
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR  POR EL 

TITULO DE: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

TEMA: 

“ANALISIS  Y DISEÑO  DE UN SISTEMA PARA  CONTROL DE PRODUCCION EN 

UNA EMPRESA DE CONFECCIÓN” 

 

AUTORES: ALVARADO PINELA JOSÉ LUIS 

        SUÁREZ JIMÉNEZ CHRISTIAN ROLANDO 

 

TUTOR: ING.VERONICA DEL ROCIOMENDOZA MORAN MSC 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016



ii 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO Y SUBTITULO: 
ANALISIS  Y DISEÑO  DE UN SISTEMA PARA  CONTROL DE PRODUCCION EN UNA 

EMPRESA CONFECCIÓN 

AUTOR/ES: 

 Suárez Jiménez Christian 

Rolando 

 Alvarado Pinela José Luis 

REVISORES: ING. RAUL HUREL  

                          ING. CESAR BARRIONUEVO 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD: 

 Ciencias Administrativa 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

Mayo 13, 2016 

N. DE PAGS:166 

ÁREAS TEMÁTICAS:  
Sistema Informático     

PALABRAS CLAVE: 

Sistema de Control de Producción  

RESUMEN:  

 Desarrollar   una   aplicación  que permita  optimizar los procesos de producción  y entrega    de 

producto a los clientes. 

 

 

N. DE REGISTRO (en base de 

datos): 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la 

web): 

  

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES: 

Teléfono:0967758225 

 

Email:Alvarado.joseph@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: Alvarado Pinela José Luis 

    Suarez Jiménez Christian  Rolando 

Teléfono:0969737779 

E-mail:krosuarez2010@hotmail.com 

 

 

 

mailto:krosuarez2010@hotmail.com


 

iii 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA  

 

RENUNCIA DE LOS DERECHO DE AUTOR 

 

Yo,  ALVARADO PINELA JOSÉ LUIS con C.I.0921856290 y SUAREZ JIMÉNEZ 

CHRISTIAN ROLANDO con C.I. 0915574651.Autores del presente tema: 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN 

PARA UNA EMPRESA CONFECCIÓN” 

Declaramos que el presente proyecto es de nuestra autoría, el cual no contiene material 

escrito por una tercera persona, a salvo que este referenciado, respetando los derechos de 

autor. 

Derecho que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo como bien le convenga. 

 

 

 

CHRISTIAN SUAREZ           JOSE LUIS ALVARADO 

   C.I. 0915574651               C.I.0921856290 

 



 

iv 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA  

 

CERTIFICADO DE TUTOR 

 

Habiendo sido nombrado, Ing. Verónica del Roció Mendoza Moran MSC  como tutor de 

tesis, requisito para optar por el título, INGENIERIA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS. Presentado por  los egresados: 

Alvarado Pinela José Luis     C.I. 0921856290 

Suarez Jiménez Christian Rolando   C.I. 0915574651 

Tema: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

PRODUCCIÓN PARA UNA EMPRESA CONFECCIÓN”. 

Certifico que he revisado y aprobado en toda sus partes y capitulo, encontrándose apto 

para su sustentación.  

 

 

ING. MSC. VERONICA MENDOZA 

TUTOR DE TESIS 

 

 



 

v 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA  

 

CERTIFICACION DE LA DEFENSA 

 

El tribunal calificador previo a la obtención de título DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS, otorga el presente proyecto de grado las 

siguientes calificaciones.  

Memoria Científica      (    ) 

Defensa oral  (     ) 

Total  (     ) 

Equivalente  (    ) 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL        MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

   

SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

 



 

vi 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar le dedico este trabajo a Dios porque me ha  

permitido haber llegado hasta este momento importante de 

mi  formación  profesional. 

Le dedico  este proyecto, a mis Padres, Abuelitos, Esposa y a 

mi hijo que gracias al apoyo moral e incondicional, he 

logrado uno de mis objetivos, además por encaminarme  por 

un buen camino y no rendirme ante los diversos obstáculos 

que se  presentan en la vida. 

 

 

Con cariño 

José Luis Alvarado  

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Le dedico este proyecto a Dios por darme la fuerza y 

sabiduría para llegar a cumplir mi objetivo de tener mi título 

profesional.  

Además se lo dedico a mis familiares que siempre estuvieron  

apoyándome moralmente, y en especial a mi hija, que  estuvo  

en los momentos difíciles dándome ánimo para superar los  

obstáculos que se me presentaron. 

 

Con cariño 

Christian  Suarez Jiménez 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Le agradezco a Dios por la vida y la salud que me brinda, 

porque gracias a él he podido lograr cumplir con  mis metas. 

A mis padres, Abuelitos que siempre estuvieron brindadme 

su apoyo moral. 

A mi esposa Betzy Viviana, y a mi hijo Joseph Dylan, por ser 

el pilar fundamental para seguir adelante en esta etapa de mi 

vida profesional. 

Gracias a las personas que me ayudaron en este proyecto  

 

 

José Luis Alvarado  

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por protegerme durante mi camino y 

darme la fuerza para seguir adelante. 

Le agradezco a mi madre Esmeralda Jiménez por sus 

consejos y la educación que me brindo, ya que por ella estoy 

cumpliendo mis objetivos, a mi hija Katherine Suarez por 

brindarme su amor, cariño y apoyo incondicional. 

Finalmente agradezco las personas que han permitido que 

este sueño se realice. 

 

Christian Suarez Jiménez  

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

INDICE GENERAL 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ............................................................................. II 

RENUNCIA DE LOS DERECHO DE AUTOR ....................................................... III 

CERTIFICADO DE TUTOR ..................................................................................... IV 

CERTIFICACION DE LA DEFENSA ........................................................................ V 

DEDICATORIA ........................................................................................................... VI 

DEDICATORIA .......................................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. VIII 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. IX 

INDICE GENERAL ...................................................................................................... X 

INDICE DE TABLAS .............................................................................................. XIV 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................................ XVI 

INDICE DE GRAFICOS ...................................................................................... XVIII 

RESUMEN ................................................................................................................ XIX 

ABSTRACT ................................................................................................................. XX 

CAPITULO1 ................................................................................................................... 1 

INTRODUCCION .......................................................................................................... 1 

1.1 ANTECEDENTES ................................................................................................. 2 

1.2 PROBLEMÁTICA ................................................................................................ 2 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................ 3 

1.3.1 Objetivos  generales....................................................................................... 3 

1.3.2 Objetivos específicos. .................................................................................... 3 

1.4 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 3 

CAPITULO 2 .................................................................................................................. 4 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 4 



 

xi 

 

2.1 ANTECEDENTE INVESTIGATIVO ....................................................................... 4 

2.2 ANTECEDENTE CONCEPTUAL ........................................................................... 5 

2.3 ANTECEDENTE CONTEXTUAL ........................................................................... 9 

2.4 ANTECEDENTES REFERENCIALES .................................................................. 11 

MARCO  METODOLOGICO .................................................................................... 12 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 12 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN............................................................................... 12 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 13 

3.4 POBLACIÓN  Y MUESTRA ................................................................................. 13 

3.5 TÉCNICAS  PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................... 14 

3.6 ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................... 14 

3.6.1 Análisis de los Datos ................................................................................... 14 

3.7 RESUMEN DE ENCUESTA ................................................................................. 22 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE    

PRODUCCIÓN EN EMPRESAS  DE CONFECCIÓN ............................................ 24 

4.1 EL OBJETIVO DE  PROPUESTA. ........................................................................ 24 

4.2 DESCRIPCIÓN DE PROPUESTA ......................................................................... 24 

4.2.1 Clientes ........................................................................................................ 26 

4.2.2 Marcas y departamentos de Almacenes de Prati ......................................... 27 

4.2.3 Pronostico de ventas .................................................................................... 27 

4.2.4 Proveedores ................................................................................................. 29 

4.2.5 Procesos de producción ............................................................................... 29 

4.2.6 Diagrama de procesos  de producción ......................................................... 30 

4.2.7 Estructura Orgánica ..................................................................................... 36 

4.2.8 Ámbito del Sistema. .................................................................................... 36 

4.2.8.1 Requisitos Generales del Sistema. ....................................................... 36 

4.2.8.2 Requerimientos Funcionales del Sistema ............................................ 38 

4.3 CASOS DE USOS .......................................................................................... 42 

4.3.1 Diagrama de Caso de Uso-Gestión  De Compra-venta ............................... 43 

4.3.2 Descripción de Caso de Uso-Gestión de Compra-Venta............................. 44 

4.3.2.1 Autenticar Usuario ............................................................................... 44 

4.3.2.2 Administrar Pedidos ............................................................................ 45 



 

xii 

 

4.3.2.3 Administrar Órdenes de Compra ......................................................... 46 

4.3.2.4 Administrar Clientes ............................................................................ 48 

4.3.2.5 Administrar Proveedores ..................................................................... 49 

4.3.2.6 Administrar Categoría Materiales ....................................................... 50 

4.3.2.7 Administrar Categoría Productos Terminados .................................... 51 

4.3.2.8 Administrar Materiales ........................................................................ 52 

4.3.2.9 Administrar Productos Terminados ..................................................... 54 

4.3.2.10 Administrar rol de encargado compra –venta...................................... 56 

4.3.3 Descripción de Casos de Usos-Gestión Asistente RRHH. .......................... 57 

4.3.3.1 Caso de Uso-Administrar Áreas .......................................................... 59 

4.3.3.2 Caso de Uso – Administrar Horarios ................................................... 60 

4.3.3.3 Caso de Uso – Administrar Contratos ................................................. 61 

4.3.3.4 Caso de Uso – Administrar Personal ................................................... 62 

4.3.3.5 Administrar roles ................................................................................. 64 

4.3.4 Caso de Uso Gestión C.I.F (Costos Indirectos de Fabricación) .................. 65 

4.3.4.1 Caso de Uso – Administrar edificio .................................................... 67 

4.3.4.2 Casos de Uso –  Administrar Servicios Básicos .................................. 68 

4.3.4.3 Caso de Uso Administrar – Maquinarias ............................................. 69 

4.3.4.4 Administrar rol de Asistente Contable ................................................ 71 

4.3.5 Caso de Uso Gestión Bodega. ..................................................................... 72 

4.3.5.1 Recepción de Materiales. ..................................................................... 74 

4.3.5.2 Recepción de Producto Terminado. .................................................... 75 

4.3.5.3 Entrega de Requisición de Materiales. ................................................ 76 

4.3.5.4 Caso de Uso – Requisición de Producto Terminado ........................... 77 

4.3.5.5 Administrar rol de Encargado Logística-Bodega ................................ 78 

4.3.6 Casos de Usos – Gestión Producción. ......................................................... 80 

4.3.6.1 Administrar Órdenes de Producción. .................................................. 82 

4.3.6.2 Caso de Uso – Administrar Ordenes de Trabajo ................................. 84 

4.3.6.3 Caso de Uso - Administración de Reportes diarios. ............................ 85 

4.3.6.4 Caso de Uso – Administrar Tareas. ..................................................... 86 

4.3.6.5 Caso de Uso - Administrar rol de  jefe Producción ............................. 88 

4.3.6.6 Arquitectura del sistema ...................................................................... 92 

4.3.6.7 Codificación del sistema ...................................................................... 92 



 

xiii 

 

4.4 IMPACTO DE LA PROPUESTA ......................................................................... 101 

CAPITULO 5 .............................................................................................................. 102 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN ................................................................. 102 

5.1 CONCLUSIÓN ................................................................................................. 102 

5.2 RECOMENDACIONES ..................................................................................... 102 

ANEXO A: DICCINARIO DE DATOS ................................................................... 104 

ANEXO B MANUAL DE USUARIO ....................................................................... 115 

ANEXO  C: FORMATO DE ENCUESTA ............................................................... 140 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA Nº 1  IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE  UN SOFTWARE DE PRODUCCIÓN ......... 15 

TABLA Nº 2: TIEMPOS EN CÁLCULOS PARA CORTE ............................................................ 15 

TABLA Nº 3: CORTES QUE SE REALIZAN AL DÍA ................................................................. 16 

TABLA Nº 4: REGISTRO DE MATERIALES PRIMA Y SUMINISTRO ........................................ 17 

TABLA Nº 5: FORMAS EN QUE SE PUEDE OBTENER EL COSTO DE PRODUCCIÓN ................ 18 

TABLA Nº 6: TIEMPO ESTIMADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS .............................. 19 

TABLA Nº 7: BENEFICIOS DE CONTAR CON UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN ........................ 20 

TABLA Nº 8: NIVELES Y ESPECIALIDADES EN ÁREA DE PRODUCCIÓN. .............................. 21 

TABLA Nº 9 PRENDAS DE CABALLEROS ............................................................................... 25 

TABLA Nº 10 PRENDAS PARA DAMAS .................................................................................. 26 

TABLA Nº 11 PRENDAS PARA NIÑOS.................................................................................... 26 

TABLA Nº 12 MARCAS Y DEPARTAMENTO DE PRATI ......................................................... 27 

TABLA Nº 13: PRONOSTICO DE VENTA CABALLEROS  2016 ............................................... 28 

TABLA Nº 14 PRONÓSTICO DE VENTAS NIÑOS 2016 ........................................................... 28 

TABLA Nº 16: PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMO ............................................ 29 

TABLA Nº 17: DESCRIPCIÓN CU01-AUTENTICAR.............................................................. 44 

TABLA Nº 18: DESCRIPCIÓN CU02-ADMINISTRAR PEDIDOS ............................................ 46 

TABLA Nº 19: DESCRIPCIÓN CU03-ADMINISTRAR ÓRDENES DE COMPRA ....................... 47 

TABLA Nº 20: DESCRIPCIÓN CU04-ADMINISTRAR CLIENTES .......................................... 49 

TABLA Nº 21: DESCRIPCIÓN CU06-ADMINISTRAR PROVEEDORES .................................. 50 

TABLA Nº 22: DESCRIPCIÓN CU06-ADMINISTRAR CATEGORÍA MATERIALES ................ 51 

TABLA Nº 23: DESCRIPCIÓN CU07-ADMINISTRAR CATEGORÍA PRODUCTO TERMINADO

 ..................................................................................................................................... 52 

TABLA Nº 24: DESCRIPCIÓN CU08-ADMISTRAR  MATERIALES ........................................ 53 

TABLA Nº 25: DESCRIPCIÓN CU09-ADMINISTRAR PRODUCTO TERMINADO ................... 55 

TABLA Nº 26: DESCRIPCIÓN CU10-ADMINISTRAR ROL ENCARGADO COMPRA-VENTA ... 57 

TABLA Nº 27: DESCRIPCIÓN CU11-AUTENTICAR.............................................................. 59 

TABLA Nº 28: DESCRIPCIÓN CU12-ADMINISTRAR ÁREAS ................................................ 60 

TABLA Nº 29: DESCRIPCIÓN CU13-ADMINISTRAR HORARIOS .......................................... 61 

TABLA Nº 30: DESCRIPCIÓN CU14-ADMINISTRAR  CONTRATOS...................................... 62 



 

xv 

 

TABLA Nº 31: DESCRIPCIÓN CU15-ADMINISTRAR  EMPLEADOS ...................................... 63 

TABLA Nº 32: DESCRIPCIÓN CU16-ADMINISTRAR ROLES ................................................ 65 

TABLA Nº 33 : DESCRIPCIÓN CU17- AUTENTICAR ............................................................ 66 

TABLA Nº 34: DESCRIPCIÓN CU16-ADMINISTRAR ROLES ................................................ 66 

TABLA Nº 35 DESCRIPCIÓN CU18: ADMINISTRAR EDIFICIO ............................................ 68 

TABLA Nº 36: DESCRIPCIÓN CU 19: – ADMINISTRAR SERVICIOS BÁSICOS ..................... 69 

TABLA Nº 37 DESCRIPCIÓN CU20 – ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA .............................. 70 

TABLA Nº 38: DESCRIPCIÓN CU21-ADMINISTRAR ROL ASISTENTE CONTABLE .............. 72 

TABLA Nº 39: DESCRIPCIÓN CU22- AUTENTICAR ............................................................. 73 

TABLA Nº 40: DESCRIPCIÓN CU23 – RECEPCIÓN DE MATERIALES. ................................ 75 

TABLA Nº 41: DESCRIPCIÓN CU24 – RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO................ 76 

TABLA Nº 42: DESCRIPCIÓN CU25-REQUISICIÓN MATERIALES. ..................................... 77 

TABLA Nº 43: DESCRIPCIÓN CU26-REQUISICIÓN PRODUCTO TERMINAD ....................... 78 

TABLA Nº 44: DESCRIPCIÓN CU 27-ADMINISTRAR ROL JEFE LOGÍSTICA-BODEGA ....... 79 

TABLA Nº 45: DESCRIPCIÓN CU28- AUTENTICAR ............................................................. 81 

TABLA Nº 46: DESCRIPCIÓN CU29- ADMINISTRAR ORDENES DE PRODUCCIÓN. ............. 83 

TABLA Nº 47: DESCRIPCIÓN CU30 – ADMINISTRAR ORDENES DE TRABAJO. .................. 85 

TABLA Nº 48: DESCRIPCIÓN CU31 – ADMINISTRAR REPORTE DIARIO. ........................... 86 

TABLA Nº 49 DESCRIPCIÓN CU32 – ADMINISTRAR TAREAS ............................................. 87 

TABLA Nº 50: DESCRIPCIÓN CU33-ADMINISTRAR ROL JEFE DE PRODUCCIÓN ............... 89 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 

 

INDICE DE FIGURAS 

FIGURA Nº 1 FUENTE: GABBO SPORT .................................................................................. 5 

FIGURA Nº 2 FORMULA DE POBLACIÓN FINITA .................................................................. 13 

FIGURA Nº 3: PRENDAS DE VESTIR  DE CABALLERO ........................................................... 25 

FIGURA Nº 4: PRENDAS DE VESTIR DE DAMAS .................................................................... 25 

FIGURA Nº 5: PRENDAS DE NIÑOS Y NIÑAS .......................................................................... 26 

FIGURA Nº 6: DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN ................................................... 30 

FIGURA Nº 7: CAMISA DE MUESTRA PARA LA  PRODUCCIÓN ............................................. 31 

FIGURA Nº 8: TELAS PARA EL CORTE ................................................................................. 31 

FIGURA Nº 9: TELAS PARA EL CORTE ................................................................................. 32 

FIGURA Nº 10: CREACIÓN  E IMPRESIÓN DE TRAZO PARA LA CONFECCIÓN ...................... 32 

FIGURA Nº 11: PROCESO DE CORTE .................................................................................... 33 

FIGURA Nº 12: PROCESO DE CONFECCIÓN .......................................................................... 33 

FIGURA Nº 13 OJALADORA  Y BOTONERA ........................................................................... 34 

FIGURA Nº 14: PROCESO DE  CONTROL DE CALIDAD Y DESHILACHADO ............................ 35 

FIGURA Nº 15: PROCESO DE EMBALAJE .............................................................................. 35 

FIGURA Nº 16: ORGANIGRAMA ........................................................................................... 36 

FIGURA Nº 17: DIAGRAMA DE CASO DE USO-GESTIÓN ENCARGADO COMPRA-VENTA. . 43 

FIGURA Nº 18: CASO DE USO- AUTENTICAR ...................................................................... 44 

FIGURA Nº 19: CASO DE USO- ADMINISTRAR PEDIDOS ..................................................... 45 

FIGURA Nº 20: CASO DE USO- ADMINISTRAR ÓRDENES DE COMPRA. ............................... 46 

FIGURA Nº 21: CASO DE USO-ADMINISTRAR CLIENTES .................................................... 48 

FIGURA Nº 22: CASO DE USO- ADMINISTRAR PROVEEDORES ........................................... 49 

FIGURA Nº 23: CASO DE USO-ADMINISTRAR CATEGORÍAS MATERIALES ....................... 50 

FIGURA Nº 24: CASO DE USO-ADMINISTRAR CATEGORÍA PRODUCTOS TERMINADOS .... 51 

FIGURA Nº 25: CASO DE USO-ADMINISTRAR MATERIALES. ............................................. 52 

FIGURA Nº 26 CASO DE USO-PRODUCTO TERMINADO ...................................................... 54 

FIGURA Nº 27: CASO DE USO-PRODUCTO TERMINADO: SUB PROCESO ASIGNACIÓN DE 

MATERIALES ............................................................................................................... 54 

FIGURA Nº 28: CASO DE USO - ADMINISTRAR ROL ENCARGADO COMPRA-VENTA ........... 56 

FIGURA Nº 29: CASO DE USO – GESTIÓN ASISTENTE RRHH ............................................ 57 

FIGURA Nº 30: CASO DE USO-ADMINISTRAR ÁREAS ......................................................... 59 

FIGURA Nº 31: CASO DE USO- ADMINISTRAR HORARIOS .................................................. 60 

file:///D:/Users/JosephDylan/Desktop/TESIS%20FINAL2.docx%23_Toc467791244


 

xvii 

 

FIGURA Nº 32: CASO DE USO- ADMINISTRAR CONTRATOS ............................................... 61 

FIGURA Nº 33: CASO DE USO – ADMINISTRAR EMPLEADO ............................................... 62 

FIGURA Nº 34: CASO DE USO - ADMINISTRAR ROLES ....................................................... 64 

FIGURA Nº 35: CASO DE USO – GESTIÓN COSTO DE INDIRECTO DE FABRICACIÓN .......... 65 

FIGURA Nº 36: CASO DE USO – ADMINISTRAR EDIFICIO ................................................... 67 

FIGURA Nº 37: CASO DE USO – ADMINISTRAR SERVICIOS BÁSICOS ................................. 68 

FIGURA Nº 38: CASO DE USO – ADMINISTRAR MAQUINARIA ............................................ 69 

FIGURA Nº 39: CASO DE USO - ADMINISTRAR ROL ASISTENTE CONTABLE. .................... 71 

FIGURA Nº 40: CASO DE USO GESTIÓN BODEGA ............................................................... 72 

FIGURA Nº 41: CASO DE USO – RECEPCIÓN DE MATERIALES. .......................................... 74 

FIGURA Nº 42 CASO DE USO – RECEPCIÓN PRODUCTO TERMINADO. .............................. 75 

FIGURA Nº 43: CASO DE USO – ENTREGA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES................... 76 

FIGURA Nº 44: CASO DE USO – ENTREGA DE REQUISICIÓN DE PRODUCTO TERMINADO . 77 

FIGURA Nº 45: CASO DE USO - ADMINISTRAR ROL JEFE LOGÍSTICA-BODEGA ................ 78 

FIGURA Nº 46: CASO DE USO – GESTIÓN PRODUCCIÓN. ................................................... 80 

FIGURA Nº 47: CASO DE USO – ADMINISTRAR ORDEN DE PRODUCCIÓN .......................... 82 

FIGURA Nº 48: CASO DE USO – ADMINISTRAR ORDEN DE PRODUCCIÓN-SUB PROCESO 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES. .............................................................................. 82 

FIGURA Nº 49: CASO DE USO – ADMINISTRAR ORDENES DE TRABAJO ............................ 84 

FIGURA Nº 50: CASO DE USO – ADMINISTRACIÓN DE REPORTES DIARIOS ...................... 85 

FIGURA Nº 51: CASO DE USO – ADMINISTRAR TAREAS ..................................................... 86 

FIGURA Nº 52: CASO DE USO - ADMINISTRAR ROL JEFE PRODUCCIÓN ............................ 88 

FIGURA Nº 53: BASE DE DATOS GENERAL .......................................................................... 90 

FIGURA Nº 54: DIAGRAMA DE CLASE .................................................................................. 91 

FIGURA Nº 55: DIAGRAMA DE CLASE .................................................................................. 92 

FIGURA Nº 56: CÓDIGO FUENTE DE GENERACIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN ................. 93 

FIGURA Nº 57: CÓDIGO FUENTE DE GENERACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO .................. 94 

FIGURA Nº 58: CÓDIGO FUENTE GENERACIÓN DE REPORTE DIARIO ................................ 95 

FIGURA Nº 59: CÓDIGO FUENTE DE GESTIÓN COMPRA-VENTA ........................................ 96 

FIGURA Nº 60 CÓDIGO FUENTE DE GENERAR ORDEN DE COMPRA .................................... 97 

FIGURA Nº 61 CÓDIGO FUENTE DE REGISTRO DE  MATERIAL NUEVO .............................. 98 

FIGURA Nº 62 CÓDIGO FUENTE DE REGISTRO  DE PRODUCTO TERMINADO ....................... 99 

FIGURA Nº 63: CÓDIGO FUENTE DE RECEPCIÓN DE MATERIAL ....................................... 100 



 

xviii 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

GRÁFICO Nº 1: CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2010, INC .............................................. 10 

GRÁFICO Nº 2: IMPORTANCIA  DEL DESARROLLO DE UN  SOFTWARE DE PRODUCCIÓN ... 15 

GRÁFICO Nº 3: TIEMPO QUE SE TARDA EN EFECTUAR  EL CÁLCULO PARA EL CORTE DE 

TELA............................................................................................................................. 16 

GRÁFICO Nº 4: CORTES QUE SE REALIZAN AL DÍA ............................................................. 17 

GRÁFICO Nº 5: REGISTRO DE MATERIALES PRIMA Y SUMINISTRO.................................... 18 

GRÁFICO Nº 6: FORMAS EN QUE SE PUEDE OBTENER EL COSTO DE PRODUCCIÓN. ........... 19 

GRÁFICO Nº 7: TIEMPO ESTIMADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS .......................... 20 

GRÁFICO Nº 8: BENEFICIOS DE CONTAR CON UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN .................... 21 

GRÁFICO Nº 9: NIVELES Y ESPECIALIDADES EN ÁREA DE PRODUCCIÓN ........................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 

 

 

 

RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto es el análisis y diseño de  un sistema informático mediante el 

uso del lenguaje UML que permita  optimizar el control de los procesos de producción y 

entrega de producto a los clientes.  

Dentro de la propuesta de este proyecto se ha  desarrollado una parte funcional del sistema. 

Para identificar los requerimientos de esta propuesta se lo hizo por medio de entrevistas y 

encuestas  de esta forma se desarrolló el sistema que consta de  los módulos: gestión de  

producción, compra-venta, bodega, personal  para ayudar  a  facilitar el control del proceso 

de producción de confección. 

La finalidad de este software es minimizar los  costos, optimizar tiempos ya que se hacen 

cálculos rápidamente, se toma decisiones oportunas en base a datos de corte de tela real y 

uso de recursos de materiales para la confección de telas, realizar entregas de la mercadería 

a tiempo, minimizar gastos, agilitar tareas administrativas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is the analysis and design of a computer system using the UML 

language to optimize production processes and product delivery to customers. 

Within the project proposal it has been developed functional part of the system. To identify 

the requirements of this proposal made it through interviews and surveys in this way the 

system consisting of modules developed: production management, purchase and sale, 

warehouse, staff to help facilitate the process of production control making. 

The purpose of this software is to minimize costs, optimize time since calculations are 

made  quickly, appropriate decisions are taken based on cutting data actual fabric and 

resource use of materials for making fabrics, make deliveries of goods to while minimizing 

costs, expedite administrative tasks. 
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CAPITULO1 

INTRODUCCION 

Las empresas de confección, elaboran productos provenientes de todo tipo de fibra, como: 

algodón, poliéster, nylon, lana, seda, entre otros. Su  propósito es transformar la materia 

prima en un producto terminado, que  son  distribuidas a los principales almacenes del 

país, ofreciéndole al cliente  un producto de calidad. 

El problemas que enfrentan las pequeñas empresas que se dedican a la confección de 

prendas de vestir como: blusas, pantalones camisetas, camisas etc. Es la falta de un sistema 

informático para el control de producción que ayude a optimizar los procesos que se 

realizan en las mismas. 

Se identifico las áreas de las empresas que hacen que los procesos de confección se 

retrasen, estas son las siguientes:  

En el área de corte los cálculos para obtener  la cantidad de tela necesaria, para   cumplir 

con las  prendas solicitadas, se realizan de manera manual lo que  implica retraso en  el 

tiempo dispuesto para obtener el corte. 

En la  sección de  bodega no se  cuenta con un  sistema informático para el debido  control 

de ingreso y egreso de los insumos, materia prima y producto terminado; este proceso se lo 

realiza de forma manual ocasionando  que exista pérdida, o retraso al entregar un reporte 

de los materiales existentes y faltantes.  

Además es importante contar con un sistema informático  que nos permita calcular   el 

costo de  producción para toma de decisiones  acerca de los gastos que se originan al 

producir las prendas, este proceso lo realiza el administrador de manera empírica o 

manual. 

La utilización de un  sistema informático en una empresa de confección de ropa evitaría   

muchas de las  falencias, que actualmente tienen las empresas de confección textil. Esta  

solución se basa en el desarrollo de un sistema de control de producción que  permita 

controlar  las diferentes etapas del  proceso de producción. 
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1.1 Antecedentes  

El sector  industrial se ha ido extendiendo de manera considerable, sin embargo no todas 

las empresas  tiene una buena planificación en el control de la producción, en los últimos 

años se ha ido incrementando la importancia que tienen los sistemas informáticos para el 

desarrollo de las actividades, obligando  a las empresas a ser eficiente en la conservación 

de sus recursos, minimizar el costo de producción para satisfacer las demanda durante un 

determinado periodo.   

Las empresas de confección que crezcan  sin un adecuado sistema de control de 

producción a futuro tendrán inconveniente de competitividad y permanencia en el 

mercado, por los altos costo de producción y en otras ocasiones por la baja calidad en los 

productos.  

1.2  Problemática  

Entre los problemas que enfrentan las pequeñas empresa que se dedican a la confección  de 

prendas de vestir, esta la falta de un sistema informático que se encargue de control de 

producción  que ayude a optimizar  los proceso que se realizan en la misma, y así brindarle 

a los clientes entregas optimas del producto y una excelente calidad en las prendas. 

Además es importante contar con un personal capacitado que cuente con la debida 

experiencia en la rama de la confección.  

Hemos podidos identificar las áreas con mayor inconveniente que hacen que los procesos 

de confección se retrasen son: en el área de corte los cálculos para obtener la información 

de  la cantidad de tela necesaria  para cumplir con las cantidades de prendas  solicitadas se 

realizan de manera manual  esto implica retraso en  el tipo dispuesto para obtener el corte. 

 En  bodega no se  cuenta con un  sistema informático para el debido  control de ingreso y 

egreso de los insumos y materia prima este proceso se lo realiza de forma manual 

generando que exista perdida, o retraso al entregar un reporte de los materiales existentes y 

faltantes.  

Además es importante contar con un sistema informático  que nos permita calcular   el 

costo de  producción para toma de decisiones  acerca de los gastos que se originan al 

producir las prendas, este proceso se lo realiza de manera empírica o manual. 
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Debido a estos factores se  presentan problemas  con los clientes, al no entregar las prendas 

en la fecha indicada o con sobrecarga  de pedidos.  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivos  generales. 

 Desarrollar   una   aplicación  que permita  optimizar los procesos de producción  y 

entrega de producto a los clientes. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

A continuación se describen los siguientes puntos que se realizaron para el  

desarrollo de la propuesta. 

 Analizar las falencias en los  procesos de corte y confección que realiza el personal. 

 Utilizar información  real de los costos de producción.  

 Realizar  el análisis y diseño  de proceso de software con UML. 

1.4 Justificación 

 Es importante para las  empresas de confección  contar con un sistema informático que 

automatice el control de  los procesos de producción y que ejecute una eficiente función en 

cuanto a cada proceso a las que son sometidas las prendas. 

Con este sistema se restarían los desperdicios en materia prima, la requisición de insumos 

innecesarios, Además garantizaría la seguridad de la información y generar reportes  

mensuales de los materiales faltantes y existentes. 

Este software está desarrollado  para que sea adaptado al requerimiento y necesidad de los 

clientes, además  el programa cuenta con las herramientas necesarias para ser 

implementado  en cualquier empresa que se dedique a la producción de prendas de vestir, 

debidos a que todas las empresa se rigen aun mismo proceso,  en ciertas  empresas podrían 

llevarlo en una forma diferente pero se cumple con los mismo pasos de fabricación  del 

producto. Además es importante la capacitación al personal del departamento de 

producción, para que se familiaricen con el  software que a futuro les beneficiara, ya que le 

permitirá realizar sus tareas de una manera rápida y optima  favoreciendo  a la empresa y a 

los  clientes.  
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2 CAPITULO 2 

Marco teórico   

2.1 Antecedente Investigativo 

La fabricación de prenda de vestir  el Ecuador es  una de las actividades más antigua en el 

sector textil, a medida que ha ido aumentado la diversidad en productos, han aumentado la 

industria, generando empleo  directo e indirecto. 

Las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento de lana, hasta 

que a inicio del siglo XX se reintroduce el algodón, siendo la década de 1950 cuando 

se consolida la utilización de estas fibras.  Hoy por hoy la industria textil ecuatorianas 

fabrican productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya 

mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. A  lo largo 

del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron sus 

instalaciones en diferentes ciudades del país sin embargo, se pudo  afirmar que las 

provincias con mayor número de industria dedicadas a esta actividad son: Pichincha, 

Imbabura, Tungurahua, Azuay, y Guayas. (Aite, 2016). 

Actualmente las empresas de confección que existe en el país realizan compras de telas a 

Colombia, Perú debido a que en el país no existen  empresas que se dediquen a la  

elaboración de tejidos. 

Para el desarrollo de este  proyecto se ha  tomado como referencia la provincia del Guayas 

que cuenta con un  mayor número  de  empresas que se dedican a la confección de prendas 

de vestir, elaborando  ropas para damas, niños y caballeros y distribuyéndolas a grandes  

cadenas de almacenes, las cuales imponen  la moda con sus  diseños exclusivos  y de  

calidad generando empleo y desarrollo  brindándole una mejor atención a los clientes, 

debido al crecimiento de nuevas fábricas se busca ser competitivo y crear nuevas 

estrategias. 
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2.2 Antecedente conceptual 

La importancia de contar con un  sistema informático que  ayude a agilitar el control de  

los procesos de producción radica en que  la mayoría de empresas de confección de ropa 

no cuentan con un  sistema para esta finalidad, siendo sus procesos manuales los que  

originan perdidas tanto  en tiempo como de  recursos, así como  retrasos en la entrega de la 

mercadería a los clientes , por tal motivo se hace  una propuesta tecnológica que  ayude a 

agilitar el control de  los procesos de producción. 

Para llevar a cabo este proyecto consideramos conocimientos administrativos  y contables,  

así como  también  conceptos  y herramientas tanto tecnológicas como estadísticas para 

desarrollar nuestra propuesta:  

Dentro de los conceptos administrativos tenemos: 

Proceso de producción (Gardey J. P.)2008 “es un sistema de acción que se encuentra 

interrelacionada de forma dinámica y que se orienta a la transformación de ciertos 

elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a 

ser elemento de salida (producto).” 

Figura Nº 1 Fuente: Gabbo Sport  
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Sistema de producción.-Además Parra (2011) nos indica que “es un conjunto de 

elemento, insumo, interrelacionado, tomados del medio externo, los cuales son  

transformado o manipulado  para agregar valor y alcanzar metas comunes al generar una 

salida (tangible o intangible).” 

Control de producción.- según  Lorena (2010) nos indica que “es la toma de decisiones y 

acciones que son necesarias para corregir el desarrollo de un proceso. 

Dentro de los procesos Contables tenemos: 

Producto terminado.- según  Julián Pérez (2013)  “surge mediante un proceso de 

producción. En el marco de una economía de mercado, los productos son aquellos objetos 

que se compran y se venden con el objetivo de satisfacer una necesidad.” 

Costo.-  En cuanto Julián Pérez (2008) nos indica que “el  costo o coste es el gasto 

económico que representa la fabricación  de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público.” 

Orden de compra. Según Ana Gardey (2011) “una orden de compra o nota de pedido es 

un documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. 

En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de 

pago y otros datos importante para la operación comercial.” 

Devolución.-de acuerdo con  Alejandra Velandia (2011)”se dan en el momento que el 

cliente nota cambios en el pedido que hizo o cuando o cuando el pedido presenta 

defectos.” 

Inventario.- según María Alejandra (2011) “constituye la existencia, a precio de costo de 

los artículos comprados o producidos por una empresa por su comercialización.” 

Cliente.-en cuanto  Julián Pérez (2009) “en economía el concepto permite referirse a la 

persona que accede a un producto o servicio a partir  de un pago.” 

Proveedor.-  de acuerdo con Carmela fosado (2011) “es la persona o empresa que 

abastece con algo a otra empresa o a una comunidad.” 
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Mano de obra.-según Yen Martínez (2015) “se conoce como mano de obra al esfuerzo 

tanto físico como mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un bien.” 

Materia prima.- en cuanto Jessica Mazuela (2014) son los materiales que hemos 

consumidos para fabricar el producto. Puede extraerse de la naturaleza o haber sido 

elaborado previamente por otra empresa  

Dentro de los conceptos estadísticos tenemos: 

Investigación practica.-En base a Arrieta (2012)“Este tipo de investigación también 

recibe el nombre práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación  o 

utilización de los conocimientos  que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, depende  de los resultados y 

descubrimientos.” 

Investigación de campo.-De acuerdo con Hernández  (2011) “es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo  de la 

realidad social, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problema a 

efecto de aplicar los conocimientos con fines prácticos.” 

Investigación  descriptiva.- Según verdugo (2010) “Se efectúa cuando se desea describir, 

todo sus componentes principales, una realidad”   

Método inductivo.- de acurdo con Bernal (2010)“este método utiliza  el razonamiento  

para obtener conclusiones que parten  de hechos particulares  aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones  cuya aplicación sea de carácter general.” 

Método deductivo.- de acuerdo con Espinoza (2008)”el método  deductivo es aquel que 

parte  los datos  generales  aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposición, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego  aplicarlo a casos individuales y 

comprobar su validez.” 

Población.-según Ramírez (2010)“es un conjunto de elementos que poseen una 

característica. En el proceso investigativo la población corresponde al conjunto de 

referencia sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio”. 
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Muestra.- es un subconjunto de la  población. Una muestra representativa es una muestra 

que recoge todas las características relevantes de la población. 

Técnica recolección datos.- Manjarrez (2010) “conjunto de reglas y procedimientos que 

permiten al investigador establecer las relaciones con el objeto o sujeto de la 

investigación.” 

Análisis de recolección de datos.-Michinel (2009)“Es la actividad de trasformar un 

conjunto  de datos con el objetivo de poder verificarlos muy bien dándole al mismo tiempo 

una razón  de ser o un análisis racional, en otras palabras, es analizar  los datos de un 

problema e identificarlos.” 

Dentro de los Conceptos tecnológicos tenemos:   

Diseño de sistema.- según Utitiaja (2012) “es el arte  de definir la arquitectura  de 

hardware y software, componentes, módulos y datos  de un sistema  de cómputo para 

satisfacer ciertos requerimientos.” 

Análisis de sistema.-de acuerdo a Rouse (2012) “es la ciencia que examina datos en bruto 

con el propósito de sacar conclusiones sobre la información. El análisis de datos  es usado 

en varias industrias para permitir que la compañía y las organizaciones tomen mejores 

decisiones empresariales.” 

Lenguaje de programación C#.- Según Archer (2001)”es un lenguaje de programación, 

moderno, orientado a objeto y con un sistema de tipos seguro, derivados  de C y C++, C# 

combina  la alta productividad  de Microsoft Visual Basic y la eficiencia bruta  de C++ 

(p.17).” 

Base de datos .- En cuanto Sheldon (2009)“es una  colección  de datos organizada en un 

formato estructurado que es definido como metadatos que describe esa estructura.” 

Modelo entidad relación.- de acuerdo a Blázquez (2014) “es un modelo de datos que 

permite representar cualquier abstracción, percepción y conocimientos en un sistema de 

información  formado por un conjunto  de objetos denominados entidades y relaciones, 

incorporando una representación visual conocida como diagrama entidad- relación.” 
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UML.-En cuanto Rearte (2002)“(lenguaje modelado unificado) es un lenguaje usado para 

especificar,  visualizar y documentar los diferentes aspectos relativos a un sistema de 

software bajo desarrollo.” 

Caso de uso.- además Ponce  (2013)indica que se “representa una unidad funcional 

coherente  de un sistema, subsistema o clase. En un caso de uso uno o más actores 

interaccionan con el sistema que realiza algunas acciones.” 

Diagrama de clase.-según  Diaz (2010) “modela los conceptos del dominio de la 

aplicación permite visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema.” 

2.3 Antecedente contextual 

El Ecuador se caracteriza por ser un país con un gran crecimiento en industrias de 

confección de prendas de vestir, a pesar de que el mercado nacional se ve amenazado por 

importaciones de prendas chinas, esto no impide que la producción de prendas nacionales 

se incremente cada año, debidos a la calidad de materia prima y  la confección que 

prevalece frente a competencia. 

Según el Centro Nacional Económico expresa. 

En actividades de comercio existen 31,983 establecimientos económicos  de los que el 

80%  se dedican  a la venta  al por menor de prendas de vestir, calzado  y artículos de 

cuero en comercios especializados; el 13% a la venta al por menor de textiles, prendas 

de vestir y calzado en puestos de ventas y mercado; y el 7% a otros negocios similares 

A nivel geográfico Pichincha (27%), Guayas (17%), Tungurahua (8,1%), Azuay 

(7,5%), Imbabura (4,5%) son las principales provincias donde se asientan el mayor 

número de establecimiento del sector textil. 

Es importante  señalar que la fabricación  de textiles y prendas de vestir forman parte 

de la industria manufacturera del país. En los últimos 11 años este sector ha mantenido 

una participación promedio de entre 1% y 2% en el PIB total de acuerdo a datos del 

Banco Central del Ecuador.  (INC, 2012) 
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Gráfico Nº 1: Censo Nacional Económico 2010, INC 

Fuente: Dirección de Estadísticas Económicas INC. 

 

De acuerdo con Aite (2016)“La industria textiles y de confección  es fundamental para el 

desarrollo social y económico ecuatoriano. Es una cadena productiva muy amplia, que 

genera  decenas de miles de empleo directo e indirecto.” 

En las empresas de confección por las habilidades que demanda este trabajo es común 

encontrar más mujeres que hombres, como lo indica la siguiente cita. 

El personal utilizado en la industria de la confección, en un 85% es femenino por las 

características operativas  del trabajo,  permite aprovechar la capacidad productiva  

potencial de cualquier tipo de persona, desde temprana edad. En consecuencia la mano 

de obra  es fácilmente reclutada, su adaptación y adiestramiento  a un trabajo concreto 

y especializado, es relativamente sencillo y rápido, siempre que sean utilizadas una 

correcta técnica de formación acelerada  de persona. Una fuerte  división del trabajo 

que lleva consigo una gran repetición  del mismo, facilita un adiestramiento rápido 

para alcanzar unos niveles de rendimiento normal en un corto periodo de tiempo. 

(Rolon, 2013) 



 

11 

 

En Guayaquil al ser una ciudad con un comercio muy activo y teniendo un puerto principal 

existe la  presencia de las cadenas más importantes de venta de ropa, las cuales delegan la 

confección de los diseños de sus prendas a las fábricas de confección de la ciudad. 

 De acuerdo a  la experiencia vivida y  habiendo trabajado durante muchos años  en 

empresas de confección se ha podido observar de primera mano que existe  deficiencia de 

control en el proceso de producción.   

2.4 Antecedentes Referenciales 

De acuerdo a investigaciones realizadas en tesis que respaldan la información del presente 

trabajo “sistema de control  de producción  para una empresa de confección”  podemos 

citar. 

Basado en la tesis de Lozano (2003) “planeación y control de la producción en textiles 

tornasol”  universidad tecnológica equinoccial, en un breve extracto nos indica que “En 

organizaciones grandes el departamento de producción suele ser responsable  de la 

transformación de los insumos en productos terminados. Contabilidad recaba, resumen e 

interpreta la información financiera. Distribución se encarga del  traslado, almacenaje y 

manejo de insumo de producción. ” En un breve resumen se  describe la importancia de la 

responsabilidad del  personal  en cada departamento para contar con un buen desempeño 

en la producción.  

En la presente tesis desarrollada por Parra (2014) “Diseño de un sistema de costo por 

órdenes de producción para una empresa pyme dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos textiles caso empresa Nicotex.” 

Este proyecto está enfocado a los costos de producción. “la empresa  Nicotex  presenta 

falencia como la fijación  de los precios de sus productos la cual es realizada tomando 

como base su experiencia y su criterio empírico”. 

En un breve resumen podemos identificar que esta empresa obtenía su costo de producción 

en base a los precios de ventas de los competidores lo que implica que no contaban con un 

sistema que calcule sus propios costos obtenidos en la producción de las prendas, esto a 

futuro le generaría pedidas debido a que los gastos  generados al producir podrían ser 

mayores a los estimados en forma empírica. 
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CAPÍTULO 3 

3 MARCO  METODOLOGICO 

3.1 Tipos de investigación 

 Se utilizó la investigación aplicada, ya que se definió las posibles causas de la 

problemática que presentan las empresas de confección en cuanto a los procesos de 

producción. Apoyada con encuestas, entrevista al personal  y a los ejecutivos 

respectivamente. 

Para contar con información concreta,  se realizó  una investigación de campo en   

empresas de confección  ubicadas en la ciudad de Guayaquil como referencia se ha tomado 

la empresa Gabbo sport  dedicada a la confección de camisa, en la mencionada empresa se 

realizó una indagación del funcionamiento del departamento de producción  para 

identificar las falencias que se presenta,  este tipo investigación fue importante  debido a  

que se interactuó  directo con el ambiente que estábamos estudiando. 

Así  para dar solución a los problema que afrontan las empresa de  confección es 

importante realizar indagaciones concretas de cómo se  llevan los procesos de producción 

en cada una de ellas  y así proponer una solución a dichos inconvenientes. Contar con 

encuestas y entrevistas al personal que se encuentra inmerso en este sector industrial  fue 

de gran ayuda debido a que ellos cuentan  con la   experiencia necesaria para lograr 

identificar los puntos críticos tales como: Gestión de Materiales y la minimización del 

desperdicio de los mismos y optimización del tiempo en el proceso de cálculo manual de 

diferentes operaciones como: corte de tela, control del personal que realiza una tarea 

específica dentro del proceso de producción y costo de producción real. 

3.2 Nivel de investigación 

Se aplicó  investigación descriptiva  con el objetivo de  llegar a conocer las actividades de 

nuestro objeto de estudio identificado como “el proceso de producción”  para  empresas de 

confección. Se llevó  a cabo la recolección de datos y el análisis  minucioso de los mismos 

y obtuvo resultados concretos, que son los elementos, los  procesos y su interrelación 

dentro del sistema. 
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3.3 Métodos de investigación 

Se utilizó el método inductivo para entender la causa del problema: las deficiencias que 

existen en el proceso de producción como la mala gestión de materiales, pérdida de tiempo 

en el proceso de cálculo manual de diferentes operaciones, falta de control del personal 

que realiza una tarea específica dentro del proceso de producción, no contar con un costo 

de producción real. Con la identificación de estas falencias se plantean  cuáles son los 

puntos críticos antes mencionados que se dan en los procesos de producción, además 

indagar por qué no se ha planteado una solución a dicha problemática que está originando 

retraso en las entrega de la mercadería a los clientes. 

3.4 Población  y muestra 

Teniendo como referencia el personal que laboran en 4 empresas de la ciudad de 

Guayaquil obtuvimos nuestra población con un total de 157 personas y en base a la 

fórmula de la figura Nº2 se determinó  el tamaño de la muestra correspondiente a  50 

personas. A continuación  se presenta la fórmula para determinar la población finita    

 

Figura Nº 2 Formula de población finita 

Fuente: investigaciónpediahr.files.wordpress.com 

Para determinar la muestra partimos de los siguientes datos: 

n= incógnita  

N =157  total de población  

Zα =1.96 al cuadrado (si la seguridad es el 95%)   

P =0.05 proporción esperada (5% = 0.05) 

Q = 0.95 (1-p en este caso  1-0.05=0.95) 

D =0.05  precisión (5%) 
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Desarrollo: 

n= 

157*1.96^2*0.05*0.95 

  (0.05)^2*(157-1)+(1.96)^2*0.05*0.95 

               

n= 

28,648732 

   0,572476 

             n= 50 

   3.5 Técnicas  para la recolección de datos 

Es importante la recolección de información, debido a que esto determina la confiabilidad 

y validez del  estudio realizado. Para obtener la información respectiva  se ha utilizado la 

encuesta y entrevista como técnicas las cuales permitieron identificar la problemática y  

necesidades que afrontan la empresa de confección en sus procesos de producción. 

3.6 Análisis de técnicas de recolección de datos 

La encuesta se la realizo al personal que labora en la empresa Gabbo Sport en el 

departamento de administración, producción, venta y bodega. En base a los datos  

obtenidos en  la encuesta se realizó el análisis para obtener los resultados de las respuestas 

mediante cuadros estadísticos utilizando MS-Excel  para la compresión de las mismas. 

3.6.1 Análisis de los Datos 

1) ¿Cree usted que es importante el desarrollo de un software  que facilite el  control  

de los procesos de producción en una empresa textil?  
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 Tabla Nº 1  Importancia del desarrollo de  un software de producción 

 

Gráfico Nº 2: Importancia  del desarrollo de un  software de producción 

El 90% de los encuestados considera que el desarrollo de un software para el control de 

procesos de producción si es necesario  para un buen desempeño de la empresa, mientras  

que el 10% no lo considera conveniente. Esto nos indica que existe  la necesidad de un 

software para soportar el control de los procesos de producción. 

2) ¿Qué tiempo se toma, al realizar un proceso de cálculo para obtener la 

información de cuantas prendas se obtiene en un corte? 

 

 

 

 

Tabla Nº 2: Tiempos en cálculos para corte 

 

90%

10%

% PORCENTAJE

SI

NO

OPCION CANTIDAD % PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO  5 10% 

 50 100 

OPCION CANTIDAD % PORCENTAJE 

10 MINUTOS  17 34% 

15 MINUTOS  19 38% 

20 MINUTOS  14 28% 

 50 100 % 
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Gráfico Nº 3: Tiempo que se tarda en efectuar  el cálculo para el corte de tela. 

 El 34% de los encuestados nos indica que se toma 10 minutos, para obtener información 

de cuantas prendas, capas y pack se obtendrán por determinados  metros de tela, el 38% 

dice que  15 minutos, el 28%, que  20 minutos, estos son los tiempos estimado que se 

toman en mesa de corte para realizar un proceso de cálculo. Lo que indica que para obtener 

esta información la mayor parte de las empresas se toman aproximadamente 15 min. 

3)  ¿Cuántos cortes se realizan al día 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3: Cortes que se realizan al día 

34%

38%

28%

% PORCENTAJE

10 MINUTOS

15 MINUTOS

20 MINUTOS

OPCION CANTIDAD % PORCENTAJE 

1 CORTE  9 18% 

2 CORTES 18 36% 

3 CORTES 20 40% 

OTROS  3 6% 

 50 100 
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Gráfico Nº 4: Cortes que se realizan al día 

El presente cuadro nos indica que el 18% solo realiza 1 corte  al día,  el 36% manifiesta 

que se realizan 2 cortes, el 40% que 3 cortes y 6%  que otros, esto nos indica que si es 

necesario realizar 3 o más cortes diarios. Esto nos indica que la mayor parte de las 

empresas realizan de 2 a 3 cortes.    

4)  ¿El registro de materia prima y el suministro se lo realiza 

 

 

 

 

Tabla Nº 4: Registro de materiales prima y suministro 

 

 

18%

36%

40%

6%

% PORCENTAJE

1 CORTE

2 CORTES

3 CORTES

OTROS

OPCION CANTIDAD % PORCENTAJE 

MANUAL  39 78% 

COMPUTARIZADO  11 22%  

 50 100 
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Gráfico Nº 5: Registro de materiales prima y suministro 

El 78% de los encuestados manifiesta  que el registro de materia prima y suministro se lo 

realiza  manual y el 22% indica que se realiza computarizado,  estos datos  indican que es 

necesaria una aplicación para llevar los registros de materia prima y suministro. 

5) El costo de producción lo obtienen por medio de: 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 5: Formas en que se puede obtener el costo de producción 

 

78%

22%

% PORCENTAJE

MANUAL

COMPUTARIZADO

OPCION CANTIDAD % PORCENTAJE 

DE FORMA EMPIRICA  19 38% 

POR MEDIO DE 

SISTEMA  

6 12% 

CALCULO MANUAL 25 50% 

 50 100 
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Gráfico Nº 6: Formas en que se puede obtener el costo de producción. 

El 38% de los encuestados revelas que obtienen el costo de producción de forma empírica  

el 12%, por medio de un sistema y el 50% los realiza de forma manual, debido a este 

resultado si es necesario contar con un sistema que permita obtener esta información de 

forma automática y exacta. 

6) Indique el tiempo estimado que usted utiliza para la confección de una prenda 

completa. Tiempo: 45 minutos, 1 hora, 1hora 30 minutos, 2 horas, 2horas 30minutos, 

3 horas.  

 

Tabla Nº 6: Tiempo estimado para la confección de prendas 

 

38%

12%

50%

% PORCENTAJE

DE FORMA EMPIRICA

POR MEDIO DE
SISTEMA

CALCULO MANUAL

OPCION HORAS CANTIDAD % 

PORCENTAJE 

CAMISA  1 HORA  9 18% 

BLUSA  45 MINUTOS  18 36% 

PANTALON 

MUJER  

45 MINUTOS  20 40% 

PANTALON 

HOMBRE  

2 HORA  3 6% 

  50 100% 
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Gráfico Nº 7: Tiempo estimado para la confección de prendas 

El 18%   de los encuestados manifiesta que en  1hora confeccionan una camisa, 36 % se 

demora 45 minutos en confeccionar una blusa, 40% se toma 45 minutos en confeccionar 

un pantalón de mujer y el 6%  señalan que  se toma 2 hora en confeccionar un pantalón de 

hombre. Estos datos nos indican que un pedido de prendas masculina tomara más tiempo 

que uno de prendas femeninas. 

7) ¿Qué beneficios usted cree se obtendrá con un sistema que automatice  el control 

de los procesos de producción? 

OPCION CANTIDAD %PORCENTAJE  

MINIMIZAR LOS GASTOS EN MATERIA PRIMA 

E INSUMO 
7 14 

CONTAR CON UN COSTO DE PRODUCCION 

REAL  
8 16 

OPTIMIZAR LOS PROCESOS EN MESA DE 

CORTE  
9 18 

TODA LAS ANTERIORES  26 52 

NINGUNO 0 0 

    50 100 

Tabla Nº 7: Beneficios de contar con un sistema de producción 

 

 

18%

36%

40%

6%

% PORCENTAJE

CAMISA  1 HORA

BLUSA  45 MINUTOS

PANTALON MUJER  45
MINUTOS

PANTALON HOMBRE  2
HORA
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Gráfico Nº 8: Beneficios de contar con un sistema de producción 

El 14% de los encuestado piensa que contar con un sistema de producción minimizaría  los 

gastos de materia prima  e insumo, el 16 % indica que se obtendría un consto de 

producción real, el 18% manifiesta que se optimizarían los proceso en mesa  de corte, el 

52% revelan que todas las anteriores son una buena opción, y el 0% ninguna. Estos datos 

nos indican que una solución tecnológica podría beneficiar  a diferentes áreas que están 

interrelacionadas  con la producción de las prendas.  

8) Qué nivel  de experiencia tiene en las siguientes áreas  (no es necesario seleccionar 

todas). 

OPCION NIVEL CANTIDAD %PORCENTAJE 

CORTE  MEDIO 7 14 

CONFECCION  ALTO 13 26 

DESHILACHADO MEDIO 8 16 

PLANCHADO MEDIO 7 14 

CONTROL DE 

CALIDAD 

BAJO 10 20 

DISEÑO MEDIO 5 10 

  50 100 

Tabla Nº 8: Niveles y especialidades en área de producción. 

14%

16%

18%

52%

0%

% PORCENTAJE 

MINIMIZAR LOS GASTOS EN
MATERIA PRIMA  E INSUMOS

CONTAR CON UN COSTO DE
PRODUCCION REAL

OPTIMIZAR LOS PROCESOS
EN MESA DE CORTE

TODA LAS ANTERIORES

NINGUNO
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Gráfico Nº 9: Niveles y especialidades en área de producción 

El 14 %  de los encuestados tiene un nivel medio para corte, 26% tiene un nivel alto para 

confección, 16% tiene un nivel medio para el deshilachado, el 14% tiene un nivel medio 

para planchado, el 20% muestra que tienen un nivel bajo en control de calidad, el 10% 

tiene un nivel medio en diseño. Estos datos nos indican que no existe una adecuada 

preparación para el personal que realiza el control de calidad. 

3.7 Resumen de Encuesta  

De acuerdo a las encuestas realizadas en las cuatro  empresas de confección en la ciudad 

de Guayaquil,  se ha determinado que existe una necesidad de implantación de un sistema 

de control de producción  que agilite  los procesos de producción ya que los mismos son 

realizados manualmente,  de acuerdo a los resultados  obtenidos, si es necesario el 

desarrollo del sistema informático ya que se  ha recibido una gran aceptación debido a que 

ayudara a automatizar estas tareas para un mejor control de los procesos y se podrá evitar : 

 Pérdida de tiempo, estimado 45 minutos diarios en el  cálculo de corte de tela. 

Mejor control de existencias ya que el registro de ingreso y egreso de materiales y prendas 

terminadas. 

Costo real de producción  de  prendas especialmente las prendas masculinas que conllevan 

más dificultad  de realizar. 

14%

26%

16%

14%

20%

10%

%PORCENTAJE

CORTE  MEDIO

CONFECCION  ALTO

DESHILACHADO MEDIO

PLANCHADO MEDIO

CONTROL DE CALIDAD
BAJO
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Un adecuado control de calidad de los procesos ya que no se cuenta en la mayoría de los 

casos con personas que tengan  mucha experiencia. 

Sera beneficioso para todos los procesos que están relacionados con la fabricación de las 

prendas, lo que ayudara a ser competitivos y estar a la vanguardia de la tecnología.  
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CAPITULO 4: PROPUESTA 

4 ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE 

PRODUCCIÓN EN EMPRESAS  DE CONFECCIÓN 

4.1 El objetivo de  propuesta. 

Desarrollar un prototipo mediante tecnología C#   y SQL server que permita optimizar el 

control de los procesos de producción y entrega oportuna de productos  a los clientes. 

Beneficios de la propuesta.-el desarrollo de este sistema informático beneficiara a las 

empresas de confección textil, generando reportes óptimos de los egresos e ingresos de 

materia prima, cálculos rápidos y eficientes, la cantidad de metros de tela que se utilizará, 

el número de prendas que se obtendrán de un corte. Esta última que se menciona es 

importante porque ayudaría a un gran ahorro en tela y no habría mayor desperdicio de la 

misma. Además se reducirían y obtendrían costo de producción reales que facilite y 

optimice la toma de decisiones a los directivos. 

Gracias a los cálculos  automáticos en los procesos de confección de prendas se reducirá el 

tiempo de trabajo y se minimizará gastos ya que se obtendría control de estos procesos. 

4.2 Descripción de propuesta 

Las empresas de confección ofrecen gran variedad de prendas de vestir, pero además  

existen empresas que solo se rigen a una línea de ropa, como pueden ser  línea de 

caballeros,  damas y niños. Estas prendas son distribuidas a los principales almacenes que 

existen en el país. 

A continuación en las presentes figuras se muestra los tipos de prenda:  
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Figura Nº 3: prendas de vestir  de caballero 

Fuentes:www.deprati.com 

 

Prendas para caballeros  
Tales como:  

Pantalón  Camisas Camiseta  
Chaquetas  Bermudas  Corbatas  

Tabla Nº 9 prendas de caballeros 

.  

Figura Nº 4: Prendas de vestir de damas 

 Fuentes: www.deprati.com 

Prendas para Damas   
Tales como:  

Blusas  Blazer Faldas 
Vestidos  Short Pantalón  
Enterizo Top Traje de baño 

http://www.deprati.com/
http://www.deprati.com/
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Tabla Nº 10 Prendas para damas 

 

 Figura Nº 5: prendas de niños y niñas 

Fuentes: www.deprati.com 

 

Prendas para niños 
Tales como:  

Niñas: 
Vestidos  Short Pantalón  
Faldas  Camisetas Blusas 
Niños: 
pantalón  Camisas camisetas  
Bermudas      

Tabla Nº 11 Prendas para niños. 

4.2.1 Clientes 

Las empresas de confección  establecen relaciones con cadenas de almacenes de gran 

importancia en el país ofreciéndoles productos de calidad, de acuerdo a las indagaciones 

realizadas se ha logrado determinar los nombres de empresa  que son  distribuidas las 

prendas de vestir. 

Las principales cadenas son las siguientes: Almacenes De Prati, Corporación el Rosado 

(Rio Store), Almacenes RM, Almacenes Etafashion, Almacenes Tía, Corporación la 

favorita (megamaxi-supermaxi). 

http://www.deprati.com/
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4.2.2 Marcas y departamentos de Almacenes de Prati  

Almacenes de Prati se caracteriza por clasificar  sus marcas por departamento y categoría a 

continuación se detalla: 

 

CATEGORIA  NIÑOS JUVENIL CABALLEROS 

DEPARTAMENTO 627 616 323 112 115 116 123 

MARCA 
BABY 

KIDDO 

LITTLE 

KIDDO KIDDO H&O TRYBU GEANCARLOS  H&O  STEFANO 

Tabla Nº 12 Marcas y departamento de Prati  

 

4.2.3 Pronostico de ventas 

El presente cuadro es  la programación de ventas  para el presente año donde se detalla los 

meses y las cantidades de prendas que se estiman vender, en este caso se trata de camisas 

mangas cortas (MC) y mangas largas (ML), como referencia hemos tomado  a uno de los 

proveedores de Almacenes  De prati, a la empresa  Gabbo Sport  en base a este cuadro 

ellos pueden determinar  cuántas prenda estiman vender por departamento, pero estas 

cantidades pueden variar de acuerdo al movimiento en ventas. El objetivo de estos cuadros 

de proyecciones es demostrar la magnitud de venta de los proveedores, es decir la 

capacidad con la que cuenta la empresa para producir. 
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PRONOSTICO DE VENTAS ANUAL DE CAMISAS  PARA CABALLEROS POR 

DEPARTAMENTOS DE PRATI 

DEPARTAMENTOS 
112 

H&O TRYBU 
115 

GIANCARLOS 
116 
H&O 

123 
STEFANO 

TOTAL 

CAMISAS MC ML MC ML MC ML MC ML 
 

FEBRERO 180 180 800 480 320 360 330 660 3310 

MARZO 160 160 160 160 320 540 200 0 1700 

ABRIL 240 0 320 0 160 360 300 0 1380 

MAYO 240 0 360 180 160 360 900 0 2200 

JUNIO 240 240 480 320 160 180 500 0 2120 

JULIO 180 180 480 320 160 540 800 0 2660 

AGOSTO 240 0 480 320 160 540 800 0 2540 

SEPTIEMBRE 240 240 160 160 0 360 200 0 1360 

OCTUBRE 180 180 480 480 320 540 200 0 2380 

NOVIEMBRE 270 270 1080 1080 1280 3080 900 0 7960 

DICIEMBRE 1350 1350 0 0 150 520 300 0 3670 

         
31280 

Tabla Nº 13: Pronostico de venta caballeros  2016 

Fuente: Gabbo Sport. 

PRONOSTICO DE VENTAS ANUAL DE CAMISAS  PARA NIÑOS POR 

DEPARTAMENTOS DE PRATI 

        

 
DEPARTAMENTOS 

627 
BABY 

KIDDO 
616 

LITTLE KIDDO 
323 

KIDDO TOTAL 

 
CAMISAS MC MC ML MC ML 

M
ESES 

FEBRERO 0 144 108 98 104 454 

MARZO 0 160 108 160 204 632 

ABRIL 0 180 108 144 204 636 

MAYO 0 240 180 280 160 860 

JUNIO 0 240 204 140 160 744 

JULIO 78 280 360 140 360 1218 

AGOSTO 77 240 360 180 260 1117 

SEPTIEMBRE 100 140 120 160 140 660 

OCTUBRE 93 360 620 240 480 1793 

NOVIEMBRE 298 240 360 360 480 1738 

DICIEMBRE 686 120 240 120 360 1526 

       
11378 

Tabla Nº 14 Pronóstico de ventas niños 2016 

Fuente: Gabbo Sport   
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4.2.4 Proveedores 

Las materias primas, son distribuidas por empresas colombianas y locales,  las misma 

que le distribuyen sus  productos a las  pequeñas y grandes empresa de confección, 

además los insumos son proporcionados por empresas locales. A continuación se 

muestra como se encuentran distribuidos.  

 

PRONCIPALES PROVEEDORES DE 

MATERIA PRIMA 

PROVEEDORES   PRODUCTOS  

Distritex 

Telas  

Patprimo 

Primatela 

Procorporacion 

Sajador  

El barata  

Lh comercial 
Insumos para 

confección 
Insucom 

Wilttex 

Marcatex 

Etiquetas  Mark fast 

Marcas  

Retail Point  
Dispositivo de 

seguridad  

Cabremaquina 
Maquinarias 

Macoser 

Tabla Nº 15: Proveedores de materia prima e insumo 

4.2.5 Procesos de producción 

Los procesos de producción de prendas de vestir  se orientan  a la transformación de un 

elemento a un producto final. Para la confección de una prenda se requiere de  la 

materia prima principal que es la tela, y contar con insumos necesarios, tales como: el 

hilo, agujas, botones, etiquetas, composiciones, broches, cierres, encaje etc. 
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4.2.6 Diagrama de procesos  de producción 

 

Figura Nº 6: Diagrama de proceso de producción 

Fuente: Gabbo Sport. 
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Diseño.-Es el escalado  de las diferentes tallas y el modelo de la prenda que se va a 

confeccionar. Este es creado por una patronista. 

 

Figura Nº 7: Camisa de muestra para la  producción 

Fuente: Gabbo Sport 

Selección materia prima.- Escoger el tipo de tela y color para realizar el corte del 

modelo ya diseñado 

 

Figura Nº 8: Telas para el corte 

Fuente: Gabbo Sport
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Selección de materia prima.- Seleccionar el tipo de tela y color para realizar el corte del 

modelo ya diseñado 

 

Figura Nº 9: Telas para el corte 

Fuente: Gabbo Sport 

 

Trazo.-  Se realiza el tendido de la tela con  el número de capas requeridas y se coloca el 

tizado que puede ser manual  o impreso en un plotter. 

 

Figura Nº 10: creación  e impresión de trazo para la confección 

Fuente: Gabbo Sport 

 

Corte de tela.- Una vez terminado el tendido se procede con el corte del mismo y la 

separación de piezas por tallas, este proceso se lo realiza con una cortadora eléctrica. 
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Figura Nº 11: proceso de corte 

Fuente: Gabbo Sport 

 

Costura.- Se procede  con la unión de pieza es decir la confección dándole forma  a las 

prendas, la mayor parte de los talleres  este proceso se lo realiza en cadena,  una persona 

no confecciona una prenda completa si no es por parte, por ejemplo: en una camisa una 

persona hace cuello, otra pega puños etc. Y así se completa la prenda. 

 

Figura Nº 12: proceso de confección 

Fuente: Gabbo Sport 
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Ojal y botones.- Una vez terminada la prenda se procede hacerle los ojales y pegar 

botones, en caso si la prenda lo amerita. 

 

Figura Nº 13 ojaladora  y botonera 

Fuente: Gabbo Sport 

 

Terminado.-  En esta fase la prenda es deshilachada, se extraen  los residuos de hilo y 

luego se realiza control de calidad chequeando que no excitan defectos en la prenda 

como: manchas, mal confeccionado, picadas, y por último el planchado dando así una 

buena presentación a la prenda.  
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Figura Nº 14: proceso de  control de calidad y deshilachado 

Fuente: Gabbo Sport 

Embalaje.- Una vez planchada y doblado se procede a clasificar por talla para el proceso 

de etiquetado, formar los pack de prendas  y proceder a realiza la distribución para las 

respectivas tiendas las misma que son guardas en gavetas o cartones dependiendo del 

cliente, como desee recibir su mercadería. 

 

Figura Nº 15: proceso de embalaje 

Fuente: Gabbo Sport 
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4.2.7 Estructura Orgánica 

Es la organización de los cargos, responsabilidades y nivel jerárquico que cumplen los 

miembros de una empresa. Las empresas de confección no cuentan con una estructura 

orgánica  definida por lo que se basa en la división de departamentos,  para ello se ha 

tomado como referencia a la empresa Gabbo Sport está ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil y en la presente figura se muestra como se encuentran distribuidas las áreas. 

 

Figura Nº 16: Organigrama 

 

4.2.8 Ámbito del Sistema. 

4.2.8.1 Requisitos Generales del Sistema. 

Roles del Sistema. 

 Asistente Recursos Humanos: Requiere autenticación, tiene acceso a Gestión 

Empleados. 

 Encargado Compra-Venta: Requiere autenticación, tiene acceso a Gestión 

compra venta. 

 Jefe Producción: Requiere autenticación, tiene acceso a Gestión Producción. 

DIRECCION 
GENERAL 

ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

PRODUCCION

DISEÑO BODEGA CONFECCION

CORTE 

CONFECION 

TERMINADO

DESPACHO

COMERCIALIZACIO
N 

VENTAS
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 Encargado logística-Bodega: Requiere autenticación, tiene acceso a Gestión 

Bodega. 

 Asistente Contable: Requiere autenticación, tiene acceso a Gestión C.I.F.(Costos 

Indirectos de Fabricación) 

Funciones del sistema. 

El sistema de control de producción tendrá varios sub-menús para  Gestión de diferentes 

áreas que tiene relación con la producción los cuales son las siguientes: 

Gestión de Compra-venta. 

 Administración Clientes: Registrar, modificar, eliminar datos de los Clientes de 

la empresa.  

 Administración  Pedidos: Registra, modificar, eliminar datos de los pedidos 

 Administración Proveedores: Registrar, modificar, eliminar datos de los 

proveedores. 

 Administración Ordenes de Compras: Registrar, modificar, eliminar datos de las 

órdenes de compra. 

 Administración Materiales: Registra, modificar, eliminar datos de materiales. 

 Administración Productos Terminados: Registrar, modificar, eliminar datos de 

los productos terminados (prendas). 

 Administración  Categoría de Materiales: Registrar, modificar, eliminar datos de 

las categorías de materiales. 

 Administración  Categoría de Productos Terminados: Registrar, modificar, 

eliminar datos de las categorías de las prendas. 

Gestión de Empleados 

 Administración  Empleados: Registrar, modificar, eliminar datos de los 

empleados. 

 Administración de Contratos: Registrar, modificar, eliminar datos de los 

contratos. 

 Administración de Áreas: Registrar, modificar, eliminar datos de las áreas de la 

empresa. 
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 Administración de Horarios: Registrar, modificar, eliminar datos de los horarios 

de los empleados. 

Gestión de Bodega  

 Recepción de Materiales: 

 Recepción de Producto  Terminado: 

 Entrega de Requisiciones de Materiales: 

 Entrega de Requisiciones de productos Terminados: 

Gestión de Costos Indirectos de Fabricación 

 Administración de Edificios: Registrar, modificar, eliminar datos del edificio y 

calcula su depreciación, o alquiler si fuera el caso. 

 Administración de Servicios  Básicos: Registrar, modificar, eliminar datos del 

agua y energía eléctrica. 

 Administración de Maquinarias: Registrar, modificar, eliminar datos de las 

maquinarias y su depreciación. 

Gestión  de Producción 

 Administración de Órdenes de Producción: Registrar, modificar, eliminar datos 

de las órdenes de producción. 

 Administración de Órdenes de trabajo: Registrar, modificar, eliminar datos de 

las órdenes de trabajo. 

 Administración de Reportes Diarios: Registrar, modificar, eliminar datos de los 

reportes diarios. 

 Administración de Tareas: Registrar, modificar, eliminar datos de las tareas de 

producción. 

 Hojas de Costos: visualización de los valores de la hoja de costo por producción. 

4.2.8.2 Requerimientos Funcionales del Sistema 

Gestión de Compra-Venta 

REF.01. Administración de Pedidos: El sistema permitirá registrar el pedido en el 

sistema para lo cual deberá ingresar El cliente, fecha del Pedido, fecha de Entrega, 
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código del Producto, cantidad, tallas solicitadas, si es pedido x pack ingresar unidades 

del cada pack y números de pack solicitado. Así mismo permitirá editar y eliminar el 

pedido esto estará a cargo del encargado de compra-venta. 

REF.02. Administración de Ordenes de Compras: El sistema permitirá registrar la 

Orden de Compra en el sistema para lo cual deberá ingresar: El proveedor, descuento de 

proveedor, cantidad. Así mismo permitirá editar y eliminar la orden de compra esto 

estará a cargo del encargado de compra-venta. 

REF.03. Administración Clientes: El sistema permitirá registrar el Cliente  en el sistema 

para lo cual deberá ingresar: Ruc, nombre, dirección, email, teléfono, web, contacto. Así 

mismo permitirá editar y eliminar el Cliente esto estará a cargo del encargado de 

compra-venta. 

REF.04. Administración Proveedores: El sistema permitirá registrar el Proveedor  en el 

sistema para lo cual deberá ingresar: Ruc, nombre, dirección, email, teléfono, web, 

contacto. Así mismo permitirá editar y eliminar el Proveedor esto estará a cargo del 

encargado de compra-venta. 

REF.05. Administración Categoría  Materiales: El sistema permitirá registrar la 

categoría del  Material  en el sistema para lo cual deberá ingresar el nombre. Así mismo 

permitirá editar y eliminar la categoría del Material esto estará a cargo del encargado de 

compra-venta. 

REF.06. Administración Categoría Producto Terminado: El sistema permitirá registrar 

la categoría del  Producto Terminado en el sistema para lo cual deberá ingresar el 

nombre. Así mismo permitirá editar y eliminar la categoría del Producto Terminado esto 

estará a cargo del encargado de compra-venta. 

REF.07. Administración de Materiales: El sistema permitirá registrar el Material  en el 

sistema para lo cual deberá ingresar: categoría del producto, unidad de medida, 

proveedor, referencia y precio. Así mismo permitirá editar y eliminar el Material esto 

estará a cargo del encargado de compra-venta. 

REF.08. Administración de Producto Terminado: El sistema permitirá registrar el 

Producto Terminado  en el sistema para lo cual deberá ingresar: categoría del producto,  



 

40 

 

referencia, descripción, valor comercial. Así mismo permitirá editar y eliminar el 

Producto Terminado esto estará a cargo del encargado de compra-venta. 

Gestión de Empleados. 

REF.09. Administración de Áreas: El sistema permitirá registrar el área de la empresa 

en el sistema para lo cual deberá ingresar: nombre. Así mismo permitirá editar y 

eliminar el área esto estará a cargo del encargado de Asistente RRHH. 

REF.010. Administración de Horarios: El sistema permitirá registrar el horario del 

personal de la empresa en el sistema para lo cual deberá ingresar: nombre, hora entrada, 

minuto entrada, hora salida, minuto salida. Así mismo permitirá editar y eliminar el 

horario esto estará a cargo del encargado de Asistente RRHH. 

REF.11. Administración de Contratos: El sistema permitirá registrar el contrato del 

empleado de la empresa en el sistema para lo cual deberá ingresar: nombre, valor. Así 

mismo permitirá editar y eliminar el contrato esto estará a cargo del encargado de 

Asistente RRHH. 

REF.12.Administración de Empleados: El sistema permitirá registrar los datos del 

empleado de la empresa en el sistema para lo cual deberá ingresar: el área, contrato, 

horario, fecha nacimiento, nombres, apellidos, cedula, teléfono, móvil, dirección, cargo. 

Así mismo permitirá editar y eliminar datos del empleado esto estará a cargo del 

encargado de Asistente RRHH. 

REF.13.Administración Roles: El sistema permitirá registrar el rol del usuario  en el 

sistema para lo cual deberá ingresar: nombre, usuario, contraseña, rol. Así mismo 

permitirá editar y eliminar el rol esto estará a cargo del encargado de Asistente RRHH. 

Gestión de  Servicios Básicos 

REF.14. Administración edificio: El sistema permitirá registrar el contrato del 

empleado de la empresa en el sistema para lo cual deberá ingresar: nombre, valor. Así 

mismo permitirá editar y eliminar el contrato esto estará a cargo del encargado de 

Asistente RRHH. 
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REF.15.Administración de Servicios Básicos: El sistema permitirá registrar los datos de 

los servicios básicos de la empresa en el sistema para lo cual deberá ingresar el tipo de 

servicio, Fecha inicio, Fecha fin, valor mensual. Así mismo permitirá editar datos del 

servicio esto estará a cargo del Asistente Contable. 

REF.16.Administración Maquinarias: El sistema permitirá registrar datos de la 

maquinaria  en el sistema para lo cual deberá ingresar: nombre, marca, serie, fecha de 

compra, valor, vida útil, tarea. Así mismo permitirá editar y eliminar la maquinaria, esto 

estará a cargo del Asistente Contable. 

Gestión de Bodega 

REF.17. Recepción de   Materiales: El sistema permitirá registrar la salida de  Material 

de bodega en el sistema para lo cual deberá ingresar el número de orden de compra, 

cantidad recibida de producto, esto estará a cargo del encargado  de logística - bodega. 

REF.18. Recepción de  Producto Terminado: El sistema permitirá registrar el  ingreso 

de Producto Terminado en el sistema para lo cual deberá ingresar el número de orden de 

producción, código Producto, cantidad, nombre quien entrega, esto estará a cargo del 

encargado de logística - bodega. 

REF.19. Requisición de  Materiales: El sistema permitirá registrar el Material que sale 

de la bodega en el sistema para lo cual deberá ingresar: el número de orden de 

requisición, cantidad de material, esto estará a cargo del encargado de logística - 

bodega. 

REF.20. Requisición de Producto Terminado: El sistema permitirá registrar el producto 

terminado que sale de la bodega en el sistema para lo cual deberá ingresar: el número de 

orden de requisición, cantidad de producto, esto estará a cargo del encargado de 

logística - bodega. 

Gestión de Producción 

REF. 21.  Administración de órdenes de producción: El sistema permitirá registrar las 

ordenes de producción en el sistema para lo cual deberá ingresar: el número de pedido, 

fecha de pedido, fecha de entrega, cantidad de unidades. Así mismo permitirá editar y 
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eliminar las órdenes de producción esto estará a cargo del encargado del jefe de 

Producción. 

REF.22. Administración de órdenes de trabajo: El sistema permitirá registrar las 

ordenes de trabajo  en el sistema para lo cual deberá ingresar: el número de orden de 

producción, tarea,  fecha de Inicio, fecha de término, trabajadores, material a usar. Así 

mismo permitirá editar y eliminar las órdenes de trabajo esto estará a cargo del 

encargado del jefe de Producción. 

REF.23. Administración de reportes diarios: El sistema permitirá registrar los reportes 

diarios  en el sistema para lo cual deberá ingresar: el número de orden de trabajo, hora 

de entrada, hora de salida, cantidad de producción, maquina a usar, tiempo de uso. Así 

mismo permitirá editar y eliminar las órdenes de trabajo esto estará a cargo del jefe de 

Producción. 

REF.24. Administración de tipos de tareas: El sistema permitirá registrar las tareas de 

trabajo  en el sistema para lo cual deberá ingresar: nombre de la tarea. Así mismo 

permitirá editar y eliminar las tareas esto estará a cargo del jefe de Producción. 

 

4.3 CASOS DE USOS 

Actores 

 Asistente Recursos Humanos 

 Encargado Compra-Venta 

 Jefe Producción 

 Encargado logística-Bodega 

 Asistente Contable 

 Gerente 
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4.3.1 Diagrama de Caso de Uso-Gestión  De Compra-venta 

 

Figura Nº 17: Diagrama de Caso de Uso-Gestión Encargado Compra-Venta. 
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4.3.2 Descripción de Caso de Uso-Gestión de Compra-Venta. 

4.3.2.1 Autenticar Usuario 

 

Figura Nº 18: Caso de Uso- Autenticar 

Caso de Uso  Autenticar usuario CU01 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito 
 Verificar usuario y contraseña del Encargado de Compra-

Venta para ingresar al sistema 

Resumen 
 El encargado de Compra-Venta autentica su usuario y 

contraseña para ingresar al sistema 

Precondiciones  El usuario debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  El usuario accede al sistema 

Referencias  REF.13 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Ingresar en 

el sistema en la pantalla de inicio.                                                                    

3. Ingresa el usuario y contraseña 

y da clic en el botón aceptar. 

2. Presenta un formulario con dos campos 

para ser rellenados                                               

4. el sistema valida el usuario y contraseña 

y permite el ingreso al sistema presenta la 

pantalla de Menú  

Curso alterno del evento 

4. error al ingresar los datos de usuario y contraseña.   El sistema presenta 

mensaje de Error "datos ingresados no validos". 

Tabla Nº 16: Descripción CU01-Autenticar 
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4.3.2.2 Administrar Pedidos 

 

Figura Nº 19: Caso de Uso- Administrar Pedidos 

Caso de Uso  Administrar Pedidos CU02 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito  Registrar datos del pedido en el sistema 

Resumen  El encargado de compra-venta ingresa datos del pedido 

Precondiciones  El encargado de compra-venta, el producto y los clientes debe estar 

registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos del pedido quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.01. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Pedido.  

 a. Seleccionamos del combo box el cliente.                                                         

c.  Colocamos la fecha de inicio y fin  del 

pedido                              

 e.  Colocamos el código del producto y 

damos   clic en buscar producto x código.                 

g. Colocamos las tallas  y sus respectivas 

cantidades                                                                                                                 

i.  Colocamos los pack y unidades por pack 

(si piden).                                                                                                                                                                                                

k. Da clic en el botón total.                                     

m. Da clic en el botón registrar.  

 

 3. Modificar Pedido. 

a. Ingresa el número de pedido y da clic en 

buscar x pedido.                                                                                       

c. Modifica los datos del pedido: fecha de 

pedido, fecha de entrega, tallas, cantidad x 

talla, unidades de pack, pack y da clic en el 

botón modificar                                                                           

2. Al registrar Pedido el sistema:                                                                   

b. Queda seleccionado el cliente.                                                 

d. Quedan seleccionada las fechas de inicio y fin del 

pedido.                                                                                     

f. Carga los datos del producto del cual se va hacer 

el pedido.                                                                                                

h. Quedan seleccionadas las tallas y cantidades del 

pedido                                                                                     

j. Quedan seleccionadas los pack y sus unidades.                                                                     

l. Calcula el total de prendas pedidas.                                                                       

n. Registra nuestro pedido en el sistema.  

 

 

4.  Al modificar Pedido el sistema:                            

b.  Presenta los datos del pedido                                                 

d.  Modifica los datos registrados.  

 

 

 

6.  Al eliminar pedidos el sistema:                                              
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5. Eliminar pedidos.                                                        

a. Ingresa el número de pedido y da clic en 

buscar x pedido.                                                                               

c. Da clic  en el botón registrar.  

b.  Presenta los datos del pedido.                                                   

d. Elimina el pedido. 

Curso alterno del evento 

2. n Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                                         

4. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                                  

6. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                   

Tabla Nº 17: Descripción CU02-Administrar Pedidos 

4.3.2.3 Administrar Órdenes de Compra 

 

Figura Nº 20: Caso de Uso- Administrar órdenes de compra. 

Caso de Uso  Administrar Pedidos CU03 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito  Registrar datos de orden de compra en el sistema 

Resumen  El encargado de compra-venta ingresa datos de la orden de compra. 

Precondiciones  El encargado de compra-venta, el producto y proveedores debe estar 

registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos de la orden de compra quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.02. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 
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1. Registrar Orden de Compra.                                                              

a.   Seleccionamos del combo box el 

proveedor.                                                                                      

c.   Damos  clic en cargar datos del 

proveedor.                                                       

e.   Colocamos la fecha de la orden de 

compra.                                                             

g.   Colocamos el descuento que nos da 

el proveedor x defecto aparece 0.                                                                                                                

h.   Colocamos las cantidades que 

necesitamos  (y el precio al que nos 

vende).                                                                                                                                                                                                                                         

i.  Da clic en el botón registrar.                                 

3. Modificar Orden de Compra.                                                                                                                    

a.  Ingresa el número de orden de compra 

y da clic en buscar x orden de compra.                                                                                       

c.  Modifica los datos de la orden de 

compra: fecha de orden de compra, 

producto, cantidad, descuento y da clic 

en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar Orden de Compra.                                                        

a. Ingresa el número de orden de compra 

y da clic en buscar x orden de compra.                                                                               

c.  Da clic en el botón Eliminar.  

2. Al registrar La orden de compra el sistema:                               

b. Queda seleccionado el proveedor.                                                   

d. Carga los datos del proveedor y productos que 

nos entrega.                                                                                 

f. Quedan seleccionada la fecha de la orden de 

compra.                                                                                                                                                                                                                                                         

j. Registra la orden de compra en el sistema.    

 

 

 

 

 

 

4.  Al modificar la orden de compra el sistema:                                              

b.  Presenta los datos de la orden de compra.                                                        

d.  Modifica los datos registrados.  

 

 

 

 

6.  Al eliminar la orden de compra el sistema:                                              

b.  Presenta los datos de la orden de compra.                                                       

d. Elimina la orden de compra. 

Curso alterno del evento 

 

2. i Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                                        

4. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                                

6. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                   

Tabla Nº 18: Descripción CU03-Administrar órdenes de compra 
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4.3.2.4 Administrar Clientes 

 

Figura Nº 21: Caso de Uso-Administrar Clientes 

Caso de Uso  Administrar Clientes CU04 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito  Registrar datos del cliente en el sistema 

Resumen  El encargado de compra-venta ingresa datos del cliente. 

Precondiciones  El encargado de compra-venta debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos del cliente quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.03. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Cliente.                                                              

a. Ingresamos: Ruc, nombre, dirección, 

email, teléfono, web, contacto, 

seleccionamos fecha de ingreso.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar Cliente.                                                                                                                    

a. Ingresa el código y da clic en buscar x 

código.                                                                                       

c. Modifica los datos del cliente: Ruc, 

nombre, dirección, email, teléfono, web, 

contacto.                                              e. 

Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar Cliente.                                                        

a. Ingresa el código del cliente.                                                                              

c. Da clic en el botón Eliminar.  

2. Al registrar el cliente  el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica los datos ingresados.                                                            

d. Registra el cliente  en el sistema.   

 

4.  Al modificar el cliente el sistema:                                                  

b.  Presenta los datos del cliente.                                                        

d.  Verifica datos registrados.                                                       

f.  Modifica los datos registrados. 

 

 

6.  Al eliminar el cliente  el sistema:                                                   

b.  Presenta los datos del cliente.                                                           

d. Elimina el cliente. 

Curso alterno del evento 

2. b  Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                               

2. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando 

el campo.                                                         
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4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                                  

4. f  Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                      

6. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 19: Descripción CU04-Administrar Clientes 

4.3.2.5 Administrar Proveedores 

 

Figura Nº 22: Caso de Uso- Administrar Proveedores 

 

Caso de Uso  Administrar Proveedores CU05 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito  Registrar datos del Proveedor en el sistema 

Resumen  El encargado de compra-venta ingresa datos del proveedor. 

Precondiciones  El encargado de compra-venta debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos del proveedor quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.04. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Proveedor.  a. Ingresamos: Ruc, 

nombre, dirección, email, teléfono, web, contacto, 

seleccionamos fecha de ingreso.                                                                              

c. damos clic en Registrar.  

3. Modificar Proveedor.                                                                                                                    

a. Ingresa el código y da clic en buscar x código.                                                                                       

c. Modifica los datos del proveedor: Ruc, nombre, 

dirección, email, teléfono, web, contacto.                          

e. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar Proveedor.                                                        

a. Ingresa el código del proveedor.                                                                              

2. Al registrar el Proveedor  el sistema:  b. 

Verifica los datos ingresados.                                                           

d. Registra el cliente  en el sistema. 

 

 

4.  Al modificar el Proveedor el sistema:                                                  

b.  Presenta los datos del proveedor.                                                        

d.  Verifica datos  registrados.                                                                

f.  Modifica los datos registrados. 
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c. Da clic en el botón Eliminar.  6.  Al eliminar el Proveedor  el sistema:                                                   

b.  Presenta los datos del proveedor.                                                           

d. Elimina el proveedor. 

Curso alterno del evento 

2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                                            

2. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                           

 4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                                   

4. f  Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                      

6. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 20: Descripción CU06-Administrar Proveedores 

4.3.2.6 Administrar Categoría Materiales 

 

Figura Nº 23: Caso de Uso-Administrar Categorías Materiales 

Caso de Uso  Administrar Categoría Materiales CU06 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito  Registrar datos de las categorías de materiales en el sistema 

Resumen  El encargado de compra-venta ingresa dato de las categorías de 

materiales. 

Precondiciones  El encargado de compra-venta debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos de las categorías de materiales quedan registrados en el 

sistema. 

Referencias REF.05. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Categoría Materiales.                                                              

a. Ingresamos nombre.                                                                              

2. Al registrar la Categoría Materiales  el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

d. Registra la categoría de materiales  en el sistema. 
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c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar Categoría Materiales.                                                                                                                    

a. Selecciona la categoría de la lista y da 

clic en seleccionar.                                                                                       

c. Modifica el nombre                                                             

d. Da clic en el botón modificar   

 

5. Eliminar Categoría Materiales.a. 

Selecciona la categoría de la lista y da 

clic en seleccionar.                                                                              

c. Da clic en el botón Eliminar.  

4.  Al modificar la Categoría Materiales el sistema:                                                                               

b.  Presenta el nombre  de la  categoría.                                                                                                                        

e.  Modifica el dato registrado.   

 

6.  Al eliminar la Categoría Materiales  el sistema: 

b.  Presenta el nombre de la categoría.                                                           

d. Elimina la categoría. 

Curso alterno del evento 

2. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                           

4. e. Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                                                          

Tabla Nº 21: Descripción CU06-Administrar Categoría Materiales 

4.3.2.7 Administrar Categoría Productos Terminados 

 

Figura Nº 24: Caso de Uso-Administrar Categoría Productos Terminados 

Caso de Uso  Administrar Categoría Productos 

Terminados 

CU07 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito  Registrar datos de las categorías de Productos Terminados en el sistema 

Resumen  El encargado de compra-venta ingresa dato de las categorías de Productos 

Terminados. 

Precondiciones  El encargado de compra-venta debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos de las categorías de Productos Terminados quedan registrados 

en el sistema. 
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Referencias REF.06. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Categoría Producto 

Terminado.                                                              

a. Ingresamos nombre.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar Categoría Producto 

Terminado.                                                                                                                    

a. Selecciona la categoría de la lista y da 

clic en seleccionar.                                                                                       

c. Modifica el nombre                                                             

d. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar Categoría Producto 

Terminado.                                                        

a. Selecciona la categoría de la lista y da 

clic en seleccionar.                                                                              

c. Da clic en el botón Eliminar.  

2. Al registrar la Categoría Producto Terminado  el 

sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

d. Registra la categoría de materiales  en el sistema.                                                                                                           

4.  Al modificar la Categoría Producto Terminado 

el sistema:                                                                                    

b.  Presenta el nombre  de la  categoría.                                                                                                                        

e.  Modifica el dato registrado.  

 

6.  Al eliminar la Categoría Producto Terminado  el 

sistema:                                                                                   

b.  Presenta el nombre de la categoría.                                                           

d. Elimina la categoría. 

Curso alterno del evento 

2. d Si existe un dato no valido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                           

4. e. Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                                                          

Tabla Nº 22: Descripción CU07-Administrar Categoría Producto Terminado 

4.3.2.8 Administrar Materiales 

 

Figura Nº 25: Caso de Uso-Administrar Materiales. 

Caso de Uso  Administrar Materiales CU08 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito  Registrar datos de Material en el sistema 

Resumen  El encargado de compra-venta ingresa datos del material 

Precondiciones  El encargado de compra-venta, categoría, unidad de medida, los proveedores 

debe estar registrado en el sistema 
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Pos condiciones  Los datos del material quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.07. 

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Materiales.                                                              

a.  Seleccionamos de los combo box  la 

categoría del producto, unidad de medida y 

proveedor y registramos: referencia y 

precio.                                                                               

c.  Damos clic en buscar foto.                                                                                         

e.  Da clic en el botón registrar.                                        

3. Modificar Materiales.                                                                                                                       

a. ingresa el código del material y da clic en 

buscar x código.                                                                                       

c. Modifica los datos del material: 

Seleccionamos de los combo box  la 

categoría del producto, unidad de medida y 

proveedor y registramos: referencia, precio, 

imagen y da clic en el botón modificar.                                                                          

5. Eliminar Materiales.                                                        

a. Ingresa el código del material y da clic en 

buscar x código.                                                                               

c. Da clic en el botón eliminar.  

2. Al registrar Materiales el sistema:                                                                   

b. Queda seleccionado la categoría, proveedor y 

unidad de medida y anotado precio y referencia.                                                                                                        

d. Carga imagen de la foto.                                                                                     

f.  Registra el material  en el sistema.   

 

 

4.  Al modificar Materiales  el sistema:                                              

b.  Presenta los datos del material.                                                      

d.  Modifica los datos registrados.    

 

 

 

 

 

 

6.  Al eliminar Materiales el sistema:                                                 

b.  Presenta los datos del material.                                                        

d. Elimina el material. 

Curso alterno del evento 

2. b Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                              

2. d Si no existe la foto:                                                                                                                                                                                      

2. d.1. Se debe guardar la imagen del material en la carpeta y luego repetir el paso 1.c.                                                                                                                                                 

2. d.2  Se da clic en el botón tomar foto y puede tomar una foto con una cámara conectada a la 

máquina.                                                                                                                                                               

2. f Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                                 

4. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                 

6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                   

Tabla Nº 23: Descripción CU08-Admistrar  Materiales 
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4.3.2.9 Administrar Productos Terminados 

 

Figura Nº 26 Caso de Uso-Producto Terminado 

 

Figura Nº 27: Caso de Uso-Producto Terminado: Sub Proceso Asignación de Materiales 

Caso de Uso  Administrar Producto terminado CU09 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito  Registrar datos del producto terminado en el sistema 

Resumen  El encargado de compra-venta ingresa datos del producto terminado 

Precondiciones  El encargado de compra-venta, categoría debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos de la Prenda quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.08. 

Curso Típico de eventos 
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Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar  Producto terminado.                                                              

a.  Seleccionamos de los combo box  la 

categoría del producto y registramos: 

referencia y descripción, valor comercial.                                                                               

c.  Damos clic en buscar foto.                                            

e. damos clic en Agregar materiales                             

g. Seleccionamos la categoría del material 

y damos clic en buscar x categoría.                                                                                    

i.  seleccionamos uno del listado y damos 

clic en el botón seleccionar.                                                                                         

k.  colocamos el número de unidades que 

vamos a utilizar en la prenda y damos clic 

en calcular precio. m. Damos clic en 

Agregar.                                                 o. 

Damos clic en Registrar.                                                                 

3. Modificar Producto terminado.                                                                                                                       

a. ingresa el código del  y da clic en buscar 

x código.                                                                                       

c. Modifica los datos del Producto 

Terminado: Seleccionamos de los combo 

box  la categoría del producto y 

registramos: referencia y descripción, valor 

comercial  y da clic en el botón modificar.                                                                          

5. Eliminar Producto terminado.                                                        

a. Ingresa el código del Producto 

Terminado y da clic en buscar x código.                                                                               

c. Da clic en el botón eliminar.  

2. Al registrar Producto terminado el sistema:                                                                   

b. Queda seleccionado la categoría y anotado 

referencia y valor.                                                                                                        

d. Carga imagen de la foto.                                                                     

f.  Presenta el formulario para asignar materiales a 

la prenda      

 h. Presenta los materiales de esa categoría                                      

j.  Presenta los datos de ese material.                                                                  

l.  Presenta el valor del material utilizado en la 

prenda    n. Registra el material para la prenda y 

cierra el formulario de asignación.                                                                                                   

p.  Registra la prenda   en el sistema.    

 

 

 

4.  Al modificar Producto terminado  el sistema: 

b.  Presenta los datos del Producto Terminado.                                                       

d.  Modifica los datos registrados.  

 

 

 

 

6.  Al eliminar Producto terminado el sistema:                                                 

b.  Presenta los datos del Producto Terminado.                                                        

d. Elimina el producto Terminado. 

Curso alterno del evento 

2. p Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                                                                                 

4. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                             

 6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                   

Tabla Nº 24: Descripción CU09-Administrar Producto Terminado 
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4.3.2.10 Administrar rol de encargado compra –venta 

 

Figura Nº 28: Caso de Uso - Administrar rol encargado compra-venta 

 

Caso de Uso  Administrar Rol Encargado compras-ventas CU10 

Actores Asistente de RRHH 

Propósito  Registrar rol de Encargado de compra-venta en el sistema. 

Resumen  El Asistente de RRHH ingresa datos del encargado de compra-venta.  

Precondiciones  El   Asistente de RRHH debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos del rol  encargado de compra-venta quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.10. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar rol encargado de compra-venta.                                                              

a. Seleccionamos el rol e Ingresamos: nombre, 

usuario, contraseña.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar rol encargado de compra-venta.                                                                                                                    

a. seleccionamos un rol de la lista y da clic en 

seleccionar.                                                                                       

c. Modifica los datos del rol: nombre, usuario, 

contraseña, rol.                                                                       

e. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar rol encargado de compra-venta.                                                         

a. seleccionamos un rol de la lista y da clic en 

2. Al registrar el rol encargado de compra-

venta  el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica los datos ingresados.                                                           

d. Registra el rol  en el sistema.                                                                                                           

4.  Al modificar el rol encargado de compra-

venta el sistema: b.  Presenta los datos del rol.                                                               

d.  Verifica datos  registrados.                                                                

f.  Modifica los datos registrados.  

 

6.  Al eliminar el rol encargado de compra-

venta el sistema:  

b.  Presenta los datos del rol.                                                           
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seleccionar.                                                                              

c. Da clic en el botón Eliminar.  

d. Elimina el rol. 

Curso alterno del evento 

2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                                             

2. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                               

4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                                              

4. f  Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                         

6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 25: Descripción CU10-Administrar rol encargado compra-venta 

4.3.3 Descripción de Casos de Usos-Gestión Asistente RRHH. 

 

Figura Nº 29: caso de Uso – Gestión Asistente RRHH 

Caso de uso-Autenticar 
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Caso de Uso  Autenticar CU011 

Actores  Encargado Compra-Venta 

Propósito 
 Verificar usuario y contraseña del Asistente RRHH 

para ingresar al sistema 

Resumen 
 El Asistente RRHH autentica su usuario y contraseña 

para ingresar al sistema 

Precondiciones  El usuario debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  El usuario accede al sistema 

Referencias  REF.13  

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Ingresar en 

el sistema en la pantalla de inicio.                                                                    

3. Ingresa el usuario y contraseña y 

da clic en el botón aceptar. 

2. Presenta un formulario con dos 

campos para ser rellenados                                               

4. el sistema valida el usuario y 

contraseña y permite el ingreso al 

sistema presenta la pantalla de Menú  

Curso alterno del evento 

4. error al ingresar los datos de usuario y contraseña. El sistema presenta 

mensaje de Error "datos ingresados no validos". 



 

59 

 

 

Tabla Nº 26: Descripción CU11-Autenticar. 

 

4.3.3.1 Caso de Uso-Administrar Áreas 

 

Figura Nº 30: Caso de Uso-Administrar Áreas 

Caso de Uso  Administrar Áreas CU12 

Actores  Asistente RRHH 

Propósito  Registrar datos del Área de la empresa en el sistema 

Resumen  El Asistente RRHH ingresa datos del cliente. 

Precondiciones  El Asistente RRHH debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos del área quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.09. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Área.                                                              

a. Ingresamos: nombre.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar Área.                                                                                                                                                                                                         

a. Modifica los datos del área: nombre                            

c. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar Área.                                                                   

a. Selecciona el área a eliminar.                                                                            

2. Al registrar el Área  el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica los datos ingresados.                                                           

d. Registra el área  en el sistema.                                                                                                           

4.  Al modificar el Área el sistema:                                                                                                                                                                   

b.  Verifica datos registrados.                                                       

d.  Modifica los datos registrados.                                                                                           

6.  Al eliminar el Área  el sistema:                                                        

c. Elimina el área. 
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b.  Da clic en el botón Eliminar.  

Curso alterno del evento 

2. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                           

4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                                                                          

6. c Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 27: Descripción CU12-Administrar Áreas 

4.3.3.2 Caso de Uso – Administrar Horarios 

 

Figura Nº 31: Caso de Uso- Administrar Horarios 

Caso de Uso  Administrar Horarios CU13 

Actores  Asistente RRHH 

Propósito  Registrar datos del horario  en el sistema 

Resumen  El Asistente RRHH ingresa datos del horario. 

Precondiciones  El Asistente RRHH debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos del horario quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.10. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar horario.                                                              

a. Ingresamos: nombre, hora entrada, 

minuto entrada, hora salida, minuto salida.                                                                         

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar horario.                                                                                                                    

a. Selecciona un horario de la lista.                                

2. Al registrar el horario  el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica los datos ingresados.                                                           

d. Registra el horario  en el sistema.    

4.  Al modificar el horario el sistema:                                                  

c.  Presenta los datos del horario.                                                        

e.  Verifica datos  registrados.                                                                
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b. Da clic en el botón seleccionar.                                                                                   

d. Modifica los datos del horario: nombre, 

hora entrada, minuto entrada, hora salida, 

minuto salida.                                                      

f. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar horario.                                                            

a.  Selecciona un horario de la lista.                                                                              

b. Da clic en el botón Eliminar.  

g  Modifica los datos registrados.  

 

 

6.  Al eliminar el horario  el sistema:                                                                                                              

c. Elimina el horario. 

Curso alterno del evento 

2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                                                 

2. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                                                                                                    

4. g  Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                         

6. c Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 28: Descripción CU13-Administrar horarios 

4.3.3.3 Caso de Uso – Administrar Contratos 

 

Figura Nº 32: Caso de Uso- Administrar Contratos 

Caso de Uso  Administrar Contratos CU14 

Actores  Asistente RRHH 

Propósito  Registrar datos del contrato  en el sistema 

Resumen  El Asistente RRHH ingresa datos del contrato. 

Precondiciones  El Asistente RRHH debe estar registrado en el sistema 
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Pos condiciones  Los datos del contrato quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.11. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Contrato.                                                              

a. Ingresamos nombre, valor.                                                                              

b. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar Contrato.                                                                                                                    

a. Selecciona el contrato de la lista y 

da clic en seleccionar.                                                                                       

c. Modifica el nombre, valor.                                                            

d. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar Contrato.                                                        

a. Selecciona el contrato de la lista y 

da clic en seleccionar.                                                                              

b. Da clic en el botón Eliminar.  

2. Al registrar el Contrato  el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

c. Registra el contrato  en el sistema.   

                                                                                                         

4.  Al modificar el Contrato el sistema:                                                  

b.  Presenta el nombre y valor del contrato.                                                                                                                        

e.  Modifica el dato registrado.  

 

                                                                                          

6.  Al eliminar el Contrato  el sistema:                                                                                                             

c. Elimina el contrato. 

Curso alterno del evento 

2. c Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el 

campo.                                                            

4. e Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                                                          

Tabla Nº 29: Descripción CU14-Administrar  Contratos 

 

4.3.3.4 Caso de Uso – Administrar Personal 

 

Figura Nº 33: Caso de Uso – Administrar Empleado 
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Caso de Uso  Administrar Empleados CU15 

Actores  Asistente RRHH 

Propósito  Registrar datos del empleado  en el sistema 

Resumen  El Asistente RRHH ingresa datos del empleado. 

Precondiciones  El Asistente RRHH debe estar registrado en el sistema 

Pos 

condiciones 
 Los datos del empleado quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.12. 

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Empleado.                                                              

a.  Seleccionamos de los combo box el 

área, contrato, horario, fecha nacimiento y 

registramos: nombres, apellidos, cedula, 

teléfono, móvil, dirección, cargo.                                                                                                                                                                       

c.  Da clic en el botón registrar.                                        

3. Modificar Empleado.                                                                                                                       

a. selecciona un empleado de la lista y da 

clic en seleccionar.                                                                                    

c. Modifica los datos del empleado: 

Selecciona de los combo box el área, 

contrato, horario, fecha nacimiento y 

registramos: nombres, apellidos, cedula, 

teléfono, móvil, dirección, cargo. Y da clic 

en el botón modificar.                                                                          

5. Eliminar Empleado.                                                        

a. selecciona empleado de la lista                                         

c. Da clic en el botón eliminar.  

2. Al registrar Empleado el sistema:                                                                   

b. Queda seleccionado la  área, contrato, 

horario, fecha nacimiento y anotado 

nombres, apellidos, cedula, teléfono, móvil, 

dirección, cargo.                                                                                                                                                                                             

d.  Registra el empleado  en el sistema.                                                 

4.  Al modificar Empleado  el sistema:                                              

b.  Presenta los datos del empleado.                                                      

d.  Modifica los datos registrados. 

 

 

 

 

 

                                                                                           

6.  Al eliminar Empleado el sistema:                                                 

b.  Presenta los datos del empleado.                                                        

d. Elimina el empleado. 

Curso alterno del evento 

2. b Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el 

campo.                                                                                                                                           

2. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el 

campo.                                                                                  

 4. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el 

campo.                                                        

 6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el 

campo.                                   

Tabla Nº 30: Descripción CU15-Administrar  Empleados 
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4.3.3.5 Administrar roles 

 

Figura Nº 34: Caso de Uso - Administrar Roles 

Caso de Uso  Administrar Roles CU16 

Actores Asistente de RRHH 

Propósito  Registrar roles en el sistema. 

Resumen  El Asistente de RRHH ingresa datos del usuario. 

Precondiciones  El   Asistente de RRHH debe estar registrado en el sistema 

Pos 

condiciones 
 Los datos del roles quedan registrados en el sistema. 

Referencias REF.13. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar rol.                                                              

a. Seleccionamos el rol e Ingresamos: 

nombre, usuario, contraseña.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar rol.                                                                                                                    

a. seleccionamos un rol de la lista y da 

clic en seleccionar.                                                                                       

c. Modifica los datos del rol: nombre, 

usuario, contraseña, rol.                                                                       

e. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar rol.                                                         

a. seleccionamos un rol de la lista y da 

2. Al registrar el rol encargado de compra-

venta  el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica los datos ingresados.                                                           

d. Registra el rol  en el sistema.                                                                                                           

4.  Al modificar el rol el sistema:                                                      

b.  Presenta los datos del rol.                                                               

d.  Verifica datos  registrados.                                                                

f.  Modifica los datos registrados.   

 

                                                                                         

6.  Al eliminar el rol encargado de compra-

venta el sistema:                                                      
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clic en seleccionar.                                                                              

c. Da clic en el botón Eliminar.  

 b.  Presenta los datos del rol.                                                           

d. Elimina el rol. 

    

Curso alterno del evento 

2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                                  

2. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el 

campo.                                                                                

4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                                    

4. f  Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                         

6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 31: Descripción CU16-Administrar roles 

4.3.4 Caso de Uso Gestión C.I.F (Costos Indirectos de Fabricación) 

 

Figura Nº 35: Caso de Uso – Gestión Costo de indirecto de fabricación 

 Caso de Uso – Autenticar. 
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Tabla Nº 32 : Descripción CU17- Autenticar 

Caso de Uso  Autenticar CU17 

Actores Asistente Contable 

Propósito 
 Verificar usuario y contraseña del Asistente Contable para ingresar al 

sistema 

Resumen 
 El Asistente Contable autentica su usuario y contraseña para ingresar al 

sistema 

Precondiciones  El usuario debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  El usuario accede al sistema 

Referencias REF. 13. 

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Ingresar en el 

sistema en la pantalla de inicio.                                                                    

3. Ingresa el usuario y contraseña y da clic 

en el botón aceptar. 

2. Presenta un formulario con dos campos 

para ser rellenados                                                    

4. el sistema valida el usuario y contraseña y 

permite el ingreso al sistema presenta la 

pantalla de Menú  

Curso alterno del evento 

4. error al ingresar los datos de usuario y contraseña.   El sistema presenta mensaje de 

Error "datos ingresados no validos". 

Tabla Nº 33: Descripción CU16-Administrar roles 
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4.3.4.1 Caso de Uso – Administrar edificio 

 

Figura Nº 36: Caso de Uso – Administrar Edificio 

 

Caso de Uso  Administrar Edificio CU18 

Actores Asistente Contable 

Propósito 
Registrar datos del edificio en el sistema. 

Resumen  El Asistente Contable ingresar datos del edificio en el sistema 

Precondiciones  El Asistente Contable debe estar registrado en el sistema. 

Pos condiciones  Se registra los datos del edificio en el sistema. 

Referencias RF.14. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar edificio.                                                                
a. Seleccionamos el botón si el edificio es 

propio.  Ingresamos: área de Producción, 

valor del Edificio, año de construcción.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar edificio.                                                                                                                    
a. Seleccionamos del listado e l registro y 

da clic en seleccionar.                                                                                       

c. Modifica los datos del cliente: área de 

Producción, valor del Edificio, año de 

construcción.                                                     

e. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar edificio.                                                        
a. Seleccionamos datos del edificio.                                                                              

c. Da clic en el botón Eliminar.  

2. Al registrar el edificio  el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica los datos ingresados.                                                           

d. Registra datos de edificio  en el sistema.   

 

4.  Al modificar el edificio el sistema:                                                  
b.  Presenta los datos del edificio.                                                        

d.  Verifica datos registrados.                                                       

f.  Modifica los datos registrados.      

 

 

6.  Al eliminar el edificio  el sistema:                                                   
b.  Presenta los datos del edificio.                                                           

d. Elimina el registro del edificio. 

Curso alterno del evento 
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2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                   

2. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el 

campo.                                                                                                                                          

4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                                    

4. f  Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                         

6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 34 Descripción CU18: Administrar Edificio 

 

4.3.4.2 Casos de Uso –  Administrar Servicios Básicos 

 

Figura Nº 37: Caso de Uso – Administrar Servicios Básicos 

Caso de Uso  Administrar Servicios Básicos CU19 

Actores Asistente Contable 

Propósito Registrar datos del consumo de servicios básicos en el sistema. 

Resumen  El Asistente Contable ingresar datos del servicio  en el sistema 

Precondiciones  El Asistente Contable debe estar registrado en el sistema. 

Pos condiciones Se registra los datos del servicio en el sistema. 

Referencias RF.17. 

Curso típico de eventos 
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Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar servicio básico.                                                                

a. Seleccionamos el tipo de 

servicio.  Ingresamos: Fecha 

inicio, Fecha fin, valor mensual.                                                                             

c. damos clic en calcular valor 

Diario                                                                                                  

3. Modificar servicio básico.                                 

a. Seleccionamos el tipo de 

servicio.  Ingresamos: Fecha 

inicio, Fecha fin, valor mensual.                                                                             

c. damos clic en calcular valor 

Diario. 

2. Al registrar el servicio básico  el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. muestra el valor diario y por hora.                                                           

d. Registra el cliente  en el sistema. 

 

 

                                                                                                          

4.  Al modificar el servicio básico el sistema:                                                 

b. muestra el valor diario y por hora.                                                           

d. Registra el servicio  en el sistema.                                                                                           

Curso alterno del evento 

2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                    

2. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el 

campo.                                                                                                                                                      

4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                      

4 .f  Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                                                          

Tabla Nº 35: Descripción CU 19: – Administrar Servicios Básicos 

4.3.4.3 Caso de Uso Administrar – Maquinarias 

 

Figura Nº 38: Caso de Uso – Administrar Maquinaria 

Caso de Uso  Administración Maquinaria CU20 

Actores Asistente Contable 
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Propósito Registrar datos de la maquinaria en el sistema. 

Resumen 
 El Asistente Contable ingresar datos de la maquinaria  en el 

sistema 

Precondiciones  El Asistente Contable debe estar registrado en el sistema. 

Pos condiciones  Se registra los datos  de la maquinaria en el sistema. 

Referencias RF.16. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Maquinaria.                                                                

a. Ingresamos nombre, marca, 

fecha de compra, valor, vida útil, 

tarea.                                                                        

c. damos clic en registrar.                                                                                                  

3. Modificar  Maquinaria.                         

a. Seleccionamos la maquinaria y 

damos clic en seleccionar.                                                                              

c. modificamos datos de la 

maquinaria.    d. Modificamos   

nombre, marca, fecha de compra, 

valor, vida útil, tarea                                                   

e. Da clic en modificar.                                                     

5. Eliminar  Maquinaria.                           

a. Seleccionamos la maquinaria de 

la lista y da clic en seleccionar.                                                                            

c. damos clic en eliminar                                                                                                                                                                                                                                    

2. Al registrar la  Maquinaria el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica datos ingresados.                                                           

d. Registra la maquinaria en el sistema. 

                                                                                                           

4.  Al modificar la  Maquinaria el sistema:                                                  

b. muestra datos de la maquinaria.                                                           

f. Registra la maquinaria  en el sistema.  

 

 

 

 

 6. Al eliminar la  Maquinaria el sistema:                                                 

b. muestra datos de la maquinaria.                                                           

d. Elimina registro del sistema.                                                                                         

Curso alterno del evento 

2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                        

2. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el 

campo.                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. f  Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                         

6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 36 Descripción CU20 – Administración Maquinaria 
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4.3.4.4 Administrar rol de Asistente Contable 

 

Figura Nº 39: Caso de Uso - Administrar rol Asistente Contable. 

Caso de Uso  Administrar Rol Asistente Contable CU21 

Actores Asistente de RRHH 

Propósito  Registrar rol de Asistente Contable en el sistema. 

Resumen  El Asistente de RRHH ingresa datos del Asistente Contable.  

Precondiciones  El   Asistente de RRHH debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos del rol del Asistente Contable son registrados en el sistema. 

Referencias REF.13. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar rol del Asistente Contable.  a. 

Seleccionamos el rol e Ingresamos: nombre, 

usuario, contraseña.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar rol del Asistente Contable.                                                                                                                    

a. seleccionamos un rol de la lista y da clic 

en seleccionar.                                                                                       

c. Modifica los datos del rol: nombre, 

usuario, contraseña, rol.                                                                       

e. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar rol del Asistente Contable.                                                         

a. seleccionamos un rol de la lista y da clic 

en seleccionar.                                                                              

c. Da clic en el botón Eliminar.  

2. Al registrar el rol del Asistente Contable el 

sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica los datos ingresados.                                                           

d. Registra el rol  en el sistema.                                                                                                           

4.  Al modificar el rol del Asistente Contable el 

sistema:                                                                        

b.  Presenta los datos del rol.                                                               

d.  Verifica datos  registrados.                                                                

f.  Modifica los datos registrados.   

6.  Al eliminar el rol  del Asistente Contable el 

sistema:                                                                        

b.  Presenta los datos del rol.                                                           

d. Elimina el rol. 
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Curso alterno del evento 

2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                              2. d 

Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                             

4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                                    

4. f  Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                         

6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 37: Descripción CU21-Administrar rol Asistente Contable 

4.3.5 Caso de Uso Gestión Bodega. 

 

Figura Nº 40: Caso de Uso Gestión Bodega 
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Caso de Uso – Autenticar. 

. 

 

Caso de Uso  Autenticar CU22 

Actores Encargado Logística – Bodega 

Propósito  Verificar usuario y contraseña del Encargado Logística - Bodega para 

ingresar al sistema 

Resumen  El Encargado Logística - Bodega autentica su usuario y contraseña 

para ingresar al sistema 

Precondiciones  El usuario debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  El usuario accede al sistema 

Referencias REF. 13. 

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Ingresar en el 

sistema en la pantalla de inicio.                                                                    

3. Ingresa el usuario y contraseña y da 

clic en el botón aceptar. 

2. Presenta un formulario con dos campos para ser 

rellenados                                                                            

4. El sistema valida el usuario y contraseña y permite 

el ingreso al sistema presenta la pantalla de Menú  

Curso alterno del evento 

4. error al ingresar los datos de usuario y contraseña.   El sistema presenta mensaje de Error 

"datos ingresados no validos". 

Tabla Nº 38: Descripción CU22- Autenticar 
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4.3.5.1 Recepción de Materiales. 

 

Figura Nº 41: Caso de Uso – Recepción de Materiales. 

Caso de Uso Recepción de  Materiales CU23 

Actores  Encargado Logística - Bodega 

Propósito Registrar la ingreso de materiales de bodega 

Resumen 
 El encargado de Logística- Bodega registra la cantidad de 

Material que ingresa a la bodega en el sistema 

Precondiciones 
 El encargado de Logística- Bodega, orden de requisición 

debe estar registrado en el sistema  

Pos condiciones El ingreso de  material queda registrado en el sistema. 

Referencias REF. 17 

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Ingresar   el número de orden 

de compra y da clic en entregar. 

                                                                       

3. Ingresa la cantidad entregada 

5. el sistema registra la salida de 

material.  

2. Presenta datos de la orden de compra.    

 

 

4. Da clic en entregar. 

 

 

Curso alterno del evento 
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3. Si la cantidad no coincide con la orden de compra se pone una observación.  

Tabla Nº 39: Descripción CU23 – Recepción de Materiales. 

4.3.5.2 Recepción de Producto Terminado. 

 

Figura Nº 42 Caso de Uso – Recepción Producto Terminado. 

 

Caso de Uso Recepción de  Producto Terminado CU24 

Actores  Encargado Logística - Bodega 

Propósito 
Registrar la ingreso de  Producto Terminado de 

bodega 

Resumen 

 El encargado de Logística- Bodega registra la 

cantidad de  Producto Terminado que ingresa a la 

bodega en el sistema 

Precondiciones 
 El encargado de Logística- Bodega, producto 

Terminado debe estar registrado en el sistema  

Pos 

condiciones 

El ingreso de   Producto Terminado queda registrado 

en el sistema. 

Referencias REF. 18 

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 
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1. Ingresar código del 

producto y da clic en cargar.                                                                                        

3. Ingresar el número de 

orden de producción, 

cantidad y da clic en 

entregar.    

2. Presenta datos del producto 

terminado.                                                                     

4. el sistema registra el 

ingreso del producto 

terminado.                                                                             

  

5. Actualiza cantidad de 

stock en el formulario.                                                                                                                                    

    

Curso alterno del evento 

2. d Si un dato está mal ingresado presenta un mensaje de error.   

Tabla Nº 40: Descripción CU24 – Recepción de Producto Terminado 

4.3.5.3 Entrega de Requisición de Materiales. 

 

Figura Nº 43: Caso de Uso – Entrega de requisición de Materiales 

Caso de Uso Requisición de  Materiales CU25 

Actores  Encargado Logística – Bodega 

Propósito Registrar la salida de materiales de bodega 

Resumen 
 El encargado de Logística- Bodega registra la cantidad de 

Material que sale de bodega en el sistema 

Precondiciones 
 El encargado de Logística- Bodega, orden de requisición 

debe estar registrado en el sistema  
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Pos 

condiciones 
queda registrada la salida de Material 

Referencias REF.19.  

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Ingresar la orden de requisición y da 

clic en buscar por Orden requisición.                    

3. Ingresa la cantidad entregada, 

persona que recibe y da clic en entregar.                                                                    

2. Presenta datos de la orden de 

requisición.                                                                     

4. el sistema registra la salida de 

material.  

Curso alterno del evento 

2. d Si un dato está mal ingresado presenta un mensaje de error.   

Tabla Nº 41: Descripción CU25-Requisición Materiales. 

 

4.3.5.4 Caso de Uso – Requisición de Producto Terminado 

 

Figura Nº 44: Caso de Uso – Entrega de requisición de Producto Terminado 

Caso de Uso 
Requisición de  Producto 

Terminado 
CU26 

Actores  Encargado Logística - Bodega 

Propósito Registrar la salida de Producto Terminado de bodega 

Resumen 
 El encargado de Logística- Bodega registra la cantidad de Producto 

Terminado que sale de bodega en el sistema. 

Precondiciones  El encargado de Logística- Bodega, debe estar registrado en el sistema  
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Pos 

condiciones 
queda registrada la salida de Producto Terminado 

Referencias REF.20.  

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. da clic en Buscar Productos 

Terminados   
2. Presenta listado de productos Terminados.  

3. Selecciona un producto del listado y 

da clic en seleccionar 
4. Presenta datos del producto seleccionado.    

5. Ingresa la cantidad entregada, 

persona que recibe, solicita y da clic 

en entregar.                                                                  

6. el sistema registra la salida del Producto 

Terminado. 

Curso alterno del evento 

2. d Si un dato está mal ingresado presenta un mensaje de error.   

Tabla Nº 42: Descripción CU26-Requisición Producto Terminad 

4.3.5.5 Administrar rol de Encargado Logística-Bodega 

 

Figura Nº 45: Caso de Uso - Administrar rol Jefe Logística-Bodega
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Caso de Uso Administrar Rol Jefe Logística - Bodega CU27 

Actores Asistente de RRHH 

Propósito  Registrar rol del Jefe Logística - Bodega en el sistema. 

Resumen  El Asistente de RRHH ingresa datos del Jefe Logística - Bodega.  

Precondiciones  El   Asistente de RRHH debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos del rol del Jefe Logística – Bodega son registrados en el sistema. 

Referencias REF.13. 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar rol Jefe Logística - Bodega.                                                              

a. Seleccionamos el rol e Ingresamos: 

nombre, usuario, contraseña.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar rol Jefe Logística - Bodega.                                                               

                                                                                             

a. seleccionamos un rol de la lista y da clic 

en seleccionar.                                                                                       

c. Modifica los datos del rol: nombre, 

usuario, contraseña, rol.                                                                       

e. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar rol Jefe Logística - Bodega.                                                                                                                                   

a. seleccionamos un rol de la lista y da clic 

en seleccionar.                                                                              

c. Da clic en el botón Eliminar.  

2. Al registrar el rol Jefe Logística - Bodega.                                                                

El sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica los datos ingresados.                                                           

d. Registra el rol  en el sistema.                                                                                                           

4.  Al modificar el rol Jefe Logística - Bodega                                                           

el sistema:                                                                     

b.  Presenta los datos del rol.                                                               

d.  Verifica datos  registrados.                                                                

f.  Modifica los datos registrados.   

 

 

6.  Al eliminar el rol Jefe Logística - Bodega                                                            

el sistema:                                                                   

b.  Presenta los datos del rol.                                                           

d. Elimina el rol. 

Curso alterno del evento 

2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                              2. 

d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error especificando el campo.                                                                            

4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no permite seguir 

registrando datos.                                                                                                                                    

4. f  Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                         

6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                   

Tabla Nº 43: Descripción CU 27-Administrar rol Jefe Logística-Bodega 
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4.3.6 Casos de Usos – Gestión Producción. 

 

 

Figura Nº 46: Caso de Uso – Gestión Producción. 
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Tabla Nº 44: Descripción CU28- Autenticar 

Caso de Uso  Autenticar CU28 

Actores Jefe de Producción 

Propósito 
Verificar usuario y contraseña del Jefe de Producción para 

ingresar al sistema 

Resumen 
 El Jefe de Producción autentica su usuario y contraseña para 

ingresar al sistema 

Precondiciones  El usuario debe estar registrado en el sistema 

Pos 

condiciones 
 El usuario accede al sistema 

Referencias REF. 13. 

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Ingresar en el 

sistema en la pantalla de inicio.                                                                    

3. Ingresa el usuario y contraseña y da 

clic en el botón aceptar. 

2. Presenta un formulario con dos campos 

para ser rellenados                                               

4. el sistema valida el usuario y contraseña 

y permite el ingreso al sistema presenta la 

pantalla de Menú  

Curso alterno del evento 

4. error al ingresar los datos de usuario y contraseña.   El sistema presenta mensaje 

de Error "datos ingresados no validos". 
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4.3.6.1 Administrar Órdenes de Producción. 

 

Figura Nº 47: Caso de Uso – Administrar orden de Producción 

  

 

Figura Nº 48: Caso de Uso – Administrar orden de Producción-sub Proceso disponibilidad 

de materiales. 

 

Caso de Uso Administrar Órdenes de Producción. CU29 

Actores Jefe de Producción. 
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Propósito Registrar Orden de Producción en el sistema. 

Resumen El Jefe de Producción ingresa la orden de Producción en el sistema. 

Precondiciones El jefe de Producción debe estar registrado en el sistema. 

Pos 

condiciones 
La Orden de Producción queda registrada en el sistema. 

Referencias REF.21 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Orden de Producción                             
a. selecciona un pedido y da clic en el botón 

cargar.     

c. Colocamos fecha de Pedido y  entrega                           

d. Selecciona un registro de la  lista de materiales 

y da clic en disponibilidad de materiales.                                             

f. Revisamos si tenemos en stock la cantidad 

necesaria para la producción y da clic en regresar.                              

h. colocamos la cantidad a producir y da clic en 

calcular valor.                                                                              

j. da clic en generar orden de producción.                                

3. Modificar Orden de Producción                                       
a. coloca el código de la  orden de Producción y 

da clic Buscar x OP (buscar por orden de 

Producción).                                                   

c. Modifica fecha de Inicio y fin y da clic en 

modificar Fecha.                                                                               

5. Eliminar Orden de Producción.                                       
a. Coloca el código de la  orden de Producción y 

da clic Buscar x OP (buscar por orden de 

Producción).c. Da clic en eliminar orden de 

producción.  

2. Al registrar pedido en el sistema:                    
b. Carga datos del Pedido                                                   

e. Presenta el formulario de disponibilidad 

de Materiales.                                                                         

g. Cierra el formulario disponibilidad de 

materiales.                                                             

i. Calcula el costo total del valor de 

material a usar.                                                                              

k. genera la orden de Producción y las 

ordenes de requisición de los materiales 

para esa orden de producción y muestra la 

ordenes de producción activa.                                                                                

4. Al  Modificar Orden de Producción el 

sistema.                                                                     

b.  Muestra datos de la orden de 

producción.                   

d. Registra las nuevas fechas en el sistema.                                                   

6. Al  eliminar Orden de Producción  el 
sistema.                                                                           

b.  Muestra datos de la orden de 

producción.                    

d. Elimina la orden de producción en el 

sistema.  

Curso alterno del evento 

2. k. si un dato no es válido el sistema presenta un mensaje de error indicando el campo.                                                                               

4. d. si un dato no es válido el sistema  presenta un mensaje de error indicando el campo.                                       

6 .d. si un dato no es válido el sistema  presenta un mensaje de error indicando el campo.  

Tabla Nº 45: Descripción CU29- Administrar Ordenes de Producción. 
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4.3.6.2 Caso de Uso – Administrar Ordenes de Trabajo 

 

Figura Nº 49: Caso de Uso – Administrar Ordenes de Trabajo 

 

Caso de Uso Administrar Órdenes de Trabajo. CU30 

Actores Jefe de Producción. 

Propósito Registrar Orden de Trabajo en el sistema. 

Resumen El Jefe de Producción ingresa la orden de Trabajo en el sistema. 

Precondiciones El jefe de Producción  y la orden de Producción deben estar registrados en 

el sistema. 

Pos condiciones La Orden de Trabajo es registrada en el sistema. 

Referencias REF.22 

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Orden de Trabajo                                  

a. Coloca el número de la orden de Producción 

y da clic en el botón cargar.                                                                              

c. Colocamos fecha de Inicio y  Fin.                                    

d. Selecciona la tarea y el área del personal y da 

clic en buscar.                                                                                   

f. Selecciona los empleados a trabajar en esa 

área y la orden de requisición que se va a usar 

en esa tarea.                                                 

 j. Da clic en generar orden de Trabajo.                                

3. Modificar Orden de Trabajo                                          

a. coloca el código de la  orden de Trabajo y da 

clic Buscar x OT (buscar por orden de Trabajo).                                                              

c. Modifica fecha de Inicio, fin, empleado y da 

clic en modificar.                                                                               

5. Eliminar Orden de Trabajo.                                       

a. Coloca el código de la orden de Trabajo y da 

clic Buscar x OT (buscar por orden de 

2. Al registrar la orden de Trabajo  en el 

sistema:                                                               

b. Carga datos de la orden de producción.                                                   

e. Presenta los empleados que hay en área.                                                                         

g. Cierra el formulario disponibilidad de 

materiales.                                                            

i. Calcula el costo total del valor de material a 

usar.                                                                              

k. Genera la  Orden de Trabajo y asigna la orden 

de requisición  a esa tarea.  

                                                                             

4. Al  Modificar Orden de Trabajo el sistema.                                                                   

b.  Muestra datos de la orden de Trabajo.                      

d. Registra los nuevos datos en el sistema.  

 

6. Al  eliminar Orden de Trabajo el sistema.                   

b.  Muestra datos de la orden de Trabajo.                      

d. Elimina la orden de Trabajo del sistema.  
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Trabajo).c. Da clic en eliminar.  

Curso alterno del evento 

2. k. si un dato no es válido el sistema presenta un mensaje de error indicando el campo.                                                                               

4. d. si un dato no es válido el sistema  presenta un mensaje de error indicando el campo.                                     

6. d. si un dato no es válido el sistema  presenta un mensaje de error indicando el campo.  

Tabla Nº 46: Descripción CU30 – Administrar Ordenes de Trabajo. 

4.3.6.3 Caso de Uso - Administración de Reportes diarios. 

 

Figura Nº 50: Caso de Uso – Administración de Reportes Diarios 

 

Caso de Uso Administrar Reportes Diarios. CU31 

Actores Jefe de Producción. 

Propósito Registrar Reportes Diarios en el sistema. 

Resumen El Jefe de Producción ingresa Reportes Diarios en el sistema. 

Precondiciones El jefe de Producción y  la orden de Trabajo deben estar registrados en el 

sistema. 

Pos condiciones El Reporte Diario es registrado en el sistema. 

Referencias REF.23 

Curso Típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar Reporte Diario                                             

a. Coloca el número de la orden de Trabajo y da 

clic en el botón cargar.                                                                              

c. Selecciona los empleados y da clic en generar 

Reporte Diario.    

 3. Modificar Reporte Diario                                           

2. Al registrar el Reporte Diario el sistema:                                                            

b. Carga datos de los empleados de la 

orden de Trabajo.                                                               

d. Registra Reporte Diario.  

                                                                                                                                                      

4. Al  Modificar el Reporte Diario  el 
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a. Selecciona fecha y da clic en buscar por fecha.         

 c. Modifica los datos de los registros y da clic en 

modificar.       

 

                .                                                                                                                                 

5. Eliminar Reporte Diario.                                       

a. Selecciona fecha y da clic en buscar por fecha.                                                                      

c. Selecciona del listado un registro y da clic en 

eliminar.  

sistema.                                                                 

b.  Muestra datos de los reportes de esa 

fecha.                                                                       

d. Registra los nuevos datos en el sistema. 

 

6. Al  eliminar Reporte Diario  el sistema.                   

b.  Muestra datos del reporte diario de esa 

fecha.                                                                           

d. Elimina el registro del reporte del 

sistema.  

Curso alterno del evento 

2. d. si un dato no es válido el sistema presenta un mensaje de error indicando el campo.                                                                               

3. c. Según el campo a Actualizar tendrá las opciones en los botones de Actualizar hora entrada, 

hora salida, cantidad de Producción, horas máquina.                                                                                                                                      

6. d. si un dato no es válido el sistema  presenta un mensaje de error indicando el campo.  

Tabla Nº 47: Descripción CU31 – Administrar Reporte Diario. 

4.3.6.4 Caso de Uso – Administrar Tareas. 

 

Figura Nº 51: Caso de Uso – Administrar Tareas 

Caso de Uso  Administrar Tareas CU32 

Actores Jefe de Producción. 

Propósito Registrar Tareas en el sistema. 
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Resumen El Jefe de Producción ingresa Tareas en el sistema. 

Precondiciones 
El jefe de Producción  debe estar registrado en el 

sistema. 

Pos 

condiciones 
La Tarea es registrada en el sistema. 

Referencias REF.24 

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar  Tarea.                                                              

a. Ingresamos nombre.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar Tarea.                                                                                                                    

a. Selecciona la Tarea de la lista 

y coloca  el nombre en el cuadro 

de texto.                                                             

d. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar Tarea.                                                        

a. Selecciona la categoría de la 

lista.                                                                            

c. Da clic en el botón Eliminar.  

2. Al registrar la Tarea el sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

d. Registra la Tarea  en el sistema.  

                                                                                                  

4.  Al modificar la Tarea el sistema:                                                                                                                                                                          

c.  Modifica el dato registrado.     

 

 

                                                                                       

6.  Al eliminar la Tarea  el sistema:                                                                                                              

c. Elimina la categoría del  sistema. 

Curso alterno del evento 

2. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error 

especificando el campo.                                                                            

4. c Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de 

error.                                                                                                                          

Tabla Nº 48 Descripción CU32 – Administrar Tareas 
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4.3.6.5 Caso de Uso - Administrar rol de  jefe Producción 

 

Figura Nº 52: Caso de Uso - Administrar rol Jefe Producción 

 

Caso de Uso  Administrar Rol Jefe Producción CU33 

Actores Asistente de RRHH 

Propósito  Registrar rol del Jefe Producción en el sistema. 

Resumen  El Asistente de RRHH ingresa datos del Jefe Producción.  

Precondiciones  El   Asistente de RRHH debe estar registrado en el sistema 

Pos condiciones  Los datos del rol del Jefe Producción son registrados en el sistema. 

Referencias REF.13.  

Curso típico de eventos 

Acciones de Actores Respuesta del Sistema 

1. Registrar rol del Jefe de 

Producción.                                                              

a. Seleccionamos el rol e 

Ingresamos: nombre, usuario, 

contraseña.                                                                              

c. damos clic en Registrar.                                                                                                                      

3. Modificar rol del Jefe de 

Producción.                                                                                                                    

a. seleccionamos un rol de la lista y 

da clic en seleccionar.                                                                                       

c. Modifica los datos del rol: 

nombre, usuario, contraseña, rol.                                                                       

e. Da clic en el botón modificar                                                                           

5. Eliminar rol del Jefe de 

Producción.                                                         

a. seleccionamos un rol de la lista y 

da clic en seleccionar.                                                                              

2. Al registrar el rol del Jefe de Producción  el 

sistema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Verifica los datos ingresados.                                                           

d. Registra el rol  en el sistema.                                                                                                            

 

 

4.  Al modificar el rol del Jefe de Producción 

el sistema: 

b.  Presenta los datos del rol.                                                               

d.  Verifica datos  registrados.                                                                

f.  Modifica los datos registrados.   

 

6.  Al eliminar el rol del Jefe de Producción el 

sistema:  

 b.  Presenta los datos del rol.                                                           

d. Elimina el rol. 
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Tabla Nº 49: Descripción CU33-Administrar rol Jefe de Producción

c. Da clic en el botón Eliminar.  

Curso alterno del evento 

2. b Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos2.d Si existe un dato no válido el sistema lanza un 

mensaje de error especificando el campo.                                                                               

4. d Si al registrar  un dato no es válido  el sistema lanza un mensaje de error y no 

permite seguir registrando datos.                                                                                                                                    

4. f  Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                                                                         

6. d Si existe un dato no válido el sistema lanza un mensaje de error.                                   
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BASE DE DATOS GENERAL 

 

Figura Nº 53: Base de datos general 
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Tablas Gestión Empleados 

 

Figura Nº 54: diagrama de clase 
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4.3.6.6 Arquitectura del sistema 

 

- 

Figura Nº 55: diagrama de MVC 

Fuente: 2.bp.blogxpot.com. 

MVC (Control –Vista -Modelo) 

Es muy utilizado en el desarrollo de sistemas, su principal característica es que  separa en 

varias capas los elementos que integran el sistema 

4.3.6.7 Codificación del sistema  

Modulo Gestión de Producción 

Generar  Orden de Producción 

Clase frmOrdProd.-El siguiente código registra  los datos ingresados  en el formulario de la 

orden de Producción y los envía a la clase cnOrdenProduccion para  su procesamiento y 

direccionamiento al  método correspondiente de la clase  CadOrdenProducción  para 

interactuar con la base de datos. 
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Figura Nº 56: código fuente de generación de orden de producción 

 

Generar  Órdenes de Trabajo 

Clase frmOrdenTrabajo.-El siguiente código registra  los datos ingresados  en el formulario de 

la orden de Trabajo y los envía a la clase cnOrdenTrabajo para su procesamiento y 

direccionamiento al  método correspondiente de la clase  CadOrdenTrabajo  para interactuar 

con la base de datos. 
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Figura Nº 57: código fuente de Generación de órdenes de Trabajo 

Generar  Reporte Diario 

Clase frmReportDiario.-El siguiente código registra  los datos ingresados  en el formulario de 

Reporte Diario y los envía  a la clase cnReporteDiario  para  su procesamiento y 

direccionamiento al  método correspondiente de la clase  CadReporteDiario  para interactuar 

con la base de datos. 
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Figura Nº 58: código fuente Generación de reporte Diario 

Modulo   Gestión de Compra-Venta 

Generar Pedido 

Clase frmPedido.-El siguiente código registra  los datos ingresados  en el formulario de 

Pedido y los envía  a la clase cnPedido  para  su procesamiento y direccionamiento al  método 

correspondiente de la clase  CadPedido  para interactuar con la base de datos. 
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Figura Nº 59: código fuente de Gestión Compra-Venta 

Generar Orden de Compra 

Clase frmOrdenCompra.-El siguiente código registra  los datos ingresados  en el formulario 

de Ordene de Compra  y los envía  a la clase cnOrdenCompra  para  su procesamiento y 

direccionamiento al  método correspondiente de la clase  CadOrdenCompra  para interactuar 

con la base de datos. 
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Figura Nº 60 código fuente de Generar orden de compra 

 

Registrar Material Nuevo  

Clase frmMaterial.-El siguiente código registra  los datos ingresados  en el formulario  

Materiales y los envía  a la clase cnMaterial  para  su procesamiento y direccionamiento al  

método correspondiente de la clase  CadMaterial  para interactuar con la base de datos. 
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Figura Nº 61 código fuente de Registro de  Material nuevo 

 

Registrar Producto Terminado 

Clase frmProductoTerm.-El siguiente código registra  los datos ingresados  en el formulario 

de Pedido y los envía  a la clase cnProductoTerm  para  su procesamiento y direccionamiento 

al  método correspondiente de la clase  CadProductoTerm  para interactuar con la base de 

datos. 
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Figura Nº 62 código fuente de registro  de producto terminado 

 

 

Recepción de Materiales 

Clase frmIngresoMateriales.-El siguiente código registra  los datos ingresados  en el 

formulario de Recepción de Materiales y los envía  a la clase cnIngresoMateriales  para  su 

procesamiento y direccionamiento al método correspondiente de la clase  

CadIngresoMateriales  para interactuar con la base de datos. 
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Figura Nº 63: código fuente de Recepción de material
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4.4 Impacto de la propuesta 

Impacto ambiental.- Desde el punto de vista de eficiencia tecnológica el sistema de 

control de producción ayuda a  reducir: desperdicio de materiales al tener información 

precisa del material a utilizar, consumo de energía eléctrica  que se generan al extender 

los días de producción, reducción en el uso de papel ya que los registros se harán de 

forma digital. De esta manera se estará  aportando en gran medida a reducir el impacto 

de la tecnología en el medio ambiente, lo cual implicara mejor calidad en sus 

componentes: atmosfera, capacidad productiva del suelo, biodiversidad lo cual 

repercutirá en la recuperación ambiental. 

Impacto político institucional.- Se deberá realizar una  capacitación al personal que 

usará el sistema e indicar a todos los involucrados de los cambios que se realizar al 

implantar el sistema este impacto será medido por el grado de aceptación del sistema 

Impacto social.-Dentro del impacto social podemos ver la participación de la propuesta 

”Sistema control de producción” en el plan nacional del buen vivir en su objetivo de 

“Impulsar la transformación de la matriz productiva” en la meta “Aumentar la 

participación de la industria manufacturera en el 14% del PIB” en el cual nuestro  

indicador será el número de pedidos que entreguemos por mes ya que al tener un control 

en los tiempos de entregas no excederemos estos y podemos iniciar un nuevo pedido. 

Impacto Económico.-  El sistema  tendrá  su repercusión en el aspecto económico en el 

valor del  costo real del  producto final y en  todas las etapas de producción, este costo 

se verá reflejado en la reducción de desperdicio de material, mejor uso del personal de 

producción y evitando multas por entregas tardías que son los indicadores que nos 

permitirán definir el impacto económico de la aplicación.  
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CAPITULO 5 

5 CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

5.1 Conclusión 

Durante el proceso de investigación realizado en las  empresas de confección, se ha 

llegado a la siguiente conclusión. 

 Analizar los procesos de corte y confección que realiza el personal de esta 

manera se lograr mantener un excelente control en los mismos. 

 Utilizar información  real de los costos de producción para decisiones de  

compra  de los materiales y materia prima, esto nos permitirá reducir gastos. 

 Realizar  el análisis y diseño  de proceso de software con UML, el cual permitirá 

especificar  las características de un software antes de su construcción.  

 El desarrollo del software permitirá  el control de los procesos de producción en 

las empresas de confección, el mismo que optimizara el tiempo en las entregas 

de la mercadería. 

Con los puntos antes mencionados  se ha llegado a determinar que el sistema para 

control de producción en la empresa de confección, se logrará  cumplir con los objetivos 

propuestos. 

5.2 Recomendaciones 

Las empresas deberán  implementar  un sistema informático para control de los 

procesos de producción, el cual permitirá obtener información necesaria para el 

desarrollo de estrategias que contribuyan a mejoras en el manejo de la calidad de los 

productos,  asignación de precios adecuados e  incremento de la productividad. 

Se debe realizar una planificación mensual de lo que se estima  producir a fin de 

reabastecerse de los materiales  necesarios para la elaboración de la prenda y evitar que 

exista  retraso  en el tiempo de entrega. 
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La utilización de este sistema les permitirá obtener el  costos de producción  real, con 

una información fiable podremos saber si se está generando beneficio económico para la 

empresa. 

Es importante  que sea implementado  este sistema para que el proceso de corte se 

agilite, ya que obteniendo la información necesaria se puede realizar el mismo 

inmediatamente debido a que la persona encargada no se toma mucho tiempo en este 

cálculo. 
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ANEXO A: DICCINARIO DE DATOS  

 

TABLA Area 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idArea Int  Id del área 

Nombre varchar Nombre del área 

 

TABLA  Categoria 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idCategoria Int Id de la categoría de 

materiales 

Nombre Varchar Nombre de la categoría de 

materiales 

 

TABLA  CategoriaProTerm 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idCategoriaProTerm Int  Id de la categoría de 

productos terminados 

Nombre varchar Nombre de la categoría de 

productos terminados 

 

TABLA  Contrato 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idContrato Int  Id del tipo de contrato 

Nombre varchar Nombre del contrato 

Valor float Valor del  contrato 

 

TABLA   CostoIndFabricacion 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idCostoIndFabricacion Int Id del costo indirecto de 

fabricación 

Fecha date Fecha de ingreso del costo 

indirecto de fabricación 

idEdificio Int Id del edificio 

valorEdificio float Valor del edificio 

valorServicioBasico float Valor del servicio básico 

valorDepTMaq float Valor de la maquinaria 
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TABLA  DepreciacionMaquinarias 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idDepreciacionMaq Int Id de Depreciación de la 

maquinaria 

idMaquinaria Int Id de la maquinaria 

año Int Año s a los que se deprecia 

la maquinaria 

fechaInicio date Fecha de compra de la 

maquinaria 

fechaFin date Fecha de límite de la 

depreciación de la 

maquinaria 

valor float Valor que se va a depreciar 

anualmente 

valorMaq float Valor de compra de la 

maquinaria 

 

TABLA Descuento 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idDescuento Int  

idtipoDescuento Int  

idEmpleado Int  

fecha Date  

valor float  

 

TABLA DescXSueldo 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idDescXsueldo Int Id descuento por sueldo de 

empleado 

idSueldo Int Id  del sueldo del empleado 

idDescuento Int Id del descuento del 

empleado 

 

TABLA  DetalleOrdenCompra 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idDetalleOrdenCompra Int Id del detalle de la orden de 

compra 

idOrdenCompra Int Id de la orden de compra 

idProductoMP Int Id del material 

cant float Cantidad de producto 

pedido 

valorUnit float Valor unitario del material 

valorT float Valor total del material 
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TABLA  DetallePedido 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idDetallePedido Int Id del detalle del pedido 

idPedido Int Id del pedido 

idProductoTerm Int Id del producto terminado 

cantProTerm Int Cantidad de unidades 

pedidas 

valorT float Valor total de las unidades 

pedidas 

observacion varchar Observación al pedido 

Pack Int Cantidad de paquetes 

pedidos 

unidadPack Int Unidades que tiene cada 

paquete 

 

TABLA  Edificio 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idEdificio Int Id del edificio 

propio Int Indica si es propio o 

alquilado 

valorEdificio float Valor del edificio 

metros2 float Área del edificio 

añoConstruccion Int Año en que se construyo 

añoDepreciacion Int Años que se depreciaran 

areaProduccion float Área del edificio 

correspondiente a 

producción 

valorAlquiler float Valor mensual del alquiler 

valorAreaProduccion float Valor que corresponde a  

producción 

 

TABLA  Empleado 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idEmpleado Int Id del empleado 

cedula varchar Cedula del empleado 

nombre varchar Nombre del empleado 

apellido varchar Apellido del empleado 

fechaNac Date Fecha de nacimiento del 

empleado 

telefono varchar Convencional del empleado 

movil varchar Celular del empleado 

direccion varchar Dirección del empleado 

cargo varchar Nombre del cargo del 

empleado 

idArea Int Id del área del empleado 

idSueldo Int Id del sueldo del empleado 

idContrato Int Id del contrato del empleado 
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idHorario Int Id del horario del empleado 

TABLA  EmpXOt 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idEmpXOt Int Id del empleado asignado a 

una orden de trabajo 

idEmpleado Int Id del empleado 

idOrdenTrabajo Int Id de la orden de trabajo 

 

TABLA  Horario 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idHorario Int Id del horario 

nombre varchar Nombre del horario 

entradaHora Int Hora de entrada 

entradaMin Int Minutos de entrada 

salidaHora Int Hora de salida 

salidaMin Int Minutos de salida 

 

TABLA  IngresoProTerm 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idIngresoPT Int Id de ingreso del producto 

terminado 

idOrdenProduccion Int Id de la orden de 

producción 

fecha date Fecha de ingreso del 

producto terminado 

cantidad Int Cantidad de producto 

ingresado 

entrego Int Empleado que entrego el 

producto 

recibio Int Empleado que recibió el 

producto 

 

TABLA  Maquinaria 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idMaquinaria Int Id de la maquinaria 

nombre varchar Nombre de la maquinaría 

marca varchar Marca de la maquinaria 

serie varchar Serie de la maquinaria 

fechaCompra date Fecha de compra de la 

maquinaria 

valor float Valor de la maquinaria 

vidaUtil Int  Cantidad de años de vida 

útil 

idTarea Int Id de la tarea asignada a  esa 

maquinaria 
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consumo float Consumo de la maquinaria 

 

TABLA  MateriaPXProducto 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idMpxProducto Int Id de la materia prima 

asignada al producto 

terminado 

idProductoTerm Int Id del producto terminado 

idProductoMP Int Id del material 

cantidad float Cantidad de material a 

utilizar en el producto 

valorUso float Valor del material usado en 

el producto 

 

TABLA  ordenProduccion 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idOrdenProduccion Int Id de la orden de compra 

idPedido Int Id del proveedor 

fechaInicio date Fecha inicial de la orden de 

producción 

fechaFin date Fecha límite de la orden de 

producción 

idProductoTerm Int Id del producto terminado 

cantidad Int Cantidad  de productos de 

la orden de producción 

costoMat float Valor del material utilizado  

en la orden de producción 

costoManoObra float valor de la mano de obra de 

la orden de producción 

costoIndirectosF float Valor del Costo indirecto de 

la orden de producción 

costoT float Costo total de la orden de 

producción 

estado varchar Estado de la orden de 

producción 

 

TABLA  OrdenTrabajo 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idOrdenTrabajo Int Id de la orden de trabajo 

idOrdenProduccion Int Id de la orden de 

producción 

fechaInicio date Fecha de inicio de la orden 

de trabajo 

fechaFin date Fecha límite de la orden de 

trabajo 
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idArea Int Id del área de la orden de 

trabajo 

idTarea Int Id de la tarea de la orden de 

trabajo 

estado varchar Estado de la orden de 

trabajo 

valor float Valor total de la orden de 

trabajo 

 

TABLA  Pedido 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idPedido Int Id del pedido 

idCliente Int Id del cliente 

fechaInicio Date Fecha de inicio del pedido 

fechaFin Date Fecha limite del pedido 

observacion varchar Observación del pedido 

valor float Valor total del pedido 

 

TABLA  ProductoMp 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idProductoMP Int Id de la materiales 

fechaCreacion datetime Fecha de creación del 

materiales 

idCategoria Int Id de la categoría del 

material 

idProveedor Int Id del proveedor 

referencia varchar Referencia del material 

cantidad float Cantidad de material en 

inventario 

valorUnit float Valor unitario del material 

imagen image Imagen del material 

unidadMedida varchar Unidad de medida del 

material 

estado varchar Estado del material 

 

TABLA  ProductoTerm 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idProductoTerm Int Id del producto terminado 

referencia varchar Referencia del producto 

terminado 

descripcion varchar Descripción del producto 

terminado 

foto image Imagen del producto 

terminado 

valorCom float Valor comercial del 
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producto 

valorCosto float Valor al costo del producto 

cantProMp float Cantidad de materiales 

utilizados en el producto 

idCategoriaProTerm Int Id de la categoría del 

producto 

cant float Cantidad del producto en 

inventario 

estado varchar Estado del producto 

 

TABLA  ProductoXProveedor 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idProveedor Int Id del proveedor 

IdProducto Int Id  del producto 

 

TABLA  Proveedor 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idProveedor Int Id del proveedor 

nombre varchar Nombre del proveedor 

fecha_Ingreso date Fecha en que ingreso el 

proveedor 

direccion varchar Dirección del proveedor 

telefono varchar Teléfono del proveedor 

movil varchar Móvil del proveedor 

email varchar e- mail del proveedor 

paginaweb varchar Dirección web del proveedor 

ruc varchar Ruc del proveedor 

contacto varchar Persona a contactar del 

proveedor 

 

TABLA  Recepcion 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idRecepcion Int Id de recepción 

tipoRecepcion Int Id del tipo de recepción 

idDocumento Int Id del documento para 

recepción 

idProducto Int Id del producto a recibir 

fecha date Fecha de creación del 

documento de recepción 

cant float Cantidad de producto a 

recibir 

valor float Valor del producto a recibir 

estado varchar Estado de la recepción 

observacion varchar Observación en la recepción 

fechaRecepcion date Fecha de la  recepción del 



 

111 

 

producto 

 

TABLA  Reporte Diario 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idReporteDiario Int Id del reporte diario 

idEmpXOt Int Id del empleado por orden 

de trabajo 

idEmpleado Int Id del empleado 

idOrdenTrabajo Int  id de la orden de trabajo 

fecha date Fecha de la orden de trabajo 

asistencia Int Asistencia del trabajador 

horaEntrada Int Hora de entrada del 

empleado 

minEntrada Int Minuto de entrada del 

empleado 

horaSalida Int Hora de salida  del 

empleado 

minSalida Int Minuto de salida del 

empleado 

atrasos Int Atrasos del empleado 

horasExtras Int Horas extras del empleado 

Cant_Producida Int Cantidad de producto 

producido por el empleado 

valor float Valor total del producto 

producido 

observacion varchar Observación del reporte 

diario 

precio float Valor del producto a 

producir 

idMaquinaria Int Id de la maquinaria 

utilizada 

horasMaquina Int Horas maquina trabajadas 

por el empleado 

 

depreciacion float Valor correspondiente a la 

depreciación de la 

maquinaria utilizada 

EnergiaMaq float Energía utilizada en el día 

 

TABLA  Requisición 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idRequisicion Int Id de la orden de requisición 

del producto  

idOrdenProduccion Int Id de la orden de 

producción 

idTarea Int Id de la tarea de la orden de 

trabajo 

area Int Id del área que hace la 
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orden de requisición 

fecha date Fecha de la orden de 

requisición 

tipoProducto Int Id del tipo de producto 

idProducto Int Id del producto 

cant float Cantidad de producto 

saliente 

solicita Int Id del empleado que solicita 

entrego Int Id del Empleado que 

entrego el producto 

recibio Int Id del Empleado que recibió 

el producto 

observacion varchar Observación de la orden de 

requisición 

 

TABLA Rol 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idRol Int Id del rol del usuario 

nombre varchar Nombre del rol del usuario 

 

TABLA  ServiciosBasicos 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idServiciosbasicos Int Id del servicio básico 

nombre varchar Nombre del servicio básico 

fechaInicio date Fecha de inicio del servicio 

básico 

fechaFIn date Fecha de final del servicio 

básico 

valor float Valor del servicio básico 

según su unidad de medida 

unidad varchar Unidad de medida del 

servicio básico 

 

TABLA Sueldo 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idSueldo Int Id del registro del sueldo 

idEmpleado Int Id del empleado 

valorDescuento float Valor de los descuentos del 

empleado 

valorAdicionales float Valor de los adicionales del 

empleado 

valorT float Valor total del sueldo 

fechaInicio date Fecha de inicio de cálculo 

del sueldo 

fechaFin date Fecha límite de cálculo del 
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sueldo 

 

TABLA  Tareas 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idTarea Int Id de la tarea 

nombre varchar Nombre de la tarea 

 

TABLA  TipoAdicional 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idTipoAdicional Int Id del tipo de adicional a 

recibir 

nombre varchar Nombre del adicional a 

recibir 

 

TABLA  TipoCostoIndFabricacion 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idTipoCosto Int Id del tipo costo indirecto de 

fabricación 

nombre varchar Nombre  del tipo costo 

indirecto de fabricación 

 

TABLA  TipoDescuento 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idTipoDescuento Int Id del tipo descuento  

nombre varchar Nombre del tipo de 

descuento 

valor float Valor del tipo de descuento 

 

 TABLA  TipoRecepcion 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idTipoRecepcion Int Id del tipo de recepción 

nombre varchar Nombre del tipo de 

recepción 

 

TABLA  TransaccInvent 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idTransInventario Int Id de la transacción 

realizada en el inventario 
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fecha date Fecha de la transacción 

idTipo Int Id tipo de operación 

idOperacion Int Id operación realizada 

tipoProducto Int Id tipo de producto 

IdProducto Int Id del producto 

idMaterial Int Id del material 

detalle varchar Detalle de la transacción 

cantidadEnt float Cantidad de ingreso 

costoUnitarioEnt float Costo unitario del ingreso 

costoTotalEnt float Costo total del ingreso 

cantSal float Cantidad  del egreso del 

producto 

costoUnitSal float Valor unitario del egreso del 

producto 

costoTotalSal float Valor tota del egreso 

saldo float Cantidad de existencia del 

producto 

costoPromedio float Valor unitario del producto 

costoTotalInvent float Valor total del inventario 

 

TABLA  Usuario 

CAMPO TIPO DE DATOS OBSERVACION 

idUsuario varchar Id del usuario 

Clave varchar Clave del usuario 

idRol Int Id de rol del usuario 

nombre varchar Nombre de usuario 
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ANEXO B MANUAL DE USUARIO 

Manual  

de 
Usuario 
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Login. 

 

El Usuario  al iniciar el programa deberá registrar su usuario y contraseña para poder 

ingresar y sea asignado su rol en el sistema. En caso de estar acertados los datos  se le 

asignará un rol para poder acceder según su rol a las diferentes opciones destinada para 

ese rol. 

Menú 
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Una vez ingresado en el sistema se le presentara la ventana de menú en la cual tiene las 

diferentes submenús del sistema para acceder solo se posiciona sobre el sub menú y este 

desplegará las opciones que estén disponibles para el rol del usuario. 

Administrar Pedidos 

 

Esta ventana disponible en su totalidad para el encargado de compra-venta  es la 

encargada de ingresar  los pedidos que nos realizan nuestros clientes. Para que se 

puedan procesar las ordenes de producción. 

 Explicaremos las diferentes características de esta ventana: 

 Grabar de pedidos. 

 Editar pedidos. 

 Eliminar pedidos. 

 Búsquedas: 

 Listar. 

 Búsqueda x cliente. 

 Búsqueda x fecha. 

 Búsqueda de  prendas x código. 

 Búsqueda de prendas x referencia 
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Clientes 

 

Esta ventana permite administrar nuestros clientes. 

Aquí podemos: 

 Guardar clientes nuevos. 

 Modificar datos de clientes existentes. 

 Eliminar clientes de nuestra base de datos. 

 Búsquedas de clientes. 
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Orden de Compra

 

Esta ventana disponible en su totalidad para el encargado de compra-venta  aquí 

podemos ingresar  las órdenes de compras  que le vamos a realizar a nuestros 

proveedores. Para que se puedan procesar en los recepciones de bodega. 

Explicaremos las diferentes características de esta ventana: 

 Cargar  datos de proveedor. 

 Grabar  órdenes de compras. 

 Editar órdenes de compras. 

 Eliminar órdenes de compras. 

 Búsquedas: 

 Listar. 

 Búsqueda x proveedores. 

 Búsqueda x fecha. 

 Regresar. 
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Proveedores 

 

Esta ventana nos permite ingresar nuestros proveedores. 

 Recuerde que nuestros proveedores deben estar registrados antes de ingresar las 

órdenes de compras al sistema.  

Aquí podemos: 

 Guardar proveedores nuevos. 

 Modificar datos de proveedores existentes. 

 Eliminar proveedores de nuestra base de datos. 

 Búsquedas de proveedores. 

 

Categoría Materiales 
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En esta ventana podemos dar mantenimiento a las categorías de materiales. 

Aquí podemos: 

 Guardar categorías nuevas. 

 Editar datos de las categorías. 

 Eliminar categorías. 

 Listar categorías de materiales 

Materiales 

 

En esta ventana  para mantenimiento de materiales que se utilizaran en la fabricación 

del producto terminado. 

Aquí podemos: 

 Registrar  nuevos materiales. 

 Modificar materiales existentes.   

 Eliminar  materiales existentes. 

Recepción de Materiales 
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Esta ventana  es para recepción de materiales que se recibirán en la bodega. 

Aquí podemos: 

 Cargar datos de la orden de compra la cual fue registrada anteriormente en el 

sistema. 

 Registrar  la recepción de materiales en bodega. 

Categoría Prendas 
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 En esta ventana podemos dar mantenimiento a las categorías de productos 

terminados. 

 Aquí podemos: 

 Guardar categorías nuevas. 

 Editar datos de las categorías. 

 Eliminar categorías. 

Productos Terminados 

 

En esta ventana podemos dar mantenimiento a los de productos terminados. 

Aquí podemos: 

 Registrar   nuevos productos terminados. 

 Agregar nuevos materiales a los productos terminados. 

 Quitar materiales a los productos terminados. 

 Editar datos de los productos terminados 

 Eliminar  productos terminados. 

 Búsquedas de productos terminados. 
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Asignación de Materiales  

 

En esta ventana podemos asignar Materiales a un Producto 

Aquí podemos:  

 Buscar Los Materiales a asignar. 

 La cantidad del material que va a usar la prenda. 

 Calcular el precio por unidades d la prenda. 

 Asignar el material a la prenda. 

Recepción de Productos Terminados 
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En esta ventana se registran los productos que ya han pasado por el proceso de 

producción para ser registrados en bodega, hasta que sean enviados al cliente que hizo 

el pedido. 

Aquí podemos: 

 Cargar datos de la orden de producción. 

 Registrar la recepción de productos en bodega. 

 Búsqueda de registros de recepciones de productos terminados en bodega. 

Ordenes de Requisición. 

 

En esta ventana se puede registrar manualmente una orden de requisición y ver las 

órdenes de requisición generadas en la orden de producción o actualizadas al generar 

órdenes de trabajo, para productos terminados o materiales. 

 Aquí podemos: 

 Generar manualmente una orden de requisición ya sea materiales o producto 

terminado. 

 Hacer búsquedas de órdenes de requisición. 

 Seleccionar órdenes de requisición, materiales o productos terminales. 

 Hacer búsquedas de  materiales o productos. 

 Cargar datos de la orden de requisición. 

 Registrar la entrega de material o producto de productos en bodega. 
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Inventario 

 

Esta ventana es solo de visualización y búsquedas  de datos del inventario de la 

empresa. 

Aquí podemos: 

 Realizar búsquedas. 

 Calcular el valor total de los datos obtenidos de las diferentes búsquedas. 

Orden de Producción 

 

En esta ventana podemos dar mantenimiento a nuestras ordenes de producción el acceso 

completo de esa ventana es para el usuario con el rol de jefe de producción. 
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 Aquí podemos: 

 Ver datos de los pedidos. 

 Ver detalles de los pedidos. 

 Crear  órdenes de producción. 

Disponibilidad de Materiales 

 

En esta ventana permite: 

 Ver la cantidad de materiales que necesitamos para el producto. 

 Ver la cantidad que tenemos en stock. 

 Calcular la cantidad de prenda a confeccionar según la cantidad ingresada. 

GENERACIÓN DE ÓRDENES  DE PRODUCCIÓN 

Escoger el número del pedido Activo de los que se despliegan en el combo box de 

pedidos. 

Cargar los datos del pedido seleccionados pulsando el botón cargar 

Cargar datos de: detalle del pedido, producto a producir, materiales que conforman el 

producto presionando el botón Detalle de pedido. 

Seleccionamos la fecha de inicio y la fecha de finalización de la orden de producción 

con los dateTimepicker fecha de inicio y el dateTimepicker fecha Fin. 
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Verificamos las cantidades de materiales necesarias para producir la cantidad de 

productos del lote seleccionamos el material en la grilla y pulsamos el botón 

disponibilidad de materiales. 

Colocamos la cantidad a producir en el casillero cantidad de unidades a producir y 

pulsamos el botón calcular valor para ver el costo total de materiales a producir. 

Generamos la orden de compra pulsando el botón generar orden de compra. 

Al generar la orden de Producción se generan las ordenes de requisición de los 

diferentes materiales que se van a utilizar en la producción del producto y se separa esta 

mercadería del inventario se actualiza el inventario y se actualiza el valor de cantidad de 

los materiales a utilizar. 

Listar órdenes de producción 

 

Esta ventana es para búsquedas y visualización de las órdenes de producción; 

Aquí podemos: 

 Hacer búsquedas. 

 Modificar la fecha de las órdenes de Producción mientras su estado sea 

activo.  
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Seguimiento a Órdenes de Producción 

 

Esta ventana es solo de visualización  podemos gráficamente dar un seguimiento a 

nuestra orden de producción. 

 

Orden de Trabajo 

 

En esta ventana podemos generar nuestra orden de trabajo. 

Aquí podemos: 

 Cargar datos de la orden de Producción. 

 Ver todos los tipos de tareas disponibles. 

 Ver trabajadores  por el área al cual pertenecen. 
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 Ver maquinas que están destinadas para el área seleccionada. 

 Ver las órdenes de requisición correspondientes a la orden de producción 

seleccionada. 

 Generar la orden de trabajo. 

 Búsquedas de órdenes de trabajo. 

 Selección de una orden especifica. 

 Modificación de datos de orden de trabajo. 

 Eliminación de orden de trabajo. 

GENERACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Colocamos el número de orden de producción de la que vamos a generar la orden de 

trabajo y pulsamos el botón cargar para ver los datos de esa orden de producción así 

como las ordenes de requisición de esa orden de producción. 

Del combo box de tareas seleccionamos la tarea  para la cual vamos a crear la orden de 

trabajo. 

Seleccionamos del dateTimePiker fecha Inicio la fecha de inicio de la orden de trabajo. 

Seleccionamos del dateTimePiker fecha Final la fecha de finalización  de la orden de 

trabajo.  

Seleccionamos del combo box trabajadores el área de donde vamos a escoger el 

personal para la tarea y pulsamos el botón cargar para ver los trabajadores en la grilla 

trabajadores y en checkbox al inicio de cada fila de trabajador seleccionamos el 

empleado que será asignado a esa tarea. 

Seleccionamos en el checkbox de la grilla de órdenes de requisición los materiales que 

vamos a utilizar en esa tarea.  

Pulsamos el botón Generar y se generara la orden de trabajo y se actualizara la orden de 

requisición. 

Orden de Requisición 

Listar órdenes de Requisición 
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Reporte Diario 

 

En esta ventana podemos dar mantenimiento a los reportes diarios la funcionalidad de 

esta ventana  es completa para el jefe de producción. 

Aquí podemos: 

 Cargar datos de las órdenes de trabajo. 

 Realizar búsquedas de reportes diarios. 

 Generar reportes diarios. 

 Registrar hora de entrada-salida según horario de empleados. 

 Actualizar hora de entrada-salida. 

 Asignación de maquinarias  a empleados asignados a una tarea específica. 

 Actualizar  cantidad producida por el empleado. 

 Realizar cierre de día de trabajo. 

GENERAR  REPORTE DIARIO  

Ingresamos el número de la orden de trabajo  y presionamos el botón cargar para ver el 

número de la orden de producción y los datos de la  orden de trabajo y los trabajadores 

asignados a la misma. 

Pulsamos el botón Generar Reporte Diario y se generaran los reportes diarios de los 

trabajadores de asignados a esa OT. 



 

132 

 

Ingreso normal: asigna la hora de ingreso de todos los trabajadores a la vez según el 

horario que tengan. 

Salida Normal: asigna la hora de salida de todos los trabajadores a la vez según el 

horario que tengan. 

Actualizar entrada: modifica la hora de ingreso ya sea por atraso o cambio de hora 

ingreso  del trabajador,  es de forma individual debe seleccionarse mediante el checkbox 

delante del registro del trabajador y modificar la hora de entrada. 

 

Actualizar salida: modifica la hora de salida del trabajador, es de forma individual debe 

seleccionarse mediante el checkbox delante del registro del trabajador y modificar la 

hora de salida. 

Asignación de maquinarias: Pulsamos el botón Asignación Maquinaria y dentro de la 

grilla seleccionamos del combo box  el empleado que le queremos asignar a la 

maquinaria y pulsamos el botón asignar. 

Actualizar Producción: modificamos la cantidad de producción diaria y pulsamos el 

botón Actualizar Producción. 

Hoja de Costo 
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Esta ventana es para visualizar los costos de producción de una orden de producción 

específica. 

Colocamos el número de orden de Producción  y pulsamos el botón buscar  cargaran los 

datos de costos detallados correspondientes a la misma. 

Tareas 

 

En esta ventana podemos definir las tareas que tiene la empresa solo es accedida por el 

jefe de producción. 

 Podemos agregar tareas nuevas. 

 Editar tareas ya registradas. 

 Eliminar tareas. 

 Gestión del Personal. 
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Área 

 

En esta ventana podemos definir las áreas que tiene la empresa solo es accedida por el 

asistente RRHH. 

 Podemos agregar áreas nuevas. 

 Editar áreas ya registradas. 

 Eliminar áreas. 

Horario de Trabajo 

 

En esta ventana podemos definir los horarios que tienen los empleados de la empresa 

solo es accedida por el asistente RRHH. 

 Podemos agregar horarios nuevas. 
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 Editar la hora de horarios ya registradas. 

 Eliminar horarios. 

Contratos. 

 

En esta ventana podemos definir los tipos de contratos que pueden tener los empleados 

de la empresa solo es accedida por el asistente RRHH. 

 Podemos agregar tipos de contratos nuevas. 

 Editar datos de contratos  ya registrados. 

 Eliminar contratos. 

Descuentos 

 

Esta ventana es para visualizar los descuentos producidos en alguna orden de trabajo. 

Aquí podemos: 
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 Realizar búsquedas de descuentos. 

 Adicionales 

 

Esta ventana es para visualizar los Adicionales  producidos en alguna orden de trabajo. 

Aquí podemos: Realizar búsquedas de adicionales. 

Empleado 

 

En esta ventana podemos dar mantenimiento a los empleados que existen en la empresa 

esta ventana es accedida en su totalidad por el asistente de recursos humanos. 

Aquí podemos: 

 Agregar  empleados nuevos. 

 Modificar  datos de empleados existentes.  
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 Eliminar empleados. 

 Hacer búsquedas de empleados. 

Administración de usuarios 

 

En esta ventana podemos dar mantenimiento a los usuarios y asignarles el rol  que van a 

desempeñar dentro del sistema esta ventana es accedida en su totalidad por el asistente 

de recursos humanos. 

Aquí podemos: 

 Ver todos los roles del sistema. 

 Agregar  usuarios nuevos con su respectivo rol. 

 Modificar  datos de usuarios existentes.  

 Eliminar usuarios. 

 Ver todos los usuarios. 

COSTOS INDIRECTOS  FABRICACIÓN 
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Maquinaria 

 

En esta ventana podemos registrar las maquinarias que tenemos en la empresa para el 

uso de producción. 

Aquí podemos: 

 Registrar una maquina nueva. 

 Búsquedas de maquinaria. 

 Seleccionar una máquina. 

 Ver depreciación de la maquina seleccionada. 

Servicios  Básicos 
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Esta ventana  podemos registrar los valores correspondientes a los servicios básicos 

(agua, energía eléctrica). 

Aquí podemos: 

 Registrar el servicio básico. 

 Calcular valores mensual, diario y por hora. 

Edificio 

 

En esta ventana podemos registrar el valor por costo del edificio. 

Aquí podemos: 

 Registrar  valor del edificio.  

 Calcular la depreciación. 

 Registrar el valor del arriendo si fuera el caso.  
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ANEXO  C: FORMATO DE ENCUESTA 

Encuesta para el desarrollo de un  sistema informático de control de producción para 

empresas  de confección   

Edad: _______     sexo______ 

 Seleccione la respuesta que usted crea conveniente 

1) ¿Cree usted que es importante el desarrollo de un software  que facilite el   

control  de los proceso de producción en una empresa textil?  

a) Si 

b) No 

 

2) ¿Qué tiempo se toma al realizar un proceso de cálculos para obtener la 

información de cuantas prendas se obtiene en un corte? 

a) 10 minutos  

b) 15 minutos  

c) 20 minutos 

 

3) ¿Cuántos cortes se realizan al día? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) Otros___ 

 

4) ¿El registro de materia prima y el suministro se lo realiza? 

a) Manual  

b) Computarizado  

 

5) El costo de producción lo obtiene por medio de: 

a) De forma empírica 

b) Por medio de un sistema  

c) Calculo Manual   
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6) Indique el tiempo estimado que usted utiliza para la confección de una prenda 

completa. Tiempo: 45 minutos, 1 hora, 1hora 30 minutos, 2 horas, 2horas 

30minutos, 3 horas.  

a) Camisa ______________ 

b) Blusas______________ 

c) Pantalón de mujer  _______________ 

d) Pantalón hombre _______________ 

 

7) ¿Qué beneficios usted cree se obtendrá con un sistema que automatice el control 

de los procesos de producción? 

a) Minimizar los gasto en materia prima e insumo   

b) Contar con un costo de producción real  

c) Optimizar los procesos en mesa de corte  

d) Todos los anteriores  

e) Ninguno  

 

8) Qué nivel  de experiencia tiene en las siguientes áreas  (no es necesario 

seleccionar todas). 

1) Corte    alto____  medio___  bajo_____ 

2) Confección      

3) Deshilachado 

4) Planchado 

5) Control calidad 

6) Diseños 
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