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     Resumen  

El proyecto Implementación de Sistema Web de Control de Bodegas y 
Materiales para Empresa Constructora Maxplot  S.A., nace de una investigación 
hacia el sector de constructoras inmobiliarias teniendo como muestra la Empresa 
Constructora Maxplot S.A, la cual se ha visto en la necesidad de llevar el control 
del flujo de sus procesos de manejo de materiales de forma automatizada para 
incrementar la seguridad en su operatividad y control de los mismo. Siendo el 
objetivo general del proyecto el desarrollo de un sistema web para el registro y 
correcto manejo de entradas y salidas de materiales de la empresa Maxplot S.A, 
para la generación de órdenes de compra y egresos de materiales que permita la 
reducción de pérdidas de productos dentro del área de bodega. Para lograr el 
objetivo se realizó un análisis de cada proceso en cada área involucrada para 
llegar a automatizarlos,  desarrollo basado en herramientas open source. Dentro 
del contenido se encuentra detallado el planteamiento del problema, objetivo 
general y objetivos específicos, así como información sobre los procesos que 
llevo a la implementación del sistema. Para llevar el análisis del proyecto se 
realizó bajo metodologías de investigación de campo y documental, las cuales se 
utilizaron para relevar información necesaria desde su inicio, así como resultados 
esperados luego de la implementación, y para desarrollo del sistema propuesto 
se basó en metodología ágil Scrum por su adaptabilidad en tiempo y esquema 
del proyecto. De acuerdo a lo mencionado se concluye que el proyecto es 
adaptable y mejora la gestión de movimientos de materiales en la empresa 
constructora Maxplot. S.A. ya que sus directivos tienen al alcance la dirección y 
control de este proceso a través de sus teléfono celulares, tablets, o 
computadoras conectados a internet desde sus oficinas o cualquier ubicación 
geográfica. 
  
 Palabras claves: Materiales, Open Source, Sistemas. 

Autor: Andrea Jacqueline Sancán Pérez 
Tutor: Ing. Darwin Bolívar Cercado 
Barragán  M. Sc. 
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     Abstract  

The Implementation Project Web Control System Storage and Materials 
Construction Company Maxplot SA, born of an investigation into the sector of real 
estate construction taking as shown Construction Company Maxplot SA, which 
has seen the need to take control of flow management processes automated 
materials to increase security in its operation and control of the same. As the 
overall project objective the development of a web system for registration and 
proper handling of incoming and outgoing materials company Maxplot SA, for 
generating purchase orders and expense of materials that allow the reduction of 
product losses within the warehouse area. To achieve the objective analysis of 
each process we were conducted in each area involved to reach automate, 
development tools based on open source. Within the content it is detailed 
problem statement, general objective and specific objectives, as well as 
information about the processes that led to the implementation of the system. To 
carry the project analysis was conducted under methodologies field research and 
documentary, which were used to collect information necessary since its 
inception and results expected after implementation, and development of the 
proposed system was based on agile methodology Scrum for its adaptability in 
time and project outline. According to the above it is concluded that the project is 
adaptable and improves the management of movements of materials in the 
construction company Maxplot. Inc. because their managers have to reach the 
direction and control of this process through their cell phones, tablets, or 
computers connected to the Internet from their offices or any location. 
  
 Keywords: Materials, Open Source, Systems. 
 

Autor: Andrea Jacqueline Sancán Pérez 
Tutor: Ing. Darwin Bolívar Cercado 
Barragán  M. Sc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La gestión de procesos de movimientos de materiales y bodegas manejados en 

una empresa constructora es un factor importante al momento de la operativa 

diaria, ya que en el caso de que estos procesos no hayan sido ejecutados y 

controlados de forma adecuada se corre el riesgo de pérdidas económicas, 

retrasos en obras y fiabilidad en el equipo de trabajo. 

 

En la constructora Maxplot S.A. todo el proceso de gestión de materiales cuando 

ya se empieza la construcción de una obra se lleva a través de fichas y 

documentos físicos que son almacenados en folders adicional la empresa 

maneja un gran volumen de productos de construcción y personal que requiere 

de ello las obras, motivo por el cual se corre el riesgo de un mal manejo y 

perdida, así como de los mismos productos usados en obras.  Por lo 

mencionado previamente se conduce que es importante establecer focos de 

control dentro de los procesos que se involucran en los movimientos de entrada 

y salida de materiales en bodegas de la empresa.  

 

La propuesta presentada pretende el desarrollo de un sistema web para llevar el 

registro de entradas y salidas de productos en la empresa Maxplot S.A, que 

conllevan la generación de solicitudes de órdenes de compra y egresos de 

materiales que permita la reducción de pérdidas de productos dentro del área de 

bodega. Teniendo como puntos específicos el diseño y automatización del 

proceso de asignación de obras a residentes de la empresa,  esquematizar y 

automatizar los procesos de solicitud y aprobación de orden de compra, 

recepción y entrega de materiales, y con fin de incrementar la productividad en 

futuras decisiones de la empresa contar con resumen de movimientos de 

materiales a través de informes gráficos. 

  
 
Para una mejor comprensión de este trabajo, el mismo se ha divido en 4 

capítulos: 
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En el CAPÍTULO I – EL PROBLEMA, donde se define el planteamiento del 

problema describiendo la situación actual del problema que se investiga, de 

donde surge y se expresa el problema, causales, delimitaciones, formulación y 

evaluación del problema, objetivos y alcances, justificación e importancia, así 

como la metodología seleccionada para desarrollo del proyecto.  

 

En el CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, implica el análisis de teorías, 

investigaciones y antecedentes sobre el proyecto propuesto, especificado en los 

siguientes puntos: fundamentación teórica, los antecedentes del estudio, 

exposición fundamentada en la consulta bibliográfica, documental actualizado, 

orientación filosófica y educativa de la investigación. 

 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA,  se tiene el análisis de factibilidad 

del proyecto la cual consiste en evaluar las posibilidades de éxito que tendrá el 

proyecto, evaluando la factibilidad operacional, técnica y legal. Se indica también 

en este capítulo las etapas de la metodología del proyecto a mayor detalle y los 

entregables del proyecto así como los criterios de validación de la propuesta. 

  

En EL CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO, se muestra los criterios evaluados para medir la aceptación del 

proyecto, tanto a nivel de hardware y software. Adicionalmente se tienen 

conclusiones y recomendaciones como concluyentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Algunas de las empresas dedicadas a la construcción de proyectos inmobiliarios 

de viviendas u obras civiles, han llegado a la estabilidad y madurez económica 

necesaria para contar entre sus activos fijos con bodegas propias, que sirven de 

lugar de almacenamiento del material adquirido para elaboración de sus obras. 

Dado que el mantenimiento y administración de una bodega de cualquier tipo de 

empresa, conlleva un control minucioso dentro de su operativa diaria, las jefaturas 

de diferentes empresas han optado por apoyarse en el área tecnológica para 

automatizar tareas manuales en cuanto administración y control de stock de 

materiales, con la finalidad de mejorar y optimizar el rendimiento de su personal y 

el control de sus bienes. 

 

La constructora Maxplot. S.A. inmersa en el grupo de empresas mencionadas 

previamente, cuenta con una gran cantidad de proyectos en diferentes 

inmobiliarias, por lo que en la actualidad maneja más de una bodega y diferentes 

cantidades de stock de materiales en cada una de ellas para cumplimiento de sus 

obras.  

 

La empresa dentro de su operativa diaria para generar la solicitud de materiales, 

aprobaciones de compra de material y movimientos de materiales en bodegas, 

maneja registros manuales llevados en hojas físicas que posteriormente pasan a 

ser digitalizados en archivos Excel. Estos procesos al ser llevados manualmente y 

sin contar con un flujo de trabajo apropiado la empresa ha evidenciado 

notablemente la perdida de materiales, ineficiencia en la administración de 

recursos y retrasos en tiempos de entrega de obra lo que ha afectada 

cuantiosamente a la Empresa Maxplot S.A. 
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Ubicación del Problema en un Contexto 

La solución propuesta se propone para la Empresa constructora Maxplot S.A., 

constituida en la ciudad de Guayaquil. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La falta o exceso de material en las bodegas ocasiona descuadres en el 

inventario dando lugar a la pérdida de tiempo y dinero para la empresa, la 

presión del cumplimiento de los tiempos de los proyectos da lugar a que estos 

problemas sean pasados por alto. 

Existen procesos de controles manuales que pueden ser automatizados para 

optimizar la gestión entre solicitud y entrega de materiales. 

La dependencia de entregar actualmente solicitudes de compra de materiales en 

las oficinas de la empresa generar que el personal encargado se movilice de la 

obra constantemente a las oficinas dejando su principal tarea encargada. 

La aprobación de entrega de materiales por parte de la jefatura de la empresa 

depende de presencia del mismo en oficinas la misma que en ocasiones es 

escasa. 

  

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO Nº1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de un sistema de control 

del registro de asignación de proyectos 

a personal encargado de construcción 

de obras. 

Sobrecarga en asignación de 

proyectos a personal encargado de 

construcción de obras. 
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Ausencia un sistema donde se lleve el 

control de ingresos y egresos de 

materiales. 

Perdida monetaria por falta 

injustificada de material. 

Falta de un sistema de control que 

permita la aprobación oportuna de 

adquisición de material. 

Demora en compra de materiales, 

atrasando el periodo de desarrollo de 

la obra 

Falta de control en bodegas sobre 

recepción de materiales adquiridos para 

la construcción de obras. 

Perdida de información sobre 

proveedores que entregan el material 

en forma total o parcial. 

Inexistencia de registros de 

movimientos de materiales por 

bodegas. 

Adquisición innecesaria de 

materiales. 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 

 

Delimitación del Problema 

Los aspectos generales de la evaluación son las siguientes: 

Campo:  Empresas dedicadas a la construcción de Obras Inmobiliarias. 

Área:  Ingeniería de Software. 

Aspecto: Desarrollo e implementación de Software  

Tema:  Implementación de Sistema Web de Control de Bodegas y 

Materiales para Empresa Constructora Maxplot S.A. 
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Formulación del Problema 

 
¿El control sobre los movimientos de materiales en bodega, evitará las perdidas 

injustificadas de material? 

 

Ante la necesidad de llevar un control sobre los procesos que conllevan los 

movimientos de ingresos y egresos de materiales, nace la posibilidad de 

implementar un sistema web de control de bodegas y materiales donde se 

llevará dicho control, con esto se lograría que exista un monitoreo constante 

sobre el manejo del material con el que cuenta la empresa. 

 

Evaluación del Problema 

 
Delimitado:  

El presente proyecto está delimitado a la empresa Constructora Maxplot S.A, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Calle Av. Benjamín Carrión, Edificio City 

Office, Piso 5 Oficina 530. Actualmente la empresa no cuenta con un sistema 

que permita el monitoreo de movimientos de materiales para la construcción de 

sus obras. 

 

Evidente:  

En diferentes bodegas con las que cuenta la empresa se ve la falta constante de 

material injustificada por lo que se evidencia la necesidad de contar con un 

proceso de control de forma organizada de los movimientos de entrada y salida 

de materiales, para evitar o reducir estas pérdidas. Con este control, se certifica 

que para un mejor control de materiales, se debe haber pasado por proceso de 

solicitud, aprobación, recepción y entrega correcta de materiales.  

 

Concreto: 

El nuevo sistema será de gran soporte para la empresa Maxplot S.A. 

automatizando tareas que se llevan manualmente, y ayudará en el monitoreo de 

inventarios de materiales y gestión de recursos en bodegas de la empresa.  
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Factible:  

Para la elaboración de proyecto se cuenta con el respaldo y apoyo de personal 

que labora en la empresa Maxplot S.A., lo que hace posible la implementación 

del proyecto. 

 

 

Original:  

No existe en la empresa Maxplot S.A. un sistema de control automatizado para 

la operatividad de gestión de entrada y salida de materiales. Adicional la 

gerencia de la empresa previa a la aceptación del proyecto, identificó que en el 

mercado actual no existe software que se ajuste totalmente a su núcleo de 

negocio. 

 

Identifica los productos esperados:  

Al automatizar y optimizar los procesos manuales actuales, se los podrá llevar a 

cabo a través del sistema web propuesto. Dado que en la actualidad en acceso a 

internet es amplio y la empresa constructora Maxplot S.A. cuenta con esta 

herramienta en todos los lugares donde construye sus obras el uso del sistema a 

través de la web es prudente. Al finalizar el proyecto se dará la entrega de 

manuales de usuario. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web para el correcto manejo de entradas y salidas de 

productos en la empresa Maxplot S.A, para la generación de órdenes de compra 

y egresos de materiales que permita la reducción de pérdidas de productos 

dentro del área de bodega. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los procesos que intervienen en los movimientos de entrada y 

salida de materiales de la empresa, para determinar bases del nuevo 

sistema. 

- Diseñar el modelo de base de datos, análisis y diseño de sistema web que 

automatice los procesos de movimientos de materiales de la empresa. 

- Desarrollar e implementar un sistema web que permita el registro de la 

gestión de materiales cubriendo solicitud, aprobación y entrega de 

materiales.  

- Proporcionar información sobre los movimientos de los procesos que maneja 

la empresa, mediante reportes e indicadores estadísticos que aporten en la 

toma de decisiones en la empresa.  

 

Alcances del Problema 

- Diseñar y crear solicitud de compra de materiales (Orden de Pedido) para los 

residentes de obras, permitiendo que puedan generar la solicitud desde el 

sitio donde se construye la obra. En esta Orden de Pedido se permitirá 

enlazar el proyecto y bodega asignada al residente de forma automática, así 

como características de cantidades, tipo de material y lugar donde se 

utilizará. 

- Se esquematizará el flujo de aprobación de Órdenes de Pedido por parte de 

la jefatura pudiéndolo realizar la aprobación total o parcial de productos 

solicitados por el residente de forma única o simultánea a través de 

dispositivo móvil desde la oficina o lugar diferente desde donde se genera la 

solicitud. 

- Reconstruir el proceso de recepción y entrega de materiales para aumentar 

el control e flujo de entrada y salida de los mismos, a través de registro de 
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los movimientos por usuario, recepción total o parcial por proveedor que 

entrega el material, entrega total o parcial de materiales a residentes de 

obras previa solicitud de Egreso. 

- Apreciar informes gráficos resumidos en un dispositivo móvil o de manera 

detallada en la web de los movimientos de stock  en tiempo real mostrando 

los estados de órdenes de Pedido o de Egreso para la ayuda de toma de 

decisiones en la operativa de la empresa, así como el estado actual del 

inventario de materiales en cada bodega. 

 

Justificación e Importancia 

 

El presente estudio se realiza, debido a la identificación de la constante pérdida 

de materiales en la empresa Maxplot S.A. y a su vez la falta de registro histórico 

sobre los procesos que conllevaron los movimientos de materiales e la 

construcción de una obra, produciendo resultados no esperados provocando 

exceso de presupuesto de costos y tiempo. 

  

La competitividad de empresas se enfocan en optimizar los tiempos de 

construcción de sus obras garantizando la calidad del mismo por uso de material 

en cantidades adecuadas, ya que sus clientes al final lo que evalúan es, si el 

tiempo planificado de la construcción y estándares de construcción fueron 

cumplidos en la entrega final del proyecto. 

 

Claramente existe más de una razón para que una obra no cumpla sus tiempos 

de entrega o no satisfaga en cuanto a la calidad del mismo, pero una de la más 

importante es la falta de control en cuanto a los materiales con los que se 

construyen las obras, la mala planificación, falta de control y no contar con un 

conjunto de propiedades que nos indiquen en que se usa el material pueden ser 

perjudicables para la empresa. La concienciación a nivel de personal y el uso de 

sistema automático puede reducir estos riesgos aumentando la posibilidad de 

éxito.  
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Todos los beneficios derivan finalmente en un incremento de la productividad y 

reducción de pérdidas de materiales. Existiendo un costo-beneficio para la 

empresa que aplique este desarrollo, así también como para las personas o 

empresas que adquieran un sistema basado en la  propuesta indicada. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para la implementación del sistema web para el control de bodegas y materiales, 

la metodología seleccionada es Scrum, ya que al permitir entregas parciales y 

regular del producto final, se irán priorizando las tareas más beneficiosas que 

aportan al proyecto.  

 

Raya (2014) afirma:  

Scrum es un proceso en que se aplican de manera regular como un conjunto 

de buenas prácticas para trabajar y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. Prácticas que se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en 

un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. (p.2) 

Scrum, es una metodología que basa el desarrollo en ciclos de tiempo corto, 

teniendo en cada ciclo un entregable del proyecto. Estos ciclos son llamados 

iteraciones o “Sprints” las cuales son gestionadas o monitoreadas a través de 

reuniones diarias al inicio de cada jornada, por un periodo no mayor a quince 

minutos. 

Fases generales de Scrum: 

Esta metodología se puede definir en tres fases generales: 

1. Planificación del Backlog: Es la fase inicial donde se definen todos los 

requisitos del sistemas por orden de prioridades.  

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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Se definen los objetivos y tareas que se realizaran para realizar la 

iteración inicial, el Sprint 0. Adicional se elabora el primer sprint backlog, 

que incluye el listado de tareas a ejecutar.  

2. Seguimientos del Sprint: En esta fase ocurren las reuniones diarias, 

donde se evalúan tres preguntas base: 

a. ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? 

b. ¿Qué trabajo realizaré hasta la siguiente reunión? 

c. Que inconvenientes ha surgido y como lo podemos solucionar 

¿para continuar? 

3. Revisión del Sprint: Se realiza una revisión del incremento generado, 

donde se presentarán los entregables del Sprint. 

Elementos de Scrum: 

Los elementos usados en ésta metodología son: 

1. Product Backlog:  

Listado de requerimientos y objetivos principales del sistema, puede ir 

incrementando en sucesivas iteraciones y es creado por el cliente con 

ayuda en Scrum Master (responsable que el modelo y la metodología 

funcionen eliminando inconvenientes para que fluya el proceso). Las 

características principales de éste elemento son:  

- En cada objetivo, se establece la prioridad de ejecución y coste. 

- Se indican los Sprint a realizar y entregables de cada uno. 

- Determinación de posibles riesgos y formas de resolución de 

ellos. 

2. Sprint Backlog:  

Listado de tareas a ejecutarse en una iteración o Sprint, cada tarea se 

puede descomponer en tareas pequeñas. Se incluye en este listado la 

tarea, responsable, estado y tiempo de ejecución.  

 

3. Incremento:  

Es la parte que se ha ejecutado y terminado y es completamente 

funcional.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Muchas de las empresas constructoras manejan bodegas de materiales propias, 

cada empresa ha optado por implementar un proceso de control hacia la gestión 

de movimientos de material adecuado a su operativa, no obstante la 

problemática de una mala gestión en esta área es un factor común entre estas 

empresas.  La operativa de control de ingreso y egresos de materiales puede 

pasar por diferentes procesos, generalmente iniciando con una solicitud de 

pedido o compra de materiales y finalizando con la entrega de materiales para la 

construcción de las obras.  

En la gestión de movimientos de material, se involucra más de un participante de 

la estructura organizacional de la empresa, entre ellos gerente de obra, 

residentes de obra, personal administrativo, compras y bodegueros, cada uno de 

ellos cumple un rol específico en este proceso. Por todo lo que se involucra en 

este proceso tanto en recursos humano,  tiempo y tareas se torna en ocasiones 

ineficiente, lo que provoca ciertas problemáticas, como son atrasos en compras 

de materiales, atrasos en construcción y entrega de obras, perdida de materiales 

en bodegas, sobrecarga de tareas a personal encargado de obra entre otros.  

Para apoyar en la mejora de estas problemáticas se planteó la automatización y 

optimización en procesos mencionados, que serían manejados a través de un 

sistema web que sirva para el control de bodegas y materiales de la empresa, 

cabe recalcar que en el mismo sistemas se podrá llevar el control de todo el flujo 

mencionado previamente.  

Entre uno de los software de control para Constructoras, se encuentra el 

software “Domo Web” creado por equipo técnico de software el del estudio de 

arquitectos de Renova, bajo dirección de Jonás Vinueza, diseñado para controlar 

el avance de una obra según información ingresada sobre de precios unitarios, 

presupuestos y cronogramas. La aplicación permite el ingreso de cantidades por 
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cada rubro de forma diaria, semanal o mensual, según como los usuarios lo 

crean necesario. 

 

Acosta (2015) indica:  

Software similar, que son fácilmente manejables hasta con un celular, existen al momento en 

México y España. Otra aplicación que ayuda al iniciar un proyecto grande en Ecuador, es  

“ConstructionManager” que ayuda a asegurar el flujo de información entre la oficina y la obra. 

Con esta aplicación se puede realizar cronogramas de trabajo, informes diarios para luego tener 

la ficha completa del proyecto, cuantificar material y mano de obra. También incluye una 

calculadora que ayuda a estimar las dimensiones de un área para así calcular el volumen de 

concreto que se requiere o la cantidad de pintura. (p.4) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente tópico recoge los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta y 

el trabajo de investigación en general, en el cual se abordará la revisión teórica 

de diversas fuentes que abordan los aspectos principales según los objetivos 

propuestos. Como se trata de una propuesta de desarrollo de software para el 

control de bodegas y materiales en una constructora se abordaran conceptos de 

estas variables adicionando los fundamentos de procesos de desarrollo. 

ORGANIGRAMA GENERICO DE UNA CONSTRUCTORA 

Dentro de una empresa constructora se tienen diferentes áreas las cuales se 

apresuraran de acuerdo a la magnitud de cada empresa, sin embargo cual fuera 

el caso se tienen actores básicos es este tipo de negocio como los mencionados 

en el gráfico N° 1: 
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GRÁFICO N°  1 - Organigrama básico de una empresa constructora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 

 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS  

 

Como en toda empresa en una constructora existe siempre una planificación y 

control en las áreas de la misma, donde existen tres pasos esenciales para 

cubrir este punto antecedido por un paso previo. 
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GRÁFICO N°  2 - Paso previo y tres pasos esenciales de 

la planificación y el control de las empresas constructoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Planificación y Control de Empresas Constructoras (Pascual Boquera Pérez). 

Editorial Universidad Politécnica de Valencia 

 

 

 

Los pasos indicados en gráfico N° 2, pueden ser aplicables a cualquier empresa 

que en su proceso de operación sea por proyecto, dado que da bases para 

armar y planificar su realización de forma organizada y clara. 

 

Luego de evaluado y realizado la planificación se ejecutan estos pasos ya para 

la ejecución de proyectos a realizar como se muestra en la gráfico N° 3. 

 

 

 



28 

 

GRÁFICO N°  3 -  Pasos de la planificación de las obras en el proceso 

proyecto - construcción  

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Planificación y Control de Empresas Constructoras (Pascual Boquera Pérez). 

Editorial Universidad Politécnica de Valencia 

 

 

Dentro de este tópico se focalizará en el paso cinco (Ejecución de la Obra), ya 

que es donde se enfoca el tema principal de ingresos y egreso de materiales de 

bodega. 

 

EJEMPLO DE PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES EN 

CONTRUCTORAS 

Dentro de cada constructora existe un proceso de compra de materiales el 

mismo es definido de acuerdo a procesos establecidos de cada negocio. 

 

(Pérez, 2015) “El proceso de compras continúa durante la ejecución de la obra 

hasta el pago de las facturas de los proveedores y su contabilización”, se 

menciona que existe un proceso el cual se detalla en gráfico N° 4. 
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GRÁFICO N°  4 - Esquema del Proceso Compra - Pago, en Obras 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Planificación y Control de Empresas Constructoras (Pascual Boquera 

Pérez). Editorial Universidad Politécnica de Valencia 

 

 

GESTION DE INGRESOS Y EGRESO DE MATERIALES EN BODEGAS 

 

En una bodega se tienen procedimientos de recepción de materiales y de 

distribución que son necesarios conocer ya que permiten a la empresa operar 

con estándares de calidad. Para ello es necesario implementar técnica eficiente 

tanto en la recepción como despacho de materiales, así como llevar de forma 

correcta la debida documentación que se involucren en las diferentes etapas de 

transacciones que se realizan en bodega. 
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Para gestionar de forma correcta la administración de una bodega se deben 

seguir los procedimientos establecidos dentro de la misma, los cuales pueden 

son generalizados en diferentes bodegas siendo su punto de diferencia 

características de los productos, o normas específicas de cada empresa. 

 GRÁFICO N°  5 - Procedimiento Estándar para entrega y recepción 

de Materiales en Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A 

 

 

1. Recepción 

Es este punto el encargado debe recibir los productos o materiales que la 

empresa haya adquirido. Para esta recepción se debe certificar que 

corresponda a alguna Orden de compra de la empresa y que los rubros y 

cantidades especificados en ella sean los que se están recibiendo. 

 

2. Almacenamiento 
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Paso donde el Bodeguero o encargado posterior a la recepción de 

materiales, procede a guardar los productos que ingresaron a la bodega 

siendo este total responsable de los mismos. 

 

3. Alistar 

Previo a la entrega de materiales el bodeguero debe cerciorarse que lo 

va a entregar bajo una Orden de entrega, exista en su bodega y cuente 

con la cantidad requerida, de esta forma podrá alistar de forma correcta 

los productos a entregar. 

  

4. Despacho 

En este punto se realiza la entrega total o parcial de productos solicitados 

bajo una Orden de Entrega u Orden de egreso. El tiempo de recepción de 

este documento de solicitud variará según condiciones de cada empresa 

el cual establecerá un tiempo mínimo de aviso al bodeguero para que 

este tenga conocimiento de su próxima entrega 

 

5. Mantenimiento de registros actualizados. 

El bodeguero deberá llevar un respaldo físico y/o lógico, en sus procesos 

de entrega y recepción de  materiales, ya que son su total respaldo de los 

movimientos realizados en la bodega que tiene a su cargo. Adicional a 

ellos, deberá tener al menos registro de:  

- Plano de Bodega y distribución de las áreas de almacenamiento. 

- Órdenes de Compra (copia). 

- Vales de devoluciones o Entregas Parciales. 

- Guías de Despacho de proveedor 

- Guías de Ingreso 

 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 
La Ingeniería de Software es la disciplina de la ingeniería que comprende todos 

los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la 

especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después que se 

utiliza. Los ingenieros de Software adoptan un enfoque sistemático y organizado 
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en su trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta 

calidad. Sin embargo aunque la ingeniería consiste en seleccionar el método 

más apropiado  para un conjunto de circunstancias, un enfoque más informal y 

creativo de desarrollo podría ser efectivo en algunas circunstancias.  

 

Un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la producción eficaz y 

eficiente de un producto software que reúna los requisitos del cliente. Dicho 

proceso. Este proceso es intensamente intelectual, afectado por la creatividad y 

juicio de las personas involucradas. Aunque un proyecto de desarrollo de 

software es equiparable en muchos aspectos a cualquier otro proyecto de 

ingeniería, en el desarrollo de software hay una serie de desafíos adicionales, 

relativos esencialmente a la naturaleza del producto obtenido.  

 

Un producto software en sí es complejo, es prácticamente inviable conseguir un 

100% de confiabilidad de un programa por pequeño que sea.  

 

El proceso de desarrollo de software no es único. No existe un proceso de 

software universal que sea efectivo para todos los contextos de proyectos de 

desarrollo. Debido a esta diversidad, es difícil automatizar todo un proceso de 

desarrollo de software. 

 

Existen cuatro actividades fundamentales de procesos, que son comúnmente 

aplicadas para todos los procesos del software. Las cuales son: 

- Especificación del Software, donde los clientes e ingenieros definen el 

software a producir y las restricciones sobre su operación. 

- Desarrollo del software, donde el software se diseña y se programa. 

- Validación del software, donde se válida para asegurar que es lo que el 

cliente requiere. 

- Evolución del software, donde se modifica para adoptarlo a los cambios 

requeridos por el cliente y el mercado. 
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Además de estas actividades fundamentales, existe un conjunto de “actividades 

protectoras”, que se aplican a lo largo de todo el proceso del software. Ellas se 

señalan a continuación: 

- Seguimiento y control de proyecto de software. 

- Revisiones técnicas formales. 

- Garantía de calidad del software. 

- Gestión de configuración del software. 

- Preparación y producción de documentos 

- Gestión de reutilización.  

- Mediciones. 

- Gestión de riesgos. 

Los elementos involucrados se describen a continuación: 

- Un marco común del proceso: 

Definiendo un pequeño número de actividades del marco de trabajo que 

son aplicables a todos los proyectos de software, con independencia del 

tamaño o complejidad. 

 

- Un conjunto de tarea: 

Cada uno es una colección de tareas de ingeniería del software, hitos de 

proyectos, entregas y productos de trabajo del software, y puntos de 

garantía de calidad, que permiten que las actividades  del marco de 

trabajo se adapten a las características del proyecto de software y los 

requisitos del equipo del proyecto. 

 

- Las actividades de protección:  

Tales como garantía de calidad del software, gestión de configuración del 

software y medición, abarcan el modelo del proceso. Las actividades de 

protección son independientes de cualquier actividad del marco de 

trabajo y aparecen durante todo el proceso. 

CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO Y DESARROLLO  

En el diseño y desarrollo de software se deberá tomar en consideración los 

siguientes puntos: 
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 Planificar y controlar el diseño y desarrollo. 

 Selección de herramientas a utilizar para el desarrollo. 

 Selección de metodología adecuada y adaptable al proyecto. 

 Determinar los elementos de entrada relacionados con los 

requisitos, revisarlos y mantener registros. 

 Proporcionar los resultados del diseño y desarrollo de forma que 

permitan la verificación respecto a los elementos de entrada y 

aprobarlos antes de su liberación. 

 Realizar, en las etapas adecuadas, revisiones sistemáticas y 

mantener registros de acuerdo con lo planificado. 

 Verificar, de acuerdo con lo planificado, y mantener registros para 

asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen 

los requisitos. 

 Validar el diseño y desarrollo y mantener registros para asegurarse 

de que el producto/servicio resultante es capaz de satisfacer los 

requisitos para su aplicación especificada. 

 Identificar y mantener registros de los cambios del diseño y 

desarrollo. 

El desarrollo del sistema se realizará bajo metodología SCRUM: 

 

Scrum es un proceso de la metodología ágil, para aumentar la productividad y 

minimizar los riegos que existen en el desarrollo de un proyecto.  

Este proceso funciones basado en puntos bases, como lo son: 

-  Elaboración del Product Backlog: 
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Donde se definen los requisitos y prioridad de cada una de estos, 

quien el elabora este listado es el „Product Owner‟ o persona 

responsable del proyecto. 

- Elaboración de Sprint Backlog: 

Donde se lista el subconjunto y tiempo de ítems que se necesitan 

para desarrollar los puntos levantados en el product backlog,  

- Reunión de Planificación de Sprint:  

Se realiza una reunión al comienzo de cada Spring y se define 

como se enfocará el siguiente ítem del product Backlog. 

- Scrum diario:  

Se trata de una reunión breve diariamente, donde se atienden tres 

preguntas puntuales, ¿que hice ayer?, ¿qué voy hacer hoy?, y  

¿qué ayuda necesito? 

- Revisión del Sprint:  

Donde se revisa el Sprint ya terminado, y se deberá constatar 

algún avance tangible que sea entregable al cliente.  

Los participantes del Scrum son: 

- Producto Owner:  Es quien postura al 

cliente, es el jefe responsable del proyecto. 

- Scrum Master:  Es quien lleva la posta 

en las reuniones y ayuda al equipo en caso 

de tener algún inconveniente.  

- Scrum Team:  Es el equipo 

encargado de desarrollar y cumplir con las 

tareas asignadas por el product owner. 
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- Cliente:  Es quien recibe el producto y 

puede influir en el proceso, facilitador de 

ideas o comentarios respecto a entregables 

del desarrollo. 

 

Ventajas de Scrum: 

 

- El cliente ve entregable prontamente las cuales empezar a utilizar. 

- El cliente tiene la potestad de indicar los nuevos objetivos a cumplir 

incluso si hay que cambiarlos de prioridad. 

- Se corta el tiempo del proceso de un entregable final, porque el 

proyecto se divide en partes pequeñas.  

- Existe menor probabilidad de encontrarse sorpresas en el 

desarrollo final, porque el cliente va viendo poco a poco los 

avances. 

 

Desventajas de Scrum: 

 

- Existe posibilidad de dejar alguna tarea inconclusa por potestad del 

dueño del producto, el cual delegue nuevas tareas. 

- En caso de existir tares inconclusas, se puede tener inconvenientes 

al desarrollar nuevos sprint, generando que se deba regresar al 

sprint detenido. 

- Alto nivel de desgaste y estrés en miembros del equipo por lo que 

puede reducir el rendimiento del mismo. 

- Se depende de equipos multidisciplinarios, los cuales no siempre 

se tienen dentro de una empresa.  

- El equipo puede elegir el camino más corto y no el de calidad para 

cumplir con alguna tarea. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 El proyecto de tesis presentado hace mención al desarrollo de software web, por 

lo que el medio utilizado para acceder a él sería el internet, con respecto a 

aspectos relevantes del mismo se puede mencionar lo siguiente:  

 PRINCIPIOS DEL SISTEMA 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. Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con 

software libre. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO 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  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.  
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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:  

 

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.  

d) 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.  
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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.  

 

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 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 
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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. 

 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera - Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 
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y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada.  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

REGISTRO OFICIAL  

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

Jueves, 10 de Enero de 2008 - R. O. No. 249 

SUPLEMENTO No. 00174 

 

CAPITULO IV  

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES  

Art. 15.- Está prohibido a los trabajadores:  

Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van 

a realizar; 

Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización 

superior; 

 

CAPITULO II  

Art. 20.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA DE 

PREVENCION Y PROTECCION CONTRA LOS RIESGOS DEL 

TRABAJO.- A efectos de la responsabilidad solidaria entre empleadores, 

en materia de seguridad y salud en el trabajo se considerará lo siguiente: 

a) Propietario de la obra.- Es responsabilidad del propietario, contratar la 

ejecución de la obra con personas naturales o jurídicas cumplidoras de 
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las obligaciones que en materia de seguridad y salud en el trabajo 

establece la legislación vigente; 

 

TITULO SEPTIMO  

Gestión del Talento Humano  

CAPITULO 1  

INFORMACION Y FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD  

 

Art. 141.- Todo trabajador nuevo que ingresa a la empresa o a la obra 

deberá obligatoriamente recibir la inducción en materia de prevención de 

riesgos laborales. Se le informará acerca de los riesgos que tiene cada 

actividad y la forma de prevenirlos. Art. 142.- En toda obra de construcción 

existirán carteleras informativas y educativas de fácil entendimiento para 

los trabajadores. Se planificará periódicamente los cursos y charlas de 

seguridad relacionadas con las actividades y los puestos de trabajo 

 

Art. 144.- Solamente se permitirá el trabajo en obras de construcción a 

personal que haya recibido la información, instrucción y formación 

necesarias para llevar a cabo las tareas en forma eficiente y segura. 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

- ¿Cuál es el impacto que tendría la implementación de un Sistema de “Control 

de Bodegas y Materiales” a nivel de la empresa Maxplot S.A.? 

- ¿Qué se espera dentro de la empresa Maxplot S.A. al contar con un control 

de las Órdenes de compra y Egreso de Materiales? 

- ¿En que influye el diseñar y automatizar el proceso de asignación de 

proyectos a residentes así como el proceso de gestión de Órdenes de 

pedido? 
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- ¿Que se espera al esquematizar los procesos que están sujetos a 

aprobación de las jefaturas? 

- ¿El nuevo SCMB, ayudaría a la toma de decisiones basándose en los 

resultados obtenidos de la operativa diaria?   

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Disciplina de la ingeniería:  

Aplicación de teorías, métodos, y herramientas donde sean convenientes 

utilizándolas de forma colectiva con la finalidad de descubrir soluciones a los 

problemas. 

 

 Tecnologías de Información (TI):  

Forma de denominar al conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza 

electrónica, utilizadas para la recolección, almacenamiento, tratamiento, difusión 

y transmisión de la información. 

 

Sistema:  

Es un conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo, reciben datos y proveen información. 

 

Aplicación Web:  

Una aplicación web (web - based application) es un tipo especial de aplicación 

cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) 

como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican 

(HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el programador de 

aplicaciones. (Manuel Matos Moquete, 2007) 

Scrum:  

Es un proceso de la metodología ágil, para aumentar la productividad y 

minimizar los riegos que existen en el desarrollo de un proyecto. El cual se basa 
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en ir construyendo o desarrollando alcances de acuerdo a la prioridad del 

proyecto a desarrollar.   

 

Open Source: 

Se refiere al código abierto, en el área  tecnológica al software que es distribuido 

y desarrollado libremente. 

 

WAMP: 

Es el acrónimo usado para representar un sistema de infraestructura en la web, 

siendo un entorno de desarrollo donde se hace uso de las herramientas: 

Windows, como sistema operativo, Apache como servidor web, MySql como 

gestor de base de datos, Php como lenguaje de programación. 

 

Usuario: 

Es la persona a quien va dirigido un producto el cual ya ha pasado por diferentes 

etapas de desarrollo. Quien va a tener una interacción directa con nuestro 

desarrollo. 

 

 

Variables Dependiente e Independiente: 

CUADRO Nº 2 Variables: Dependiente e Independiente 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

Variable 

Independiente 

Implementación de 

Sistema Web  

Establecer un medio 

automático para el 

control de bodegas 

y materiales en una 

empresa 

constructora 

 

 

Nivel de 

aceptación 

recogida en 

Encuesta 

vertida. 

 

Encuesta 
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Variable 

Dependiente 

Control 

de bodegas y 

materiales para 

Empresa 

constructora 

Maxplot s.a. 

Empresas 

constructoras en la 

Ciudad de 

Guayaquil. 

Resultados 

positivos en 

Encuesta 

levantada. 

Encuestas. 

Elaboración Andrea Sancán Pérez 

Fuente: Andrea Sancán Pérez 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

Análisis de factibilidad 

 
En este capítulo se evaluará la factibilidad del sistema realizando un análisis 

técnico para determinar los efectos sobre el Hardware y Software existente y 

análisis operacional para medir el impacto de la aplicación sobre las 

operaciones de la empresa. 

 

El proyecto propuesto se realizará a la empresa constructora Maxplot. S.A. 

(Guayaquil – Ecuador) dedicada a la construcción de proyectos inmobiliario, 

para lo cual se implementará: 

 

1. Sistema Web:  Se desarrollará bajo herramientas Open Source, 

haciendo uso de programa Wamp, en este sistema se 

llevará el control de ingresos y egresos de materiales 

en la empresa, el mismo será adaptable a dispositivos 

móviles. 
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Factibilidad Operacional 

 

Los usuarios que manejaran en SGBM son empleados de la empresa Maxplot 

S.A. en el gráfico N° 6 se muestra el nivel donde se encuentra cada usuario. Se 

puede expresar mediante la gráfica lo siguiente:  

 

- El área de Gerencia accederá a información gráfica desde cualquier 

dispositivo móvil con acceso a internet, su lugar de trabajo es en las 

oficinas sin embargo dado el cargo este puede movilizarse a las obras u 

bodegas. 

- El lugar de trabajo físicamente del Administrador Web y Jefe de 

Proyectos son las oficinas de la empresa, sin embargo este último 

puede movilizarse a las obras para cualquier particular. 

- Residentes de Obra dirigen su trabajo desde cada una de las obras que 

tengan asignada, pudiendo desplazarse a las oficinas por entrega o 

gestión de obras o a las bodegas por cualquier particular sobre material 

a utilizar en obras. 

- Bodegueros, su lugar de trabajo son las bodegas cada uno de ellos está 

situado en la bodega que tenga a su cargo. 
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GRÁFICO N°  6 – Usuarios que manejaran SGBM 

 

  

 
 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 

Los usuarios mencionados previamente tienen conocimientos básicos de cómo 

manejar en entorno de un computador, en cuanto a uso del nuevo SGBM se 

dará una capacitación a nivel de usuario para dar a conocer sus funcionalidades 

por rol de cada usuario. Por lo que no se espera mayor inconveniente en la 

incorporación del nuevo sistema en la empresa. 

Para extender parte del análisis se manejaron las siguientes preguntas: 

- ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la 

administración?  

La administración ha facilitado toda información solicitada, entregando 

documentación manejada sobre como manejan internamente los 

movimientos de materiales dentro de la empresa y cualquier adicional 

que se haya solicitado. 
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- ¿Y por parte de los usuarios?  

En reuniones de levantamiento de información y periodo de pruebas se 

identificó que los futuros usuarios del SGBM se muestran entusiastas 

con su puesta en producción, por lo cual han colaborado de forma 

positiva en el desarrollo del proyecto. 

- ¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son 

aceptados por todos los usuarios?  

Los usuarios se acoplan al proceso actual, sin embargo dado a conocer 

la nueva herramienta que automatizará su gestión en cada área dan por 

aceptado el nuevo cambio, teniendo mayor énfasis en área 

administrativa puesto que es el área donde se identificaron las mejoras 

sobre el proceso actual.  

- ¿Los usuarios han participado en la planeación y en 

el desarrollo del proyecto? 

Sí, cada uno de los usuarios participó en etapas específicas del proyecto 

como son, área de gerencia y administrativa para planeación y ejecución 

del proyecto, en cuanto a área de proyectos u obras y bodegas 

participaron en etapa de levantamiento de información. 

Se concluye dado el análisis previo que desde un punto operativo el proyecto se 

encuentra factible y favorable ya que se cuenta con los recursos necesarios y 

aceptación por la parte operativa de la empresa. 

  

Factibilidad técnica 

 

Para evaluar la factibilidad técnica se analizará hardware, software y 

capacidades técnicas: 

SOFWARE 
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Para la implementación del SGBM propuesto se basará en herramientas Open 

Source: 

- Wamp:  Herramienta que incluye PHP como lenguaje de programación, 

MySql como gestor de base de datos y Apache como Servidor Web.  

El sistema como tal será alojado en hosting y dominio maxplotsa.com.ec el 

cual fue adquirido por la empresa en años anteriores, dicho dominio 

actualmente solo se usan los servicios de correo electrónico institucional de 

la empresa. 

HARDWARE 

Para la implementación del proyecto se necesita un computador en la oficina 

principal para el Administrador Web del SGBM y en cada bodega donde se 

usará el SGBM. 

Actualmente la empresa Maxplot S.A cuenta en su oficina principal y bodegas 

con un equipo de cómputo, dado que en Agosto del 2015 adquirieron equipos en 

área de bodegas estos equipos poseen las siguientes características: 

 
 

CUADRO Nº 3 – Hardware y Software disponibles para 

implementación de SGBM 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Equipo en Oficina 

Principal 

o Computador Portátil 

o Procesador: Intel Core i7 

o Disco Duro: 1000 GB 

o Memoria Ram: 4 GB 

o Monitor:            14” 

o Sistema Operativo: Windows  8  

o Impresora HP 

Equipos en bodegas 

o Computador de Mesa 

o Procesador: Intel Core i3 

o Disco Duro: 750 GB 
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o Memoria Ram: 2 GB 

o Monitor:             18.5” 

o Sistema Operativo: Windows  7 

Professional 

o Impresora HP 

 

Elaboración Andrea Sancán Pérez 

Fuente: Maxplot S.A.  

 

CAPACIDADES TÉCNICAS 

- En cuanto a software el conocimiento de las herramientas seleccionadas el 

uso y práctica de las mismas son parte de la formación académica que nos 

brinda la CISC de la UG, por lo cual se cuenta con las bases necesarias 

para el desarrollo del proyecto.  

- En el caso del hardware la empresa donde se implementará el SGBM 

cuenta con los equipos tecnológicos mínimos necesarios para poner en 

marcha el proyecto. 

Dado el análisis previo donde se pudo identificar que se cuenta con las  

herramientas para desarrollo (software), equipos necesarios (hardware) y 

conocimiento técnico para implementación de proyecto, se logra concluir que el 

proyecto se encuentra factible técnicamente para su despliegue. 

 

Factibilidad Legal 

 

El proyecto como tal fue adaptado a los estándares que maneja la empresa, en 

cuanto a resultados finales de documentación como lo son formatos de 

documentos de movimientos de materiales. No existe dentro del reglamento de 

la empresa y formula legal que  no se esté acatando, pues la única que se 

identificó es la estandarización de los documentos actuales fueron 

automatizados con formato similar contando al cien por ciento con toda la 

información y adicionales que manejan y requieren. 
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Factibilidad Económica 

 

En este punto se abordaran las especificaciones de costo total del proyecto. 

Para ello se evaluarán los costó que se incurren en cada parte del proyecto. 

 

Costo de Software y Hardware a utilizar: 

El costo se menciona basado en herramientas usadas para desarrollo del 

proyecto así como para su despliegue, demostrándolo en los cuadros N° 4 y N° 

5. 

CUADRO Nº 4 COSTO DEL PROYECTO A NIVEL DE SOFTWARE 

Herramienta Tipo de 

Licencia 

Costo 

Herramienta Wamp   

(Para desarrollo de SGBM) 

Open Source $ 0,00 

Sistema Operativo Windows 10 
(Para nuevos equipos) 

Licencia Pagada $150,00 

Total  $150,00 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: https://www.microsoftstore.com/store/mseea/es_ES/pdp/Windows-10-

Home/productID.320437800 

 

CUADRO Nº 5 COSTO DEL PROYECTO A NIVEL DE HADWARE 

Herramienta  Costo 

Computador Pc o 

Portátil 
 

$ 800,00 

Impresora 
(Para ÓRDENES de 
Pedido y Egreso)  

$ 325,00 
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Alquiler de Dominio y 
Hosting 

La empresa actualmente cuenta con 
hosting y dominio brindados por 
empresa comercial, pagando a ella 
por su uso en un periodo anual. 

$150,00 

(anual) 

Total  $1.275,00 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuentes:  - Maxplot S.A.,  

- https://www.microsoftstore.com/store/mseea/es_ES/pdp/Windows-10-Home/productID.320437800 

 

- Costo de Recurso humano y Varios 

Se considera como tal tiempo y recurso humano, así como servicios básicos 

para uso del sistema. Dado que servicio de internet y luz se utiliza también 

para otras funciones de la empresa, el tiempo y costo incurrido en el 

proyecto es proporcional al uso del sistema lo cual se demuestra en el 

Cuadro N°6. 

CUADRO Nº 6 Costo del Proyecto por Recursos Varios 

 Recurso  Costo 

Diseño, desarrollo e 
implementación del 
SGBM 

 $ 800,00 

Recurso Humano 
(Administrador del 
SGBM) 

Administrador local de la 
empresa, incurrirá el manejo del 
SGBM dentro de sus funciones 
actuales 

$ 500,00 

Servicio de internet 
Pago Mensual por alcance de 
internet en instalaciones de 
oficinas y bodegas 

$50,00 

Servicio de luz 
Pago Mensual por alcance de 
internet en instalaciones de 
oficinas y bodegas 

$50,00 

Total  $1.400,00 
- Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

- Fuente: Maxplot S.A. 
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$0

$500

$1.000

Perdida Económica 
Primer Semestre 2016 

Perdida Economica

- Perdidas monetarias por faltante de materiales 

De acuerdo a la operativa de la empresa, mensualmente se hace un 

inventario de bodega donde en cada ocasión se ha evidenciado perdidas ya 

sea por faltantes de materiales o por productos en mal estado. 

Se muestra en el Cuadro N. 7, que en lo que en el primer semestre en lo que 

va del año 2016 se ha incurrido en una perdida monetaria de promedio de $ 

809,00 valores justificados por perdida de materiales, materiales en mal 

estado o riegue del mismo. 

CUADRO Nº 7 Perdidas Económicas en Área de Bodegas en MAXPLOT 

S.A. 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Maxplot S.A. 

De acuerdo a información previamente recabada actualmente la empresa 

cuenta con equipos licenciados y la cantidad suficiente para que cada usuario 

pueda operar el nuevo sistema, por lo que el costo a nivel de hardware y 

software en que incurriría solo sería en caso de adquisición de nuevos equipos. 

Por lo que se puede resumir un detalle de costo beneficio mostrado en el cuadro  

N° 8. 

 

 

 

CUADRO Nº 8 Detalle sobre Costo Beneficio del Proyecto  
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(Análisis del primer Semestre) 

Rubro 
Inversión 
Mensual 

Perdida 
Mensual 

Promedio 

Costo 
Beneficio 
Promedio 

Servicio de Luz e Internet $ 100,00 - - 

Costo por Alquiler de Hosting $   12,50 - - 

Perdida Mensual Promedio $ 100,00 (- $ 809,00) - 

TOTAL  $ 212,50 (- $ 809,00) $ 596,50 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Maxplot S.A. 

 

El beneficio estaría entre la diferencia de lo que se invierte versus las pérdidas 

generadas mensualmente, teniendo los siguientes resultado de un ahorro 

promedio de $596.50 mensuales.  

 

De acuerdo al análisis previamente demostrado se puede apreciar que el 

proyecto es factible económicamente dado que se muestra un costo beneficio 

aceptable para la empresa. 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

La Metodología seleccionada para desarrollo del proyecto es Scrum el cual es 

un framework basado en una serie de interacción, mediante la comunicación 

directa con los usuarios e ingeniería concurrente. Bajo esta metodología se 

realizaron los siguientes pasos: 

 

ANÁLISIS 

En esta etapa se identifica el ¿Quién? y el ¿Qué?, donde se identificarán los 

roles de cada usuarios que intervendrán en el proceso del proyecto y la 

responsabilidad de cada uno de ellos, así como el giro de negocio que realiza la 

empresa y el requerimiento del nuevo sistema.  

 

 

Recolección de Datos 
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Para la recolección de información que nos permite contestar las preguntas 

claves para el desarrollo del proyecto y dar pie a la  solución propuesta dada, se 

realizó una investigación mediante las técnicas de campo la entrevista y 

encuesta las mismas fueron aplicadas a personal de la empresa Maxplot S.A, 

puesto que son quienes diariamente se ven envueltos en el proceso operativo 

que se da en la constructora en cuanto a la gestión de materiales y bodegas, lo 

cual nos da una mejor guía para lograr los objetivos planteados. 

En esta parte del proyecto los pasos a seguir fueron: 

1- Identificar usuarios y rol que tendrá cada uno dentro del proceso de 

análisis e implementación del SGBM los cuales se detallan a 

continuación: 

o Gerente, el cual indicará el listado de requisitos de alcance a cubrir 

dentro  del proyecto. 

o Administrador, apoyará al gerente a sustentar el listado de 

requerimientos adicionando o limitándolo el alcance dado que conoce 

toda la operativa de la empresa. 

Facilitará la información necesaria dentro del análisis del proyecto, 

aclarando los requerimientos iniciales e indicando todas las 

consideración que se deben de tener dentro del sistema. 

Adicional será el encargado de probar la solución siendo responsable 

total por parte de la empresa la recepción y aceptación del mismo. 

o Residentes, brindarán información sobre la parte operativa en cuanto 

a la solicitud de compra y egreso de materiales. Adicional será 

usuario de pruebas del sistema. 

o Bodegueros, brindarán información sobre los movimientos 

realizados sobre el ingreso, entrega y devolución de materiales, y 

como se lleva el control actualmente. Adicional será usuario de 

pruebas del sistema. 
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2- Realizar entrevistas a los usuarios, para conocer el proceso actual que 

realizan para la gestión de materiales y bodegas. 

Para la entrevista se tuvieron las siguientes consideraciones: 

a) Selección del tipo de entrevista, el cual fue de tipo estructurada 

por lo que se llevó a cabo un número considerable de 

entrevistas, y nos permite preguntar a los entrevistados las 

mismas preguntas para poder comparar y contrastar sus 

respuestas. 

b) Selección a quien entrevistar, la selección se realizó entre 

personal de gerencia, administración (administrador de la 

empresa y quien realiza las compras), residentes y bodegueros. 

c) Diseño de preguntas para la entrevista, se elaboró dos bloques 

de preguntas; de carácter general (4 primeras preguntas) y 

puntos específicos (resto de preguntas). 

d) Duración de la Entrevista, se tuvo una duración de 1 hora 

promedio en cada una de ellas.  

 

3- Definición de alcance, donde se detallan los requerimientos que 

conllevan a la propuesta del  proyecto presentado. 

 

Basado en entrevistas personal con el Gerente y Administradora de la 

empresa, se lista los requerimientos que debe cubrir el nuevo sistema: 

Listado de Requerimientos: 

 Contar con opciones de registro de Órdenes de Pedido (Compra de 

Materiales), la misma debe tener información asociada del proyecto 

para el cual solicita la compra del material, como por ejemplo: fecha, 

solicitante, proyecto, bodega asignada, etapa y bloque donde se 

utilizará el material, especificación de cantidades de productos y 

rubro del mismo. Se debe enlazar el proyecto y bodega asignada al 

residente de forma automática 

 Opción para aprobación de Órdenes de Pedido (OP), la misma puede 
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ser por la cantidad total o parcial de cada rubro de material solicitado 

para la compra. 

 Opción para recepción luego de comprado el material, basado en la 

OP, esto será manejado por bodegueros, donde podrán indicar la 

cantidad de cada material, de que proveedor y bajo que guía de 

remisión lo reciben. 

 Opción para que los residentes soliciten la Orden de Egreso, en la 

cual se debe indicar la cantidad de materiales e información sobre el 

proyecto donde usaran el material, como por ejemplo: fecha, 

solicitante, proyecto, bodega asignada, etapa y bloque, especificación 

de cantidades de productos y rubro del mismo, así como la Manzana 

y Villa donde lo usaran, esto será indicado a nivel de producto. 

  Opción para Entrega de Materiales bajo Orden de Egreso (OE), la 

cual será de uso de bodegueros, donde ellos puedan registrar 

basado en la OE original la cantidad de materiales, entregados o 

devoluciones que haga y reciba por parte de solicitud de residentes. 

 Contar con opción para ver el inventario actual de cada bodega, que 

muestre información sobre la cantidad de cada material en cada 

bodega por separado y global. 

4- Realizar encuestas, para conocer el tipo de nivel de necesidad de una 

automatización sobre el proceso actual de control de gestión de 

materiales y bodegas. 

ENCUESTA 

En cuanto a la encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito.  
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La encuesta fue realizada a 15 colaboradores de la empresa, durante 

periodos posteriores a la jornada laboral para no afectar las actividades 

de los colaboradores de la empresa Maxplot S.A. basada formato 

indicado en Anexos. 

Resultados de la Encuesta 

Los resultados de la información han sido tabulados y analizados de 

forma que reflejan los siguientes resultados: 

 

1. ¿Considera usted que la empresa puede llevar un mejor control 

sobre los materiales existentes en sus bodegas? 

GRÁFICO  N°  7 - ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SGMB,  

PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Encuesta. 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados (80%) está de acuerdo con que en la 

empresa se puede mejorar el control de los materiales en bodegas y 

que un 20% no está de acuerdo, considerando que el proceso actual 

es la mejor forma de llevar el control de materiales. 

 

2. ¿Considera que  los archivos físicos para el control de movimientos 

de materiales, en ocasiones son llenados de mal forma? 
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GRÁFICO  N°  8 - ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SGMB, 

PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Encuesta. 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados (80%) está de acuerdo en que los 

archivos físicos para el control de materiales es llenado de mal 

forma, y un 20% no está de acuerdo, considerando que el registro de 

archivos físicos si es llenado correctamente. 

 

3. ¿Existe en su organización una correcta bitacorización sobre los 

movimientos de materiales para ejecución de una nueva obra? 

GRÁFICO  N°  9 - ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SGMB,  

PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Encuesta. 
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Análisis:  

Existe un acuerdo del 58% entre los encuestados, en que la 

bitacorización de los movimientos de materiales es correcta, sin 

embargo infiere muy poco en comparación al 42% que cree que la 

bitacorización es incorrecta. 

 

4. ¿Está de acuerdo con la existencia de un aplicativo (Software) que 

ayude a llevar un control adecuado sobre los movimientos de 

materiales? 

GRÁFICO  N°  10 - ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SGMB,  

PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Encuesta. 

 

Análisis:  

El 87% entre los encuestados, piensa que si debe existir un sistema 

que lleve el control de movimientos de materiales de la empresa, un 

6% indica que no debería y a un 7% de los encuestados le es 

indiferente. 

5. ¿Está de acuerdo con que el nuevo sistema registre el respaldo de 

documentación que antes se realizaba manualmente para el trámite 

de ingreso y egresos de materiales en bodegas?  
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GRÁFICO  N°  11- ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SGMB, 

PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis:  

El 80% entre los encuestados, considera que el sistema registre el 

respaldo de información llevada manualmente para el trámite de 

materiales en bodegas, un 13% indica que no debería y a un 7% de 

los encuestados le es indiferente. 

 

6. ¿Considera usted que es necesario llevar el control de quien hizo 

una solicitud ya sea de compra, ingreso, egreso o devolución de 

materiales dentro de SGBM propuesto?  

 

 

 

GRÁFICO  N°  12 - ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SGMB, 

PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Encuesta. 
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Análisis:  

El 80% entre los encuestados, considera que el sistema registre el 

control de responsables de movimientos de materiales, un 13% 

indica que no debería y a un 7% de los encuestados le es indiferente. 

GRÁFICO  N°  13 - ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SGMB, 

PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Encuesta. 

 

Análisis:  

El 80% entre los encuestados, considera que el sistema registre el 

control de responsables de movimientos de materiales, un 13% 

indica que no debería y a un 7% de los encuestados le es indiferente. 

 

7. ¿Considera usted necesario contar con un aplicativo (Software) que 

permita registrar todos los procesos realizados para gestión de 

materiales? 

GRÁFICO  N°  14 - ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SGMB,  

PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Encuesta. 



63 

 

Análisis:  

El 80% entre los encuestados, considera que el sistema registre  

todos los procesos de movimientos de materiales, un 13% indica que 

no debería y a un 7% de los encuestados le es indiferente. 

 

8. ¿Considera usted que el aplicativo mencionado en el punto anterior, 

ayudaría a optimizar las tareas de gestión de materiales en bodegas? 

GRÁFICO  N°  15 - ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SGMB,  

PREGUNTA 8 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Encuesta. 

 

Análisis:  

El 80% entre los encuestados, considera que el ayudará a optimizar 

las tareas de gestión de materiales en bodega, un 13% indica que no 

y a un 7% de los encuestados le es indiferente. 

 

 

PLANIFICACIÓN 

Teniendo claro quiénes serán los usuarios y listado de requerimientos los siguiente a 

realizar es la planificación de Sprint o básicamente tareas que conllevará el proyecto. 

La planificación se realizó en tres partes:  

1. Selección de requisito: Se listó los requisitos que tienen mayor prioridad para el 

proyecto, en conjunto con el administrador de la empresa se aclararon las dudas 

que surgieron sobre cada ítem listado y se aclararon los puntos más prioritarios 

que se van a ir entregando en cada sprint. 



64 

 

2. Planificación: Elaboración del Product Backlog donde se especifica la lista de 

objetivos que cada ítem de requisitos conllevaba para su desarrollo, se estimó 

tiempo, prioridad cada parte conllevaría y los criterios de aceptación de cada 

Objetivo. 

CUADRO Nº 9 – Product Backlog  

Prioridad Ítem Estimación Criterios de Aceptación 

1 

Contar con 
opciones de 
registro de 
Órdenes de 
Pedido (Compra 
de Materiales) 

12 

- Debe asignar de forma automática 
el Proyecto que el contratista tenga 
asignado, la Fecha, solicitante, 
bodega asignada. 
- La etapa y bloque lo podrán 
seleccionar manualmente,  
- Debe indicar donde se utilizará el 
material, especificación de 
cantidades de productos y rubro del 
mismo.  

2 

Opción para 
aprobación de 
Órdenes de 
Pedido (OP) 

10 

La misma puede ser por la cantidad 
total o parcial de cada rubro de 
material solicitado para la compra. 

3 

Opción para 
recepción luego 
de comprado el 
material 

12 

 Debe ser basada en la OP. 
- Esto solo debe ser manejado por 
bodegueros, donde podrán indicar 
la cantidad de cada material, de 
que proveedor y bajo que guía de 
remisión lo reciben. 

4 

Opción para que 
los residentes 
soliciten la 
Orden de 
Egreso 

11 

- En la cual se debe indicar la 
cantidad de materiales e 
información sobre el proyecto 
donde usaran el material, como por 
ejemplo: fecha, solicitante, 
proyecto, bodega asignada, etapa y 
bloque, especificación de 
cantidades de productos y rubro del 
mismo, así como la Manzana y Villa 
donde lo usaran, esto será indicado 
a nivel de producto. 

5 

Opción para 
Entrega de 
Materiales bajo 
Orden de 
Egreso (OE) 

12 

- La cual será de uso de 
bodegueros, donde ellos puedan 
registrar basado en la OE original la 
cantidad de materiales, entregados 
o devoluciones que haga y reciba 
por parte de solicitud de residentes. 

6 
Contar con 
opción para ver 
el inventario 

9 
- Debe mostrar información sobre la 
cantidad de cada material en cada 
bodega por separado y global. 
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actual de cada 
bodega 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Maxplot S.A. 

 

3. Bosquejo de procesos a automatizar 

Basado en las entrevistas realizadas y definición de requerimientos se 

evaluaron los procesos que se van automatizar para tener el control de 

los puntos abordar y responsables de cada área. 

 

 

GRÁFICO N°  16 - Diagrama de Flujo de ÓRDENES de Pedido y Compra a 

automatizar

Inicio

Solicitud de Orden 
de Pedido

Residente de Obra Gerente 

Aprobación de 
OP

Compras

SI

Bodeguero

Recepción de 
Material

Completo 

NO

Ingreso de Material a 
Bodega

Fin

Verificación de 
Material en buen 

estado

SI

SI

Devolución a 
Proveedor

No

Aviso a 
Departamento 
Administrativo

Cotización de 
Compra, con varios 

proveedores

Compra de Material, 
según OP

Realiza la Compra de 
Compra, a la mejor 

opción

No

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: Maxplot S.A
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GRÁFICO N°  17 - Diagrama de Flujo de ÓRDENES de Egreso de materiales a 

automatizar 

Inicio

Solicitud de Orden 
de Egreso

Residente de Obra Bodeguero

Entrega de 
Material 

Total

SI

Entrega de Material 
residente

Fin

No

Registro Manual de 
Materiales 
entregados

Verificación de 
Materiales a 

entregar

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: Maxplot S.A
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GRÁFICO N°  18 - Diagrama de Flujo de Asignación de Proyectos a Bodega en 

SGBM 

Inicio

Administrador Sistema

Asignación de 
Residente a 
Proyectos

SI

Registro de Proyecto y 
asignación de bodega en 

Sistema

Hay registro de 
existencia de Bodega 

para asignación de 
proyecto.

NO

Registro de nueva 
bodega en Sistema

SI

Registro de Etapas 
del proyecto

Registro de bloques  
de las etapas 

asociadas al proyecto

Existe Usuario de 
Residente en 

Sistema
NO

Registro de nuevo 
usuario en Sistema

Fin

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Maxplot S.A 

 
 
 
 
 

 



68 

 

GRÁFICO N°  19  Diagrama de Flujo de Movimientos de Órdenes de Pedidos y Compra en SGBM 
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NO
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Bodega

Fin

Verificación de 
Material en buen 

estado
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Proveedor

No

Aviso a 
Departamento 
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Cotización de 
Compra, con varios 

proveedores

Compra de Material, 
según OP

Realiza la Compra de 
Compra, a la mejor 

opción

 
 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Maxplot S.A
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GRÁFICO N°  20 - Diagrama de Flujo de Movimientos de Órdenes de Egreso en 

SGBM 

Inicio

Residente de Obra Bodeguero

Entrega de 
Material 

Total

SI

Registro de 
Materiales 

entregado en SGBM

Fin

No

Solicitud de Orden 
de Egreso 
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Verificación de 
Materiales a 

entregar

SI

Entrega de Material 
residente

 
Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: Maxplot S.A 
 

Plasmados los procesos principales a cubrir en el proyecto se procede con la 

ejecución y desarrollo del sistema web. 

  

EJECUCIÓN 

 Para el desarrollo del sistema Web se empezó con el desarrollo del Diagrama entidad 

Relación del SGBM. 
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Lo siguiente a realizar fue la instalación del Programa Wamp en Máquina local para 

empezar con el desarrollo del sistema web. Como herramienta de editor de código se 

seleccionó la herramienta Eclipse.  

Para el inicio de la programación se empezó con la selección de plantilla a utilizar para el 

SGBM la misma que fue orientada según colores organizacionales de la empresa Maxplot 

S.A. y el avance en cuanto el desarrollo se lo presenta en el siguiente GRÁFICO de 

Sprint de tareas Cuadro N°10.  

CUADRO Nº 10 - Avances de Desarrollo De SGBM I 

SEMANA 1 
SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

SEMANA 
7 

- Modelamiento 

de estructura 

Web  

- Modelamiento 

de información 

(Base de datos) 

-Implementación 

de Estructuras 

de Base de 

Datos 

Elaboración de 

formularios de 

Mantenimiento 

Pantallas de 

Definiciones 

(Bodegas, Proyectos, 

Etapas, Bloques, 

Usuarios) 

Pantallas de 
Mantenimiento de 

ÓRDENES de Pedido  

Pantallas de 
Mantenimiento de 

ÓRDENES de Egreso 

ENTREGABLE 

Modelo Entidad 

Relación 

Pantallas CRUD: Pantallas CRUD de  Pantallas CRUD de  

Proyectos ÓRDENES de Pedido 
Solicitud de Orden de 

Egreso 

Etapas Aprobación de 
ÓRDENES de Pedido 

Entrega de Materiales 

Bloques     
Devolución de 

Materiales 

Usuarios         

Bodegas         

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Andrea Sancán Pérez Maxplot S.A. 
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CUADRO Nº 11 - AVANCES DE DESARROLLO DE SGBM II 

SEMANA 
8 

SEMANA 
9 

SEMANA 
10 

SEMANA 
11 

SEMANA 
12 

SEMANA 
13 

SEMANA 
14 

SEMANA  
15 

Pantallas de 

Consulta de 

Inventario muestra 

de Stock de 

Materiales 

Pantallas de 

Gráficos de Stock 

de Materiales 

Despliegue del 

sistema en dominio 

de la empresa 

Pruebas Post 

Producción 

ENTREGABLE 

Pantalla: Pantallas CRUD de          

Consulta de Stock 

de Materiales por 

Bodega. 

Gráficos de Top 5 

de Materiales de 

Mas movimientos 

Sistema Operable 

en la Web 

Documentos de 

Pruebas  

        

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Maxplot S.A. 

 

  
 

PRUEBAS  

Finalizado el desarrollo se procedió con las pruebas sobre el mismo, para lo cual se 

empezó con pruebas internas utilizando valores ficticios donde se fueron identificando 

errores con sujetas correcciones.  

Para realización de las pruebas se tomó en consideración los criterios de aceptación 

enunciados en el Product Backlog, detallados en cuadro N° 12. 
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CUADRO Nº 12 - Pruebas de SGBM 

Ítem Criterios de Aceptación Resultado 

Contar con 

opciones de 

registro de 

Órdenes de 

Pedido 

(Compra de 

Materiales) 

- Debe asignar de forma automática el Proyecto 

que el contratista tenga asignado, la Fecha, 

solicitante, bodega asignada. 

- La etapa y bloque lo podrán seleccionar 

manualmente,  

- Debe indicar donde se utilizará el material, 

especificación de cantidades de productos y 

rubro del mismo.  

Ok 

 

Opción para 

aprobación de 

Órdenes de 

Pedido (OP) 

La misma puede ser por la cantidad total o 

parcial de cada rubro de material solicitado para 

la compra. 

Ok 

 

Opción para 

recepción 

luego de 

comprado el 

material 

 Debe ser basada en la OP. 

- Esto solo debe ser manejado por bodegueros, 

donde podrán indicar la cantidad de cada 

material, de que proveedor y bajo que guía de 

remisión lo reciben. 

Ok 

 

Opción para 

que los 

residentes 

soliciten la 

Orden de 

Egreso 

- En la cual se debe indicar la cantidad de 

materiales e información sobre el proyecto 

donde usaran el material, como por ejemplo: 

fecha, solicitante, proyecto, bodega asignada, 

etapa y bloque, especificación de cantidades de 

productos y rubro del mismo, así como la 

Manzana y Villa donde lo usaran, esto será 

indicado a nivel de producto. 

Ok 

 

Opción para 

Entrega de 

Materiales bajo 

Orden de 

Egreso (OE) 

- La cual será de uso de bodegueros, donde 

ellos puedan registrar basado en la OE original 

la cantidad de materiales, entregados o 

devoluciones que haga y reciba por parte de 

solicitud de residentes. 

Ok 
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Contar con 

opción para 

ver el 

inventario 

actual de cada 

bodega 

- Debe mostrar información sobre la cantidad de 

cada material en cada bodega por separado y 

global. Ok 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: Maxplot S.A. 

 

DESPLIEGUE 

Verificada la funcionalidad del SGBM se procede con la subida del sistema a la web, en 

dominio de la empresa www.maxplotsa.com.ec.  

Para ello lo que se realizó es la transferencia de los archivos al dominio mediante el uso 

del programa FileZila, donde se indicaron las credenciales facilitados por empresa los 

cueles son usados para realizar la conexión al dominio. 

 

Los archivos son incluidos dentro de la carpeta pública del dominio. 

 

GRÁFICO N°  21 -Trasferencia de archivos de SGBM a dominio 

maxplotsa.com.ec 

 
Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 

 



74 

 

Terminado la transferencia de archivos se procede con la verificación de proyecto en 

ambiente de producción, mediante al acceso al sistema. 

GRÁFICO N°  22 – Acceso a SGBM 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: SGMB 

 

Entregables del proyecto 

Dentro del proyecto se darán los siguientes entregables: 

- Cronograma 

En el mismo se especifica las tareas y tiempo estimado de cada una de ellas 

que conllevo la ejecución y documentación del proyecto. Adjuntado en 

Anexos. 
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GRÁFICO N°  23 - Cronograma de Actividades 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Andrea Sancán  Pérez 

 

- Sistema Web  

El mismo se entrega totalmente operativo bajo las directrices con que se 

levantó el proyecto. 

- Manual de Usuario y Técnico. 

Se entrega documentación con la guía que deben tener los usuarios del 

sistema para el correcto manejo del sistema. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para validación de la propuesta presentada se utilizará como instrumento de 

revisión un plan de pruebas que validará la correcta funcionalidad del SGBM, a 

continuación se detallan los escenarios que fueron objeto de prueba: 

 CUADRO N° 13 –  

CUADRO Nº 13 - Escenarios de Pruebas De SGBM 

No. Pruebas  Objetivo a revisar 

1 
Seguridad de Ingreso al 

Sistema 

- Verificar que solo usuarios registrados 

en el sistema tengan acceso al sistema 

2 
Registro Órdenes de Pedido 

(Compra de Materiales) 

- Verificar que se registren las Órdenes 

de pedido de forma correcta según 

especificaciones iniciales. 

3 
Aprobación de Órdenes de 

Pedido (OP) 

- Verificar que solo la Jefatura tenga 

acceso a esta opción. 

- Verificar que se puedan aprobar las OP 

de forma total o parcial por ítem 

solicitado 

4 
Registro de recepción luego 

de comprado el material 

- Verificar que solo Bodegueros tengan 

activa esta opción. 

- Verificar que se registre de forma 

correcta la recepción del material. 

- Verificar que el registro dado afecte el 

inventario según bodega 

correspondiente. 

5 
Registro ÓRDENES de 

Egreso 

- Verificar que se registren las Órdenes 

de Egreso de forma correcta según 

especificaciones iniciales. 

6 

Registro de Entrega de 

Materiales bajo Orden de 

Egreso (OE) 

- Verificar que solo Bodegueros tengan 

activa esta opción. 

- Verificar que se registre de forma 

correcta la entrega del material. 

- Verificar que el registro dado afecte el 

inventario según bodega 

correspondiente 

7 
Consulta de inventario actual 

de cada bodega 

- Verificar que se pueda realizar 

consultas por bodega y total de 

materiales. 
Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 
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De acuerdo a los escenarios de pruebas presentados previamente, se detalla a 

continuación los resultados obtenidos sobre las pruebas realizadas en cada uno 

de ellos. 

CUADRO Nº 14 - Escenario de prueba No. 1 

Detalle de Prueba: Seguridad de Ingreso al Sistema 

Acción de Prueba Resultado Cumplimiento 

1. Ingresar al sistema mediante 

el usuario y contraseña 

establecidos.  

El usuario es aceptado e 

ingresa al sistema. 

 

Aprobado 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 

 

CUADRO Nº 15 - Escenario de prueba No. 2 

Detalle de Prueba: Registro Órdenes de Pedido (Compra de Materiales) 

Acción de Prueba Resultado Cumplimiento 

1. Ir a Opción de Orden de 

Pedido – Creación. 

Ingresa a opción 

correctamente 

Aprobado 

2. Generar una nueva OP, 

verificando que los datos se 

guarden correctamente. 

Registros almacenados 

correctamente 

Aprobado 

 

3. Verificar que solicitante, 

fecha, proyecto, etapa, 

bloque se genere 

automáticamente 

Se generan 

automáticamente: fecha, 

proyecto, etapa, bloque. 

Aprobado 

4. Verificar que el listado de 

productos salga 

automáticamente 

Si se genera 

automáticamente el listado 

de productos 

Aprobado 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 
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CUADRO Nº 16 - Escenario de prueba No. 3 

Detalle de Prueba: Aprobación de Órdenes de Pedido (OP) 

 Acción de Prueba Resultado Resultado 

Verificar que solo la Jefatura 

tenga acceso a esta opción. 

 

Se comprobó que solo 

área de jefaturas y 

administración tienen 

acceso a la opción  

Aprobado 

Verificar que se puedan aprobar 

las OP de forma total o parcial 

por ítem solicitado 

La aprobación se puede 

realizar de forma total o 

parcial 

Aprobado 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 

CUADRO Nº 17 - Escenario de prueba No. 4 

Detalle de Prueba: Registro de recepción luego de comprado el material 

 Acción de Prueba Resultado Resultado 

1. Verificar que solo 

Bodegueros tengan activa 

esta opción. 

Se comprobó que solo 

área bodega tiene acceso 

a la opción  

Aprobado 

2. Verificar que se registre de 

forma correcta la recepción 

del material. 

Registro correcto de 

información 

Aprobado 

3. Verificar que el registro dado 

afecte el inventario según 

bodega correspondiente. 

Se aumenta en inventario 

los materiales registrados, 

según a la bodega que 

ingresan 

Aprobado 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 
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CUADRO Nº 18 - Escenario de prueba No. 5 

Detalle de Prueba: Registro ÓRDENES de Egreso 

 Acción de Prueba Resultado Resultado 

1. Ir a Opción de Orden de 

Pedido – Creación. 

Ingresa a opción 

correctamente 

Aprobado 

2. Generar una nueva OE, 

verificando que los datos se 

guarden correctamente. 

Registros almacenados 

correctamente 

Aprobado 

 

3. Verificar que solicitante, 

fecha, proyecto, etapa, 

bloque se genere 

automáticamente 

Se generan 

automáticamente: fecha, 

proyecto, etapa, bloque. 

Aprobado 

4. Verificar que el listado de 

productos salga 

automáticamente 

Si se genera 

automáticamente el listado 

de productos 

Aprobado 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 

 

CUADRO Nº 19 - Escenario de prueba No. 6 

Detalle de Prueba: 
Registro de Entrega de Materiales bajo Orden de 

Egreso (OE) 

 Acción de Prueba Resultado Resultado 

1. Verificar que solo 

Bodegueros tengan activa 

esta opción. 

Se comprobó que solo 

área bodega tiene acceso 

a la opción  

Aprobado 

2. Verificar que se registre de 

forma correcta la entrega del 

material. 

Registro correcto de 

información 

Aprobado 

 

3. Verificar que el registro dado 

afecte el inventario según 

Se disminuye en inventario 

los materiales registrados, 

Aprobado 
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bodega correspondiente según a la bodega que 

ingresan 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 

 

CUADRO Nº 20  - Escenario de prueba No. 7 

Detalle de Prueba: Consulta de inventario actual de cada bodega 

 Acción de Prueba Resultado Resultado 

1. Verificar que solo personal 

con permisos tengan activa 

esta opción. 

Se comprobó que solo 

área autorizada tiene 

acceso a la opción  

Aprobado 

2. Verificar que se pueda 

realizar consultas por 

bodega y total de materiales. 

Verificación de consultas 

por medio de filtro correcta. 

Aprobado 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

 
 Para la validación de la propuesta se contara con la revisión del 

administrador de la empresa, así como la experiencia del uso del SGBM 

del personal de la empresa que podrá corrobora la operacionalita del 

sistema.  Para medir los niveles de satisfacción del producto se detalla 

continuación los informes necesarios para cumplimiento del mismo. 

Informe de aceptación y aprobación para productos de 
SOFTWARE/ HARDWARE 

CUADRO Nº 21 - Informe de Aceptación y Aprobación para SGBM 

Alcance 
Puntos a 

Revisar 

Aprobación 

o Rechazo 

Entregable 

Diseñar y crear solicitud de 

compra de materiales 

(Orden de Pedido) para los 

residentes de obras, 

permitiendo que puedan 

generar la solicitud desde el 

sitio donde se construye la 

obra. En esta Orden de 

Pedido se permitirá enlazar 

el proyecto y bodega 

asignada al residente de 

forma automática, así como 

características de 

cantidades, tipo de material 

y lugar donde se utilizará. 

Acceso y 

Registro a esta 

opción solo de 

personal con rol 

de Residente 

Aprobado SGBM 

Generación de 

ÓRDENES de 

Pedido 

Aprobado SGBM 

Generación 

automática en 

OP de 

información 

relacionado con 

el Residente 

Aprobado SGBM 

Visualizar 

productos, 

cantidades de 

forma correcta 

Aprobado SGBM 
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Se esquematizará el flujo de 

aprobación de Órdenes de 

Pedido por parte de la 

jefatura pudiéndolo realizar 

la aprobación total o parcial 

de productos solicitados por 

el residente de forma única 

o simultánea a través de 

dispositivo móvil desde la 

oficina o lugar diferente 

desde donde se genera la 

solicitud. 

Aprobación por 

parte de 

Jefaturas sobre 

las OP 

Aprobado SGBM 

Aprobación 

Parcial o total de 

OP, a nivel de 

ítems. 
Aprobado SGBM 

Reconstruir el proceso de 

recepción y entrega de 

materiales para aumentar el 

control e flujo de entrada y 

salida de los mismos, a 

través de registro de los 

movimientos por usuario, 

recepción total o parcial por 

proveedor que entrega el 

material, entrega total o 

parcial de materiales a 

residentes de obras previa 

solicitud de Egreso. 

Registro correcto 

y verificación de 

movimientos de 

stock de 

materiales por 

bodega al 

ingresar el 

material por 

medio de una 

OP. 

Aprobado 

 
SGBM 

Registro correcto 

y verificación de 

movimientos de 

stock de 

materiales por 

bodega al 

entregar el 

material por 

medio de una 

OE. 

Aprobado 

 
SGBM 
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Registro correcto 

y verificación de 

movimientos de 

stock de 

materiales por 

bodega en una 

devolución de 

material por 

medio de una 

OE. 

Aprobado 

 
SGBM 

Apreciar 

informes gráficos resumidos 

en un dispositivo móvil o de 

manera detallada en la web 

de los movimientos de stock  

en tiempo real mostrando 

los estados de órdenes de 

Pedido o de Egreso para la 

ayuda de toma de 

decisiones en la operativa 

de la empresa, así como el 

estado actual del inventario 

de materiales en cada 

bodega. 

Consulta de 

gráficos 

resumidos sobre 

los movimientos 

de stock en 

tiempo real 

Aprobado SGBM 

Manual de Usuario 
Deberá contener 

información 

necesario para 

uso del nuevo 

SGBM 

Aprobado 

Documento 

Manual de 

Usuario 

entregado a 

Administrador 

de la 

Empresa 
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Manual Técnico  
Detalla a los 

usuarios  y 

especificación 

técnicas para 

despliegue del 

SGBM  

Aprobado 

Documento 

Manual 

Técnico 

entregado a 

Administrador 

de la 

Empresa 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 

 

Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 
SOFTWARE/ HARDWARE 

 

MECANISMOS DE CONTROL 

Para tener el control sobre el sistema entrega se recomienda los siguientes 

lineamientos para un continuo funcionamiento del SGBM. 

- Restringir el dominio de uso de credenciales del Cpanel del domino de 

la empresa, esto solo debe ser accedido por personal autorizado por la 

empresa. 

- El acceso al SGBM solo es dado por usuarios que se encuentren 

registrados dentro del sistema. Ninguna persona que no se encuentre 

registrado podrá acceder al sistema. 

- Las credenciales dadas a los usuarios deben ser de uso personal y 

responsabilidad de cada usuario. 

- El SGBM cuenta con un usuario administrador que posee todos los 

permisos y acceso a opciones del sistema. 

- Se ha designado perfiles por usuario, donde se limita el control y 

acceso que tiene cada usuario al SGBM. 

- El usuario administrador tiene permisos para crear y asignar perfiles 

de usuario.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al finalizar el proyecto se puede definir las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

- Se identificaron todos los procesos a automatizar sobre los 

movimientos de ingresos, egresos y devoluciones de materiales, 

basados en entrevistas realizadas a personal de la empresa Maxplot 

S.A.  

- Con base al análisis e investigación realizada sobre los procesos para 

la gestión de materiales  y bodegas, se concluye que se puede mejorar 

los procesos llevados manualmente con la implementación del 

“Sistema de Gestión de Materiales y Bodegas”.  

- Puesto en producción el SGBM se logró el objetivo general del 

proyecto que enmarca el correcto manejo de entradas y salidas de 

productos en la empresa Maxplot S.A. cubriendo el registro de 

generación de órdenes de compra y egreso de materiales.  

- Al establecer un control de los movimientos de ingresos, egresos y 

devoluciones de materiales se difunde un trabajo de conciencia en los 

trabajadores de la empresa al momento de gestionar material en 

bodegas evitando pérdidas o desperdicios, con lo que se obtiene 

reducir ese efecto de pérdida.  
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Recomendaciones 

 

Dado que el sistema es nuevo para la empresa y puede estar sujeto a 

cambios y mejoras en el futuro, se sugieren las siguientes 

recomendaciones:  

- Llevar un control de bitacorización sobre los movimientos de materiales 

para ejecución de una nueva obra dentro del nuevo sistema. 

- Debido que información va a ir creciendo con el pasar del tiempo, se 

recomienda se generen respaldo de la base de datos, pudiendo ser 

mensuales, semestrales o anuales, según como la empresa lo crea 

conveniente. 

- Instruir a personal de la empresa sobre el uso y manejo del Sistema 

propuesto, indicando los nuevos cambios positivos que esto conlleva.   

- En caso de que se pierda la conexión a internet y no cese el SGBM, 

se recomienda el backup de infraestructura de redes inalámbricas y 

en caso alternativos el uso de archivos manejado actualmente para 

que posterior sean ingresados al SGBM. 

- Para la implementación del SGBM en otra institución, se recomienda 

contar con los siguientes requerimientos mínimo: 

o Contar con una red de conexión a internet. 

o Disponer de hardware y software indicado en manual técnico. 

o Disponer de un dominio o servidor de hosting propio o 

alquilado. 

o Tener en consideración el respaldo de información cada 

periodo de tiempo. 

- Se recomienda, extender el sistema con los módulos de Presupuesto 

y control de Obras que se identificaron como un nuevo alcance para la 

empresa. 

- El sistema puede ser implementado en otras empresas constructoras,  

que cuenten con bodegas propias o alquiladas. 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

TEMA DE TESIS: 

 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA WEB DE CONTROL 

DE BODEGAS Y MATERIALES PARA 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

MAXPLOT S.A. 

ENTREVISTA 

 

A continuación se muestra el formato de entrevista realizada a personal 

de la empresa MAXPLOT, realizada para conocer el proceso actual que 

realizan para la gestión de materiales y bodegas. 

1. ¿Cuál es la función principal que realiza su empresa? 

2. ¿Qué cargo y función desempaña dentro de la empresa? 

3. ¿Conoce cuantos colaboradores tiene la empresa, podría indicar la 

cantidad por área que usted conozca? 

4. ¿Puede explicar dentro de su operativa laboral, que procesos realiza 

para la gestión de materiales? 

5. ¿El proceso mencionado con qué frecuencia lo realiza? 

6. ¿Qué actividades realiza en la bodega, podría explicarlos?  

7. ¿Entrega algún tipo de reporte a su jefe? 

8. ¿Cuándo se va a recibir productos del proveedor, Ud. registra algún 

tipo de información? SOLO BODEGUEROS 

9. ¿De qué forma lleva el registro de los movimientos de materiales? 

10. ¿Revisa todos los productos (entrega o recepción)? ¿qué revisa? 



91 

 

11. ¿Ha tenido perdida de los productos a su cargo? 

12. ¿Ha propuesto mejoras para las operaciones de la bodega, podría 

indicar cuales y si las mismas fueron implementadas o no?  

13. ¿Qué aspectos serían los más importantes que debería considerarse 

dentro del nuevo sistema? 

14. ¿Conoce de otro software similar que cumpla con todas sus 

necesidades para el control de materiales en bodegas? ¿Qué opina 

de ello? 

15. ¿Está dispuesto a cambiar su metodología manual de proceso para 

el control de materiales en bodegas? 

16. ¿Considera que los procesos de gestión de entrega y recepción de 

materiales cambiaran en algún momento? 

17. ¿Qué mejoras dentro de la empresa cree que lograrían con el nuevo 

sistema? 

ENCUESTA I 

A continuación se muestra el formato de Encuesta realizada a personal 

de la empresa MAXPLOT, para conocer el tipo de nivel de necesidad de 

una automatización sobre el proceso actual de control de gestión de 

materiales y bodegas. 

 

1. ¿Considera usted que la empresa puede llevar un mejor control sobre 

los materiales existentes en sus bodegas? 

o Totalmente de Acuerdo 

o De acuerdo 

o En desacuerdo 

o Nada de Acuerdo 
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2. ¿Considera que  los archivos físicos para el control de movimientos 

de materiales, en ocasiones son llenados de mal forma? 

o Totalmente de Acuerdo 

o De acuerdo 

o En desacuerdo 

o Nada de Acuerdo 

 

3. ¿Existe en su organización una correcta bitacorización sobre los 

movimientos de materiales para ejecución de una nueva obra? 

o Totalmente de Acuerdo 

o De acuerdo 

o En desacuerdo 

o Nada de Acuerdo 

 

4. ¿Está de acuerdo con la existencia de un aplicativo (Software) que 

ayude a llevar un control adecuado sobre los movimientos de 

materiales? 

o Si 

o No 

o Me es indiferente 

 

5. ¿Está de acuerdo con que el nuevo sistema registre el respaldo de 

documentación que antes se realizaba manualmente para el trámite 

de ingreso y egresos de materiales en bodegas?  

o Si 

o No 

o Me es indiferente 

 

6. ¿Considera usted que es necesario llevar el control de quien hizo 

una solicitud ya sea de compra, ingreso, egreso o devolución de 

materiales dentro de SGBM propuesto?  
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o Si 

o No 

o Me es indiferente 

 

 

7. ¿Considera usted necesario contar con un aplicativo (Software) que 

permita registrar todos los procesos realizados para gestión de 

materiales? 

o Si 

o No 

o Me es indiferente 

 

8. ¿Considera usted que el aplicativo mencionado en el punto anterior, 

ayudaría a optimizar las tareas de gestión de materiales en bodegas? 

o Si 

o No 

o Me es indiferente 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

A continuación se muestra el formato de Encuesta realizada a personal 

de la empresa MAXPLOT, para conocer el nivel de satisfacción luego de 

poner en producción el nuevo SGBM. 

1. Cuál es su nivel de satisfacción del sistema 

o Insatisfecho 

o Medianamente satisfecho 

o Satisfecho 

o Totalmente satisfecho 

2. Califique los siguientes ítems:  

  
Excelente 

Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Fácil de operar           

¿Es lógico, encuentra lo que 

busca?   

 

  

 

  

Rápido           

¿Tiene que esperar mucho al 

realizar las operaciones?   

 

  

 

  

Completo           

¿Tiene todo lo que necesita?           

Confiable           

¿Se cuelga, pierde datos, 

tiene errores?           

3. ¿Cuántas veces estima Ud. que encuentra problemas en el uso del 

sistema? 

o  Nunca 

o  Todos los días 
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o  Una vez por semana 

o  Más de 1 vez por semana 

4. Qué porcentaje considera que usa del Sistema: 

o  Todo 

o  La mitad 

o  Menos de la mitad 

o  Otro 

5. Cuánto considera que conoce del Sistema: 

o  Todo 

o  Mucho 

o  Lo suficiente 

o  Poco 

o Nada 

6. ¿Considera que necesitaría más Capacitación sobre el Sistema? 

o SI       NO 

7. Si su respuesta fue SI, por favor indique sobre que necesitaría recibir 

Capacitación. 

8. ¿Tiene sugerencias sobre cambios en el sistema que le gustaría ver 

posteriormente? 

9. ¿Recomendaría el SGBM a otros colegas? 

o SI       NO 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA 

 

GRÁFICO N°  24 – Cronograma de tareas a realizar en proyecto 

SGBM 

 

Elaboración: Andrea Sancán  Pérez 

Fuente: Maxplot S.A. 
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MANUAL USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

 

El documento de manual de usuario, representa el soporte para usuarios 

utilizarán el Sistema de Gestiona de bodegas y Materiales (SGBM), el 

documento presenta información sobre opciones con las que cuenta el sistema, 

y clasificación de las mismas de acuerdo a Rol de Usuarios. 

 

Para una mejor comprensión del manual se dividió el mismo en 4 puntos focales: 

1. Usuarios y Perfiles de Acceso  

2. Acceso al Sistema y estructura 

3. Opciones del Sistema (General) 

a. División de Opciones por Perfil de usuario 

4. Funcionalidad de Opciones del SGBM (Detallado) 

 

1. Usuarios y Perfiles de Accesos.  

Los usuarios fueron divididos y agrupados de acuerdo a su operativa en la 

empresa Maxplot S.A, por lo cual se tienen los siguientes usuarios por perfil: 

 

Administrador Sistema: Perfil encargado de dar manteniendo en el registro de 

usuarios y opciones de acciones a tomar en la base de 

datos. 

Administrador Empresa: Perfil encargado de dar manteniendo en el registro de 

usuarios y opciones de información básica para que 

empiece a operar el flujo de información de 

movimientos de materiales, información como 

bodegas, proyectos, materiales, etapas, bloques de 

obra.  

Residentes: Perfil para mantenimiento de solicitud de ÓRDENES 

de Perdido y de Egreso, creación de estas solicitudes, 
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Bodegueros:   Perfil para mantenimiento de opciones sobre 

movimientos de materiales. 

Gerencia:  Perfil para aprobación de solicitudes de ÓRDENES de 
Pedido, así como opciones de consulta de Reportería. 

 

2. Opciones del Sistema (General) 

El SGBM, cuenta con un Menú principal y submenú, cada menú es considerado 

como un Módulo, en el cual se tienen todas las opciones disponibles del 

Sistema.  

TABLA N° 1 - Estructura de Opciones en Sistema 

MENÚ SUBMENÚ 

DEFINICIONES 

Registro de Bodegas 

Consulta Bodegas 

Registro de Proyectos 

Consulta Proyecto 

Registro de Etapas 

Consulta Etapas 

Registro de Bloques 

Consulta Bloques 

Registro de Usuarios 

Consulta Usuarios 

ÓRDENES DE PEDIDO 

Registro de O/P 

Consulta 

Aprobación / Liberación de O/P 

Recepción de O/P 

ÓRDENES DE EGRESO 

Registro O/E 

Consulta de O/E 

Entrega de O/E 
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Movimientos Entrega/Devolución de 

O/E 

INVENTARIO 

Registro 

Consulta 

Mantenimiento de Inventario 

REPORTES 

Consulta de O/E 

Reporte General por Orden de Egreso 

Reporte General por Orden de Pedido 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

División de Opciones por Perfil de usuario 

Se han concedido permisos de visualización de opciones en el MENÚ principal, 

de acuerdo al perfil asociado al usuario que se conecte al SGBM, quedando de 

la siguiente forma la asignación de opciones por perfil de usuario: 

TABLA N° 2 – Asignación de opciones por perfil de usuario 

PERFIL MENÚ SUBMENÚ 

Administrador 

de la Empresa 

 

DEFINICIONES 

Registro de Bodegas 

Consulta Bodegas 

Registro de Proyectos 

Consulta Proyecto 

Registro de Etapas 

Consulta Etapas 

Registro de Bloques 

Consulta Bloques 

Registro de Usuarios 

Consulta Usuarios 

ÓRDENES DE PEDIDO Consulta 

ÓRDENES DE EGRESO Consulta de O/E 

REPORTES Reporte General por Producto 
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Reporte General por Orden de Egreso 

Reporte General por Orden de Pedido 

INVENTARIO 

Registro 

Consulta 

Mantenimiento de Inventario 

Administrador 

del Sistema 
DEFINICIONES 

Registro de Usuarios 

Consulta Usuarios 

Sistemas 

Bodegueros 

ÓRDENES DE PEDIDO 
Consulta 

Recepción de O/P 

ÓRDENES DE EGRESO 

Consulta de O/E 

Entrega de O/E 

Movimientos Entrega/Devolución de 

O/E 

Inventario INVENTARIO 

Registro 

Consulta 

Mantenimiento de Inventario 

Residente 

ÓRDENES DE PEDIDO 
Registro de O/P 

Consulta 

ÓRDENES DE EGRESO 
Registro O/E 

Consulta de O/E 

INVENTARIO Consulta 

Gerencia 
REPORTES 

Reporte General por Producto 

Reporte General por Orden de Egreso 

Reporte General por Orden de Pedido 

INVENTARIO Consulta 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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3. Acceso al Sistema y estructura 

Acceso al Sistema  

Para acceder al SGBM, se ingresa al url: 

maxplotsa.com.ec/vistas/login_maxplot.php.  

En la pantalla de acceso al sistema el usuario deberá conectarse ingresando su 

usuario y contraseña.  

GRÁFICO N°  25 – Pantalla de Acceso al SGBM 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

Estructura del Sistema  

Al ingresar al sistema se muestra una página principal, mostrando una cinta de 

opciones divididas en 3 partes Gráfico N°2:  
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GRÁFICO N°  26 – Pantalla de Acceso al SGBM  

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

Menú Principal, el cual se encuentra divido en 5 opciones principales: 
 Definiciones 

 Inventario 

 Orden de egreso 

 Orden de pedido 

 Reportes 

1. Usuario y Perfil de usuario de la persona que esta logeada  

2. Opción salir del sistema, el cual al ser seleccionado llevará a la página 

de login del sistema. 

 

 

4. Funcionalidad de Opciones del SGBM (Detallado) 

  

INGRESO AL SISTEMA WEB 

En la pantalla de acceso al sistema el usuario deberá conectarse ingresando su 

usuario y contraseña (Gráfico 4). 

 

4.1. MENÚ DEFINICIÓNES 

En el menú principal encontramos la opción de definición, en el cual se 

encuentran  los accesos principales para la creación y listado de los 

proyectos, bodega, etapas, bloques y usuarios. 
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GRÁFICO N°  27 – Opciones Menú Definiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.1.1. DEFINICIÓN DE BODEGA  

En bodega encontramos la opción de creación, el cual nos permite 

ingresar un código y la descripción. También el botón de ingreso de 

bodega, este nos permite registrar información de una bodega a la 

base de datos. 

GRÁFICO N°  28 – Opción Bodegas 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

En bodega también encontramos la opción de listado, este nos permite 

ver el historial de todas las bodegas existentes con su respectivo 

código, descripción y los botones de modificar y eliminar. 
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4.1.2. DEFINICIÓN DE PROYECTOS  

En proyectos encontramos la opción de creación, el cual nos permite 

ingresar un código, descripción y seleccionar la bodega.  

Se tendrá que seleccionar que Bodega se le va asignar el proyecto.  

También el botón de ingreso de proyecto, este nos permite insertar un 

nuevo proyecto a la base de datos. 

GRÁFICO N°  29 – Opción Proyectos – Registro 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

En proyecto también encontramos la opción de listado, este nos 

permite ver el historial de todos los proyectos existentes con su 

respectivo código, descripción, bodega, fotos y los botones de 

modificar y eliminar.  

GRÁFICO N°  30 – Opción Proyectos - Consulta 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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4.1.3. DEFINICIÓN DE ETAPAS 

En esta opción encontramos la creación de etapas que luego se van 

asociadas a un proyecto. En esta pantalla nos permite ingresar un 

código, descripción y seleccionar el proyecto. También el botón de 

ingreso de etapa, este nos permite insertar una nueva etapa a la base 

de datos.  

GRÁFICO N°  31 – Opción Etapas Registro 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

En etapas también encontramos la opción de listado, este nos permite 

ver el historial de todas las etapas existentes con su respectivo código, 

descripción, proyecto y los botones de modificar y eliminar. 

GRÁFICO N°  32 – Opción Etapas Consulta  

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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4.1.4. DEFINICIÓN DE BLOQUES 

En bloques encontramos la opción de creación, el cual nos permite 

ingresar un código y descripción. También el botón de ingreso de 

bloque, este nos permite insertar un nuevo bloque a la base de datos. 

 

GRÁFICO N°  33 – Opción Bloques - Registro 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

En bloques también encontramos la opción de listado, este nos 

permite ver el historial de todos los bloques existentes, el cual muestra 

el proyecto, la etapa, el código de bloque y los botones de modificar y 

eliminar. 

GRÁFICO N°  34 – Opción bloques - Consulta  

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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4.1.5. DEFINICIÓN DE USUARIO 

En la definición de usuario encontramos la opción de creación, el cual 

nos permite ingresar nombres, apellidos, cedula, rol de usuario, 

proyecto, usuario y clave. También el botón de ingreso de usuario, 

este nos permite insertar un nuevo usuario a la base de datos. 

GRÁFICO N°  35– Opción Usuario - Registro 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

En la definición de usuario en la opción listado encontramos el historial 

de todos los usuarios creados en el sistema, también tenemos los 

botones de modificar y eliminar. 

GRÁFICO N°  36 – Opción Usuario - Consulta  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.2. MENÚ ÓRDENES DE PEDIDO 

En el menú orden de pedido encontramos las opciones de: 

Registro:  Opción para generación de una nueva Orden de Pedido. 

Consulta:  Opción para consultar una orden de Pedido ya generada, 

sin poder realizar cambios a la misma. 
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Aprobación/liberación de orden de pedido: Opción donde se muestra el 

listado de todas las Órdenes de Pedido generadas por 

residentes donde la Gerencia tenga que dar su aprobación. 

Recepción de orden de pedido: Opción donde se muestra el listado de OP 

donde el bodeguero ingresará el detalle del material 

recibido por parte de los proveedores. 

GRÁFICO N°  37 – Opciones Menú ÓRDENES de Pedido 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM 

4.2.1. ÓRDENES DE PEDIDO – REGISTRO  

En esta opción se permite el registro de la solicitud de una Orden de 

Pedido, en ella aparecerán los datos del Número de Orden, Fecha, 

solicitante, proyecto,  bodega  de forma automática, esto va 

relacionado de acuerdo al usuario residente que se conecte. 

 

- Para generar la solicitud de orden de pedido se debe 

guardar la cabecera. 

- Para añadir los ítems se hará con el ingreso de producto 

y cantidad solicitada, a través del botón (+). 
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GRÁFICO N°  38 – Opciones Menú ÓRDENES de Pedido - Registro 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

GRÁFICO N°  39– Opciones Menú ÓRDENES de Pedido – Añadiendo items 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

Ya agregado un nuevo ítem a la solicitud de Orden de Pedido (1). Se muestra el 

listado de ítems que se van añadiendo a la OP (2), estos pueden ser modificados 

o editados seleccionando los botones de guardar o eliminar.  
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GRÁFICO N°  40 – Opciones Menú ÓRDENES de Pedido - Edición 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

4.2.2. CONSULTA DE ÓRDENES DE PEDIDOS OPCIÓN CONSULTA 

En esta opción encontramos el historial de todas las ÓRDENES de 

pedidos realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, bodega, proyecto, bloque, etapa, ítems, estado de 

aprobación, estado recibido y los botones de acción; los cuales nos 

permiten consultar, modificar y eliminar.   

 De acuerdo al estado de Aprobación de la orden se activarán o 

desactivarán las acciones de edición o anulación de la orden. 

Detalle de los Estados de Aprobación:  

Pendiente: Indica que la OP aún está Pendiente de aprobación 

por parte de Gerencia. 

Total: Indica que en la OP, todos los ítems solicitados se 

les dio una aprobación por parte de Gerencia. 

Anulado: Indica que la OP, se encuentra anulada por parte 

del residente, la cual ya no seguiría el flujo de 

datos. 
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Parcial: Indica que la OP, que los ítems solicitados para 

aprobación se han aprobado una cierta cantidad, y 

que aun falta de aprobación los ítems restantes.  

Liberado: Indica que la OP, ya fue enviada a aprobación (aquí 

se bloquea la OP para residentes) y que la gerencia 

libero la OP para que los residentes puedan editarla 

o anularla. 

 

Detalle de los Estados de Recepción:  

Pendiente: Indica que la OP aún está Pendiente de recepción 

en bodega de los materiales adquiridos a 

proveedores. 

Total: Indica que en la OP, todos los ítems comprados ya 

fueron ingresados a bodega. 

 Parcial: Indica que los ítems aprobados de una OP y 

adquiridos por la empresa, se recibió cierta cantidad 

en bodega, y que aun falta de recepcionar los ítems 

restantes de la OP.  

GRÁFICO N°  41 – Opciones Menú ÓRDENES de Pedido – Edición 

 
Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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4.2.3. ÓRDENES DE PEDIDOS OPCIÓN APROBACIÓN Y LIBERACIÓN 

En esta opción encontramos el historial de todas las ÓRDENES de 

pedidos realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, bodega, proyecto, bloque, etapa, ítems, estado de 

aprobación, estado recibido y los botones de acción; los cuales nos 

permiten aprobar y liberar las ÓRDENES. 

GRÁFICO N°  42– Opciones Menú ÓRDENES de Pedido – Listado para 

Aprobación/Liberación 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

Detalle de OP según Acción realizada: 

 

OPCIÓN APROBACIÓN 

Se muestra la OP con las opciones de edición: 

Cantidad Aprobada: cantidad total de material que se aprueba para 

compra. 

Acción:  Aprobar, guarda los cambios de la cantidad que se 

va aprobar de material para compra, desactiva el 

campo Cantidad aprobada. 

Corregir, activa el campo Cantidad aprobada para 

que se pueda modificar el número ingresado. 
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GRÁFICO N°  43 – Opciones Menú Órdendes de Pedido – Aprobación 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

OPCIÓN LIBERACIÓN 

Se muestra la OP con las opciones de edición: 

Cantidad Aprobada: cantidad total de material que se aprueba para 

compra. 

Acción:  Liberar (1),  opción que permite desbloquear por 

ítem la cantidad aprobada de materiales para que el 

residente pueda realizar si edición. 

 Liberar todos los ítems (1),  opción que permite 

desbloquear todos los ítem de materiales para que 

el residente pueda realizar si edición. 
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GRÁFICO N°  44 – Opciones Menú Órdenes de Pedido – Aprobación 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

4.2.4. ÓRDENES DE PEDIDOS OPCION RECEPCION 

En esta opción encontramos el historial de todas las ÓRDENES de 

pedidos realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, bodega, proyecto, bloque, etapa, ítems, estado de 

aprobación, estado recibido y el botón de recepción. 

GRÁFICO N°  45 – Opciones Menú ÓRDENES de Pedido – Recepción 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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OPCIÓN RECEPCIÓN 

Esto se da cuando en el listado se escoge el botón Recepción, aquí 

se muestra la OP con las opciones de edición: 

Proveedor:  Indica por medio de una lista todos los proveedores 

que tenga registrados las empresa, y sirve para 

indicar que proveedor está entregando el material al 

bodeguero. 

 Existe en el listado la opción Varios, el cual activa 

una ventana adicional para indicar la recepción del 

material por parte de más de un proveedor. 

Guía de Remisión: Indicamos aquí bajo que guía de remisión el 

proveedor está entregando el material. 

Cantidad Recibida: Aquí indicamos la cantidad de material que se 

está recibiendo por parte del proveedor. 

Botón Actualizar Inventario: al dar click en este botón se están 

aceptando los cambios de recepción de materiales 

bajo los campos anteriores ingresados, el mismo 

afectará el stock de materiales en la bodega 

indicada en la OP, se solicita previo a ello una 

confirmación de aceptación. 

GRÁFICO N°  46 – Opciones Menú Órdenes de Pedido – Recepción de 

Materiales 

  

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 



120 

 

4.3. MENÚ ÓRDENES DE EGRESO 

En el menú orden de egreso encontramos las opciones listado, entrega de 

orden de egreso, movimientos de entrega y devolución de orden. 

GRÁFICO N°  47 – Opciones Menú Órdenes de Pedido – Edición 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

4.3.1. ÓRDENES DE EGRESO – REGISTRO  

En esta opción se permite el registro de la solicitud de una Orden de 

Egreso (OE), la cual sirve para que el residente pueda solicitar salida 

de material de bodega, en ella aparecerán los datos del Número de 

Orden, Fecha, solicitante, proyecto,  bodega  de forma automática, 

esto va relacionado de acuerdo al usuario residente que se conecte. 

Pasos para generar la OE 

1. Para generar la solicitud de orden de egreso se debe 

indicar para que etapa y bloque se necesita el material. 

2. Guardar la cabecera mediante el botón Ingresar Orden. 

3. Para añadir los ítems se hará con el ingreso de producto 

y cantidad solicitada, a través del botón (+). 
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GRÁFICO N°  48 – Opciones Menú Órdenes de Egreso - Registro 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

GRÁFICO N°  49– Opciones Menú Órdenes de Egreso – Añadiendo items 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

Ya agregado un nuevo ítem a la solicitud de Orden de Pedido Se muestra el 

listado de ítems que se van añadiendo a la OP, estos pueden ser 

modificados o editados seleccionando los botones de guardar o eliminar.  

 



122 

 

4.3.2. ÓRDENES DE EGRESO CONSULTA 

En esta opción encontramos el historial de todas las ÓRDENES de 

egreso realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante,  proyecto, bloque, etapa, manzana, villa, ítems, 

estado de orden de egreso y los botones de acción; los cuales nos 

permiten consultar, modificar y eliminar.   

GRÁFICO N°  50 – Opciones Menú Órdenes de Egreso – Consulta 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

4.3.3. ÓRDENES DE EGRESO ENTREGA 

En esta opción encontramos el historial de todas las ÓRDENES de 

entrega realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, proyecto, bloque, etapa, manzana, villa,  ítems, 

estado de órdenes de entrega y los  botones de consulta y recepción . 
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GRÁFICO N°  51 – Opciones Menú Órdenes de Egreso – Entrega 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

OPCIÓN ENTREGA 

Esto se da cuando en el listado se escoge el botón Entrega, aquí se 

muestra la OE con las opciones de edición: 

Cantidad Entrega: Aquí indicamos la cantidad de material que se 

está entregando al residente bajo la misma OE 

solicitada. 

Botón Entregar: Se confirma la entrega de material al residente y 

salida del mismo de bodega, con esta aceptación 

se afecta el stock del material entregado. 
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GRÁFICO N°  52 – Opciones Menú Órdenes de Egreso – Entrega de 

Materiales 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

4.3.4. ÓRDENES DE EGRESO MOVIMIENTOS 

En esta opción encontramos el historial de todas las Órdenes de 

egreso realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, proyecto, bloque, etapa, manzana, villa,  ítems, 

estado de orden de entrega y los botones de consulta y movimiento. 

GRÁFICO N°  53 – Opciones Menú Órdenes de Egreso – Edición 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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OPCIÓN MOVIMIENTOS 

Esto se da cuando en el listado se escoge el botón movimientos y es 

para indicar que se entrega el resto de materiales cuando se ha 

entregado parcialmente, o se  recibe una devolución, aquí se 

muestra la OE con las opciones de edición: 

Cantidad Entrega Pendiente: Aquí indicamos la cantidad de 

material que se está entregando al residente bajo la 

misma OE solicitada, la cual aún se encuentra 

pendientes de entrega. 

Botón Acción: Se confirma la entrega de material al residente o de 

Devolución del mismo de bodega, con esta 

aceptación se afecta el stock del material ya se 

entregado o de recepción de material. 

  

GRÁFICO N°  54 – Opciones Menú ÓRDENES de Egreso – Entrega Parcial o 

Total y Devolución de Materiales 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.4. MENÚ INVENTARIO 

En el menú inventario podemos encontrar  las opciones de creación y listado 
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GRÁFICO N°  55 – Opciones Menú Inventario 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.4.1. INVENTARIO CREACION 

En la creación de inventario nos permite realizar a inserción de los 

productos a la base de datos 

GRÁFICO N°  56 – Opciones Menú Inventario – Edición 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

  

4.4.2. INVENTARIO LISTADO 

En el listado de inventario encontramos todos los productos existentes en la 

base de datos, a su vez tenemos el botos de búsqueda; el cual nos va a facilitar 

la búsqueda de un producto. 
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GRÁFICO N°  57 – Opciones Menú Inventario – Edición 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

4.5. MENÚ REPORTES  

GRÁFICO 58 – Opciones Menú Reportes 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: SGBM  

   

4.5.1. REPORTE DE ÓRDENES 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

GRÁFICO 59 – Opciones Menú Reportes – Reporte Órdenes 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: SGBM  

4.5.2. REPORTE COSTOS POR PROYECTO 

GRÁFICO 60 – Opciones Menú Reportes – Costos por Proyectos 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: SGBM  
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MANUAL USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

 

El documento de manual de usuario, representa el soporte para usuarios 

utilizarán el Sistema de Gestiona de bodegas y Materiales (SGBM), el 

documento presenta información sobre opciones con las que cuenta el sistema, 

y clasificación de las mismas de acuerdo a Rol de Usuarios. 

 

Para una mejor comprensión del manual se dividió el mismo en 4 puntos focales: 

1. Usuarios y Perfiles de Acceso  

2. Acceso al Sistema y estructura 

3. Opciones del Sistema (General) 

a. División de Opciones por Perfil de usuario 

4. Funcionalidad de Opciones del SGBM (Detallado) 

 

1. Usuarios y Perfiles de Accesos.  

Los usuarios fueron divididos y agrupados de acuerdo a su operativa en la 

empresa Maxplot S.A, por lo cual se tienen los siguientes usuarios por perfil: 

 

Administrador Sistema: Perfil encargado de dar manteniendo en el registro de 

usuarios y opciones de acciones a tomar en la base de 

datos. 

Administrador Empresa: Perfil encargado de dar manteniendo en el registro de 

usuarios y opciones de información básica para que 

empiece a operar el flujo de información de 

movimientos de materiales, información como 

bodegas, proyectos, materiales, etapas, bloques de 

obra.  

Residentes: Perfil para mantenimiento de solicitud de Ordenes de 

Perdido y de Egreso, creación de estas solicitudes, 
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Bodegueros:   Perfil para mantenimiento de opciones sobre 

movimientos de materiales. 

Gerencia:  Perfil para aprobación de solicitudes de Ordenes de 
Pedido, así como opciones de consulta de Reportería. 

 

2. Opciones del Sistema (General) 

El SGBM, cuenta con un Menú principal y submenú, cada menú es considerado 

como un Módulo, en el cual se tienen todas las opciones disponibles del 

Sistema.  

TABLA N° 1 - Estructura de Opciones en Sistema 

MENÚ SUBMENÚ 

DEFINICIÓNES 

Registro de Bodegas 

Consulta Bodegas 

Registro de Proyectos 

Consulta Proyecto 

Registro de Etapas 

Consulta Etapas 

Registro de Bloques 

Consulta Bloques 

Registro de Usuarios 

Consulta Usuarios 

ORDENES DE PEDIDO 

Registro de O/P 

Consulta 

Aprobación / Liberación de O/P 

Recepción de O/P 

ORDENES DE EGRESO 

Registro O/E 

Consulta de O/E 

Entrega de O/E 
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Movimientos Entrega/Devolución de 

O/E 

INVENTARIO 

Registro 

Consulta 

Mantenimiento de Inventario 

REPORTES 

Consulta de O/E 

Reporte General por Orden de Egreso 

Reporte General por Orden de Pedido 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

División de Opciones por Perfil de usuario 

Se han concedido permisos de visualización de opciones en el MENÚ principal, 

de acuerdo al perfil asociado al usuario que se conecte al SGBM, quedando de 

la siguiente forma la asignación de opciones por perfil de usuario: 

TABLA N° 2 – Asignación de opciones por perfil de usuario 

PERFIL MENÚ SUBMENÚ 

Administrador 

de la Empresa 

 

DEFINICIÓNES 

Registro de Bodegas 

Consulta Bodegas 

Registro de Proyectos 

Consulta Proyecto 

Registro de Etapas 

Consulta Etapas 

Registro de Bloques 

Consulta Bloques 

Registro de Usuarios 

Consulta Usuarios 

ORDENES DE PEDIDO Consulta 

ORDENES DE EGRESO Consulta de O/E 

REPORTES Reporte General por Producto 
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Reporte General por Orden de Egreso 

Reporte General por Orden de Pedido 

INVENTARIO 

Registro 

Consulta 

Mantenimiento de Inventario 

Administrador 

del Sistema 
DEFINICIÓNES 

Registro de Usuarios 

Consulta Usuarios 

Sistemas 

Bodegueros 

ORDENES DE PEDIDO 
Consulta 

Recepción de O/P 

ORDENES DE EGRESO 

Consulta de O/E 

Entrega de O/E 

Movimientos Entrega/Devolución de 

O/E 

Inventario INVENTARIO 

Registro 

Consulta 

Mantenimiento de Inventario 

Residente 

ORDENES DE PEDIDO 
Registro de O/P 

Consulta 

ORDENES DE EGRESO 
Registro O/E 

Consulta de O/E 

INVENTARIO Consulta 

Gerencia 
REPORTES 

Reporte General por Producto 

Reporte General por Orden de Egreso 

Reporte General por Orden de Pedido 

INVENTARIO Consulta 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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3. Acceso al Sistema y estructura 

Acceso al Sistema  

Para acceder al SGBM, se ingresa al url: 

maxplotsa.com.ec/vistas/login_maxplot.php.  

En la pantalla de acceso al sistema el usuario deberá conectarse ingresando su 

usuario y contraseña.  

GRAFICO N°  1 – Pantalla de Acceso al SGBM 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

Estructura del Sistema  

Al ingresar al sistema se muestra una página principal, mostrando una cinta de 

opciones divididas en 3 partes Gráfico N°2:  
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GRAFICO N°  2 – Pantalla de Acceso al SGBM  

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

Menú Principal, el cual se encuentra divido en 5 opciones principales: 
 Definiciones 

 Inventario 

 Orden de egreso 

 Orden de pedido 

 Reportes 

1. Usuario y Perfil de usuario de la persona que esta logeada  

2. Opción salir del sistema, el cual al ser seleccionado llevará a la página 

de login del sistema. 

 

 

4. Funcionalidad de Opciones del SGBM (Detallado) 

  

INGRESO AL SISTEMA WEB 

En la pantalla de acceso al sistema el usuario deberá conectarse ingresando su 

usuario y contraseña (Gráfico 4). 

 

4.1. MENÚ DEFINICIÓNES 

En el menú principal encontramos la opción de definición, en el cual se 

encuentran  los accesos principales para la creación y listado de los 

proyectos, bodega, etapas, bloques y usuarios. 
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GRAFICO N°  3 – Opciones Menú Definiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.1.1. DEFINICIÓN DE BODEGA  

En bodega encontramos la opción de creación, el cual nos permite 

ingresar un código y la descripción. También el botón de ingreso de 

bodega, este nos permite registrar información de una bodega a la 

base de datos. 

GRAFICO N°  4 – Opción Bodegas 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

En bodega también encontramos la opción de listado, este nos permite 

ver el historial de todas las bodegas existentes con su respectivo 

código, descripción y los botones de modificar y eliminar. 
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4.1.2. DEFINICIÓN DE PROYECTOS  

En proyectos encontramos la opción de creación, el cual nos permite 

ingresar un código, descripción y seleccionar la bodega.  

Se tendrá que seleccionar que Bodega se le va asignar el proyecto.  

También el botón de ingreso de proyecto, este nos permite insertar un 

nuevo proyecto a la base de datos. 

GRAFICO N°  5 – Opción Proyectos - Registro

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

En proyecto también encontramos la opción de listado, este nos 

permite ver el historial de todos los proyectos existentes con su 

respectivo código, descripción, bodega, fotos y los botones de 

modificar y eliminar.  

 

 

 

 

GRAFICO N°  6 – Opción Proyectos - Consulta 
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Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

4.1.3. DEFINICIÓN DE ETAPAS 

En esta opción encontramos la creación de etapas que luego se van 

asociadas a un proyecto. En esta pantalla nos permite ingresar un 

código, descripción y seleccionar el proyecto. También el botón de 

ingreso de etapa, este nos permite insertar una nueva etapa a la base 

de datos.  

GRAFICO N°  7 – Opción Etapas Registro 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

 

En etapas también encontramos la opción de listado, este nos permite 

ver el historial de todas las etapas existentes con su respectivo código, 

descripción, proyecto y los botones de modificar y eliminar. 
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GRAFICO N°  8 – Opción Etapas Consulta  

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.1.4. DEFINICIÓN DE BLOQUES 

En bloques encontramos la opción de creación, el cual nos permite 

ingresar un código y descripción. También el botón de ingreso de 

bloque, este nos permite insertar un nuevo bloque a la base de datos. 

 

GRAFICO N°  9 – Opción Bloques - Registro 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

En bloques también encontramos la opción de listado, este nos 

permite ver el historial de todos los bloques existentes, el cual muestra 

el proyecto, la etapa, el código de bloque y los botones de modificar y 

eliminar. 
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GRAFICO N°  10 – Opción bloques - Consulta  

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.1.5. DEFINICIÓN DE USUARIO 

En la definición de usuario encontramos la opción de creación, el cual 

nos permite ingresar nombres, apellidos, cedula, rol de usuario, 

proyecto, usuario y clave. También el botón de ingreso de usuario, 

este nos permite insertar un nuevo usuario a la base de datos. 

GRAFICO N°  11– Opción Usuario - Registro 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

En la definición de usuario en la opción listado encontramos el historial 

de todos los usuarios creados en el sistema, también tenemos los 

botones de modificar y eliminar. 
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GRAFICO N°  12 – Opción Usuario - Consulta  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.2. MENÚ ORDENES DE PEDIDO 

En el menú orden de pedido encontramos la opción de  

Registro:  Opción para generación de una nueva Orden de Pedido. 

Consulta:  Opción para consultar una orden de Pedido ya generada, 

sin poder realizar cambios a la misma. 

Aprobación/liberación de orden de pedido: Opción donde se muestra el 

listado de todas las Órdenes de Pedido generadas por 

residentes donde la Gerencia tenga que dar su aprobación. 

Recepción de orden de pedido: Opción donde se muestra el listado de OP 

donde el bodeguero ingresará el detalle del material 

recibido por parte de los proveedores. 

GRAFICO N°  13 – Opciones Menú Ordenes de Pedido 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM 

4.2.1. ORDENES DE PEDIDO – REGISTRO  

En esta opción se permite el registro de la solicitud de una Orden de 

Pedido, en ella aparecerán los datos del Número de Orden, Fecha, 
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solicitante, proyecto,  bodega  de forma automática, esto va 

relacionado de acuerdo al usuario residente que se conecte. 

 

- Para generar la solicitud de orden de pedido se debe 

guardar la cabecera. 

- Para añadir los ítems se hará con el ingreso de producto 

y cantidad solicitada, a través del botón (+). 

GRAFICO N°  14 – Opciones Menú Ordenes de Pedido - Registro 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

GRAFICO N°  15– Opciones Menú Ordenes de Pedido – Añadiendo items 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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Ya agregado un nuevo ítem a la solicitud de Orden de Pedido (1). Se muestra el 

listado de ítems que se van añadiendo a la OP (2), estos pueden ser modificados 

o editados seleccionando los botones de guardar o eliminar.  

GRAFICO N°  16 – Opciones Menú Ordenes de Pedido - Edición 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

4.2.2. CONSULTA DE ORDENES DE PEDIDOS OPCIÓN CONSULTA 

En esta opción encontramos el historial de todas las ordenes de 

pedidos realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, bodega, proyecto, bloque, etapa, ítems, estado de 

aprobación, estado recibido y los botones de acción; los cuales nos 

permiten consultar, modificar y eliminar.   

 De acuerdo al estado de Aprobación de la orden se activarán o 

desactivarán las acciones de edición o anulación de la orden. 

Detalle de los Estados de Aprobación:  

Pendiente: Indica que la OP aún está Pendiente de aprobación 

por parte de Gerencia. 

Total: Indica que en la OP, todos los ítems solicitados se 

les dio una aprobación por parte de Gerencia. 
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Anulado: Indica que la OP, se encuentra anulada por parte 

del residente, la cual ya no seguiría el flujo de 

datos. 

Parcial: Indica que la OP, que los ítems solicitados para 

aprobación se han aprobado una cierta cantidad, y 

que aun falta de aprobación los ítems restantes.  

Liberado: Indica que la OP, ya fue enviada a aprobación (aquí 

se bloquea la OP para residentes) y que la gerencia 

libero la OP para que los residentes puedan editarla 

o anularla. 

 

Detalle de los Estados de Recepción:  

Pendiente: Indica que la OP aún está Pendiente de recepción 

en bodega de los materiales adquiridos a 

proveedores. 

Total: Indica que en la OP, todos los ítems comprados ya 

fueron ingresados a bodega. 

 Parcial: Indica que los ítems aprobados de una OP y 

adquiridos por la empresa, se recibió cierta cantidad 

en bodega, y que aun falta de recepcionar los ítems 

restantes de la OP.  

GRAFICO N°  17 – Opciones Menú Ordenes de Pedido – Edición 

 
Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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4.2.3. ORDENES DE PEDIDOS OPCIÓN APROBACIÓN Y LIBERACIÓN 

En esta opción encontramos el historial de todas las ordenes de 

pedidos realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, bodega, proyecto, bloque, etapa, ítems, estado de 

aprobación, estado recibido y los botones de acción; los cuales nos 

permiten aprobar y liberar las ordenes. 

GRAFICO N°  18– Opciones Menú Ordenes de Pedido – Listado para 

Aprobación/Liberación 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

Detalle de OP según Acción realizada: 

 

OPCIÓN APROBACIÓN 

Se muestra la OP con las opciones de edición: 

Cantidad Aprobada: cantidad total de material que se aprueba para 

compra. 

Acción:  Aprobar, guarda los cambios de la cantidad que se 

va aprobar de material para compra, desactiva el 

campo Cantidad aprobada. 

Corregir, activa el campo Cantidad aprobada para 

que se pueda modificar el número ingresado. 
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GRAFICO N°  19 – Opciones Menú Ordenes de Pedido – Aprobación 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

OPCIÓN LIBERACIÓN 

Se muestra la OP con las opciones de edición: 

Cantidad Aprobada: cantidad total de material que se aprueba para 

compra. 

Acción:  Liberar (1),  opción que permite desbloquear por 

ítem la cantidad aprobada de materiales para que el 

residente pueda realizar si edición. 

 Liberar todos los ítems (1),  opción que permite 

desbloquear todos los ítem de materiales para que 

el residente pueda realizar si edición. 
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GRAFICO N°  20 – Opciones Menú Ordenes de Pedido – Aprobación 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

4.2.4. ORDENES DE PEDIDOS OPCION RECEPCION 

En esta opción encontramos el historial de todas las ordenes de 

pedidos realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, bodega, proyecto, bloque, etapa, ítems, estado de 

aprobación, estado recibido y el botón de recepción. 

GRAFICO N°  21 – Opciones Menú Ordenes de Pedido – Recepción 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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OPCIÓN RECEPCIÓN 

Esto se da cuando en el listado se escoge el botón Recepción, aquí 

se muestra la OP con las opciones de edición: 

Proveedor:  Indica por medio de una lista todos los proveedores 

que tenga registrados las empresa, y sirve para 

indicar que proveedor está entregando el material al 

bodeguero. 

 Existe en el listado la opción Varios, el cual activa 

una ventana adicional para indicar la recepción del 

material por parte de más de un proveedor. 

Guía de Remisión: Indicamos aquí bajo que guía de remisión el 

proveedor está entregando el material. 

Cantidad Recibida: Aquí indicamos la cantidad de material que se 

está recibiendo por parte del proveedor. 

Botón Actualizar Inventario: al dar click en este botón se están 

aceptando los cambios de recepción de materiales 

bajo los campos anteriores ingresados, el mismo 

afectará el stock de materiales en la bodega 

indicada en la OP, se solicita previo a ello una 

confirmación de aceptación. 

GRAFICO N°  22 – Opciones Menú Ordenes de Pedido – Recepción de 

Materiales 

  

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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4.3. MENÚ ORDENES DE EGRESO 

En el menú orden de egreso encontramos las opciones listado, entrega de 

orden de egreso, movimientos de entrega y devolución de orden. 

GRAFICO N°  23 – Opciones Menú Ordenes de Pedido – Edición 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

4.3.1. ORDENES DE EGRESO – REGISTRO  

En esta opción se permite el registro de la solicitud de una Orden de 

Egreso (OE), la cual sirve para que el residente pueda solicitar salida 

de material de bodega, en ella aparecerán los datos del Número de 

Orden, Fecha, solicitante, proyecto,  bodega  de forma automática, 

esto va relacionado de acuerdo al usuario residente que se conecte. 

Pasos para generar la OE 

1. Para generar la solicitud de orden de egreso se debe 

indicar para que etapa y bloque se necesita el material. 

2. Guardar la cabecera mediante el botón Ingresar Orden. 

3. Para añadir los ítems se hará con el ingreso de producto 

y cantidad solicitada, a través del botón (+). 
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GRAFICO N°  24 – Opciones Menú Ordenes de Egreso - Registro 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

GRAFICO N°  25– Opciones Menú Ordenes de Egreso – Añadiendo items 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

Ya agregado un nuevo ítem a la solicitud de Orden de Pedido Se muestra el 

listado de ítems que se van añadiendo a la OP, estos pueden ser 

modificados o editados seleccionando los botones de guardar o eliminar.  
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4.3.2. ORDENES DE EGRESO CONSULTA 

En esta opción encontramos el historial de todas las ordenes de 

egreso realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante,  proyecto, bloque, etapa, manzana, villa, ítems, 

estado de orden de egreso y los botones de acción; los cuales nos 

permiten consultar, modificar y eliminar.   

GRAFICO N°  26 – Opciones Menú Ordenes de Egreso – Consulta 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

4.3.3. ORDENES DE EGRESO ENTREGA 

En esta opción encontramos el historial de todas las ordenes de 

entrega realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, proyecto, bloque, etapa, manzana, villa,  ítems, 

estado de órdenes de entrega y los  botones de consulta y recepción . 
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GRAFICO N°  27 – Opciones Menú Ordenes de Egreso – Entrega 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

OPCIÓN ENTREGA 

Esto se da cuando en el listado se escoge el botón Entrega, aquí se 

muestra la OE con las opciones de edición: 

Cantidad Entrega: Aquí indicamos la cantidad de material que se 

está entregando al residente bajo la misma OE 

solicitada. 

Botón Entregar: Se confirma la entrega de material al residente y 

salida del mismo de bodega, con esta aceptación 

se afecta el stock del material entregado. 
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GRAFICO N°  28 – Opciones Menú Ordenes de Egreso – Entrega de 

Materiales 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 

4.3.4. ORDENES DE EGRESO MOVIMIENTOS 

En esta opción encontramos el historial de todas las ordenes de 

pedidos realizadas con su respectiva información número de orden, 

fecha, solicitante, proyecto, bloque, etapa, manzana, villa,  ítems, 

estado de orden de entrega y los botones de consulta y movimiento. 

GRAFICO N°  29 – Opciones Menú Ordenes de Egreso – Edición 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  
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OPCIÓN MOVIMIENTOS 

Esto se da cuando en el listado se escoge el botón movimientos y es 

para indicar que se entrega el resto de materiales cuando se ha 

entregado parcialmente, o se  recibe una devolución, aquí se 

muestra la OE con las opciones de edición: 

Cantidad Entrega Pendiente: Aquí indicamos la cantidad de 

material que se está entregando al residente bajo la 

misma OE solicitada, la cual aún se encuentra 

pendientes de entrega. 

Botón Acción: Se confirma la entrega de material al residente o de 

Devolución del mismo de bodega, con esta 

aceptación se afecta el stock del material ya se 

entregado o de recepción de material. 

  

GRAFICO N°  30 – Opciones Menú Ordenes de Egreso – Entrega Parcial o 

Total y Devolución de Materiales 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.4. MENÚ INVENTARIO 

En el menú inventario podemos encontrar  las opciones de creación y listado 

 

 

 



30 

 

GRAFICO N°  31 – Opciones Menú Ordenes de Pedido – Edició 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

4.4.1. INVENTARIO CREACION 

En la creación de inventario nos permite realizar a inserción de los 

productos a la base de datos 

GRAFICO N°  32 – Opciones Menú Inventario – Edición 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

  

4.4.2. INVENTARIO LISTADO 

En el listado de inventario encontramos todos los productos existentes en la 

base de datos, a su vez tenemos el botos de búsqueda; el cual nos va a facilitar 

la búsqueda de un producto. 
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GRAFICO N°  33 – Opciones Menú Inventario – Edición 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

4.5. MENÚ REPORTES  

GRÁFICO 34 – Opciones Menú Reportes 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 
Fuente: SGBM  

   

4.5.1. REPORTE DE ÓRDENES 

GRÁFICO 35 – Opciones Menú Reportes – Reporte Ordenes 



32 

 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

4.5.2. REPORTE COSTOS POR PROYECTO 

GRÁFICO 36 – Opciones Menú Reportes – Costos por Proyectos 

 

Elaboración: Andrea Sancán Pérez 

Fuente: SGBM  

 

 


