminado el proceso de producción es llevado a una bodega de productos terminados, la cual está 

ubicada fuera de la planta de producción, esta está ubicada frente a la planta de producción. 

El agua que se utiliza en este proceso es tratada solo con el paso de la osmosis. Para la producción de tabletas 

no es necesaria la destilación.  

 

Hablamos de lo que es el archivo de información de procesos. 

 

Nos indicaba que en el proceso de producción realizan anotaciones manuales y se manejan con un kardex 

para cada proceso este documento es archivado y guardado en físico. Pero también mantienen un sistema 

muy complejo que fue creado por ingenieros en sistemas de la empresa.  

Utilizan formulas maestras desde hace años. 

 

 

 

 

Cuentan también con los departamentos de  

 Gerencia general. 

 Recursos humanos 

 Rubro visitadores médicos.  

 Marketing  
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 Ventas. 

Las maquinas que utilizan son del exterior; Alemania, Estados Unidos  y chinas.  

Todas son automáticas. 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 11 

FECHA: 04/06/2015 

HORA INICIO: 09:45 

HORA FIN: 10:10 

 

ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 

 
OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa LABORATORIO 11. 

 
METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de LABORATORIO 11 se realizó el siguiente plan: 

 

 Entrevista  telefónica con el jefe de producción.  

 

 

 

DESARROLLO 

 

Inicialmente estuvimos dialogando sobre los 50 años que llevan comercializando fármacos tienen su propia 

planta industrial. Actualmente un 60% de la producción es destinada a nuestro país y el 40 % a 

Latinoamérica países como Republica Dominicana, Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, 

Chile entre otros. 

Su mayor compromiso es brindar al consumidor productos de alta calidad, logrando su objetivo a través de 

investigaciones continuas en todos 50 años de trayectoria dentro del mercado farmacéutico. 

Me supieron indicar que posesionarse en el mercado y trabajar con altos estándares de calidad dentro de la 

industria enmarca a la empresa ya que es su prioridad. Teniendo parámetros estrictos en términos de negocio 

en el cual relaciona con proveedores y consumidores. 

 

Sus certificados de calidad son: 

 G.M.P 

 ISO9001 

 ISO 14001 

 OHSAS 18001 

 INVIMA 

 

Son regulados por: 

 BPM 

 ARCSA 
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 MSP 

 

Las líneas de producción que realizan son : 

 

ANALGÉSICOS / ANTIINFLAMATORIOS 

ANTAGONISTA DE LEUCOTRIENOS 

ANTIÁCIDOS 

ANTIANÉMICOS 

VITAMINAS DEL COMPLEJO B 

LAXANTES 

HIPOLIPEMIANTES 

CORTICOESTEROIDES 

CORTICOESTEROIDES 

 

PROCESO PRODUCCION DE TABLETAS. 

 

15. Área de compresión 

16. Área de recubrimiento 

17. Pasan a su envase mediante un proceso de termoformado y termosellado. 

 

  

Su materia prima es nacional y extranjera. Ellos se encargan de empacar y distribuir la medicina. 

Producen por lotes y sus procesos son semiautomáticos con mano de obra ecuatorianas 

 

El personal que labora en la compañía es altamente calificado posee diferentes áreas de trabajo las mismas 

que están conectadas por un bien común en la compañía seguir siendo los líderes en el mercado como ha sido 

desde estos últimos 50 años. 

Tienen auditores internos los mismos que están capacitados para hacer cumplir las normas de la compañía, 

son regulados por varias entidades tales como el BCB, consejo provincial, entre otros. 

Actualmente no poseen un sistema sistematizado pero llevan el control de su producción y cuentas en un 

sistema amigable el mismo que tiene soporte técnico interno. 

 

 

 

EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 12 

FECHA: 10/06/2015 

HORA INICIO: 11:15 

HORA FIN: 11:27 

 

ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa LABORATORIO 12 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de LABORATORIO 12 se realizó el siguiente plan: 

 

 Entrevista  telefónica con el jefe de producción. 
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DESARROLLO 

Empresa elabora medicamentos, cosméticos y productos higiénicos de uso humano. Siendo siempre su 

prioridad el mejoramiento continuo en sus procesos de estándares de calidad. En el mercado ofrece precios y 

productos competitivos. Actualmente está muy comprometido con el medio ambiente. 

 

Desde 1929 ayuda a nuestra población distribuyendo a nivel nacional sus productos para uso humano.  

 

Sus certificados de calidad son: 

 BPM 

 ISO9001 

 ISO 2008 

 

 

Las líneas de producción que realizan son : 

 

 

Tabletas 

Capsulas 

Inyectables 

Semisólidos 

 

 

 

 

PROCESO PRODUCCION DE CAPSULAS. 

 

1. PESADO 

2. MOLIENTO 

3. TAMIZADO 

4. MEZCLADO 

5. LLENADO DECAPSULAS 

6. PULIDO O LIMPIEZA 

 

La  máquina encapsuladora que se utiliza para la producción de este fármaco llena y sella la capsula esta nos 

da la dureza y apariencia necesaria para que la capsula sea de consumo. 

Los doctores encargados del área de producción hacen constantemente revisión de los lotes diarios por medio 

de un muestreo aleatorio constantemente. 

Las personas que laboran en planta son capacitadas antes de utilizar las máquinas de la compañía las mismas 

que son del exterior. 

El producto que más comercializan es  el ácido fólico. Su catálogo de productos es amplio pero necesita de 

supervisión médica para su administración. 

Sus recetas son magistrales. Las emite el H. Cuerpo Médico con el fin de aliviar dolencias. 

Su personal es capacitado y comprometido con la compañía de esta manera ayuda al bienestar de la 

población ecuatoriana. 

 

 

 
EMPRESA CONTACTADA 

EMPRESA LABORATORIO 13 

FECHA: 25/05/2015 

HORA INICIO: 09:00 

HORA FIN: 09:12 
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ASISTENTES 

NOMBRE GRADO 

LUIS AVILES ESTUDIANTE 

MARCOS LLERENA ESTUDIANTE 

JORGE LLERENA ESTUDIANTE 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual de la empresa LABORATORIO 13 

 

 
METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de levantamiento de información de LABORATORIO 13 se realizó el siguiente plan: 

 

 Entrevista  telefónica con el jefe de producción. 

 

 

 
DESARROLLO 

 

A nivel nacional cuenta con tres oficinas Guayaquil, Quito que es la matriz y Portoviejo.  

Sus principales áreas son: Producción, Ventas, Logísticas y Administración.  

Las trabajadores están 100% comprometidos con la compañía ya que está entre una de las mejores del 

Ecuador, también para ellos es importante el servicio al cliente por este motivo están capacitando a los 

empleados constantemente. 

 

 

Sus certificados de calidad son: 

 BPM 

 

 

Las líneas de producción que realizan son : 

 

LINEA ANALGESICA 

LINEA ANALGESICA 

LINEA ANTIBIOTICA 

LINEA ANTIPARASITARIA 

LINEA ANTIPARASITARIA 

LINEA ANTIPARASITARIA 

LINEA PEDIATRICA  

LINEA VITAMINICA  

 

PROCESO PRODUCCION DE TABLETAS. 

18. DISPENSADO DE LA MATERIA PRIMA. 

19. GRANULADO. 

20. SECADO. 

21. TAMIZADO. 

22. TABLETEADO. 

23. CUBRIMIENTO. 

24. BLISTEADO. 

25. CUARENTENA. 

26. EMPAQUE. 

27. ALMACENADO EN BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO. 

 

Su fabricación era por lote.  
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Hace poco hicieron el lanzamiento de su página el Laboratorio 13  la misma que fue creada con el fin de 

darle a conocer la gama de productos que comercializa, junto a su dosis y composición. De esta manera 

podrán interactuar con sus consumidores. 

 

 

Posee varios departamentos tales como : 

 

 Administración. 

 Recursos humanos. 

 Publicidad y Marketing. 

 Compras. 

 Informático. 

 

Sus máquinas son semis automáticas, todas son importadas y manejadas con manos ecuatorianas. 

 

Actualmente no poseen un sistema integro pero si tiene control de las actividades que se realizan en 

producción. 

 

 

Elaborado: Luis Avilés, Jorge Llerena, Marcos Llerena 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 9 COMPARATIVA DE BUS DE SERVICIOS 

 

Criterios Propietarios Open Source 

Fácil uso Instalación compleja Instaladores un click, 

utilización en pocos minutos 

Monitoreo y 

mantenimiento 

Herramientas de gran 

alcance (por ejemplo, para la 

administración y monitoreo), 

Análisis de código fuente no 

es necesario, a través de 

refactorización GUI 

Herramientas menos potente 

(por ejemplo, para la 

administración y supervisión, 

integración de otros productos 

de otros proveedores 

necesarios a veces), Análisis 

de código fuente no es 

necesario, a través de 

refactorización GUI 

Comunidad Compra de apoyo, foros 

(pero hay una verdadera 

comunidad que ayuda) 

Sobre la base de proyectos de 

código abierto, además de la 

propia comunidad 

Soporte empresarial 24/7 Soporte a las empresas, 
los SLA como desee, 

despliegues con miles de 

servidores 

24/7 soporte empresarial, 
menos garantías que las de 

apoyo patentada y apoyo 

local 

Funcionalidad Las características de 

integración + muchos más 

(BAM, CEP, EDA, etc., etc., 

etc.) 

Las características de 

integración + un poco más 

Flexibilidad (Haga una solicitud de 

cambio + esperar mucho 

tiempo de pago +) O (pagar 

mucho + conseguirlo 

rápidamente) 

El código abierto, cambie lo 

que quieras 

Extensibilidad Hágalo usted mismo (dura) o 

pagar 

Basadas en estándares, 

normas de facto 

Conectores Adaptadores para tecnologías 

y productos empresariales 

Adaptadores para tecnologías 

y productos empresariales 

Costos Elevados Menores 

Licensamiento Lista de precios Complex, 

pagar por todo 

Modelo de suscripción, 

mejoras de categoría incluido 
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(actualizaciones, la 

migración a VM, "lo-que-

nombre-it") 

costes, predictivos, rebaja 

posible 

Funcionalidad Las características de 

integración + muchos más 

(BAM, CEP, EDA, etc., etc., 

etc.) 

Las características de 

integración + un poco más 

Flexibility (Haga una solicitud de 

cambio + esperar mucho 

tiempo de pago +) O (pagar 

mucho + conseguirlo 

rápidamente) 

El código abierto, cambie lo 

que quieres 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: (Wähner, 2013) 
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ANEXO 10 ACTAS DE REUNIÓN TUTORÍA 

 

Acta: 001 

Fecha: 13/11/2014 
Hora 

Inicio: 19:30 Hora Fin: 20:15 

Asunto: TUTORIAS - Presentación del proyecto  

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutora 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se realizó la introducción general del programa: “Modelo de seguimiento y control para 

la automatización de la producción en la industria farmacéutica ecuatoriana” por 

parte del tutor. 

 Se detalló y explicó cada uno de los proyectos de titulación en esta Fase 1 contemplando: 

Diagnóstico situacional, Análisis comparativo y Aplicaciones. 

 Se realizó la distribución de los temas a cada uno de los estudiantes de la siguiente manera: 

 

- Luís Avilés:  

“Determinación de la situación diagnóstica actual de las industrias farmacéuticas 

ecuatorianas (ALFE) relacionada con sus metodologías de seguimiento y control en la 

automatización de los procesos de fabricación y herramientas tecnológicas empleadas”. 

 

- Jorge Llerena:  

“Análisis comparativo de modelos y estándares utilizados en el proceso automatizado de 

seguimiento y control de los procesos de fabricación en las diferentes líneas de la industria 

farmacéutica. 

Comparativo de las limitaciones de los sistemas informáticos implementados en las 

organizaciones (como por ejemplo Sistemas ERP y SCADA aplicados en la industria 

farmacéutica ecuatoriana) en procesos de fabricación de sus diferentes líneas de 

producción”. 

 
- Marcos Llerena:  

“Implementación de un sistema de seguimiento y control (nivel 1) de los procesos de 

fabricación dentro de la industria farmacéutica”. 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) 

Fecha 

Asignación  

Realizar cronograma de actividades por proyecto 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  20/11/2014 

Realizar anteproyecto (impreso/digital) de tesis 

con formato vigente en la UG-CISC 

Luís Avilés 

Jorge Llerena  20/11/2014 
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Marcos Llerena 

Investigar empresas farmacéuticas, contactos, 

publicaciones, flujos/procesos (Conseguir y 

facilitar información digital) 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  20/11/2014 
 

 

Acta: 002 

Fecha: 27/11/2014 
Hora 

Inicio: 19:45 Hora Fin: 20:45 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutora 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se definió que el alcance de proyecto “Determinación de la situación diagnóstica actual de las 

industrias farmacéuticas ecuatorianas (ALFE) relacionada con sus metodologías de seguimiento y 

control en la automatización de los procesos de fabricación y herramientas tecnológicas empleadas” 
se entregará como producto final la información de recolección de datos, la tutora quedo en 

confirmar la herramientas a utilizar para tabular esta información. 
 

 Se solicitó levantar información y aprender lo siguiente: 

- Todo el proceso de producción farmacéutica, por tipos de líneas, por laboratorios, 

enfatizar línea de inyectables. 

- Verificar por empresas las certificaciones, normativas, integración con plataformas 

externas 

- Definir tipos de recolección de datos se va a aplicar, ya se ésta: encuesta, observación, 

cuestionario, etc. 

- Elaborar las preguntas que se va a realizar en las entrevistas. 
 

 Se solicitó verificar líneas de investigación de la UG para modificar el anteproyecto. 
 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) 

Fecha 

Asignación  

Definir tipos de recolección de datos se va a 

aplicar, ya se ésta: encuesta, observación, 

cuestionario 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  01/12/2014 

Estudiar todo el proceso de producción 

farmacéutica, por tipos de líneas, por laboratorios 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  01/12/2014 

Modificar el anteproyecto, verificar líneas de Luís Avilés  01/12/2014 
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investigación, verificar presupuesto. Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Realizar matriz comparativa de laboratorios 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  04/12/2014 

Implementar gestor bibliográfico  

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  04/12/2014 

Enviar matriz de laboratorios investigados Marcos Llerena  28/11/2014 
 

 

Acta: 003 

Fecha: 04/12/2014 
Hora 

Inicio: 19:35 Hora Fin: 21:45 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se revisó la investigación realizada sobre los procesos de las líneas de producción y la tutora 

indico que falta el proceso de control de calidad. 

 Se revisaron anteproyectos a detalle, donde se pidieron realizar cambios, se detalla cambios 

en compromisos. 

 La tutora indico que se puede hacer referencia a tesis o información previa de hace 5 años. 

 Se debe indicar en el alcance las plataformas a utilizar. 

 En el aplicativo se desea conocer los tiempos ideales y tiempos reales, para conocer tiempos 

de retardo o tiempos óptimos. 

 Se necesita verificar y conocer de las empresas a visitar si cuentan con herramientas para ver 

información histórica. 

 Para el análisis de la situación actual se necesita herramienta para tabular esta información, 

ésta herramienta no deberá ser utilitario Excel. 

 El sistema que se propone deberá cumplir con todas las interrogantes y problemáticas 

expuestas en las entrevistas y encuestas. 

 Se recalca nuevamente líneas de producción de interés del proyecto: inyectables y tabletas 

 Se debe complementar las entrevistas con preguntas sobre seguimiento y control tecnológico 

y de procesos. 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Gestionar con los laboratorios con la carta 

respaldada por la Universidad de Guayaquil para 

Luís Avilés 

Jorge Llerena  inmediato 
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la visita a sus instalaciones. Marcos Llerena 

Modificar y completar matriz con información 

básica y relevante que debemos conocer por 

levantamiento de información 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  11/12/2014 

Se debe enviar correo, por motivo de usuario 

quipux de la UG, gestión documental. 

Luís Avilés 

  inmediato 

Modificar anteproyectos 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  inmediato 

Formatear entrevistas, encuestas, etc 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  11/12/2014 

Crear las preguntas para la encuesta 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 11/12/2014 

Ajustar los cronogramas a la fecha fin 15 marzo 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  inmediato 

La tutora nos va enviar información de las líneas 

de investigación Ing. Ángela Yanza 11/12/2014 
 

 

Acta: 004 

Fecha: 11/12/2014 
Hora 

Inicio: 20:00 Hora Fin: 21:15 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se revisó el formato de entrevista, falta agregar Título de tesis.  

 Para la etapa de costos de producción se explicó que esta puede ser por: mes, día, anual, 

promedio, habría que consultar según el laboratorio. 

 Se revisaron nuevamente las preguntas de la entrevista. 

 Se debe colocar numeración a las preguntas. 

 Se debe aumentar en la entrevista preguntas de seguimiento y control que es a donde apunta 

la tesis. 

 Se debe agregar pregunta para saber si los laboratorios cuentan con herramientas de análisis 

de toma de decisiones, adicionar esta pregunta posterior a la que hace énfasis a los módulos. 

 Recordar que al preguntar sobre recursos se trata de: materiales, maquinarias y personas.  

 En la entrevista se debe lograr identificar el tiempo aproximado de recursos, por número de horas 

hombres y otros factores. 

 Enfocar encuesta a operadores. 
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 Las matrices a realizar deben contener: años, líneas de producción, certificaciones 

 Para cada visita a laboratorio se debe generar informe 

 La tutora realizó explicación macro de los procesos desde una orden de producción, hasta embalaje. 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Modificar anteproyecto Jorge Llerena  inmediato 

Realizar dos matrices con información básica de 

los laboratorios (general) y matriz definitiva (la 

que se realizará empezando con los laboratorios 

iniciales) 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  18/12/2014 

Elaboración de informe de visita de laboratorios 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena   18/12/2014 

Realizar encuesta enfocada a operadores 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 18/12/2014 

Actualizar: Formatear entrevistas, encuestas, etc 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  18/12/2014 

Creación de ambientes de pruebas, laboratorios, 

desarrollo 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  18/12/2014 

Empezar a realizar documentación de tesis 

capítulo I, II 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena  18/12/2014 
 

 

Acta: 005 

Fecha: 18/12/2014 
Hora 

Inicio: 20:00 Hora Fin: 21:35 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se realizó observación de que a todos los formatos se debería cambiar el formato por el 

nombre de la carrera 

 Agregar instrucción en la encuesta 

 Indicar jerarquía en la encuesta 

 Modificar el contenido de la encuesta 
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 Agregar preguntar abierta en la encuesta 

 En la entrevista agregar nombre de laboratorio y revisar ortografía  

 Consultar en las entrevista si realizan biotecnología  

 Se realizó explicación de realización de documentación de tesis 

 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Realizar diagrama de casos de usos del aplicativo 

Luís Avilés 

Marcos Llerena  08/01/2015 

Diagrama de flujo de proceso del aplicativo 

Luís AvilésMarcos 

Llerena  08/01/2015 

Realización documentación Capítulo I 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena   27/12/2014 

Realización documentación Capitulo II 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 03/01/2015 
 

 

Acta: 006 

Fecha: 08/01/2015 
Hora 

Inicio: 20:15 Hora Fin: 21:50 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se deberá cambiar formato de la tesis: Formato APA 6ta Edición. 

 Se debe obtener los descriptores del título de tesis. 

 Se debe redactar en tercera personase hizo énfasis en que se debe describir en orden los 

inyectables y tabletas. 

 La Ing. Indico que se va cambiar los objetivos específicos para alinearlos con una plantilla 

que va hacernos llegar. 

 En la sección de marco teórico se debe detallar cuadros comparativos de las herramientas 

 También se debe adicionar cuadros comparativos de las herramientas actuales para la gestión 

de los procesos productivos 

 Se indicó que se debe realizar la búsqueda de los módulos en otros sistemas de manufactura 

 Hay que detallar antes de llegar a la pregunta en la sección de Capítulo I - Formulación del 

problema 
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       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Actualizar matrices de laboratorios Jorge Llerena  15/01/2015 

Realizar cuadros comparativos de las 

herramientas 

Luís Avilés 

Marcos Llerena  15/01/2015 

Realización documentación Capítulo I y II 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena   15/01/2015 

Envío de plantilla de objetivos, información de 

Laboratorios HG, envío de formato interventores. Tutora 15/01/2015 
 

 

Acta: 007 

Fecha: 15/01/2015 
Hora 

Inicio: 20:50 Hora Fin: 21:50 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se realizó explicación a más detalle sobre los capítulos en la documentación:  

 Antecedentes 

 Fundamentación teórica, descriptores,  

 Fundamentación legal 

 Definiciones conceptuales. 

 Revisión de hipótesis, aplica en investigación (para tema de análisis y situación 

actual), para desarrollo no aplica sino solo las preguntas. 

 Se indicó el alcance y flujo que debe tener el aplicativo desde la planificación, orden de 

producción, controles, trazabilidad, etc. 

 Se realizó enfoque sobre los roles que debe tener el aplicativo:  

 Administrador del sistema 

 Gerencial 

 Director técnico, por lo general es el Jefe de Producción 

 Jefe de sección (por proceso, ej: inyectable) 

 Supervisor de área (por proceso, ej: inyectable), encargado de ingresar las 

actividades en cada área. 
 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  
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Complementar Capítulo I y II Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

22/01/2015 

Iniciar con la metodología de la investigación Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

22/01/2015 

Indicar Herramientas definitivas Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

22/01/2015 

Actualización de matrices Jorge Llerena 22/01/2015 

Revisión nuevamente de flujos (Inyectable, 

tabletas) Luís Avilés 

22/01/2015 

Actualización de sesión #6 por error Marcos Llerena 22/01/2015 
 

Acta: 008 

Fecha: 22/01/2015 
Hora 

Inicio: 17:30 Hora Fin: 21:30 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se trató tema de ficha técnica de herramientas definitivas a utilizar  para los ambientes de 

desarrollo, se solicita configuraciones, ya sean estas por defecto o las que se hayan realizado. 

 Se revisó la documentación, en la que hay que modificar títulos, colocar correctamente el 

nombre en el subtítulo Fundamentación teórica, los descriptores cambiar a mayúsculas y 

subtítulos a la izquierda. 

 En los gráficos en el formato de pie, la fecha va junto a la fuente. 

 Explicar con una pequeña introducción a detalle las leyes, restructuras en orden. 

 Quitar el subtítulo Proyecto Factible, solo dejar preguntas a contestar. 

 Revisar formato de la guía de tesis. 

 Se hizo énfasis a que tema de levantamiento de información debe tener la herramienta de 

software para la estadística con formato open source. 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Complementar Capítulo I y II Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

29/01/2015 

Ficha técnica de herramientas definitivas Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

29/01/2015 
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Matrices indicadores laboratorios (actualización) Jorge Llerena 29/01/2015 

Cuadros comparativos de herramientas Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

29/01/2015 

Flujos (Inyectable, tabletas) Indicar cadena de 

valor Luís Avilés 

29/01/2015 

Completar ambientes de desarrollo Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

 

29/01/2015 

La tutora va a facilitar información de: 

maquinarias, horas hombre, formas estándar, 

maestro de artículos, lotes. Ing. Ángela Yanza 

29/01/2015 

 

 

Acta: 009 

Fecha: 29/01/2015 
Hora 

Inicio: 21:00 Hora Fin: 22:00 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se realizaron observaciones del aplicativo: 

- Usuarios estandarizados 

- Posibilidad de clave dinámica. 

- Opción de cambio de clave 

 Se explicó temas:  

- Cadena de valor (Flujo nivel 1) 

- Procesos Por laboratorio (Flujo nivel 2) 

- Por procesos de líneas de producción (Flujo nivel 3) 

 Se indicó que se coloque el tipo de fármaco: genérico o marca 

 Observación sobre matriz, indicadores: 

- En matriz indicar tipos de maquinarias (manual, automática, etc) 

- En matriz actualizar en la sección de seguimiento y control los flujos fijos 

- Agregar información sobe ISOs 

- Cantidad de empleados 

- Agregar licenciamiento por módulo 

- Capacidad de instalados 

 Debe realizarse un FODO en marco teórico 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  
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Actualizar Capítulo I y II Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Durante el 

desarrollo 

Actualizar Matrices indicadores  Jorge Llerena 05/02/2015 

Investigar sobre matriz de involucrados, poder de 

interés, metodología scada 

Jorge Llerena 

Luis Avilés 

05/02/2015 

La tutora va a facilitar información de: 

maquinarias, horas hombre, formas estándar, 

maestro de artículos, lotes. Facilitar ficha 

ambiental Ing. Ángela Yanza 

05/02/2015 

 

 

Acta: 010 

Fecha: 05/02/2015 
Hora 

Inicio: 21:00 Hora Fin: 21:50 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se realizó observación sobre matriz de involucrados 

- Jefe de producción  

- Operadores 

- Entes de control 

- Certificaciones 

 Matriz open source 

 Revisar estadísticas descriptivas 
 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Actualizar Capítulo I, II, III Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Durante el 

desarrollo 

Actualizar Matrices herramienta y realizar matriz 

de involucrados 

Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

12/02/2015 

Proceso de flujo productivo en aplicativo Marcos Llerena 12/02/2015 

Avances de aplicativo Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

12/02/2015 

Listado de agenda de la programación del Luís Avilés 12/02/2015 
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siguiente mes Jorge Llerena 

Marcos Llerena 
 

 

Acta: 011 

Fecha: 12/03/2015 
Hora 

Inicio: 20:15 Hora Fin: 22:00 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se revisó temas de matriz de involucrados:  

- Universidad, carreras. 

- Entes regulatorios. 

- Alta Dirección 

- Consumidor 

- Empleados (operadores, químicos farmacéuticos)  

 

 Revisión herramientas PMI 

 Revisión Zotero, archivos individuales 

 Tabulación de encuestas.  
 

 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Actualizar y realizar capítulos Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Durante el 

desarrollo 

Matriz involucrados Luís Avilés inmediato 

Informe de las 4 semanas de ausencia ing. Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Al retorno de la 

Ing. de cuba 

 

 

Acta: 012 

Fecha: 01/04/2015 
Hora 

Inicio: 20:15 Hora Fin: 22:00 

Asunto: TUTORIAS 
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Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se realizó observación en documentación: verificar fuente de los 53 laboratorios. 

 Se definió que en documentación se refleje los 53 laboratorios y que solo se tomen como 

muestras los investigados.(Laboratorios solo en Guayaquil) 

 Detalle de laboratorios: 

- Cantidad 

- Planta 

- Producen por lote 

- Ubicación 

 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Actualizar Capítulo I, II, III Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Durante el 

desarrollo 

Revisar información inicial de población Luís Avilés 09/04/2015 

Avances de aplicativo, temas de dashboard, 

errores de aplicativo. Funcionalidad de CRUD 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

09/04/2015 

 

 

Acta: 013 

Fecha: 09/04/2015 
Hora 

Inicio: 20:15 Hora Fin: 21:25 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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 Se realizó observación en documentación: se detallará todo lo correspondiente al el tema de 

estadística en el Ecuador sobre los laboratorios farmacéuticos, que cumplan con el proyecto, 

pero a su vez se debe indicar que solo se hará énfasis a los que alcancemos a indagar.  

 Se revisó la parte documentación con Luis, respecto a la población. 

 Se revisó aplicativo Jorge, el mantenimiento para alimentar la parte de Pentaho. 

 Se revisó aplicativo Marcos, el tema de BPM, se revisó y se indicó que sería adecuado el 

tema de dashboard para sustentar los procesos. 
 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Actualizar Capítulo I, II, III Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Durante el 

desarrollo 

Avanzar tema bpm, con flujos del proyecto, 

inyectables y tabletas 

Marcos Llerena 

Luís Avilés 

13/04/2015 

Avances de aplicativo (dashboard y demás) Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

13/04/2015 

 

 

Acta: 014 

Fecha: 13/04/2015 
Hora 

Inicio: 20:30 Hora Fin: 22:00 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se realizó observación para completar flujo, por el real.(tabletas e inyectables) 

 Se explicó pequeña inducción sobre modelo de datos de Laboratorios HG 

 
 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Actualizar Capítulo I, II, III Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Durante el 

desarrollo 

Verificar temas de población, definición inicial 

por análisis de los laboratorios Luís Avilés 

23/04/2015 
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Avances de aplicativo (producción y demás en 

cuadros comparativos) 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

23/04/2015 

 

 

Acta: 015 

Fecha: 29/04/2015 
Hora 

Inicio: 21:00 Hora Fin: 22:30 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se indicó que no el alcance del proyecto en el tema de realizar prueba en Laboratorios HG 

estaba complicado, debido a que había que realizar una migración de la información lo cual 

conlleva mucho tiempo. 

 Se revisó que el ERP de base se a cambiaría por modelo más sencillo, debido a que el tema de 

tesis es aplicación nivel 1 

 Se solicitó que por favor la ing. revisé los documentos de tesis 

 Se revisó tema de vinculación con la sociedad. 
 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Actualizar Capítulo I, II, III Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Durante el 

desarrollo 

Revisar diagrama de datos si se podía incluir las 

horas hombre  y horas máquina. Marcos Llerena 

Próxima sesión 

Avances de aplicativos (comparación y 

aplicación) 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Próxima sesión 

 

 

Acta: 016 

Fecha: 18/05/2015 
Hora 

Inicio: 17:30 Hora Fin: 18:30 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 
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Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se conversó tema de vinculación, se debe coordinar con el Ing. José Medina. 

 Realizar informe de Vinculación con el formato de los requisitos en forma de proyecto. 

 Se indicó que el tema global de vinculación debe ser enfocado al problema de la red, todo lo 

que ello conlleve, debe tener impacto social. 

 Se revisó tema de aplicativo, el cual se está realizando bajo un esquema y modelo simple y 

menos complejo que el inicial.  
 

       COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Actualizar documentación de todos los capítulos Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Durante el 

desarrollo 

Avances de aplicativos (comparación y 

aplicación) 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Próxima sesión 

 

 

Acta: 017 

Fecha: 25/05/2015 
Hora 

Inicio: 17:30 Hora Fin: 18:40 

Asunto: TUTORIAS 

Lugar: Laboratorio Ex-DIDTEC Elaborado Por:  Marcos Llerena Pisco 

       ASISTENTES 

Cédula Nombre  Grado 

0915298079 Ing. Ángela Yanza  Tutor 

0925687758 Jorge Llerena Estudiante 

0923045033 Luis Avilés Estudiante 

0927208181 Marcos Llerena Estudiante  

       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 Se indicó que el estudiante Marcos Llerena debe definir el modelo final en revisión con 

modelo propuesto por la tutora. Revisar que cumpla todas las interrogantes de la 

investigación.  

 Se realizó revisión del core del aplicativo. 

 El estudiante Luis Avilés tiene actualizar los descriptores, y revisar el tema de preguntas a 

responder. 

 Se acordó que se realice la documentación para el tema de Vinculación. 
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COMPROMISOS 

Actividad  Responsable(s) Fecha atención  

Actualizar Capítulo I, II, III Luís Avilés 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Durante el 

desarrollo 

Actas actualizadas Marcos Llerena 

Luís Avilés 

Próxima sesión 

Avances de aplicativos (comparación y 

aplicación) 

Jorge Llerena 

Marcos Llerena 

Próxima sesión 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 El presente documento tiene como objetivo facilitar al usuario el uso de la 

aplicación propuesta que permitirá la gestión de diferentes módulos detallados en 

este documento. La aplicación fue denomina “Pharma Plus” y para acceder al 

sistema desde cualquier navegador ingresamos a la URL 

“http://ip_servidor:8080/pharma-web/”, donde ip_servidor hace referencia al 

servidor de aplicaciones donde se encuentra alojada la aplicación, para ello utiliza 

el puerto 8080 por defecto. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 

Al ingresar al sistema mediante la URL indicada, inmediatamente nos mostrará 

la página de login, en donde nos pedirá los siguientes campos: 

 

 Usuario. Se deberá ingresar un usuario previamente registrado, de acuerdo 

al tipo de usuario se tendrá el acceso al aplicativo de manera con acceso 

total o de manera restringida. 

 

 Contraseña. El usuario deberá registrar la clave que corresponde al Usuario 

con el cual ingresara al aplicativo. 
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GRÁFICO 1                                                                                                                   

Ingreso al Sistema 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

En el GRÁFICO 1 se muestra la pantalla de ingreso al sistema. A continuación 

se detalla el caso en que se erre alguno de los campos mencionados, se mostrará 

un mensaje indicando el error en la parte inferior derecha, en el GRÁFICO 2. 

 

GRÁFICO 2                                                                                                                   

Error en el Ingreso al Sistema 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 
Fuente: Marcos Llerena Pisco 
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MÓDULOS DEL APLICATIVO 

 

Una vez que se el usuario se registra de manera exitosa se podrá observar los 

módulos que tiene el aplicativo, el cual tiene las siguientes opciones: 

 

 Configuración General. 

- Gestión de usuarios. Por medio de este módulo el usuario podrá dar 

mantenimiento a los usuarios de la aplicación. 

- Gestión de terceros. Por medio de este módulo el usuario podrá dar 

mantenimiento a los empleados, clientes y proveedores.  

 

 Gestión de almacén. Por medio de este módulo el usuario podrá realizar 

las siguientes actividades: 

- Configuración de almacén, bodega. 

- Transacción de movimiento entre almacenes. 

- Ver Productos. 

 

 Gestión de producción. Por medio de este módulo el usuario podrá 

realizar las siguientes actividades: 

- Configuración de áreas productivas, puestos de trabajos, maquinarias, 

categorías de máquina, procesos o actividades, áreas de centro de 

costos, tareas de mantenimiento, herramientas, control de calidad. 
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- Plan de producción. Actividades, procesos y productos (entrada y 

salida). 

- Orden de fabricación.  

o Procesos y productos. 

- Detalle y características del producto que debe ser producido. 

- Flujo de trabajo de producción.  

- Costos de producción, costo estándar y promedio. 

- Trazabilidad de los lotes de producción. 

 

 Bandeja de trabajo para empleados. Por medio de este módulo el 

usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

- Bandeja de actividades a procesar dependiendo de los roles asignados. 

- Carga e inicio de procesos.  

- Culminación de procesos. 

- Iniciar flujo actividades. 

- Finalización flujo de actividades 

 

CONFIGURACIÓN GENERAL 
 

Gestión de usuarios 

 

En este módulo el usuario, en este caso solo con perfil de Administrador, podrá 

crear, modificar y eliminar usuarios del aplicativo, a continuación el GRÁFICO 3 

la pantalla principal donde muestra todos los usuarios activos. 
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GRÁFICO 3                                                                                                                   

Pantalla inicial Gestión usuarios 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

Como describe la imagen, para poder crear un usuario se da clic en Nuevo, en 

el caso de modificar se debe primero seleccionar un usuario desde la opción de 

selección que se encuentra al inicio de cada registro. En el momento en que 

seleccione una de las dos opciones disponibles se abrirá la pantalla que muestra el 

GRÁFICO 4, en el cual se podrá modificar los datos de cabecera y adicional 

podrá asignar un rol desde la opción Nuevo del detalle. 

 

GRÁFICO 4                                                                                                                   

Gestión de usuarios 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 
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Para la asignación de roles como se indicó, se da clic en Nuevo, en la sección 

del detalle, donde se podrá buscar el rol y se guardará, se puede observar lo 

mencionado en el GRÁFICO 5. 

GRÁFICO 5                                                                                                                   

Asignación de rol a usuarios 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

Gestión de terceros 

En esta opción el sistema podrá crear, modificar y eliminar clientes, empleados 

y proveedores. A continuación se muestra la pantalla principal: 

GRÁFICO 6                                                                                                                   

Pantalla inicial Gestión terceros 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 
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Para poder crear un tercero se da clic en Nuevo, en el caso de modificar se 

debe primero seleccionar un registro desde la opción de selección que se 

encuentra al inicio de cada registro. En el momento en que seleccione una de las 

dos opciones disponibles se abrirá la pantalla que muestra el GRÁFICO 7, en el 

cual se podrá modificar los datos de cabecera. 

 

GRÁFICO 7                                                                                                                   

Gestión terceros 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

 

GESTIÓN DE ALMACÉN 
 

Almacén y bodegas  

 

En esta opción se podrá crear, modificar y eliminar almacenes, en cada 

almacén se podrá asignar bodegas, a continuación el GRÁFICO 8 detalla una 

descripción de lo mencionado. 
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GRÁFICO 8                                                                                                                   

Almacén y bodega 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
 

Configuración 

 

Configuración de Áreas productivas. Las áreas o secciones son una manera 

de dividir la zona de producción en unidades significativas. A continuación el 

GRÁFICO 9 muestra la configuración de las áreas: 
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GRÁFICO 9                                                                                                                   

Configuración Áreas 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

 

Configuración de Puestos de trabajo. Las áreas o secciones que hemos visto 

en el apartado anterior pueden dividirse en diferentes puestos de trabajo donde las 

actividades específicas de producción se llevan a cabo. 

Definiremos un grupo coordinado de máquinas, procesos y herramientas con el 

objetivo de organizar el desarrollo de una tarea. Un puesto de trabajo se compone 

frecuentemente de un número de máquinas y operarios efectuando la misma tarea: 

 

GRÁFICO 10                                                                                                                   

Configuración Puesto Trabajo 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 
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Configuración de Centro de Costos. Los centros de costos son áreas del 

negocio que no generan beneficios. La creación de centros de costos le permite 

supervisar y gestionar los costes de fabricación dentro de su gestión de la 

producción, a continuación en el GRÁFICO 11 se muestra. 

GRÁFICO 11                                                                                                                   

Configuración Centro de costos 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

En esta opción al indicar que el centro de coste será calculado, para el parte de 

trabajo el sistema tomará en cuenta las horas indicadas en el parte. 

 

Configuración de Máquinas. Podemos configurar cada máquina que se utiliza 

en un proceso de fabricación con el fin de dejar constancia de su coste, de su 

mantenimiento, y también para gestionar su uso y capacidad productiva. También 

podemos agrupar máquinas similares con los tipos de máquina., a continuación en 

el GRÁFICO 12 se muestra. 
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GRÁFICO 12                                                                                                                   

Configuración Máquinas 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

 

Configuración de Procesos. Los procesos son acciones específicas que 

contribuyen a la fabricación de un elemento. Lo normal es que para que un 

producto sea fabricado, se sucederán varios procesos productivos. 

 

A continuación en el GRÁFICO 13 se muestra. 

 

GRÁFICO 13                                                                                                                   

Configuración Procesos 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 
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Configuración de Plan de producción. Un plan de producción define los 

pasos y procesos que necesitarán ser completados para obtener un producto 

intermedio o final, teniendo en cuenta los recursos necesarios. 

 

El plan de producción es una secuencia de eventos que organiza la fabricación 

de uno o varios productos. El mismo producto puede ser producido por varios 

planes de producción. Sin embargo, el funcionamiento lógico es que cada 

producto tenga un plan de producción asociado. 

 

 Un plan de producción se descompone en los siguientes elementos: 

 Productos Fabricados y Necesitados. 

 Procesos involucrados. 

 Operarios necesarios. 

 Herramientas o máquinas utilizadas. 

 Costes. 

 

Cómo vemos en el GRÁFICO 14, un plan de producción se divide en 

versiones, ya que cuándo se moderniza el proceso o interesa que el proceso pase 

por una secuencia distinta de operaciones, aún sigue siendo el mismo proceso pero 

con secuencias distintas.  
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GRÁFICO 14                                                                                                                   

Versión plan de producción 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

 

Después de definir la versión del plan de producción, se deben definir las 

secuencias que intervienen en el proceso productivo. A continuación en el 

GRÁFICO 15 se muestra el detalle del mismo. 

 

GRÁFICO 15                                                                                                                   

Secuencias plan de producción 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

 

Transacciones de Producción 

 

Orden de Fabricación. Las órdenes de fabricación ejecutarán los planes de 

producción que hemos definido anteriormente según unas necesidades de trabajo. 
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Cada orden de fabricación se lanza con el objetivo de producir un número 

determinado de un determinado producto. Aunque existe la posibilidad de que el 

resultado de una orden de fabricación sea la producción de más de un producto. 

Las órdenes de fabricación determinan la cantidad de trabajo necesaria para 

satisfacer la demanda en un periodo determinado de tiempo. La planificación para 

las órdenes de fabricación implica examinar que se dispone de los recursos 

necesarios para poder cumplir los planes de producción. El plan de producción no 

se llevará a cabo si la empresa no tiene la capacidad suficiente para satisfacer esa 

demanda. Por lo tanto un trabajo de planificación es necesario para dar prioridad a 

los recursos de fabricación. 

 

GRÁFICO 16                                                                                                                   

Orden de fabricación 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 



 

 

 

 

15 

 

Cómo observamos en la imagen, una orden de fabricación se compone de 

distintas fases. Estas fases se corresponden con las secuencias que tiene el plan de 

producción que vamos a ejecutar. 

 

Esto se puede configurar manualmente, pero si hemos definido correctamente 

el plan de producción, nos bastará con seleccionar la casilla de Explotar Fases y 

posteriormente pulsar sobre el botón con el mismo nombre. Esto nos generará 

automáticamente las fases necesarias para llevar a cabo el plan de producción. 

 

 

Parte de trabajo. El parte de trabajo es un documento a rellenar por los 

empleados de la organización a medida que completan las diferentes fases de 

producción definidas en una orden de producción. Este documento refleja lo que 

ya se ha realizado con el fin de calcular el costo real de producción y así poder 

compararlo con el coste previsto inicialmente. 

 

Esta ventana es una de las más importantes. Aquí se verán las distintas series 

de producción realizadas, incluyendo las cantidades reales de los productos 

producidos y utilizados, así como el tiempo necesario y el ritmo al que se ha 

efectuado el trabajo. Cuándo el parte de trabajo se valida se actualizarán los 

stocks.  
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GRÁFICO 17                                                                                                                   

Creación de Parte de trabajo 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

Cómo vemos en la imagen en la pestaña principal configuraremos la fecha y 

hora de inicio y fin del parte de trabajo. Luego tendremos diferentes pestañas para 

configurar: 

 Operario: Aquí se añadirán los empleados que han trabajado para 

completar el parte de trabajo especificado. 

 Parte Fabricación: En esta pestaña es dónde está el registro de lo que se 

ha realizado en el parte de trabajo. 

Dentro de este apartado de parte de fabricación, al pulsar sobre el botón de 

Material Usado se actualizarán las pestañas con lo indicado en la fase que se ha 

ejecutado.  

Luego siempre podremos modificar estos datos añadidos automáticamente a 

mano. Describimos a continuación las pestañas a configurar: 

 Utillaje: Podremos añadir o editar las herramientas utilizadas para 

completar la fase seleccionada en el parte de trabajo. 

 Producto: Podremos añadir o editar los productos entrantes y salientes 

relacionados con el parte de trabajo. 



 

 

 

 

17 

 

 Categoría Salarial: Podremos añadir o editar la categoría salarial de los 

trabajadores que han trabajado en lo especificado en el parte de trabajo. 

 Máquina: Podremos añadir y editar los recursos utilizados para 

completar la fase de una orden de fabricación. 

A continuación el GRÁFICO 18 muestra los datos del parte de fabricación. 

 

GRÁFICO 18                                                                                                                   

Parte de fabricación 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

 

BANDEJA DE TRABAJO 

 

Bandeja de trabajo de producción 

 

En este apartado se mostrará las opciones que el usuario dispondrá para poder 

verificar sus actividades a realizar, mediante un flujo de procesos.  
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Para poder iniciar con esta opción debemos agregar un flujo de fabricación, 

para ello nos direccionamos al menú en Gestión de producción > Flujos > 

Procesos. Una vez en esta pantalla se procede a crear un proceso nuevo, dando 

clic en Nuevo y luego en Procesar. 

 

GRÁFICO 19                                                                                                                   

Detalle de procesos 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 

 

Para poder acceder a las actividades direccionamos al menú en Gestión de 

producción > Flujos > Tareas, mediante esta pantalla podemos observar las 

actividades pendientes para procesos productivos. Para iniciar hay realizar un 

acción de reserva para que otro usuario no tome la actividad, a continuación se 

muestra un detalle de la tarea: 

GRÁFICO 20                                                                                                                   

Detalle de tareas pendientes 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 
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Para poder tomar la tarea, se debe dar clic en el botón “Tomar Tarea”, de esta 

manera realizamos una reserva y ningún otro usuario podrá utilizar esta acción. 

De todas formas también existe la opción de liberar tarea, siguiendo las mismas 

instrucciones. 

 

GRÁFICO 21                                                                                                                   

Opciones de tareas pendientes 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 
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MANUAL TÉCNICO 

 

 El presente documento tiene como objetivo facilitar al usuario técnico, ya sea 

administrador, soporte o desarrollador el uso de la aplicación propuesta que 

permitirá la gestión de diferentes módulos detallados en este documento. Este 

documento tiene como objetivo de presentar las especificaciones usadas en el 

proyecto. 

ESQUEMA PROPUESTO 

En esta sección veremos cuál fue el esquematización del proyecto, la 

arquitectura propuesta. A continuación el detalla los componentes utilizados, los 

cuales se irán desarrollando en este documento. 

 

GRÁFICO 22                                                                                                                   

Esquema propuesto 

 

Elaborado: Marcos Llerena Pisco 

Fuente: Marcos Llerena Pisco 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

A NIVEL DE HARDWARE 
 

 Memoria Ram 4 GB 

 Disco Duro de 40 GB 

 Procesador i5 o superior 

 

A NIVEL DE SOFTWARE 
 

 Sistema Operativo Centos 7 o superior. 

 Lenguaje de Programación Java SE versión 7 update 51 

 Especificación Java EE 7 

 Base de Datos Postgresql versión 9.3.x 

 Herramienta de Capa de persistencia Hibernate versión 4.x. 

 Servidor de Aplicaciones Wildfly versión 8.1. 

 Primafaces versión 5.2. 

 Primefaces Extensión versión 3.0. 

 Omnifaces versión 2.00. 

 Jbpm versión 6.2 

 Switchyard 2.00 
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INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Java 7  
 

Se debe descargar de la página oficial el archivo ejecutable para la instalación, 

el cual lo puede encontrar en la ruta: 

https://www.java.com/es/download/  

 

Para la instalación se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Ejecutar el instalador jdk-7u51-windows-i586, luego escogemos la opción 

SI. 

2. En el recuadro que aparece, presione el botón instalar. 

GRÁFICO 23                                                                                                                   

Introducción de instalación JDK 7u51 

 

Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: Oracle Corporation 

https://www.java.com/es/download/


 

 

 

 

23 

 

3. Inmediatamente después iniciará automáticamente la instalación del Java 7 

update 51. 

GRÁFICO 24                                                                                                                   

Instalando JDK 7u51 

 

Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: Oracle Corporation 

4. Presionar el botón cerrar cuando finalice.  

GRÁFICO 25                                                                                                                   

Finalización instalación JDK 7u51 

 

Elaborado: Oracle Corporation 

Fuente: Oracle Corporation 
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Red Hat JBoss Developer Studio  
 

Se debe descargar de la página oficial el archivo ejecutable para la instalación, 

el cual lo puede encontrar en la ruta:  

https://www.redhat.com/apps/store/developers/jboss_developer_studio.html  

Para instalar el entorno de desarrollo realizaremos los siguientes pasos. 

1. Iniciar en la consola: 

java -jar jbdevstudio-linux-gtk-2.0.0.GA.jar 

2. Seguir las instrucciones que muestra el instalador en el GRÁFICO 26: 

GRÁFICO 26                                                                                                                   

Introducción de instalación IDE 

 

Elaborado: JBoss Team 

Fuente: JBoss Team 

 

3. Seleccionar la ruta de JVM según el GRÁFICO 27: 

 

https://www.redhat.com/apps/store/developers/jboss_developer_studio.html
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GRÁFICO 27                                                                                                                   

Selección de JVM 

 

Elaborado: JBoss Team 

Fuente: JBoss Team 

 

4. Se deberá seleccionar el servidor de aplicaciones Wildfly 8.1: 

GRÁFICO 28                                                                                                                   

Instalación Servidor de Aplicaciones 

 

Elaborado: JBoss Team 

Fuente: JBoss Team 
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5. Una vez seleccionado el servidor, se procede a instalar para ello mostrará la 

siguiente pantalla para verificar rutas. 

GRÁFICO 29                                                                                                                   

Verificación de Instalación IDE 

 

Elaborado: JBoss Team 

Fuente: JBoss Team 

6. Al finalizar la instalación, iniciamos el IDE y mostrará lo siguiente: 

GRÁFICO 30                                                                                                                   

Bienvenida IDE 

 

Elaborado: JBoss Team 

Fuente: JBoss Team 
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PostgreSQL 
 

Para instalar postgresql 9.3.x deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 

 

1. Acceder a un explorador de internet e ingresar la siguiente dirección 

www.postgresql.org/download/windows . 

2. Una vez descargado el instalador, hacemos doble clic sobre el icono y 

empezamos la instalación.  

3. Saldrá una imagen de carga inicial el cual podrá observarse en el 

GRÁFICO 31: 

 

GRÁFICO 31                                                                                                                   

Carga inicial de instalador Postgresql 

 

Elaborado: Postgresql 

Fuente: Postgresql 

 

 

4. Luego aparecerá la siguiente ventana y presionamos sobre siguiente: 

http://www.postgresql.org/download/windows
http://3.bp.blogspot.com/-e2pRQyF-i0A/Ub_VO2DdRVI/AAAAAAAAACQ/RQ9eKv_FmqE/s1600/6.png
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GRÁFICO 32                                                                                                                   

Pantalla inicial de instalador Postgresql 

 

Elaborado: Postgresql 

Fuente: Postgresql 

 

5. Nuevamente se mostrará una ventana en donde pondremos la dirección o el 

directorio de instalación en donde vamos a guardar el programa. 

 

GRÁFICO 33                                                                                                                   

Directorio de instalación Postgresql 

 

Elaborado: Postgresql 

Fuente: Postgresql 

http://3.bp.blogspot.com/-tPf6TXLZBmA/Ub_VQVjybBI/AAAAAAAAACY/GBMhVjAUKyg/s1600/7.png
http://3.bp.blogspot.com/-tqIA2MwpZoQ/Ub_VQsTcNJI/AAAAAAAAACc/GylS2OyDG8s/s1600/8.png
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6. Luego aparecerá una nueva ventana, aquí pondremos la dirección de donde 

vamos a guardar los datos. 

GRÁFICO 34                                                                                                                   

Directorio de data Postgresql 

 

Elaborado: Postgresql 

Fuente: Postgresql 

 

7. Pulsamos siguiente y aparecerá una ventana en la que nos pedirá una 

contraseña de usuario de postgresql, ingresaremos nuestra contraseña. 

GRÁFICO 35                                                                                                                   

Directorio de instalación Postgresql 

 

Elaborado: Postgresql 

Fuente: Postgresql 

http://2.bp.blogspot.com/-Xyv3PjCOVhQ/Ub_VReM9xNI/AAAAAAAAACo/oNahnFFvvlg/s1600/9.png
http://2.bp.blogspot.com/-Xyv3PjCOVhQ/Ub_VReM9xNI/AAAAAAAAACo/oNahnFFvvlg/s1600/9.png
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8. Enseguida aparecerá una ventana en la que pedirá el puerto por donde se 

comunicara el programa, este aparecerá por default, es el puerto 5432, 

dejamos el mismo número de puerto: 

 

GRÁFICO 36                                                                                                                   

Puerto de instalación Postgresql 

 

Elaborado: Postgresql 

Fuente: Postgresql 

 

9. Luego pedirá si desea cambiar la configuración regional, dejaremos la que 

da por default y haremos clic en siguiente. 

 

10. A continuación aparecerá una ventana en la cual indicará que el programa 

está listo para instalarse. Posterior a esto haremos clic en siguiente. 

 

11. Nos aparecerá una ventana en la cual observaremos que se está instalando 

postgresql. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-BUNZrXUvXlA/Ub_VFBYs33I/AAAAAAAAAAc/1T1ZUYf9h5Q/s1600/11.png
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GRÁFICO 37                                                                                                                   

Iniciando instalación Postgresql 

 

Elaborado: Postgresql 

Fuente: Postgresql 

 

12. Finalmente finiquitamos la instalación haciendo clic en terminar. 

 

13. El programa está listo para usarse, podemos ir al programa haciendo clic en 

inicio, todos los programas, buscamos postresql y por ultimo hacemos clic 

en pgadmin.  

 

La ruta en Windows es la siguiente:  

- C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\bin 

 

Para poder usar postgresql (conectar con el  servidor) debemos introducir la 

contraseña que nosotros como usuarios elegimos durante el proceso de la 

instalación. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-D85V8KdBUKw/Ub_VI_59q-I/AAAAAAAAABM/Hz9CfQmhSWo/s1600/14.png
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GRÁFICO 38                                                                                                                   

Abriendo entorno PgAdmin 

 

Elaborado: Postgresql 

Fuente: Postgresql 

 

 

Estructura de la Aplicación 
 

Para comprender la estructura del proyecto hacemos referencia a los 

componentes que utiliza, a continuación se detalla los módulos aplicativos: 

 pharma 

 pharma-ear 

 pharma-ejb 

 pharma-bpm 

 pharma-web 

Según el GRÁFICO 39 la estructura en el Eclipse se visualiza de la siguiente forma: 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-XDfSEuJGhcE/Ub_VJmWprtI/AAAAAAAAABY/YAWmtBSRbEQ/s1600/18.png
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GRÁFICO 39                                                                                                                   

Estructura Aplicación 

 

Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 

El módulo pharma recoge todos los proyectos para realizar el empaqueto de la 

aplicación. 

 

De la misma manera el proyecto pharma-ear empaqueta la aplicación 

empresarial, el cual puede escalar y agregar cualquier tipo de aplicación web, ejb, 

o librerías independientes.  

 

El proyecto pharma-bpm tiene la sección desarrollado para el módulo Jbpm 

utilizada para la aplicación, a continuación la estructura del proyecto: 
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GRÁFICO 40                                                                                                                   

Proyecto pharma-bpm 

 

Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 

A continuación se muestra los flujos desarrollados en este módulo: 

GRÁFICO 41                                                                                                                   

Flujo Inyectable 

 

Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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GRÁFICO 42                                                                                                                   

Flujo Tableta 

 

Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 

Adicional también se muestra el proyecto pharma-ejb, el cual contiene las 

entidades y la lógica de negocios. 

GRÁFICO 43                                                                                                                   

Proyecto pharma-ejb 

 

Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 



 

 

 

 

36 

 

A continuación se muestra el detalle a nivel aplicativo web. 

 

GRÁFICO 44                                                                                                                   

Proyecto pharma-web 

 

Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 

 

Cabe mencionar que el proyecto web, contiene paquetería de conversores, 

controladores, componentes y utilería común para el desarrollo del aplicativo.  
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Además cuenta con la estructura modular, la cual se detalla en el GRÁFICO 

45: 

GRÁFICO 45                                                                                                                   

Páginas pharma-web 

 

Elaborado: Marcos Llerena 

Fuente: Marcos Llerena 
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