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MANUAL TECNICO 
 
1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (DFD) 

Después de realizar los análisis correspondientes se ha logrado 

determinar específicamente la representación del flujo de información y 

transformación en el sistema provact  para esto se ha realizado varios 

niveles de para representar la información con un mayor detalle funcional. 

 

Los niveles del DFD de provact son: 

 

Nivel 0: Diagrama e Flujo de datos general 

Nivel 1: Proceso de generación de orden de compra  

Nivel 2: Manejador de proveedores 

Nivel 3: Manejador de Ítem. 

Nivel 4: Ingreso a sistema  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

NIVEL 0 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS: INGRESO DE ORDENES DE COMPRA 

NIVEL1 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS: CONTROL DE ACTIVOS 

NIVEL2 
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DIAGRAMA DE FLUJO  DE DATOS: CONTROL DE SUMINISTROS 

NIVEL 3 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS: CONTROL DE ACCESOS 

NIVEL 4  
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1.2 Diagrama de entidad relación 

Después de realizar el análisis respectivo se ha elaborado los  siguientes 

DER (Diagrama de Entidad relación) en el sistema uno para cado modulo 

del sistema, los cuales representan los objetos de datos y sus relaciones. 

Este es muy útil ya que es la base para el modelo de análisis y también 

puede ser usado en el diseño de datos. 

Diagrama Principal 
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Diagrama de Activos Fijos 
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Diagrama de Toma física de Inventarios (Palm) 

 

Diagrama de Seguridades del Sistema 
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1.3 Diagrama de casos de Uso del módulo Herramientas del sistema 
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Descripción de Casos de Uso del Módulo Herramientas del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador ingresar al sistema seleccionando la 
compañía y mediante la aprobación de una clave, pudiendo tener acceso a 
todas las opciones del sistema. 

Nombre: Administrar Usuario 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador crear, modificar e inactivar un usuario 
del sistema, asignandole una clave.   

Nombre: Administrar Sucursal 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador crear, modificar y eliminar una sucursal  
o nivel dentro de una compañía. 

Nombre: Administrar Menú 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador agregar, modificar y eliminar una 
opción del menú de un perfil de usuario. 

Nombre: Administrar Permisos 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador otorgar permisos de acceso al sistema 
a un usuario como consultar, agregar, modificar por cada opcion transaccional. 

Nombre: Administrar Clave 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador cambiar claves de usuarios 

Nombre: Salir del Sistema 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador cerrar sesión y salir del sistema 
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Diagrama de Casos de Uso del Módulo Proveeduría 

En este módulo existen tres perfiles: Jefe de proveeduría, asistente y 

bodeguero. 
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Descripción de Casos de Uso del  Jefe de Proveeduría, Asistente y 

bodeguero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Asistente y/o Jefe de Proveeduría 
Descripción: Permite al Jefe de Compra ingresar al sistema mediante su 
usuario y su clave 

Nombre: Gestionar Orden de compra de bienes 
Actor: Asistente y/o Jefe de Proveeduría 
Descripción: Permite ingresar las ordenes de compra aprobadas por 
Adquisiciones, ya sean estas parciales o completas. 

Nombre: Gestionar nota de entrega de compra de bienes 
Actor: Asistente y/o Jefe de Proveeduría  
Descripción: Permite realizar el egreso automaticamente luego de recibida la 
orden de compra, con el objetivo de que esta no afecte al inventario de 
proveeduría. 

Nombre: Gestionar Orden de compra de suministros  
Actor: Jefe de Proveeduría 
Descripción: Permite ingresar las ordenes de compra aprobadas por 
Adquisiciones, ya sean estas parciales o completas afectando estas al 
inventario par su control. 

Nombre: Gestionar Nota de pedido de suministros  
Actor: Asistente y/o Jefe de Proveeduría 
Descripción: Gestiona todas las notas de pedidos de suministros solicitadas 
por las diferentes dependencias de la universidad. 

Nombre: Gestionar entrega de suministros 
Actor: Asistente y/o Bodeguero de proveeduría 
Descripción: Realizan la entrega de los suministros aprobados para su 
entrega. 

Nombre: Administrar inventario de suministros 
Actor: Jefe de Proveeduría 
Descripción: Controla cada uno de los movimientos transaccionales que ha 
tenido cada uno de los items del inventario, junto con sus costos. 
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Diagrama de Casos de Uso del Módulo Activos Fijos 

En este módulo existen dos perfiles: Jefe de activos y asistentes. 

 

 

 

 

Jefe de Activos 

Asistentes 

 

 

 

Gestionar ingreso 

del Activo 

Actualizar Datos 

Nombre: Salir del sistema 
Actor: Asistente y/o Jefe de proveeduría 
Descripción: Permite al Jefe de Compra cerrar sesión y salir del sistema 

Ingresar al sistema 

Administrar Inventario 

del activo 

Gestionar garantía 

de activos 
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de activos 
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Descripción de Casos de Uso del Módulo Activos Fijos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Asistente y/o Jefe de Inventario 
Descripción: Permite al Asistente y/o Jefe de Inventario  ingresar al sistema 
mediante su usuario y su clave 

Nombre: Gestionar Ingreso del Activo 
Actor: Asistente y/o Jefe de Inventario 
Descripción: Permite ingresar todos los bienes que cumplan con las 
características propias de un activo en base a la orden de ingreso realizada 
por Proveeduría 

Nombre: Actualizar Datos 
Actor: Asistente de Inventario 
Descripción: Permite realizar el ingreso del Activo a través de la PDA.  

Nombre: Administrar inventario del activo 
Actor: Asistente de Inventario 
Descripción: Permite realizar todos los diferentes movimientos que afecten al 
inventario incluido en él, la toma física de inventario a través de la PDA  

Nombre: Gestionar depreciaciones del activo 
Actor: Asistente de Inventario 
Descripción: Gestiona las depreciaciones sin importar el período sea esta de 
un grupo de activos o de un solo bien  

Nombre: Gestionar garantía de activos 
Actor: Asistente de Inventario 
Descripción: Realiza la aplicación de las garantías previa solicitud de las 
dependencias 

Nombre: Salir del sistema 
Actor: Asistente y/o jefe de inventario 
Descripción: Permite al Asistente y/o jefe de inventario cerrar sesión y salir 
del sistema 
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Diagrama de Casos de Uso Administradores de Dependencias 

En este módulo existe un perfil: Usuarios de las Otras dependencias que 

necesitan realizar una Solicitud de Requisición de Suministros 
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Descripción de Casos de Uso de Administradores de Dependencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Administradores de dependencias 
Descripción: Permite a los Administradores de dependencias ingresar al 
sistema su usuario y su clave 

Nombre: Gestionar solicitud de requisición 
Actor: Administradores de dependencias 
Descripción: Permite solicitar los suministros  

Nombre: Verificar el estado de la solicitud 
Actor: Administradores de dependencias 
Descripción: Permite verificar el worflow del documento de solicitud 
 

Nombre: Administrar inventario de suministros 
Actor: Administradores de dependencias 
Descripción: realiza toda la gestión de administración del inventario de 
suministros por bodega 

Nombre: Salir del sistema 
Actor: Administradores de dependencias 
Descripción: Permite al cerrar sesión y salir del sistema 

Nombre: Consultar activos 
Actor: Administradores de dependencias 
Descripción: Permite verificar los activos que tiene a su cargo  
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Diagrama de Casos de Uso del Módulo de PDA 

En este módulo existe un perfil: Usuarios de Inventario que esten a cargo 

del control de activos  
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Descripción de Casos de Uso de PDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Asistentes de Activos Fijos 
Descripción: Permite ingresar al sistema por medio de un usuario y su clave 

 

Nombre: Cargar información 
Actor: Asistentes de Activos Fijos 
Descripción: Permite sincronizar la información del sistema central a la PDA 
para la constatación del inventario y registro de inventario nuevo por compra 

 

 
Nombre: Inventariar activo 
Actor: Asistentes de Activos Fijos 
Descripción: Mediante el lector de código de barra se tomará el inventario y 
cuando este no exista se ingresará el activo 

Nombre: Descargar información 
Actor: Asistentes de Activos Fijos 
Descripción: Permite sincronizar la información de la PDA hacia el  sistema 
central luego de la constatación del inventario y/o registro de inventario nuevo 
por compra 

 

 

 
Nombre: Emitir informe 
Actor: Asistentes de Activos Fijos 
Descripción: Emisión de informe de novedades en la toma física del 
inventario 

Nombre: Salir del sistema 
Actor: Asistentes de Activos Fijos 
Descripción: Permite al cerrar sesión y salir del sistema 
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1.4 Script de Base de datos 

1.4.1 Script de Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACACTIVO] ( 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [TipoIng] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , ç [Tipoid] [char] (20) 

COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Computador] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NumeroIng] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [MotivoIdIng] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Marca] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Modelo] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Serie] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Arquitectura] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Velocidad] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Procesador] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Ram] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Cache] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [DiscoD] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Diskette] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Fuente] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Paralelo] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Seriales] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Slot_expansion] [varchar] (200) COLLATE 
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Software] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Costo] [numeric](18, 2) NULL , 

 [ValorResidual] [numeric](18, 2) NULL , 

 [CostoDepreciar] [numeric](18, 2) NULL , 

 [DepreciacionAcu] [numeric](18, 2) NULL , 

 [FechaDepre] [datetime] NULL , 

 [FechaAdq] [datetime] NULL , 

 [FechaInve] [datetime] NULL , 

 [NoCompra] [numeric](18, 0) NULL , 

 [NoFactura] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FechaFactura] [datetime] NULL , 

 [NoInforme] [numeric](18, 0) NULL , 

 [Baja] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [MotivoBajaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FechaBaja] [datetime] NULL , 

 [Depreciable] [bit] NOT NULL , 

 [SujetoControl] [bit] NOT NULL , 

 [Vidautil] [numeric](18, 0) NULL , 

 [PorcDep] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Nogarantía] [numeric](18, 0) NULL , 

 [TiempoGarantia] [numeric](18, 0) NULL , 

 [ProveedorId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NoContrato] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Comentario] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [ResponsableId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnulaDoPor] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Anuladodate] [datetime] NULL , 

 [Iva] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnulaDoPor] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Anuladodate] [datetime] NULL , 

 [Iva] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACACTIVO_MOVIMIENTO] ( 

 [Activoid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Codigo] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [nombre] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Tipo] [varchar] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Computador] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Fecha] [datetime] NOT NULL , 

 [Id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Marca] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Modelo] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Serie] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Arquitectura] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Velocidad] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Procesador] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Ram] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Cache] [varchar] (200) COLLATE  
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [DiscoD] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Diskette] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Fuente] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Paralelo] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Seriales] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Slot_expansion] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Monitor] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Teclado] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Mouse] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Software] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Costo] [numeric](18, 2) NULL , 

 [ValorResidual] [numeric](18, 2) NULL , 

 [CostoDepreciar] [numeric](18, 2) NULL , 

 [DepreciacionAcu] [numeric](18, 2) NULL , 

 [FechaDepre] [datetime] NULL , 

 [FechaAdq] [datetime] NULL , 

 [FechaInve] [datetime] NULL , 

 [NoCompra] [numeric](18, 0) NULL , 

 [NoFactura] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FechaFactura] [datetime] NULL , 

 [NoInforme] [numeric](18, 0) NULL , 

 [Baja] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [MotivoBajaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FechaBaja] [datetime] NULL , 

 [Depreciable] [bit] NOT NULL , 

 [SujetoControl] [bit] NOT NULL , 

 [Vidautil] [numeric](18, 0) NULL ,  
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 [PorcDep] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Nogarantía] [numeric](18, 0) NULL , 

 [TiempoGarantia] [numeric](18, 0) NULL , 

 [ProveedorId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NoContrato] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Comentario] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [ResponsableId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoNota] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Procesado] [bit] NOT NULL , 

 [TipoId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [MotivoIdIng] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Orden] [numeric](18, 0) NULL , 

 [NivelDestinoid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NumeroTrans] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Cod_Renumeracion] [char] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Iva] [char] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NULL , 

 [ValorIva] [numeric](18, 2) NULL , 

 [responsableDestID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBACCONTADOR] ( 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [CompaniaID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NoActual] [int] NOT NULL , 

 [NoDesde] [int] NOT NULL , 

 [NoHasta] [int] NOT NULL , 

 [Creadopor] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACCUENTAS] ( 

 [Id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACDDEPRECIACIONES] ( 

 [DepreciaciónID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ActivoID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [tipoActivosID] [varchar] (10) COLLATE 
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Ultima_Depreciación] [datetime] NULL , 

 [Costo_Anterior] [money] NULL , 

 [Tasa] [decimal](6, 2) NULL , 

 [Dias] [decimal](6, 0) NULL , 

 [Costo_Depreciar] [money] NULL , 

 [Depreciación_Acumulada] [money] NULL , 

 [COMPANIAID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACDEPRECIACIONES] ( 

 [ID] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Detalle] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Número] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Fecha] [datetime] NOT NULL , 

 [CompaniaID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NivelID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [TipoActivosID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (15) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (15) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACDINGRESO] ( 

 [IngresoId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ProductoId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,  
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 [Orden] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [NOCompra] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [NSCompra] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FechaSC] [datetime] NULL , 

 [FechaOC] [datetime] NULL , 

 [Detalle] [varchar] (1024) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Cantidad] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [Precio] [numeric](18, 6) NOT NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NOT NULL , 

 [Garantia] [bit] NOT NULL , 

 [TiempoGarantia] [numeric](18, 0) NULL , 

 [NInfTecnico] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACDINVPDA] ( 

 [Companiaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [idpda] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigopda] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [tipo_transacc] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [num_transacc] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Computador] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,  
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 [Marca] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Modelo] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Serie] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Arquitectura] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Velocidad] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Procesador] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Ram] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Cache] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [DiscoD] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Diskette] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Fuente] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Paralelo] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Seriales] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Slot_expansion] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Monitor] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Teclado] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Mouse] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Software] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [FechaAdq] [datetime] NULL , 

 [FechaInve] [datetime] NULL , 

 [Depreciable] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [SujetoControl] [char] (1) COLLATE 
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Comentario] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [MotivoIdIng] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [TipoID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ResponsableId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [sincronizacion] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NoCompra] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [NoFactura] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [FechaFactura] [datetime] NULL , 

 [NoInforme] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [Baja] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [MotivoBajaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [FechaBaja] [datetime] NULL , 

 [Vidautil] [numeric](5, 0) NOT NULL , 

 [PorcDep] [decimal](12, 6) NOT NULL , 

 [Nogarantia] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [TiempoGarantia] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [NoContrato] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [fecha_pda] [datetime] NOT NULL , 

 [estado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Grupo_pres] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [revisado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [actualizable] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Procesado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Tipodoc] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [numerodoc] [char] (10) COLLATE  
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACDOCINGRESO] ( 

 [Ingresoid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Documento] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Numero] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [observacion] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACINGRESO] ( 

 [Id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Numero] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Fecha] [datetime] NULL , 

 [Companiaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Estado] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NivelD] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NoOIngreso] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FechaIngreso] [datetime] NULL , 

 [MotivoIdOrigen] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [ProveedorId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Comentario] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NoFactura] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,  
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 [Fechafactura] [datetime] NULL , 

 [Nocontrato] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Subtotal] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Iva] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Creadopor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [Editadopor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [editadoDate] [datetime] NULL , 

 [Nota] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACINVPDA] ( 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Tipo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [fecha] [datetime] NULL , 

 [Observacion] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBACMOTIVOS] ( 

 [Id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Tipo] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACPARGRL] ( 

 [CostoUnitario] [numeric](18, 2) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBACTIPOS] ( 

 [ID] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (15) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CtaMayorID] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CtaDepreciaciónID] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CtaGastosID] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [TasaDepreciación] [decimal](12, 6) NOT NULL ,  
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 [VidaUtil] [numeric](5, 0) NOT NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (15) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (15) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBERROR] ( 

 [Numero] [int] NOT NULL , 

 [Severidad] [varchar] (4) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Mensaje] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBMTBITACORA] ( 

 [usuarioid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [companiaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [moduloid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [detalle] [varchar] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [accion] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [terminal] [varchar] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [fecha] [datetime] NOT NULL  
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) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBMTBODEGA] ( 

 [Id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NivelId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBMTCOMPAN] ( 

 [ID] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Cedula] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Direccion] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Ruc] [char] (13) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [RazonSocial] [varchar] (50) COLLATE  
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Rlegal] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Telefono] [varchar] (30) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Fax] [varchar] (30) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Web] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoFecha] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Logo] [varchar] (250) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [PorIva] [numeric](9, 2) NULL , 

 [rutareportes] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Costeo] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Inventario] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBMTCONTADOR] ( 

 [Tipo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Contador] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NivelID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBMTDRESPONSABLE] ( 

 [ResponsableID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NivelId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Tipo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBMTMODULO] ( 

 [ID] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Modulo] [char] (3) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Codigo] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [PadreId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Tipo] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Icono] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Archivo] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Estado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FechaC] [datetime] NULL , 

 [FechaM] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBMTMOTIVO] ( 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [OCompra] [bit] NOT NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [OSolicitud] [bit] NOT NULL , 

 [Tipo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBMTNIVEL] ( 

 [ID] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [PadreId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CSumin] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Estado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FechaC] [datetime] NULL , 

 [FechaM] [datetime] NULL ,  
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 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Ruta] [varchar] (1024) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Orden] [varchar] (1024) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Tipo] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ContadorId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoPor] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBMTRESPONSABLE] ( 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Creadopor] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Creadodate] [datetime] NULL , 

 [Activo] [bit] NOT NULL , 

 [EditadoPor] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBMTTIPDOC] ( 

 [Codigo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NivelId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [TipoTran] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [TipoSec] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Año] [numeric](18, 0) NULL , 

 [Secuencia] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [Firma1] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Cargo1] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Firma2] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Cargo2] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Firma3] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Cargo3] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBMTUSUACOMS] ( 

 [UsuarioID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBMTUSUAMOD] ( 

 [UsuarioId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ModuloId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompanId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [AccNuevo] [bit] NOT NULL , 

 [AccModif] [bit] NOT NULL , 

 [AccBuscar] [bit] NOT NULL , 

 [AccImprimir] [bit] NOT NULL , 

 [AccImprimir1] [bit] NOT NULL , 

 [AccElimi] [bit] NULL , 

 [FechaC] [datetime] NULL , 

 [FechaM] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBMTUSUARIO] ( 

 [ID] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Clave] [varchar] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Administrador] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FechaC] [datetime] NULL , 

 [FechaM] [datetime] NULL ,  
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 [Activo] [bit] NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPAPALM] ( 

 [Id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Responsable] [varchar] (150) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [companiaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPDAACTIVO] ( 

 [Companiaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [idpda] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigopda] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,  
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 [Nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [tipo_transacc] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [num_transacc] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Computador] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Marca] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Modelo] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Serie] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Arquitectura] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Velocidad] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Procesador] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Ram] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Cache] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [DiscoD] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Diskette] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Fuente] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Paralelo] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Seriales] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Slot_expansion] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Monitor] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Teclado] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Mouse] [varchar] (200) COLLATE 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Software] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [FechaAdq] [datetime] NULL , 

 [FechaInve] [datetime] NULL , 

 [Depreciable] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [SujetoControl] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Comentario] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [MotivoIdIng] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [TipoID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ResponsableId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [sincronizacion] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NoCompra] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [NoFactura] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [FechaFactura] [datetime] NULL , 

 [NoInforme] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [Baja] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [MotivoBajaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [FechaBaja] [datetime] NULL , 

 [Vidautil] [numeric](5, 0) NOT NULL , 

 [PorcDep] [decimal](12, 6) NOT NULL , 

 [Nogarantia] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [TiempoGarantia] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [NoContrato] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [fecha_pda] [datetime] NOT NULL , 

 [estado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBPDACBARRA] ( 

 [codigo] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Nombre] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Responsableid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Companiaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Fecha] [datetime] NULL , 

 [PalmId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPDAMOTIVO] ( 

 [companiaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [idpda] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigopda] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [nombre] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Tipo] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [fecha_pda] [datetime] NOT NULL , 

 [estado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBPDANIVEL] ( 

 [companiaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [idpda] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigopda] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigo] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [nombre] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [fecha_pda] [datetime] NOT NULL , 

 [estado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPDAORDPEND] ( 

 [companiaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [idpda] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigopda] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [tipo_transacc] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [num_transacc] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [fecha_pda] [datetime] NOT NULL , 

 [estado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBPDARESPONSABLE] ( 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [idpda] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigopda] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [fecha_pda] [datetime] NOT NULL , 

 [estado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPDATIPO] ( 

 [companiaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [idpda] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigopda] [varchar] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigo] [varchar] (15) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [nombre] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [TasaDepreciacion] [decimal](12, 6) NOT NULL , 

 [VidaUtil] [numeric](5, 0) NOT NULL , 

 [fechapda] [datetime] NOT NULL , 

 [estado] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBPRCOMPRA] ( 

 [Id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Tipo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Numero] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Fecha] [datetime] NOT NULL , 

 [Nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ProveedorId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [BodegaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Suministro] [bit] NOT NULL , 

 [NFactura] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FFactura] [datetime] NULL , 

 [NCheque] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [FCheque] [datetime] NULL , 

 [NCtaCte] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [TotalCheque] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Subtotal] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Iva] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Nota] [varchar] (200) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [InstanciaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [UsuarioId] [char] (10) COLLATE  
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [OrdenUsua] [numeric](18, 0) NULL , 

 [EstadoFlow] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [ComentarioFlow] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [IngresadoAct] [bit] NOT NULL , 

 [Egreso_Num] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Garantia_Num] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRDCOMPRA] ( 

 [IngresoId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ItemId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Orden] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [NOCompra] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [Detalle] [varchar] (1024) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Cantidad] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [CantidadE] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [Precio] [numeric](18, 6) NOT NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NOT NULL , 

 [Garantia] [bit] NOT NULL , 

 [TiempoGarantia] [numeric](18, 0) NULL , 

 [NInfTecnico] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRDEGRESO] ( 

 [EgresoId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ItemId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,  
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 [NOCompra] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [Detalle] [varchar] (1024) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Cantidad] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [Precio] [numeric](18, 6) NOT NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRDMOVINV] ( 

 [MovimientoId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [TipoTran] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ItemId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Descripcion] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Costo] [numeric](18, 6) NULL , 

 [Cantidad] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Precio] [numeric](18, 3) NULL , 

 [Iva] [numeric](18, 3) NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [NivelId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ResponsableId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [BodegaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CostoP] [numeric](18, 6) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRDSOLICITUD] ( 

 [SolicitudId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Itemid] [char] (10) COLLATE  



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Cantidad] [numeric](18, 2) NOT NULL , 

 [Precio] [numeric](18, 6) NULL , 

 [Iva] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [BodegaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CantidadAcep] [numeric](18, 2) NULL , 

 [NivelId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPREGRESO] ( 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Fecha] [datetime] NULL , 

 [Numero] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Comentario] [varchar] (250) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [ProveedorId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Factura] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NivelID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompraId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NumeroCompra] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Subtotal] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Iva] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,  
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 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRGARANTIA] ( 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [CompraId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [numero] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Fecha] [char] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Para] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [De] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Nota] [varchar] (2500) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRITEM] ( 

 [ID] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Codigo] [char] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [nombre] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [FechaIng] [datetime] NULL , 

 [FechaEgr] [datetime] NULL , 

 [Minimo] [numeric](18, 3) NULL , 

 [Maximo] [numeric](18, 3) NULL , 

 [Costo] [numeric](18, 6) NULL , 

 [Iva] [char] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NULL , 

 [UnidMedidaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [TiempoPedido] [numeric](18, 0) NULL , 

 [Caducidad] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [ControlInv] [bit] NOT NULL , 

 [activo] [bit] NOT NULL , 

 [DatoTPedido] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [CostoP] [numeric](18, 6) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRITEMBODEGA] ( 

 [Itemid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Saldo] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [NivelId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,  
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 [Bodegaid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRMOVINV] ( 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Tipo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Fecha] [datetime] NULL , 

 [Numero] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Comentario] [varchar] (250) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NivelID] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CompraId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [BodegaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [MotivoId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CompaniaId2] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NivelID2] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [BodegaId2] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Subtotal] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Iva] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [InstanciaId] [char] (10) COLLATE  
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [UsuarioId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [OrdenUsua] [numeric](18, 0) NULL , 

 [EstadoFlow] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [ComentarioFlow] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [AnuladoNota] [varchar] (250) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRPROVEEDOR] ( 

 [ID] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [Codigo] [varchar] (20) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Direccion] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Telefono] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [RUC] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NULL , 

 [AnuladoPor] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TBPRSCOMPRA] ( 

 [IngresoId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [FechaSC] [datetime] NOT NULL , 

 [FechaOC] [datetime] NULL , 

 [NSCompra] [varchar] (50) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NOCompra] [numeric](18, 0) NOT NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Nota] [varchar] (2500) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRSOLICITUD] ( 

 [Id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Tipo] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Numero] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Fecha] [datetime] NULL , 

 [Nivelid] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Tiempo] [varchar] (1024) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Destino] [varchar] (1024) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Observacion] [varchar] (1024) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [InstanciaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [UsuarioId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,  
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 [EstadoFlow] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [OrdenUsua] [numeric](18, 0) NULL , 

 [ComentarioFlow] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [Subtotal] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Iva] [numeric](18, 2) NULL , 

 [Total] [numeric](18, 2) NULL , 

 [CreadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL , 

 [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoNota] [varchar] (1024) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL , 

 [Estado] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [NivelIdE] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EgresoId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TBPRUNIDAD] ( 

 [id] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [CompaniaId] [char] (10) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [codigo] [char] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [nombre] [varchar] (60) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [Creadopor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [CreadoDate] [datetime] NULL ,  
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  [EditadoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [EditadoDate] [datetime] NULL , 

 [Anulado] [bit] NOT NULL , 

 [AnuladoPor] [varchar] (25) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [AnuladoDate] [datetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_connection_script] ( 

 [version_id] [int] NOT NULL , 

 [event] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [script_id] [int] NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_device] ( 

 [device_name] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [listener_version] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [listener_protocol] [int] NOT NULL , 

 [info] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ignore_tracking] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [source] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_device_address] ( 

 [device_name] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [medium] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [address] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [active] [char] (1) COLLATE  
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [last_modified] [datetime] NOT NULL , 

 [ignore_tracking] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [source] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_listening] ( 

 [ml_user] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [device_name] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [listening] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [ignore_tracking] [char] (1) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [source] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_property] ( 

 [component_name] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [property_set_name] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [property_name] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [property_value] [text] COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_qa_delivery] ( 

 [msgid] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [address] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [client] [varchar] (255) COLLATE 
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SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [status] [int] NOT NULL , 

 [statustime] [datetime] NOT NULL , 

 [verbiage] [varchar] (2000) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [syncstatus] [int] NOT NULL , 

 [receiverid] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [last_modified] [datetime] NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_qa_global_props] ( 

 [client] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [name] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [modifiers] [int] NOT NULL , 

 [value] [varchar] (1000) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [last_modified] [datetime] NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_qa_notifications] ( 

 [user_id] [int] NOT NULL , 

 [name] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_qa_repository] ( 

 [seqno] [numeric](20, 0) NOT NULL , 

 [msgid] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [originator] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [priority] [int] NOT NULL , 

 [expires] [datetime] NULL , 

 [kind] [int] NOT NULL , 

 [contentsize] [numeric](20, 0) NOT NULL ,  
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 [props] [image] NULL , 

 [content] [image] NULL  

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_qa_repository_props] ( 

 [msgid] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [name] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [value] [varchar] (1000) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_qa_repository_staging] ( 

 [seqno] [numeric](20, 0) NULL , 

 [msgid] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [destination] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [originator] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [status] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [statustime] [datetime] NOT NULL , 

 [expires] [datetime] NULL , 

 [priority] [int] NOT NULL , 

 [kind] [int] NOT NULL , 

 [contentsize] [numeric](20, 0) NOT NULL , 

 [mluser] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [props] [image] NULL , 

 [content] [image] NULL  

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_qa_status_history] ( 

 [seqno] [numeric](20, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [address] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,  
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 [statustime] [datetime] NOT NULL , 

 [msgid] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [statuscode] [int] NOT NULL , 

 [msgresource] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [msgkey] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [args] [varchar] (1000) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 

 [properties] [image] NULL  

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_qa_status_staging] ( 

 [msgid] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [status] [varchar] (255) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [statustime] [datetime] NOT NULL , 

 [mluser] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_script] ( 

 [script_id] [int] NOT NULL , 

 [script] [text] COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [script_language] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_script_version] ( 

 [version_id] [int] NOT NULL , 

 [name] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [description] [text] COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
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GO 

CREATE TABLE [dbo].[ml_scripts_modified] ( 

 [last_modified] [datetime] NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_subscription] ( 

 [user_id] [int] NOT NULL , 

 [subscription_id] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [progress] [numeric](20, 0) NOT NULL , 

 [publication_name] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [last_upload_time] [datetime] NOT NULL , 

 [last_download_time] [datetime] NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_table] ( 

 [table_id] [int] NOT NULL , 

 [name] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_table_script] ( 

 [version_id] [int] NOT NULL , 

 [table_id] [int] NOT NULL , 

 [event] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [script_id] [int] NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ml_user] ( 

 [user_id] [int] NOT NULL , 

 [name] [varchar] (128) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 

 [commit_state] [int] NOT NULL , 

 [progress] [numeric](20, 0) NOT NULL , 

 [hashed_password] [binary] (20) NULL ,  
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 [last_upload_time] [datetime] NOT NULL , 

 [last_download_time] [datetime] NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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1.4.2 Script de Store Procedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE ACT_CARDEX_INFORME     
@ACTIVOID CHAR(10),     
@Nivelid CHAR(10),     
@ResponsableId CHAR(10),     
@ProveedorId char(10),     
@fechad datetime,     
@fechaf datetime     
AS     
SELECT      
ACT.FECHA,     
TIPO = ISNULL(ACT.TIPO,''),     
NUMERO = ISNULL(ACT.NumeroTrans,ISNULL(ACT.ID,'')),     
COMENTARIO = ISNULL(ACT.COMENTARIO,''),     
NIVEL = ISNULL(NIV.NOMBRE,''),     
NIVELDEST = ISNULL(NIV1.NOMBRE,''),     
CODANTE = case when act.tipo ='TRANSF_ACT' then 
ISNULL(ACT.codigo,'') else '' end,     
MARCA = ISNULL(ACT.MARCA,''),     
MODELO = ISNULL(ACT.MODELO,''),     
SERIE = ISNULL(ACT.SERIE,'')     
FROM TBACACTIVO_MOVIMIENTO ACT WITH (NOLOCK)     
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) ON 
(NIV.ID = ACT.NIVELID)     
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV1 WITH (NOLOCK) ON 
(NIV1.ID = ACT.NivelDestinoid)     
WHERE ACT.ACTIVOID = @ACTIVOID and  act.fecha between 
@fechad and @fechaf and act.anulado = 0  and   
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE act.NivelID END 
= @Nivelid ) AND     
( CASE @ResponsableId WHEN '' THEN @ResponsableId ELSE 
act.ResponsableId END = @ResponsableId ) AND     
( CASE @ProveedorId WHEN '' THEN @ProveedorId ELSE 
act.ProveedorId END = @ProveedorId )     
group by    
ACT.FECHA,ACT.TIPO,ACT.NumeroTrans,ACT.ID,ACT.COMENT
ARIO,NIV.NOMBRE,NIV1.NOMBRE,ACT.codigo,ACT.MARCA,   
ACT.MODELO,ACT.SERIE   
ORDER BY 1   
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  

GO 

 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
CREATE PROCEDURE ACT_DEPRECIACIONESDT_INFORME   
@fechad datetime,         
@fechaf datetime,     
@Nivelid CHAR(10),   
@TIPOID CHAR(10),   
@ActivoId char(10),   
@COMPANIAID CHAR(10)   
AS     
     
SELECT     
FechaIngreso = ACT.FechaAdq,   
UltimaDeprec = DEP.Ultima_Depreciación,   
Fecha = CAB.FECHA,   
Numero = ISNULL(CAB.Número,''),   
Codigo = ISNULL(ACT.CODIGO,''),   
Activo = ISNULL(ACT.NOMBRE,''),   
Dias = ISNULL(DEP.Dias,0),   
Tasa = ISNULL(DEP.TASA,0),   
Costo = ISNULL(ACT.COSTO,0),   
Depreciacion = ISNULL(DEP.Costo_Depreciar,0),   
DepAcumulada = ISNULL(DEP.Depreciación_Acumulada,0),   
VidaUtil = ISNULL(ACT.VidautiL,0)   
FROM TBACDEPRECIACIONES CAB  WITH (NOLOCK)    
INNER JOIN TBACDDEPRECIACIONES DEP WITH (NOLOCK) 
ON(CAB.ID = DEP.DepreciaciónID AND CAB.COMPANIAID = 
DEP.COMPANIAID)   
LEFT OUTER JOIN TBACACTIVO ACT WITH (NOLOCK) ON 
(aCT.ID = DEP.ACTIVOID AND CAB.COMPANIAID = 
ACT.COMPANIAID)   
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) ON 
(NIV.ID = CAB.NivelID and NIV.COMPANIAID = 
CAB.COMPANIAID)   
LEFT OUTER JOIN TBACTIPOS TIP WITH (NOLOCK) ON (TIP.ID 
= CAB.TipoActivosID and tip.companiaid = @COMPANIAID)     
WHERE CAB.fecha between @fechad and @fechaf and 
CAB.anulado = 0  and CAB.COMPANIAID = @COMPANIAID AND     

( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE CAB.NivelID 

END = @Nivelid ) AND  
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( CASE @TIPOID WHEN '' THEN @TIPOID ELSE 
CAB.TipoActivosID END = @TIPOID ) AND     
( CASE @ActivoId WHEN '' THEN @ActivoId ELSE DEP.ActivoID 
END = @ActivoId )   
GROUP BY   
ACT.FechaAdq,DEP.Ultima_Depreciación,CAB.FECHA,CAB.Núm
ero,ACT.CODIGO,ACT.NOMBRE,DEP.Dias,DEP.TASA,ACT.COS
TO,   
DEP.Costo_Depreciar,DEP.Depreciación_Acumulada,ACT.Vidauti
L   
ORDER BY 3   
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
CREATE PROCEDURE ACT_DEPRECIACIONES_INFORME 
@fechad datetime,     
@fechaf datetime, 
@Nivelid CHAR(10),     
@TIPOID CHAR(10) 
AS 
 
SELECT 
FECHA = DEP.FECHA, 
NUMERO = DEP.Número, 
DETALLE = ISNULL(DEP.DETALLE,''), 
NIVEL = ISNULL(NIV.NOMBRE,''), 
TIPO = ISNULL(TIP.NOMBRE,'') 
FROM TBACDEPRECIACIONES DEP WITH (NOLOCK) LEFT 
OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) ON (NIV.ID = 
DEP.NivelID) 
LEFT OUTER JOIN TBACTIPOS TIP WITH (NOLOCK) ON (TIP.ID 
= DEP.TipoActivosID) 
WHERE DEP.fecha between @fechad and @fechaf and  
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DEP.anulado = 0  and   
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE DEP.NivelID 
END = @Nivelid ) AND     
( CASE @TIPOID WHEN '' THEN @TIPOID ELSE 
DEP.TipoActivosID END = @TIPOID )  
GROUP BY  
DEP.FECHA, DEP.Número, DEP.DETALLE, NIV.NOMBRE, 
TIP.NOMBRE 
ORDER BY 1 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
CREATE PROCEDURE ACT_Facturas_Insert   
@ID char(10),   
@ProveedorID char(10),   
@AsientoID char(10),   
@OrdenID char(10),   
@TérminoID char(10),   
@DivisiónID char(10),   
@CréditoTributarioID char(10),     
@TipoComprobanteID char(10),     
@Autorización varchar(10),   
@FechaCaducidad Datetime,   
@Detalle varchar(100),   
@Número char(10),   
@Tipo char(10),   
@Referencia varchar(15),   
@Fecha datetime,   
@Subtotal money,    
@Descuento money,    
@Impuesto money,    
@Total money,    
@DivisaID char(10),   

@Cambio decimal(12,6),   
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@Nota varchar(1024),   
@CreadoPor varchar(15),   
@SucursalID char(2),   
@PcID varchar(50), 
@Retencion money , 
@RetencionId char(10) 
AS   
INSERT ACT_FACTURAS (ID, ProveedorID, AsientoID, OrdenID, 
TérminoID, DivisiónID,    
 Detalle, Número, Tipo, Referencia, Fecha, Subtotal, Descuento,    
 
CréditoTributarioID,TipoComprobanteID,Autorización,FechaCaduci
dad,   
 Impuesto, Total, DivisaID, Cambio, Nota, CreadoPor, CreadoDate, 
SucursalID, PcID,Retencion ,RetencionId )   
VALUES (@ID, @ProveedorID, @AsientoID, @OrdenID, 
@TérminoID, @DivisiónID, @Detalle,    
 @Número, @Tipo, @Referencia, @Fecha, @Subtotal, 
@Descuento,    
 
@CréditoTributarioID,@TipoComprobanteID,@Autorización,@Fec
haCaducidad,   
 @Impuesto, @Total,    
 @DivisaID, @Cambio, @Nota, @CreadoPor, GETDATE(), 
@SucursalID, @PcID,@Retencion ,@RetencionId ) 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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CREATE PROCEDURE ACT_IVA_INFORME 
@Nivelid CHAR(10),     
@fechad datetime,     
@fechaf datetime,     
@Companiaid char(10) 
AS     
SELECT      
ACT.FECHA,     
TIPO = ISNULL(ACT.TIPO,''),     
NUMERO = ISNULL(ACT.ID,''), 
CODIGO = ISNULL(ACT.CODIGO,''), 
ACTIVO = ISNULL(ACT.NOMBRE,''), 
COMENTARIO = ISNULL(ACT.COMENTARIO,''),     
NIVEL = ISNULL(NIV.NOMBRE,''),     
IVA = ISNULL(ACT.VALORIVA,0) 
FROM TBACACTIVO_MOVIMIENTO ACT WITH (NOLOCK)     
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) ON 
(NIV.ID = ACT.NIVELID AND act.Companiaid = niv.companiaid) 
WHERE act.fecha between @fechad and @fechaf and act.anulado 
= 0  and   
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE act.NivelID END 
= @Nivelid ) AND ACT.VALORIVA>0 
and act.Companiaid = @Companiaid 
group by    
ACT.FECHA, 
aCT.TIPO,ACT.ID,ACT.CODIGO,ACT.NOMBRE,ACT.COMENTA
RIO,NIV.NOMBRE,ACT.VALORIVA 
ORDER BY 1   
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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CREATE PROCEDURE ACT_PROCESOCONTABLE_SELECT         
@Nivelid CHAR(10),         
@TipoActivosId char(10),     
@fechad datetime,         
@fechaf datetime         
as     
SELECT     
TIPO = 'ACT-DEPRE',     
NUMERO = CAB.NÚMERO,     
FECHA = CAB.FECHA,     
DETALLE = 'DEPREC DE:' + RTRIM(LTRIM(ACT.CODIGO))+' ' 
+RTRIM(LTRIM(ACT.NOMBRE)),     
CUENTA = TIP.CtaGastosID,     
DEBE = DET.Costo_Depreciar,     
HABER = 0,   
Nivel = ISNULL(NIV.CODIGO,'')   
FROM     
TBACDEPRECIACIONES CAB WITH (NOLOCK)     
INNER JOIN TBACDDEPRECIACIONES DET WITH (NOLOCK) 
ON(CAB.ID = DET.DEPRECIACIÓNID AND CAB.COMPANIAID = 
DET.COMPANIAID)      
INNER JOIN TBACACTIVO ACT WITH (NOLOCK) ON (ACT.ID = 
DET.ACTIVOID AND ACT.COMPANIAID = DET.COMPANIAID)     
inner join TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) ON (NIV.ID = 
DET.NIVELID AND NIV.COMPANIAID = DET.COMPANIAID)   
LEFT  OUTER JOIN TBACTIPOS TIP WITH (NOLOCK) ON 
(TIP.ID = DET.TipoActivosId AND TIP.COMPANIAID = 
ACT.COMPANIAID)     
WHERE CAB.ANULADO = 0 and cab.fecha between @fechad and 
@fechaf and     
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE det.NivelID END 
= @Nivelid )  AND         
( CASE @TipoActivosId WHEN '' THEN @TipoActivosId ELSE 
det.TipoActivosId END = @TipoActivosId )      
     
UNION ALL      
SELECT     
TIPO = 'ACT-DEPRE',     
NUMERO = CAB.NÚMERO,     
FECHA = CAB.FECHA,     
DETALLE = 'DEPREC DE:' + RTRIM(LTRIM(ACT.CODIGO))+' ' 
+RTRIM(LTRIM(ACT.NOMBRE)),     

CUENTA = TIP.CtaDepreciaciónID,   
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DEBE = 0,     
HABER = DET.Costo_Depreciar,   
Nivel = ISNULL(NIV.CODIGO,'')   
FROM     
TBACDEPRECIACIONES CAB WITH (NOLOCK)     
INNER JOIN TBACDDEPRECIACIONES DET WITH (NOLOCK) 
ON(CAB.ID = DET.DEPRECIACIÓNID AND CAB.COMPANIAID = 
DET.COMPANIAID)      
INNER JOIN TBACACTIVO ACT WITH (NOLOCK) ON (ACT.ID = 
DET.ACTIVOID AND ACT.COMPANIAID = DET.COMPANIAID)     
inner join TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) ON (NIV.ID = 
DET.NIVELID AND NIV.COMPANIAID = DET.COMPANIAID)   
LEFT  OUTER JOIN TBACTIPOS TIP WITH (NOLOCK) ON 
(TIP.ID = DET.TipoActivosId AND TIP.COMPANIAID = 
ACT.COMPANIAID)   
WHERE CAB.ANULADO = 0 and cab.fecha between @fechad and 
@fechaf and     
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE DET.NivelID 
END = @Nivelid ) AND         
( CASE @TipoActivosId WHEN '' THEN @TipoActivosId ELSE 
DET.TipoActivosId END = @TipoActivosId )      
     
ORDER BY 2     
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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CREATE PROCEDURE ACT_SALDOS_INFORME 
@Nivelid CHAR(10), 
@TIPOID CHAR(10), 
@COMPANIAID CHAR(10) 
AS 
SELECT 
Codigo = ISNULL(ACT.CODIGO,''),   
nombre = ISNULL(ACT.NOMBRE,''),   
RESPONSABLE = ISNULL(RESP.NOMBRE,''), 
MARCA = isnull(act.marca,''), 
MODELO = isnull(act.modelo,''), 
SERIE = isnull(act.serie,''), 
COSTO = isnull(act.costo,0), 
DEP_ACUMULADA = isnull(act.DepreciacionAcu,0), 
VidaUtil = ISNULL(ACT.VidautiL,0) 
FROM TBACACTIVO ACT WITH (NOLOCK) 
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) ON 
(NIV.ID = ACT.NivelID and NIV.COMPANIAID = 
ACT.COMPANIAID)   
LEFT OUTER JOIN TBACTIPOS TIP WITH (NOLOCK) ON (TIP.ID 
= ACT.TipoIng and tip.companiaid = ACT.COMPANIAID)     
LEFT OUTER JOIN TBMTRESPONSABLE RESP WITH 
(NOLOCK) ON (act.ResponsableId = RESP.ID AND 
RESP.COMPANIAID = ACT.COMPANIAID) 
WHERE ACT.COMPANIAID =  @COMPANIAID and ACT.anulado 
= 0 and act.costo<>act.DepreciacionAcu and act.depreciable = 1  
and act.SujetoControl = 0 AND 
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE ACT.NivelID 
END = @Nivelid ) AND         
( CASE @TIPOID WHEN '' THEN @TIPOID ELSE ACT.TipoIng 
END = @TIPOID )  
order by 1 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 

SET ANSI_NULLS ON  
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CREATE PROCEDURE ACT_TIPOSMOVIMIENTOS_INFORME 
@FechaI DATETIME, 
@FechaF DATETIME, 
@Tipo CHAR(20), 
@NivelId char(10), 
@CompaniaId CHAR(10) 
AS 
SELECT 
FECHA = MOV.FECHA, 
NUMERO = ISNULL(MOV.ID,''), 
TIPO = ISNULL(MOV.TIPO,''), 
NIVEL = ISNULL(NIV.NOMBRE,''),  
NIVEL_DESTINO = ISNULL(NIV1.NOMBRE,''),  
DETALLE = ISNULL(MOV.COMENTARIO,''), 
ESTADO = CASE WHEN MOV.ANULADO = 1 THEN 'ANULADO' 
ELSE '' END, 
 
CREADOPOR = ISNULL((SELECT DISTINCT NOMBRE FROM 
TBMTUSUACOMS USUC INNER JOIN TBMTUSUARIO USU ON 
(USUC.USUARIOID = USU.ID) 
WHERE USUC.COMPANIAID = @CompaniaId AND 
USUC.USUARIOID = MOV.CREADOPOR),''), 
 
ANULADOPOR = ISNULL((SELECT DISTINCT NOMBRE FROM 
TBMTUSUACOMS USUC INNER JOIN TBMTUSUARIO USU ON 
(USUC.USUARIOID = USU.ID) 
WHERE USUC.COMPANIAID = @CompaniaId AND 
USUC.USUARIOID = MOV.ANULADOPOR),'') 
 
FROM  TBACACTIVO_MOVIMIENTO MOV WITH (NOLOCK) 
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) ON 
(NIV.ID = MOV.NIVELID AND MOV.COMPANIAID = 
NIV.COMPANIAID) 
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV1 WITH (NOLOCK) ON 
(NIV1.ID = MOV.NivelDestinoid AND MOV.COMPANIAID = 
NIV1.COMPANIAID)   
WHERE MOV.COMPANIAID = @CompaniaId AND MOV.FECHA 
BETWEEN @FechaI AND @FechaF AND 
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE MOV.NivelID 
END = @Nivelid ) AND   
(CASE @Tipo WHEN '' THEN @Tipo ELSE MOV.TIPO END = 
@Tipo )  AND 

MOV.TIPO IN ('EGRESO_ACT','INGRESO_ACT','TRANSF_ACT')  
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GROUP BY  
MOV.FECHA,MOV.ID,MOV.TIPO,NIV.NOMBRE,NIV1.NOMBRE,
MOV.COMENTARIO,MOV.ANULADO,MOV.CREADOPOR,MOV.A
NULADOPOR 
ORDER BY 3,2 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
CREATE PROCEDURE COM_FacturasDT_Insert       
@ID char(10),       
@CardexID char(10),       
@FacturaID char(10),       
@OrdenDTID char(10),       
@ProductoID char(10),       
@BodegaID char(10),       
@Cantidad numeric(11,2),       
@Precio money,       
@Costo money,       
@Subtotal money,        
@TasaDescuento decimal(6,2),       
@Descuento money,       
@TasaImpuesto decimal(6,2),       
@Impuesto money,       
@Total money,       
@Empaque varchar(40),       
@Factor numeric(6,2),       
@Varios bit,       
@ImpuestoID char(10),       
@CreadoPor varchar(15),       
@SucursalID char(2),       
@PcID varchar(50),     

@Devuelto numeric(11,2),   
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@PorRetencion money,     
@Retenido money,     
@PorRetIva money,     
@RetenIva money,     
@Referencia varchar(50),     
@NumRetencion varchar(50)     
AS       
 
INSERT  COM_FACTURAS_DT ( ID, FacturaID, CardexID, 
OrdenDTID, ProductoID, BodegaID, Cantidad, Devuelto, Precio, 
Costo,   
 Subtotal, TasaDescuento, Descuento, TasaImpuesto, Impuesto, 
Total, Empaque, Factor, ImpuestoID,   
 Varios, CreadoPor, CreadoDate, SucursalID, PcID)   
VALUES (@ID, @FacturaID, @CardexID, @OrdenDTID, 
@ProductoID, @BodegaID, @Cantidad, 0, @Precio, @Costo,   
 @Subtotal, @TasaDescuento, @Descuento, @TasaImpuesto, 
@Impuesto, @Total, @Empaque, @Factor, @ImpuestoID,   
 @Varios, @CreadoPor, GETDATE(), @SucursalID, @PcID)   
   
   
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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CREATE PROCEDURE COM_Facturas_Insert       
@ID char(10),       
@ProveedorID char(10),       
@OrdenID char(10),       
@RubroID char(10),       
@TrámiteID char(10),       
@AsientoID char(10),       
@TérminoID char(10),       
@DivisiónID char(10),       
@CréditoTributarioID char(10),       
@TipoComprobanteID char(10),       
@Autorización varchar(10),     
@FechaCaducidad Datetime,     
@Detalle varchar(1024),       
@Número char(10),       
@Tipo char(10),       
@Referencia varchar(15),       
@Fecha datetime,       
@Recibido datetime,       
@Subtotal money,        
@Descuento money,        
@Impuesto money,        
@Total money,        
@Varios money,       
@DivisaID char(10),       
@Cambio decimal(12,6),       
@Nota varchar(1024),       
@CreadoPor varchar(15),       
@SucursalID char(2),       
@PcID varchar(50),   
@Retenciones money = 0, 
@Retencion money  = 0, 
@RetencionId char(10)  = '' 
AS       
INSERT COM_FACTURAS (ID, ProveedorID, OrdenID, RubroID, 
TrámiteID, AsientoID, TérminoID, DivisiónID,        
 Detalle, Número, Tipo, Referencia, Fecha, Recibido, Subtotal, 
Descuento, Impuesto,        
CréditoTributarioID,TipoComprobanteID,Autorización,FechaCaduci
dad,     
 Total,  Varios, DivisaID, Cambio, Nota, CreadoPor, CreadoDate, 
SucursalID, PcID,Retencion ,RetencionId )       

VALUES (@ID, @ProveedorID, @OrdenID, @RubroID,  
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@TrámiteID, @AsientoID, @TérminoID, @DivisiónID, @Detalle,        
 @Número, @Tipo, @Referencia,  @Fecha, @Recibido, 
@Subtotal, @Descuento, @Impuesto,        
@CréditoTributarioID,@TipoComprobanteID,@Autorización,@Fec
haCaducidad,     
 @Total, @Varios, @DivisaID, @Cambio, @Nota, @CreadoPor, 
GETDATE(), @SucursalID, @PcID,@Retencion ,@RetencionId )       
         
CREATE PROCEDURE DetalleOrdenDeCompra_Anular     
@Orden numeric(18),     
@NOCompra numeric(18),     
@CantidadE numeric(18)     
AS     
update adquisiciones.dbo.DetalleOrdenDeCompra set ingresado = 
ingresado - @cantidadE     
WHERE NoOrden = @NOCompra AND orden = @Orden 
 
CREATE PROCEDURE DetalleOrdenDeCompra_Update       
@NoOrden numeric(18),         
@Orden numeric(18),         
@CantidadE numeric(18)        
AS         
update adquisicionES.dbo.DetalleOrdenDeCompra set ingresado = 
ingresado + @cantidadE       
WHERE NoOrden = @NoOrden AND orden = @Orden     
 
CREATE PROCEDURE INSERT_COSTO_PROMEDIO  
@ITEMID CHAR(10), 
@COMPANIAID CHAR(10) 
AS 
DECLARE @DIVIDENDO NUMERIC(20,6), 
@DIVISOR NUMERIC(20,6), 
@PROMEDIO NUMERIC(20,6) 
 
select @DIVIDENDO = ISNULL(SUM(CASE DET.TIPOTRAN 
WHEN 'E' THEN -(DET.CANTIDAD * DET.COSTO) ELSE 
(DET.CANTIDAD * DET.COSTO) END),0), 
@DIVISOR = ISNULL(SUM(CASE DET.TIPOTRAN WHEN 'E' 
THEN -DET.CANTIDAD ELSE DET.CANTIDAD END),1) 
FROM TBPRDMOVINV DET WITH (NOLOCK) 
INNER JOIN TBPRMOVINV CAB WITH (NOLOCK) ON 
(DET.MOVIMIENTOID = CAB.ID AND DET.COMPANIAID = 
CAB.COMPANIAID AND DET.NIVELID = CAB.NIVELID) 
WHERE CAB.ANULADO = 0 AND DET.ITEMID = @ITEMID AND 
CAB.COMPANIAID = @COMPANIAID 
 
SELECT @PROMEDIO = @DIVIDENDO / CASE @DIVISOR 
WHEN 0 THEN 1 ELSE @DIVISOR END 
 
UPDATE TBPRITEM SET COSTOP = @PROMEDIO WHERE ID 
= @ITEMID AND COMPANIAID = @COMPANIAID 
GO 
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@TrámiteID, @AsientoID, @TérminoID, @DivisiónID, @Detalle,        
 @Número, @Tipo, @Referencia,  @Fecha, @Recibido, 
@Subtotal, @Descuento, @Impuesto,        
@CréditoTributarioID,@TipoComprobanteID,@Autorización,@Fec
haCaducidad,     
 @Total, @Varios, @DivisaID, @Cambio, @Nota, @CreadoPor, 
GETDATE(), @SucursalID, @PcID,@Retencion ,@RetencionId )       
         
CREATE PROCEDURE DetalleOrdenDeCompra_Anular     
@Orden numeric(18),     
@NOCompra numeric(18),     
@CantidadE numeric(18)     
AS     
update adquisiciones.dbo.DetalleOrdenDeCompra set ingresado = 
ingresado - @cantidadE     
WHERE NoOrden = @NOCompra AND orden = @Orden 
 
CREATE PROCEDURE DetalleOrdenDeCompra_Update       
@NoOrden numeric(18),         
@Orden numeric(18),         
@CantidadE numeric(18)        
AS         
update adquisicionES.dbo.DetalleOrdenDeCompra set ingresado = 
ingresado + @cantidadE       
WHERE NoOrden = @NoOrden AND orden = @Orden     
 
CREATE PROCEDURE INSERT_COSTO_PROMEDIO  
@ITEMID CHAR(10), 
@COMPANIAID CHAR(10) 
AS 
DECLARE @DIVIDENDO NUMERIC(20,6), 
@DIVISOR NUMERIC(20,6), 
@PROMEDIO NUMERIC(20,6) 
 
select @DIVIDENDO = ISNULL(SUM(CASE DET.TIPOTRAN 
WHEN 'E' THEN -(DET.CANTIDAD * DET.COSTO) ELSE 
(DET.CANTIDAD * DET.COSTO) END),0), 
@DIVISOR = ISNULL(SUM(CASE DET.TIPOTRAN WHEN 'E' 
THEN -DET.CANTIDAD ELSE DET.CANTIDAD END),1) 
FROM TBPRDMOVINV DET WITH (NOLOCK) 

INNER JOIN TBPRMOVINV CAB WITH (NOLOCK) ON 

(DET.MOVIMIENTOID = CAB.ID AND DET.COMPANIAID = 

CAB.COMPANIAID AND DET.NIVELID = CAB.NIVELID)  
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WHERE CAB.ANULADO = 0 AND DET.ITEMID = @ITEMID AND 
CAB.COMPANIAID = @COMPANIAID 
 
SELECT @PROMEDIO = @DIVIDENDO / CASE @DIVISOR 
WHEN 0 THEN 1 ELSE @DIVISOR END 
 
UPDATE TBPRITEM SET COSTOP = @PROMEDIO WHERE ID 
= @ITEMID AND COMPANIAID = @COMPANIAID 
 
CREATE procedure MS_BITACORAUSUARIOS_SELECT  
@usuarioid char(10), 
@companiaid char(10), 
@fechaini datetime, 
@fechafin datetime 
AS 
--------CREACION DEL ACTIVO 
SELECT   
CreadoDate = act.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = act.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = isnull(act.anulado,0), 
AnuladoDate = act.AnuladoDate, 
Opcion = 'Activos', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(act.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(act.nombre)) +  
' Modelo: ' + ltrim(rtrim(act.modelo))+' Serie: '+ ltrim(rtrim(act.serie)) 
FROM TBACACTIVO act with (nolock)  
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and  

 



 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
union all 
------MOVIMIENTO DEL ACTIVO 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = NULL, 
EditadoPor = '', 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 
Opcion = 'Movimiento del Activo', 
detalle = 'TIPO: ' + rtrim(ltrim(ACT.TIPO)) + ' Numero:'+  
case when len(rtrim(ltrim(isnull(ACT.id,''))))>0 then ACT.id else 
isnull(ACT.numerotrans,'') end  
+' ' + rtrim(ltrim(ACT.comentario)) 
FROM TBACACTIVO_MOVIMIENTO act with (nolock) left outer 
join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = act.creadopor) 
where ACT.tipo<>'CREACION_ACT' 
and ( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid )and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
GROUP BY 
ACT.CreadoDate,usu.codigo,ACT.anulado,ACT.AnuladoDate,ACT.
TIPO,ACT.id,ACT.numerotrans,ACT.comentario,ACT.companiaid, 
USU.ID 
 
-----DEPRECIACIONES 
union all 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = NULL,  
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EditadoPor = '', 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 
Opcion = 'Depreciaciones ', 
detalle = ' Numero:'+ ACT.número +' ' + rtrim(ltrim(ACT.detalle)) 
FROM TBACDEPRECIACIONES  ACT with (nolock) left outer join 
TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = act.creadopor) 
where ( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid )and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
-----MOTIVOS DE LOS ACTIVOS 
union all 
select 
CreadoDate = act.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = act.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = isnull(act.anulado,0), 
AnuladoDate = act.AnuladoDate, 
Opcion = 'Motivos de activo', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(act.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(act.nombre)) 
FROM TBACmotivos ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
act.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
act.editadopor END = @usuarioid ))and 
((convert(char(8), act.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), act.editadodate,112) between  
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convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), act.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
-----TIPOS DE LOS ACTIVOS 
union all 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate,  
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 
Opcion = 'Tipos de activo', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 
FROM TBACTIPOS ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
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-----Bodegas 
union all 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 
Opcion = 'Bodegas', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 
FROM TBMTBODEGA ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
----COMPANIAS 
UNION ALL 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoFecha, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = 0, 
AnuladoDate = null, 
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Opcion = 'Companias', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 
FROM TBMTCOMPAN ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE ACT.id 
END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.CreadoFecha,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
---MOTIVOS DE INVENTARIO 
UNION ALL 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDATE, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = ISNULL(ACT.aNULADO,0), 
AnuladoDate = null, 
Opcion = 'Motivos de Inventario', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 
FROM TBMTMOTIVO ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 

( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.id 
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END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
---NIVELES DE LA COMPANIA 
UNION ALL 
select 
CreadoDate = ACT.fechac, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.fecham, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado =  case when ACT.estado = 'A' THEN 0 ELSE 1 END, 
AnuladoDate = null, 
Opcion = 'Niveles de la Compañia', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 
FROM TBMTNIVEL ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE ACT.id 
END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.fechac,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.fecham,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
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---RESPONSABLES DE LA CIA 
UNION ALL 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDATE, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado =  isnull(ACT.ACTIVO,0), 
AnuladoDate = null, 
Opcion = 'Responsables de la Compañia', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 
FROM TBMTRESPONSABLE ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
-----TIPOS DE DOCUMENTOS 
UNION ALL 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDATE, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado =  isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.ANULADODATE, 
Opcion = 'Tipos de documentos', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 

FROM TBMTTIPDOC ACT with (nolock)  
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left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
----USUARIOS 
UNION ALL 
select top 1 
CreadoDate = usu.fechac, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = usu.fecham, 
EditadoPor = CASE WHEN usu.fecham IS NULL THEN '' ELSE 
isnull(usu.codigo,'') END, 
Anulado =  case when usu.activo = 1 then 0 else 1 end, 
AnuladoDate = null, 
Opcion = 'Usuarios', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(usu.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(usu.nombre)) 
FROM TBMTUSUARIO usu with (nolock) inner join 
TBMTUSUACOMS com with (nolock) on(usu.id = com.usuarioid)  
where ( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE usu.id 
END = @usuarioid ) and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
com.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), usu.fechac,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 

or (convert(char(8),usu.fecham,112) between  
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convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
----PALM 
UNION ALL 
select 
CreadoDate = ACT.creadodate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.editadodate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado =  isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.anuladodate, 
Opcion = 'Palm', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 
FROM TBPAPALM ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
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----COMPRA DE SUMINISTOS 
union all 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = NULL, 
EditadoPor = '', 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 
Opcion = 'Compra de Suministros', 
detalle = 'Tipo: ' + ltrim(rtrim(isnull(ACT.tipo,''))) + ' Numero:'+ 
ACT.numero  + ' '+ rtrim(ltrim(ACT.nota)) 
FROM TBPRCOMPRA ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
where ( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.usuarioid END = @usuarioid ) and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
---EGRESO DE LA COMPRA PARA GENERAR EL ACTIVO 
union all 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = NULL, 
EditadoPor = '', 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 
Opcion = 'Egreso de la Compra', 
detalle = ' Numero:'+ isnull(ACT.numero,'') + ' ' 
+rtrim(ltrim(isnull(ACT.comentario,''))) 
FROM TBPREGRESO ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 

where ( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE  
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ACT.creadopor END = @usuarioid ) and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
--GARANTIAS APLICADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 
union all 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 
Opcion = 'Garantía', 
detalle = ' Numero:'+ isnull(ACT.numero,'') + ' ' 
+rtrim(ltrim(isnull(ACT.nota,''))) 
FROM TBPRGARANTIA ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 

or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 

convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)))  
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---ITEMS DE PROVEEDURIA 
UNION ALL 
SELECT   
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 
Opcion = 'Items', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 
FROM TBPRITEM ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
--SOLICITUD DE SUMINISTROS 
union all 
select 
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 

Opcion = 'Garantía',  
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detalle = ' Numero:'+ isnull(ACT.id,'') + ' ' 
+rtrim(ltrim(isnull(ACT.Observacion,''))) 
FROM TBPRSOLICITUD ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 
( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
 
---TIPOS DE UNIDADES DE LOS ITEMS 
UNION ALL 
SELECT   
CreadoDate = ACT.CreadoDate, 
CreadoPor = isnull(usu.codigo,''), 
EditadoDate = ACT.EditadoDate, 
EditadoPor = isnull(usu1.codigo,''), 
Anulado = isnull(ACT.anulado,0), 
AnuladoDate = ACT.AnuladoDate, 
Opcion = 'Tipos de Unidades', 
detalle = 'Codigo: ' + ltrim(rtrim(ACT.codigo)) + ' Nombre: '+ 
ltrim(rtrim(ACT.nombre)) 
FROM TBPRUNIDAD ACT with (nolock) 
left outer join TBMTUSUARIO usu with (nolock)  on (usu.id = 
act.creadopor) 
left outer join TBMTUSUARIO usu1 with (nolock)  on (usu1.id = 
act.editadopor) 
where (( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE 
ACT.creadopor END = @usuarioid ) or 

( CASE @usuarioid WHEN '' THEN @usuarioid ELSE  
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ACT.editadopor END = @usuarioid ))and 
( CASE @companiaid WHEN '' THEN @companiaid ELSE 
ACT.companiaid END = @companiaid )and 
((convert(char(8), ACT.creadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.editadodate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112)) 
or (convert(char(8), ACT.AnuladoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
ORDER BY 7 
 
 
CREATE PROCEDURE MS_HABILITA_BOTONES     
@usarioid char(10),     
@moduloid char(10),     
@companid char(10)     
AS      
   
--PREGUNTAR SI ES ADMINISTRADOR   
IF EXISTS(SELECT * FROM TBMTUSUARIO WHERE 
ADMINISTRADOR = 'S' AND ID = @usarioid )   
 BEGIN   
 SELECT      
 accnuevo = 1,  accmodif = 1,  accbuscar= 1,       
 accimprimir= 1,  accimprimir1= 1,  accelimi= 1    
 END   
ELSE   
 BEGIN   
 SELECT      
 accnuevo ,  accmodif ,  accbuscar,  
 accimprimir,  accimprimir1,  accelimi  
 FROM TBMTUSUAMOD  
 WHERE UsuarioId = @usarioid and ModuloId = @moduloid  and  
CompanId = @companid 
 END 
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CREATE PROCEDURE MS_INFORME_NIVELES_GENERAL       
@COMPANIAID CHAR(10) 
AS 
   SELECT A.TIPO,A.id,A.codigo,A.nombre,csumin = 
ISNULL(A.csumin,''),     
   PADREid=ISNULL(A.PADREid,''), 
ESTADO=ISNULL(A.ESTADO,''),FECHAC=ISNULL(A.FECHAC,''),
FECHAM=ISNULL(A.FECHAM,''),     
   
A.COMPANIAID,ISNULL(A.RUTA,''),ORDEN=ISNULL(A.ORDEN,''
),A.TIPO, CONTADORID=ISNULL(A.CONTADORID,''),     
   
NombreConta=isnull(b.nombre,''),TipoREsp=isnull(c.tipo,''),Nombre
REspon=isnull(d.nombre,''),IDREspon=isnull(d.id,''),     
   CodREspon=isnull(d.codigo,'')     
   FROM TBMTNIVEL A left join TBACCONTADOR B on 
A.CONTADORID=B.ID and b.companiaid = '0000000001'   
 left join TBMTDRESPONSABLE C on 
A.COMPANIAID=B.COMPANIAID and c.companiaid = 
'0000000001' and c.nivelid = A.ID 
 left join TBMTRESPONSABLE d WITH (NOLOCK) on 
c.responsableid=d.id and d.companiaid = '0000000001' 
where A.COMPANIAID = '0000000001' 
ORDER BY A.ORDEN 
 
CREATE PROCEDURE 
MS_INFORME_USUA_COMPANI_NIVEL 
as   
select    
A.ID,    
Codigo = isnull(A.Codigo,''),   
Nombre = isnull(A.Nombre,''),   
Clave = isnull(A.Clave,''),   
Administrador = isnull(A.Administrador,''),   
Activo = isnull(A.Activo,0),   
FECHAc=ISNULL(A.FECHAC,''),COMPAID=C.ID,COMPACOD=C.
CODIGO,COMPANOM=ISNULL(C.NOMBRE,''),   
NIVELID=D.ID, NIVELCOD=D.CODIGO, NIVELNOM=D.NOMBRE   
from TBMTUSUARIO A WITH (NOLOCK), TBMTUSUACOMS B 
WITH (NOLOCK),TBMTCOMPAN C WITH (NOLOCK),   
TBMTNIVEL D WITH (NOLOCK) where A.ID=B.USUARIOID AND   

B.COMPANIAID=C.ID AND b.companiaid=d.companiaID and 
B.NIVELID=D.ID  ORDER BY 2 
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CREATE  PROCEDURE MS_Ordena_Arbol   
@Table varchar(50),     
@Root varchar(50), 
@Companiaid char(10) 
AS     
     
-- Validar parametros     
IF ( @Table = '' )      
 RETURN -1     
IF ( @Root = '' )      
 SELECT @Root = 'General'     
     
 
IF EXISTS(SELECT * FROM TEMPDB..sysobjects WHERE name 
= '##Global')     
 DROP TABLE ##Global     
ELSE      
 CREATE table ##Global ( Ruta varchar(1024), Orden 
varchar(1024))     
     
/* Variables locales */     
DECLARE      
@ItemID char(10),      
@PadreID char(10),      
@ItemName varchar(50),      
@ParentPath varchar(1024),      
@ParentOrder varchar(1024),     
@Ruta varchar(1024),     
@Orden varchar(1024)     
     
/* REORDENAR RUTAS Y ORDERS DE TABLAS CON 
RELACIONES CICLICAS */      
/* 1.- Crear un Cursor ordenado por PadreID */     
EXECUTE ('DECLARE reorder_cursor CURSOR FOR SELECT ID, 
Nombre, PadreID FROM ' + @Table + ' WHERE CompaniaId = ''' + 
@companiaid + '''' +' ORDER BY PadreID')     
 
 
/* 2.- Procesar los registros recuperados en el cursor */     
OPEN reorder_cursor     
FETCH NEXT FROM reorder_cursor INTO @ItemID, @ItemName, 
@PadreID     
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WHILE @@FETCH_STATUS = 0     
BEGIN     
     
 -- Localizar PadreID y recuperar Path y Order     
 IF @PadreID = ''     
 BEGIN     
  SELECT @Ruta = 'ROOT' + '\' + @ItemID     
  SELECT @Orden = @Root + '\' + RTRIM(@ItemName)     
 END     
 ELSE     
 BEGIN     
  EXECUTE( 'INSERT ##Global SELECT Ruta, Orden FROM ' + 
@Table + ' WHERE ID = ''' + @PadreID + '''' + ' AND 
COMPANIAID = ''' + @COMPANIAID + '''')     
  SELECT @ParentPath = Ruta, @ParentOrder = Orden FROM 
##Global     
  -- Calcular Nueva Ruta y Order     
  SELECT @Ruta = @ParentPath + '\' + @ItemID     
  SELECT @Orden = @ParentOrder + '\' + RTRIM(@ItemName)     
 END     
     
 EXECUTE( 'UPDATE ' + @Table + ' SET Orden = ''' + @Orden + 
''', Ruta = ''' + @Ruta + ''' WHERE ID = ''' + @ItemID + '''' + ' AND 
COMPANIAID = ''' + @COMPANIAID + '''') 
 IF @@ERROR<>0 
     RETURN(0) 
  
  -- Siguiente Registro     
 FETCH NEXT FROM reorder_cursor INTO @ItemID, 
@ItemName, @PadreID  
END     
CLOSE reorder_cursor     
DEALLOCATE reorder_cursor     
     
DROP TABLE ##Global 
RETURN(1) 
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CREATE PROCEDURE MS_SEEKID_COMPANIAS     
@CompaniaId char(10)     
as     
select      
ID,      
Codigo = isnull(Codigo,''),Nombre = isnull(Nombre,''),     
Cedula = isnull(cedula,''),Direccion = isnull(direccion,''),     
ruc = isnull(ruc,''),razonsocial= isnull(razonsocial,''),     
rlegal=isnull(rlegal,''),Telefono=isnull(telefono,''),     
Fax=isnull(Fax,''),Web=isnull(Web,''),     
CreadoPor=isnull(CreadoPor,''),CreadoFEcha=isnull(CreadoFEcha
,''),     
EditadoPor=isnull(EditadoPor,''),EditadoDate=isnull(EditadoDate,'')
,     
Logo=isnull(logo,''),PorIva=isnull(PorIva,''),   
RutaReportes = isnull(RutaReportes,''), 
costeo = isnull(costeo,'P'), 
Inventario = ISNULL(Inventario,'N') 
from TBMTCOMPAN with(NOLOCK) where id = @CompaniaId     
 
 
CREATE   PROCEDURE MS_SEEKID_CONTADOR 
@IDConta char(10),@companID as char(10) 
as 
select  
ID,  
CompaniaID = isnull(CompaniaID,''),Nombre = isnull(Nombre,''), 
NoActual=isnull(NoActual,0),NoDesde=isnull(NoDesde,0), 
NoHasta=isnull(NoHasta,0), 
CreadoPor=isnull(CreadoPor,''),CreadoDate=isnull(CreadoDate,''), 
EditadoPor=isnull(EditadoPor,''),EditadoDate=isnull(EditadoDate,'')
, 
Anulado=isnull(Anulado,0), AnuladoPor=isnull(AnuladoPor,''), 
AnuladoDate=isnull(AnuladoDate,'') 
 
from TBACCONTADOR with(NOLOCK) where id = @IDConta and 
companiaID=@companID 
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CREATE   PROCEDURE MS_SEEKID_CONTADOR_ACT 
@IDConta char(10),@companID as char(10)   
as   
select    
ID,    
CompaniaID = isnull(CompaniaID,''),Nombre = isnull(Nombre,''),   
NoActual=isnull(NoActual,0),NoDesde=isnull(NoDesde,0),   
NoHasta=isnull(NoHasta,0),   
CreadoPor=isnull(CreadoPor,''),CreadoDate=isnull(CreadoDate,''),   
EditadoPor=isnull(EditadoPor,''),EditadoDate=isnull(EditadoDate,'')
,   
Anulado=isnull(Anulado,0), AnuladoPor=isnull(AnuladoPor,''),   
AnuladoDate=isnull(AnuladoDate,'')   
from TBACCONTADOR with(NOLOCK) where id = @IDConta and 
companiaID=@companID and anulado<>1 
 
create PROCEDURE MS_SEEKID_ITEMS        
@Id char(10),@CompaId char(10)       
as       
select  tb.id,tb.companiaID,     
TB.codigo,        
Nombre = isnull(TB.Nombre,''),       
Fechaing = isnull(TB.Fechaing,''),       
Fechaegr = isnull(TB.Fechaegr,''),       
Minimo = isnull(TB.Minimo,0),       
maximo = isnull(TB.maximo,0),       
costo = isnull(TB.costo,0),       
iva = isnull(TB.iva,''),       
unidmedidaid = ISNULL(TB.unidmedidaid,''),       
unidmedidaCodigo = isnull(uni.codigo,''),     
unidmedidaNombre = isnull(uni.nombre,''),     
tiempopedido = isnull(TB.tiempopedido,0),  
datotpedido=isnull(tb.datotpedido,''),     
caducidad  = isnull(TB.caducidad,''),     
controlINV,isnull(tb.controlINV,''),Activo,isnull(tb.Activo,''),creadodat
e=isnull(tb.creadodate,''),     
creadoPor=isnull(tb.creadoPor,''),editadodate=isnull(tb.editadodate
,''),     
editadoPor=isnull(tb.editadoPor,''),tb.anulado,anuladoPor=isnull(tb.
anuladoPor,''),     
anuladoDate=isnull(tb.anuladoDAte,''), 
costop = isnull(tb.costop,0) 

from TBPRITEM TB LEFT OUTER JOIN TBPRUNIDAD UNION 
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(UNI.ID =  TB.unidmedidaid)     
 where TB.id = @Id and tb.companiaID=@CompaId      
 
CREATE PROCEDURE MS_SEEKID_NIVELES     
@ID CHAR(10),     
@COMPANIAID CHAR(10)     
AS     
SELECT TIPO,id,codigo,nombre,csumin = ISNULL(csumin,'') 
FROM TBMTNIVEL WHERE ID = @ID AND COMPANIAID = 
@COMPANIAID     
   
CREATE PROCEDURE MS_SEEKID_NIVELES_GENERAL     
@ID CHAR(10),     
@COMPANIAID CHAR(10),@TipoBus varchar(1)     
AS     
if @tipoBus='1' --padre   
   SELECT A.TIPO,A.id,A.codigo,A.nombre,csumin = 
ISNULL(A.csumin,''),   
   PADREid=ISNULL(A.PADREid,''),ESTADO= 
ISNULL(A.ESTADO,''),FECHAC=ISNULL(A.FECHAC,''),FECHAM
=ISNULL(A.FECHAM,''),   
   
A.COMPANIAID,RUTA=ISNULL(A.RUTA,''),ORDEN=ISNULL(A.O
RDEN,''),A.TIPO, CONTADORID=ISNULL(A.CONTADORID,'')   
   FROM TBMTNIVEL A WITH (NOLOCK) WHERE A.ID = @ID 
AND    
   A.COMPANIAID = @COMPANIAID     
else--hijo   
   SELECT A.TIPO,A.id,A.codigo,A.nombre,csumin = 
ISNULL(A.csumin,''),   
   PADREid=ISNULL(A.PADREid,''), 
ESTADO=ISNULL(A.ESTADO,''),FECHAC=ISNULL(A.FECHAC,''),
FECHAM=ISNULL(A.FECHAM,''),   
   
A.COMPANIAID,ISNULL(A.RUTA,''),ORDEN=ISNULL(A.ORDEN,''
),A.TIPO, CONTADORID=ISNULL(A.CONTADORID,''),   
   
NombreConta=isnull(b.nombre,''),TipoREsp=isnull(c.tipo,''),Nombre
REspon=isnull(d.nombre,''),IDREspon=isnull(d.id,''),   
   CodREspon=isnull(d.codigo,'')   
   FROM TBMTNIVEL A left join TBACCONTADOR B on 
A.CONTADORID=B.ID and b.companiaid=@COMPANIAID 

 left join TBMTDRESPONSABLE C on  
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A.COMPANIAID=B.COMPANIAID and 
c.companiaid=@COMPANIAID and c.nivelid=@ID 
 left join TBMTRESPONSABLE d WITH (NOLOCK) on 
c.responsableid=d.id and d.companiaid=@COMPANIAID  
where A.COMPANIAID =@COMPANIAID and A.ID = @ID 
 
--deshabilitado porque no funciona si el nivel no tiene responsable 
ni contador, lo que causa que en el programa no se muestren los 
otros datos del nivel 
--   SELECT A.TIPO,A.id,A.codigo,A.nombre,csumin = 
ISNULL(A.csumin,''),   
--   PADREid=ISNULL(A.PADREid,''), 
ESTADO=ISNULL(A.ESTADO,''),FECHAC=ISNULL(A.FECHAC,''),
FECHAM=ISNULL(A.FECHAM,''),   
--   
A.COMPANIAID,ISNULL(A.RUTA,''),ORDEN=ISNULL(A.ORDEN,''
),A.TIPO, CONTADORID=ISNULL(A.CONTADORID,''),   
--   
NombreConta=b.nombre,TipoREsp=c.tipo,NombreREspon=d.nom
bre,IDREspon=d.id,   
--   CodREspon=d.codigo   
--   FROM TBMTNIVEL A, TBACCONTADOR 
B,TBMTDRESPONSABLE C,TBMTRESPONSABLE d WITH 
(NOLOCK) WHERE A.ID = @ID AND    
--   A.COMPANIAID = @COMPANIAID  AND 
A.CONTADORID=B.ID AND A.COMPANIAID=B.COMPANIAID   
--   AND A.COMPANIAID=C.COMPANIAID AND A.ID=C.NIVELID 
and c.responsableid=d.id    
--   and c.companiaid=d.companiaID    
 
CREATE PROCEDURE MS_SEEKID_OPCIONES 
@Moduloid char(10) 
 AS 
SELECT * FROM TBMTMODULO WHERE id = @Moduloid 
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CREATE PROCEDURE MS_SEEKID_PROVEEDOR 
(@ID AS VARCHAR(10)) 
 
AS 
SELECT 
ID,CODIGO,NOMBRE,DIRECCION=ISNULL(DIRECCION,''),TELE
FONO=ISNULL(TELEFONO,''), 
RUC=ISNULL(RUC,''),CREADOPOR,CREADODATE=ISNULL(CR
EADODATE,''),ANULADO=ISNULL(ANULADO,''), 
ANULADOPOR=ISNULL(ANULADOPOR,0),ANULADODATE=ISN
ULL(ANULADODATE,''), 
EDITADOPOR=ISNULL(EDITADOPOR,''), 
EDITADODATE=ISNULL(EDITADODATE,'') 
FROM  TBPRPROVEEDOR WITH (NOLOCK) WHERE ID=@ID 
 
CREATE PROCEDURE MS_SEEKID_RESPONSABLE 
@responsableid char(10), 
@companiaid char(10) 
as     
select      
ID,    
companiaid,   
Codigo = isnull(Codigo,''),     
Nombre = isnull(Nombre,''),     
Activo = isnull(Activo,0),   
Creadodate=isnull(Creadodate,''),   
EditadoDate=isnull(EditadoDate,'')   
from TBMTRESPONSABLE where id = @responsableid and 
rtrim(ltrim(companiaid)) = @companiaid 
 
CREATE  PROCEDURE MS_SEEKID_TBACMOTIVOS 
@ID AS CHAR(10) 
as   
select    
ID,CODIGO,Nombre,CREADOPOR=ISNULL(CREADOPOR,''),   
CREADODATE=ISNULL(CREADODATE,''), 
EDITADOPOR=ISNULL(EDITADOPOR,''),   
EditadoDate=ISNULL(EditadoDate,''),Anulado,   
AnuladoPor=ISNULL(AnuladoPor,''), 
ANULADODATE=ISNULL(ANULADODATE,''), 
TIPO= CASE WHEN TIPO = 'I' THEN 'Ingreso' ELSE 'Egreso' END 

from TBACMOTIVOS with(NOLOCK) where id=@ID 
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CREATE  PROCEDURE MS_SEEKID_TBACTIPOS 
@ID AS CHAR(10), 
@COMPANIAID AS CHAR(10) 
  
as   
select    
ID,CompaniaID,CODIGO,Nombre, 
CtaMayorID = isnull(CtaMayorID,''), 
CtaDepreciacionID = isnull(CtaDepreciaciónID,''), 
CtaGastosID = isnull(CtaGastosID,''), 
TasaDepreciacion = isnull(TasaDepreciación,0), 
VidaUtil = isnull(VidaUtil,0), 
Anulado = isnull(Anulado,0), 
CompaniaId, 
CreadoDate = isnull(CreadoDate,''), 
AnuladoDate = isnull(AnuladoDate,'') 
from TBACTIPOS with(NOLOCK) where id=@ID AND 
CompaniaId=@COMPANIAID   
 
CREATE PROCEDURE MS_SEEKID_TBMTBODEGA 
@id  CHAR(10), 
@companiaid CHAR(10) 
AS 
SELECT Id = isnull(BOD.id,''), 
Codigo = isnull(BOD.Codigo,''), 
Nombre = isnull(BOD.Nombre,''), 
NivelId = ISNULL(BOD.NivelId,''), 
NivelCOD = ISNULL(NIV.Codigo,''), 
NivelNOM = ISNULL(NIV.NOMBRE,''), 
CreadoDate = isnull(CreadoDate,''), 
AnuladoDate = isnull(AnuladoDate,''), 
ANULADO = isnull(ANULADO,0) 
from TBMTBODEGA BOD WITH (NOLOCK) INNER JOIN 
TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) ON (NIV.ID = BOD.NivelId 
AND NIV.COMPANIAID = @companiaid) 
where BOD.id = @id and BOD.companiaid = @companiaid 
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CREATE  PROCEDURE MS_SEEKID_TBPAPALM   
@ID AS CHAR(10)     
as       
select        
ID,CODIGO,Nombre,CREADOPOR=ISNULL(CREADOPOR,''),       
CREADODATE=ISNULL(CREADODATE,''),     
EDITADOPOR=ISNULL(EDITADOPOR,''),       
EditadoDate=ISNULL(EditadoDate,''),Anulado,       
AnuladoPor=ISNULL(AnuladoPor,''),     
ANULADODATE=ISNULL(ANULADODATE,''),     
RESPONSABLE = ISNULL(RESPONSABLE,'')   
from TBPAPALM with(NOLOCK) where id=@ID     
 
CREATE     PROCEDURE MS_SEEKID_TIPDOCU 
@IDTIPDOCU Char(30) 
as 
select  
ID=a.CODIGO+a.COMPANIAID+a.NIVELID,a.CODIGO, 
a.CompaniaID,a.nivelID,a.Nombre,a.tipotran,tiposec, 
año=isnull(a.año,0),a.secuencia, 
Firma1=isnull(a.Firma1,''), Firma2=isnull(a.Firma2,''), 
Firma3=isnull(a.Firma3,''), cargo1=isnull(a.cargo1,''), 
cargo2=isnull(a.cargo2,''), cargo3=isnull(a.cargo3,''), 
CreadoPor=isnull(a.CreadoPor,''),CreadoDate=isnull(a.CreadoDate
,''), 
EditadoPor=isnull(a.EditadoPor,''),EditadoDate=isnull(a.EditadoDat
e,''), 
a.Anulado, AnuladoPor=isnull(AnuladoPor,''), 
AnuladoDate=isnull(AnuladoDate,''),NoCompa=b.nombre,NoNivel=
isnull(c.nombre,'') 
 
from tbmttipdoc A,tbmtcompan b,tbmtnivel c with(NOLOCK) where  
A.CODIGO+A.COMPANIAid+A.NIVELID = @IDTIPDOCU and 
a.companiaid=b.id and 
a.nivelid*=c.id and a.companiaID*=c.companiaID 
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CREATE  PROCEDURE MS_SEEKID_UNIDAD (@ID AS 
CHAR(10),@COMPAID AS CHAR(10)) 
 
as 
select  
ID,CompaniaID,CODIGO,Nombre,CREADOPOR=ISNULL(CREAD
OPOR,''), 
CREADODATE=ISNULL(CREADODATE,''),EDITADOPOR=ISNUL
L(EDITADOPOR,''), 
EditadoDate=ISNULL(EditadoDate,''),Anulado, 
AnuladoPor=ISNULL(AnuladoPor,''),ANULADODATE=ISNULL(AN
ULADODATE,'') 
from tbprunidad with(NOLOCK) where id=@ID AND 
CompaniaId=@COMPAID 
 
CREATE PROCEDURE MS_SEEKID_USUARIOS   
@Usuarioid char(10)   
as   
select    
ID,    
Codigo = isnull(Codigo,''),   
Nombre = isnull(Nombre,''),   
Clave = isnull(Clave,''),   
Administrador = isnull(Administrador,''),   
Activo = isnull(Activo,0), 
fechac = fechac 
from TBMTUSUARIO where id = @Usuarioid   
 
CREATE PROCEDURE MS_SEEKID_USUA_COMPANI_NIVEL 
@Usuarioid char(10) 
as 
select  
A.ID,  
Codigo = isnull(A.Codigo,''), 
Nombre = isnull(A.Nombre,''), 
Clave = isnull(A.Clave,''), 
Administrador = isnull(A.Administrador,''), 
Activo = isnull(A.Activo,0), 
FECHAc=ISNULL(A.FECHAC,''),COMPAID=C.ID,COMPACOD=C.
CODIGO,COMPANOM=ISNULL(C.NOMBRE,''), 
NIVELID=D.ID, NIVELCOD=D.CODIGO, NIVELNOM=D.NOMBRE 

from TBMTUSUARIO A WITH (NOLOCK), TBMTUSUACOMS B 

WITH (NOLOCK),TBMTCOMPAN C WITH (NOLOCK),  
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TBMTNIVEL D WITH (NOLOCK) where A.id = @Usuarioid AND 
A.ID=B.USUARIOID AND 
B.COMPANIAID=C.ID AND b.companiaid=d.companiaID and 
B.NIVELID=D.ID 
 
CREATE procedure MS_SELECT_ACCESOS     
@UsuarioID char(10),   
@CompaniaId char(10)   
as   
IF EXISTS(SELECT * FROM TBMTUSUARIO WHERE 
ADMINISTRADOR = 'S' AND ID = @UsuarioID )   
  BEGIN   
    SELECT A.* , padre = ISNULL((select top 1 codigo from 
TBMTMODULO where a.padreid = id),'')   
    FROM TBMTMODULO A  where estado='A'  
    ORDER BY 3   
 END   
ELSE   
  BEGIN   
    SELECT  A.*, padre = ISNULL((select top 1 codigo from 
TBMTMODULO where a.padreid = id),'')   
    FROM      
    TBMTMODULO A WITH(NOLOCK) inner JOIN 
TBMTUSUAMOD B WITH(NOLOCK)ON ( B.moduloID = A.ID AND 
B.USUARIOID = @UsuarioID and b.Companid = @CompaniaId)  
and a.estado='A'  
       
    UNION ALL   
       
    SELECT  A.*,padre = (select top 1 codigo from TBMTMODULO 
where a.padreid = id)   
    FROM      
    TBMTMODULO A    
    WHERE SUBSTRING(A.CODIGO,1,6) IN   
 (SELECT  DISTINCT (SUBSTRING(B.CODIGO,1,6)) FROM 
TBMTMODULO B WITH(NOLOCK) inner JOIN TBMTUSUAMOD 
C WITH(NOLOCK)ON (C.moduloID = B.ID AND C.USUARIOID = 
@UsuarioID and c.CompanId = @CompaniaId) )   
    AND A.TIPO = 'C'  and a.estado='A'  
     ORDER BY 3   

  END   
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CREATE procedure MS_SELECT_ACTIVOS_CONSULTA_SINC       
@fecha_pda datetime,       
@idpda char(10),   
@companiaid char(10)   
AS   
SELECT          
 estado = ACT.ESTADO,         
 ACT.companiaid, ACT.id,          
 ACT.Codigo,                   
 ACT.Nombre,                   
 Nivelid = ACT.Nivelid,                   
 Tipoid = ACT.tipo_transacc,   
 NumeroIng = ISNULL(ACT.num_transacc,''),                   
 Computador = isnull(ACT.Computador,'N'),                   
 Marca = ISNULL(ACT.Marca,''),                   
 Modelo = ISNULL(ACT.Modelo,''),                   
 Serie = ISNULL(ACT.Serie,''),                   
 Arquitectura = ISNULL(ACT.Arquitectura,''),                   
 Velocidad = ISNULL(ACT.Velocidad,''),                   
 Procesador = ISNULL(ACT.Procesador,''),                   
 Ram = ISNULL(ACT.Ram,''),                   
 Cache = ISNULL(ACT.Cache,''),                   
 DiscoD = ISNULL(ACT.DiscoD,''),                   
 Diskette = ISNULL(ACT.Diskette,''),                   
 Fuente = ISNULL(ACT.Fuente,''),                   
 Paralelo = ISNULL(ACT.Paralelo,''),                   
 Seriales = ISNULL(ACT.Seriales,''),                   
 Slot_expansion = ISNULL(ACT.Slot_expansion,''),                   
 Monitor = ISNULL(ACT.Monitor,''),                   
 Teclado = ISNULL(ACT.Teclado,''),                   
 Mouse = ISNULL(ACT.Mouse,''),                   
 Software = ISNULL(ACT.Software,''),                   
 FechaAdq = isnull(ACT.FechaAdq,''),           
 FechaInve = isnull(ACT.FechaInve,''),           
 Depreciable =  (CASE ACT.Depreciable WHEN 'S' THEN 'S' ELSE 
'N' END ),   
 SujetoControl = ( CASE ACT.SujetoControl WHEN 'S' THEN 'S' 
ELSE 'N' END ),   
 Comentario = ISNULL(ACT.Comentario,''),                   
 MotivoIdIng = ISNULL(ACT.MotivoIdIng,''),                   
 TipoIng = isnull(ACT.TipoID,''),                   
 ResponsableId = ISNULL(ACT.ResponsableId,''),                   

 NoCompra = ISNULL(ACT.NoCompra,0),   
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 NoFactura  = ISNULL(ACT.NoFactura,''),                   
 FechaFactura = isnull(ACT.FechaFactura,''),           
 NoInforme = ISNULL(ACT.NoInforme,0),                   
 Vidautil = ISNULL(ACT.Vidautil,0),                   
 PorcDep = ISNULL(ACT.PorcDep,0),                   
 Nogarantía = ISNULL(ACT.Nogarantia,0),                   
 TiempoGarantia = ISNULL(ACT.TiempoGarantia,0),                   
 NoContrato = ISNULL(ACT.NoContrato,'')         
 FROM TBPDAACTIVO ACT WITH (NOLOCK)       
 INNER JOIN TBACACTIVO TIV WITH (NOLOCK) ON (TIV.ID = 
ACT.ID AND TIV.COMPANIAID = ACT.COMPANIAID)       
 WHERE ACT.COMPANIAID= @companiaid AND 
ACT.COMPANIAID = @companiaid  and   ACT.fecha_pda = 
@fecha_pda   
 AND ACT.ESTADO = 'P' AND ACT.SINCRONIZACION = 'S' AND 
ACT.tipo_transacc <>'INGRESO_AC' AND 
 ACT.idpda = @idpda 
ORDER BY ACT.NOMBRE       
     
CREATE procedure 
MS_SELECT_ACTIVOS_CONSULTA_SINC_NOINVE 
@fecha_pda datetime,       
@idpda char(10),   
@companiaid char(10)   
AS   
SELECT          
 estado = ACT.ESTADO,         
 ACT.companiaid, ACT.id,          
 ACT.Codigo,                   
 ACT.Nombre,                   
 Nivelid = ACT.Nivelid,                   
 Tipoid = ACT.tipo_transacc,   
 NumeroIng = ISNULL(ACT.num_transacc,''),                   
 Computador = isnull(ACT.Computador,'N'),                   
 Marca = ISNULL(ACT.Marca,''),                   
 Modelo = ISNULL(ACT.Modelo,''),                   
 Serie = ISNULL(ACT.Serie,''),                   
 Arquitectura = ISNULL(ACT.Arquitectura,''),                   
 Velocidad = ISNULL(ACT.Velocidad,''),                   
 Procesador = ISNULL(ACT.Procesador,''),                   
 Ram = ISNULL(ACT.Ram,''),                   

 Cache = ISNULL(ACT.Cache,''),  
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  DiscoD = ISNULL(ACT.DiscoD,''),                   
 Diskette = ISNULL(ACT.Diskette,''),                   
 Fuente = ISNULL(ACT.Fuente,''),                   
 Paralelo = ISNULL(ACT.Paralelo,''),                   
 Seriales = ISNULL(ACT.Seriales,''),                   
 Slot_expansion = ISNULL(ACT.Slot_expansion,''),                   
 Monitor = ISNULL(ACT.Monitor,''),                   
 Teclado = ISNULL(ACT.Teclado,''),                   
 Mouse = ISNULL(ACT.Mouse,''),                   
 Software = ISNULL(ACT.Software,''),                   
 FechaAdq = isnull(ACT.FechaAdq,''),           
 FechaInve = isnull(ACT.FechaInve,''),           
 Depreciable =  (CASE ACT.Depreciable WHEN 'S' THEN 'S' ELSE 
'N' END ),   
 SujetoControl = ( CASE ACT.SujetoControl WHEN 'S' THEN 'S' 
ELSE 'N' END ),   
 Comentario = ISNULL(ACT.Comentario,''),                   
 MotivoIdIng = ISNULL(ACT.MotivoIdIng,''),                   
 TipoIng = isnull(ACT.TipoID,''),                   
 ResponsableId = ISNULL(ACT.ResponsableId,''),                   
 NoCompra = ISNULL(ACT.NoCompra,0),                   
 NoFactura  = ISNULL(ACT.NoFactura,''),                   
 FechaFactura = isnull(ACT.FechaFactura,''),           
 NoInforme = ISNULL(ACT.NoInforme,0), 
 Vidautil = ISNULL(ACT.Vidautil,0), 
 PorcDep = ISNULL(ACT.PorcDep,0), 
 Nogarantía = ISNULL(ACT.Nogarantia,0), 
 TiempoGarantia = ISNULL(ACT.TiempoGarantia,0), 
 NoContrato = ISNULL(ACT.NoContrato,'') 
 FROM TBPDAACTIVO ACT WITH (NOLOCK)       
 WHERE ACT.COMPANIAID= @companiaid AND 
ACT.COMPANIAID = @companiaid  and   ACT.fecha_pda = 
@fecha_pda 
 AND ACT.ESTADO = 'P' AND ACT.SINCRONIZACION = 'N' AND 
ACT.tipo_transacc <>'INGRESO_AC' AND  ACT.idpda = @idpda 
 ORDER BY ACT.NOMBRE 
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CREATE procedure 
MS_SELECT_ACTIVOS_CONSULTA_SINC_PENDIENTES 
@fecha_pda datetime,       
@idpda char(10),   
@companiaid char(10)   
AS   
SELECT          
 estado = ACT.ESTADO,         
 ACT.companiaid, ACT.id,          
 ACT.Codigo,                   
 ACT.Nombre,                   
 Nivelid = ACT.Nivelid,                   
 Tipoid = ACT.tipo_transacc,   
 NumeroIng = ISNULL(ACT.num_transacc,''),                   
 Computador = isnull(ACT.Computador,'N'),                   
 Marca = ISNULL(ACT.Marca,''),                   
 Modelo = ISNULL(ACT.Modelo,''),                   
 Serie = ISNULL(ACT.Serie,''),                   
 Arquitectura = ISNULL(ACT.Arquitectura,''),                   
 Velocidad = ISNULL(ACT.Velocidad,''),                   
 Procesador = ISNULL(ACT.Procesador,''),                   
 Ram = ISNULL(ACT.Ram,''),                   
 Cache = ISNULL(ACT.Cache,''),                   
 DiscoD = ISNULL(ACT.DiscoD,''),                   
 Diskette = ISNULL(ACT.Diskette,''),                   
 Fuente = ISNULL(ACT.Fuente,''),                   
 Paralelo = ISNULL(ACT.Paralelo,''),                   
 Seriales = ISNULL(ACT.Seriales,''),                   
 Slot_expansion = ISNULL(ACT.Slot_expansion,''),                   
 Monitor = ISNULL(ACT.Monitor,''),                   
 Teclado = ISNULL(ACT.Teclado,''),                   
 Mouse = ISNULL(ACT.Mouse,''),                   
 Software = ISNULL(ACT.Software,''),                   
 FechaAdq = isnull(ACT.FechaAdq,''),           
 FechaInve = isnull(ACT.FechaInve,''),           
 Depreciable =  (CASE ACT.Depreciable WHEN 'S' THEN 'S' ELSE 
'N' END ),   
 SujetoControl = ( CASE ACT.SujetoControl WHEN 'S' THEN 'S' 
ELSE 'N' END ),   
 Comentario = ISNULL(ACT.Comentario,''),                   
 MotivoIdIng = ISNULL(ACT.MotivoIdIng,''),                   
 TipoIng = isnull(ACT.TipoID,''),                   
 ResponsableId = ISNULL(ACT.ResponsableId,''),                   
 NoCompra = ISNULL(ACT.NoCompra,0),                   
 NoFactura  = ISNULL(ACT.NoFactura,''),                   
 FechaFactura = isnull(ACT.FechaFactura,''),           
 NoInforme = ISNULL(ACT.NoInforme,0), 
 Vidautil = ISNULL(ACT.Vidautil,0), 
 PorcDep = ISNULL(ACT.PorcDep,0), 
 Nogarantía = ISNULL(ACT.Nogarantia,0), 
 TiempoGarantia = ISNULL(ACT.TiempoGarantia,0), 
 NoContrato = ISNULL(ACT.NoContrato,'') 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NoCompra = ISNULL(ACT.NoCompra,0),                   
 NoFactura  = ISNULL(ACT.NoFactura,''),                   
 FechaFactura = isnull(ACT.FechaFactura,''),           
 NoInforme = ISNULL(ACT.NoInforme,0), 
 Vidautil = ISNULL(ACT.Vidautil,0), 
 PorcDep = ISNULL(ACT.PorcDep,0), 
 Nogarantía = ISNULL(ACT.Nogarantia,0), 
 TiempoGarantia = ISNULL(ACT.TiempoGarantia,0), 
 NoContrato = ISNULL(ACT.NoContrato,'') 
 FROM TBPDAACTIVO ACT WITH (NOLOCK) 
 INNER JOIN TBPDAORDPEND TIV WITH (NOLOCK) ON 
(TIV.tipo_transacc = ACT.tipo_transacc AND TIV.num_transacc = 
ACT.num_transacc AND TIV.COMPANIAID = ACT.COMPANIAID) 
 WHERE ACT.COMPANIAID= @companiaid AND 
ACT.COMPANIAID = @companiaid  and   ACT.fecha_pda = 
@fecha_pda 
 AND ACT.ESTADO = 'P' AND ACT.SINCRONIZACION = 'S' AND  
ACT.idpda = @idpda 
 ORDER BY ACT.NOMBRE 
 
CREATE procedure MS_SELECT_ACTIVOS_SINC (@COMPAID 
AS VARCHAR(10),@NIVELID AS VARCHAR(10), 
@RESPONSAID AS VARCHAR(10), @TIPO AS VARCHAR(10), 
@PROVEID AS VARCHAR(10), @ACTDES AS  
VARCHAR(60), @ACTHAS VARCHAR(60)) 
AS 
 
SELECT  
'A' estado, 
companiaid, ACT.id,  
 ACT.Codigo,           
 ACT.Nombre,           
 Nivelid = ACT.Nivelid,           
 Tipoid = ACT.Tipoid,           
 NumeroIng = ISNULL(ACT.NumeroIng,''),           
 Computador = isnull(ACT.Computador,'N'),           
 Marca = ISNULL(ACT.Marca,''),           
 Modelo = ISNULL(ACT.Modelo,''),           
 Serie = ISNULL(ACT.Serie,''),           
 Arquitectura = ISNULL(ACT.Arquitectura,''),           
 Velocidad = ISNULL(ACT.Velocidad,''),           
 Procesador = ISNULL(ACT.Procesador,''),           

 Ram = ISNULL(ACT.Ram,''),           
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Cache = ISNULL(ACT.Cache,''),           
 DiscoD = ISNULL(ACT.DiscoD,''),           
 Diskette = ISNULL(ACT.Diskette,''),           
 Fuente = ISNULL(ACT.Fuente,''),           
 Paralelo = ISNULL(ACT.Paralelo,''),           
 Seriales = ISNULL(ACT.Seriales,''),           
 Slot_expansion = ISNULL(ACT.Slot_expansion,''),           
 Monitor = ISNULL(ACT.Monitor,''),           
 Teclado = ISNULL(ACT.Teclado,''),           
 Mouse = ISNULL(ACT.Mouse,''),           
 Software = ISNULL(ACT.Software,''),           
 FechaAdq = isnull(ACT.FechaAdq,''),   
 FechaInve = isnull(FechaInve,''),   
 Depreciable =  (CASE ACT.Depreciable WHEN 1 THEN 'S' ELSE 
'N' END ), 
 SujetoControl = ( CASE ACT.SujetoControl WHEN 1 THEN 'S' 
ELSE 'N' END ), 
 Comentario = ISNULL(ACT.Comentario,''),           
 MotivoIdIng = ISNULL(ACT.MotivoIdIng,''),           
 TipoIng = isnull(ACT.TipoIng,''),           
 ResponsableId = ISNULL(ACT.ResponsableId,''),           
 NoCompra = ISNULL(ACT.NoCompra,0),           
 NoFactura  = ISNULL(ACT.NoFactura,''),           
 FechaFactura = isnull(ACT.FechaFactura,''),   
 NoInforme = ISNULL(ACT.NoInforme,0),           
 Vidautil = ISNULL(ACT.Vidautil,0),           
 PorcDep = ISNULL(ACT.PorcDep,0),           
 Nogarantía = ISNULL(ACT.Nogarantía,0),           
 TiempoGarantia = ISNULL(ACT.TiempoGarantia,0),           
 NoContrato = ISNULL(ACT.NoContrato,'') 
 FROM TBACACTIVO ACT WITH (NOLOCK)WHERE 
COMPANIAID= @COMPAID AND 
BAJA = 'N' AND (DEPRECIABLE=1 OR SUJETOCONTROL=1 ) 
AND ANULADO=0  AND  
( CASE @NIVELID  WHEN '' THEN @NIVELID ELSE NivelID END 
= @NIVELID) AND 
( CASE @RESPONSAID WHEN '' THEN @RESPONSAID ELSE 
ResponsableId END = @RESPONSAID ) AND 
( CASE @PROVEID WHEN '' THEN @PROVEID ELSE 
ProveedorId END = @PROVEID ) AND 
( CASE @TIPO WHEN '' THEN @TIPO ELSE TIPOING END = 
@TIPO ) AND  

( CASE @ACTDES WHEN '' THEN @ACTDES ELSE CODIGO  
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END >= @ACTDES ) AND  
( CASE @ACTHAS WHEN '' THEN @ACTHAS ELSE CODIGO 
END <= @ACTHAS )  
ORDER BY NOMBRE 
 
create PROCEDURE MS_SELECT_ACTI_DEPRE(@COMPAID 
AS VARCHAR(10),@NIVELID AS   
VARCHAR(10),@TIPOING AS VARCHAR(10),@MOTIVOIDING 
AS VARCHAR(10),@PROVEEDORID   
AS VARCHAR(10), @RESPONSABLEID AS VARCHAR(10))   
   
AS   
   
DECLARE @SSQl AS VARCHAR(2500)   
   
/*SET @SSQL='SELECT 
TASA_DEPRE=b.tasadepreciación,VIDA_UTIL=b.VIDAUTil,A.*,d.u
ltima_depreciación '+   
' FROM TBACACTIVO a,TBACTIPOS b  WITH (NOLOCK), '+   
' TBACDEPRECIACIONES C, TBACDDEPRECIACIONES D 
WHERE a.COMPANIAID= '+   
char(39)+@COMPAID+char(39)+' AND a.ANULADO=0 AND 
a.depreciable=1 and sujetocontrol=0 and baja='+   
char(39)+'N'+char(39)+' and a.NIVELID= 
'+char(39)+@NIVELID+char(39)+' AND 
a.TIPOING='+char(39)+@TIPOING+char(39)+   
' and not fechaadq is null and costo<>0 AND 
A.COMPANIAID=C.COMPANIAIDID AND  
C.ID=D.DEPRECIACIÓNID AND C.ANULADO=0 AND 
D.ACTIVOID=A.ID AND '+   
' FECHA= (SELECT MAX(E.FECHA) FROM 
TBACDEPRECIACIONES E, TBACDDEPRECIACIONES F 
WHERE   
E.ID=F.DEPRECIACIÓNID AND E.ANULADO=0 AND 
F.ACTIVOID=D.ACTIVOID)'*/   
   
SET @SSQL='SELECT 
TASA_DEPRE=a.porcdep,VIDA_UTIL=a.VIDAUTil,A.*,CODIGO_N
IVEL=C.CODIGO,NOM_NIVEL=C.NOMBRE, '+   
'COD_TipAct=B.CODIGO,NombTipAct=b.nombre,'+   

'FECHA_anterior_DEPRE= (SELECT 

MAX(F.ULTIMA_DEPRECIACIÓN) FROM 

TBACDEPRECIACIONES E, TBACDDEPRECIACIONES F  
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WHERE '+   
'E.ID=F.DEPRECIACIÓNID AND E.ANULADO=0 AND 
F.ACTIVOID=a.ID and 
e.companiaid='+char(39)+@COMPAID+char(39)+')'+   
' FROM TBACACTIVO a WITH (NOLOCK),TBACTIPOS b  WITH 
(NOLOCK),TBMTNIVEL C WITH (NOLOCK)  '+   
' WHERE a.COMPANIAID= '+   
char(39)+@COMPAID+char(39)+' AND a.ANULADO=0 AND 
a.depreciable=1 and A.baja='+   
char(39)+'N'+char(39)+' and not A.fechaadq is null and A.costo<>0  
and a.tipoing=b.id  AND A.NIVELID=C.ID AND '+   
' A.COMPANIAID=C.COMPANIAID'   
   
if @NIVELID<>''   
   set @ssql=@ssql+' and a.NIVELID= 
'+char(39)+@NIVELID+char(39)   
if @TIPOING<>''   
   set @ssql=@ssql+' AND 
a.TIPOING='+char(39)+@TIPOING+char(39)   
   
IF @MOTIVOIDING<>''   
   SET @SSQL=@SSQL+' AND 
a.MOTIVOIDING='+CHAR(39)+@MOTIVOIDING+CHAR(39)   
IF @PROVEEDORID<>''    
  SET @SSQL=@SSQL+' AND 
a.PROVEEDORID='+CHAR(39)+@PROVEEDORID+CHAR(39)   
IF @RESPONSABLEID<>''   
  SET @SSQL=@SSQL+' AND 
a.RESPONSABLEid='+CHAR(39)+@RESPONSABLEID+CHAR(3
9)   
   
set @ssql=@ssql+' and a.companiaid=b.companiaid and 
a.tipoing=b.id '   
PRINT @SSQL   
EXEC(@SSQl)   
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CREATE procedure MS_SELECT_ACT_NIV_SINC (@COMPAID 
AS VARCHAR(10),@NIVELID AS VARCHAR(10),     
@RESPONSAID AS VARCHAR(10), @TIPO AS VARCHAR(10), 
@PROVEID AS VARCHAR(10), @ACTDES AS      
VARCHAR(60), @ACTHAS VARCHAR(60)  
)     
AS     
   
--INSERT TBPDANIVEL      
SELECT  distinct B.ID, tipo=' ',  tipo2=' ' 
 FROM TBACACTIVO A,TBMTNIVEL B WITH (NOLOCK)WHERE 
A.COMPANIAID= @COMPAID AND     
BAJA = 'N' AND (DEPRECIABLE=1 OR SUJETOCONTROL=1 ) 
AND A.ANULADO=0  AND      
( CASE @NIVELID  WHEN '' THEN @NIVELID ELSE A.NivelID 
END = @NIVELID) AND     
( CASE @RESPONSAID WHEN '' THEN @RESPONSAID ELSE 
ResponsableId END = @RESPONSAID ) AND     
( CASE @PROVEID WHEN '' THEN @PROVEID ELSE 
ProveedorId END = @PROVEID ) AND     
( CASE @TIPO WHEN '' THEN @TIPO ELSE TIPOING END = 
@TIPO ) AND      
( CASE @ACTDES WHEN '' THEN @ACTDES ELSE A.CODIGO 
END >= @ACTDES ) AND      
( CASE @ACTHAS WHEN '' THEN @ACTHAS ELSE A.CODIGO 
END <= @ACTHAS ) AND A.COMPANIAID=B.COMPANIAID AND   
A.NIVELID=B.ID AND B.TIPO='H' AND B.ESTADO='A'   
   
   
--campos a seleccionar con las mismas condiciones del select 
anterior   
--distinct 
A.COMPANIAID,B.ID,@IDPDA,@CODPDA,B.CODIGO,B.NOMBR
E,@FECPDA,'A'    
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CREATE procedure MS_SELECT_ACT_NIV_SINC1 
(@COMPAID AS VARCHAR(10),@NIVELID AS VARCHAR(10),     
@RESPONSAID AS VARCHAR(10), @TIPO AS VARCHAR(10), 
@PROVEID AS VARCHAR(10), @ACTDES AS      
VARCHAR(60), @ACTHAS VARCHAR(60) 
)     
AS     
   
--INSERT TBPDANIVEL      
SELECT  distinct B.ID, 'S' as tipo   
 FROM TBACACTIVO A,TBMTNIVEL B WITH (NOLOCK)WHERE 
A.COMPANIAID= @COMPAID AND     
BAJA = 'N' AND (DEPRECIABLE=1 OR SUJETOCONTROL=1 ) 
AND A.ANULADO=0  AND      
( CASE @NIVELID  WHEN '' THEN @NIVELID ELSE A.NivelID 
END = @NIVELID) AND     
( CASE @RESPONSAID WHEN '' THEN @RESPONSAID ELSE 
ResponsableId END = @RESPONSAID ) AND     
( CASE @PROVEID WHEN '' THEN @PROVEID ELSE 
ProveedorId END = @PROVEID ) AND     
( CASE @TIPO WHEN '' THEN @TIPO ELSE TIPOING END = 
@TIPO ) AND      
( CASE @ACTDES WHEN '' THEN @ACTDES ELSE A.CODIGO 
END >= @ACTDES ) AND      
( CASE @ACTHAS WHEN '' THEN @ACTHAS ELSE A.CODIGO 
END <= @ACTHAS ) AND A.COMPANIAID=B.COMPANIAID AND   
A.NIVELID=B.ID AND B.TIPO='H' AND B.ESTADO='A'   
   
   
--campos a seleccionar con las mismas condiciones del select 
anterior   
--distinct 
A.COMPANIAID,B.ID,@IDPDA,@CODPDA,B.CODIGO,B.NOMBR
E,@FECPDA,'A'    
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CREATE procedure MS_SELECT_CANT_ACEPT_SOLIC 
(@SOLICITUD AS VARCHAR(10),@COMPAID AS  
VARCHAR(10)) 
AS 
SELECT * FROM TBPRDSOLICITUD WHERE 
SOLICITUDID=@SOLICITUD AND COMPANIAID=@COMPAID 
AND CANTIDADACEP<>0 
 
CREATE   procedure MS_SELECT_CEDULA_COMPANIA( 
@sCoCed as varchar(13), 
 @sTipo as char(1), @sTipDocu as char(1), @ID as varchar(10)) 
as 
 
DECLARE @SSQL AS VARCHAR(2500) 
--@stipo--->'N' cuando se crea un nuevo registro 
--@stipo--->'M' cuando se modifica un nuevo registro 
if @sTipDocu='C' 
  begin 
   if @Stipo='N' SET @SSQL="select Cedula from TBMTCOMPAN 
where cedula="+CHAR(39)+@scoCed+CHAR(39) 
   if @Stipo='M' SET @SSQL="select Cedula from TBMTCOMPAN 
where ID<>"+CHAR(39)+@ID+CHAR(39)+" AND 
cedula="+CHAR(39)+@scoCed+CHAR(39) 
  end 
else 
  begin 
   if @Stipo='N' SET @SSQL="select Ruc from TBMTCOMPAN 
where Ruc="+CHAR(39)+@scoCed+CHAR(39) 
   if @Stipo='M' SET @SSQL=" select Ruc from TBMTCOMPAN 
where ID<>"+CHAR(39)+@ID+CHAR(39)+" AND 
Ruc="+CHAR(39)+@scoCed+CHAR(39)  
  end 
 
 
EXEC(@ssql) 
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CREATE    procedure MS_SELECT_CODIGO_COMPANIA( 
@ScoDIGO as varchar(13), 
 @sTipo as char(1), @ID as varchar(10)) 
as 
 
DECLARE @SSQL AS VARCHAR(2500) 
--@stipo--->'N' cuando se crea un nuevo registro 
--@stipo--->'M' cuando se modifica un nuevo registro 
 
 
if @Stipo='N' SET @SSQL="select CODIGO from  TBMTCOMPAN  
WITH(NOLOCK)where 
CODIGO="+CHAR(39)+@scoDIGO+CHAR(39) 
if @Stipo='M' SET @SSQL="select CODIGO from  
TBMTCOMPAN WITH(NOLOCK) where 
ID<>"+CHAR(39)+@ID+CHAR(39)+" AND 
CODIGO="+CHAR(39)+@scoDIGO+CHAR(39) 
 
 
EXEC(@ssql) 
 
CREATE procedure MS_SELECT_CODIGO_ID  
 @ScoDIGO varchar(13),   
 @sTipo char(1),  
 @ID varchar(10), 
 @Stabla varchar(25) 
as   
   
DECLARE @SSQL VARCHAR(2500)   
--@stipo--->'N' cuando se crea un nuevo registro   
--@stipo--->'M' cuando se modifica un nuevo registro   
   
if @Stipo='N'  
        SET @SSQL='select CODIGO from ' + @Stabla + ' 
WITH(NOLOCK) where CODIGO= ' +char(39)+ @scoDIGO 
+char(39) 
ELSE  
 SET @SSQL='select CODIGO from ' + @Stabla +  ' 
WITH(NOLOCK) where ID<> '+char(39)+@ID +char(39)+ ' AND 
CODIGO= '+char(39)+@scoDIGO+char(39) 
   

EXEC(@SSQL)  
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CREATE procedure MS_SELECT_CODIGO_ID_CIA  
 @ScoDIGO varchar(13),   
 @sTipo char(1),  
 @ID varchar(10), 
 @Companiaid char(10), 
 @Stabla varchar(25) 
as   
   
DECLARE @SSQL VARCHAR(2500)   
--@stipo--->'N' cuando se crea un nuevo registro   
--@stipo--->'M' cuando se modifica un nuevo registro   
   
if @Stipo='N'  
        SET @SSQL='select CODIGO from ' + @Stabla + ' 
WITH(NOLOCK) where CODIGO= ' +char(39)+ @scoDIGO 
+char(39)+  ' and rtrim(ltrim(companiaid))= ' + char(39)+ 
@companiaid +char(39)  
ELSE  
 SET @SSQL='select CODIGO from ' + @Stabla +  ' 
WITH(NOLOCK) where ID<> '+char(39)+@ID +char(39)+ ' AND 
CODIGO= '+char(39)+@scoDIGO+char(39)+ ' and 
rtrim(ltrim(companiaid))= ' +char(39)+  @companiaid +char(39) 
   
EXEC(@SSQL) 
--SET @SSQL="select CODIGO from " + @Stabla +  " 
WITH(NOLOCK) where 
CODIGO="+CHAR(39)+@scoDIGO+CHAR(39) + "and 
rtrim(ltrim(companiaid))= " +CHAR(39)+  @companiaid  
+CHAR(39)   
 
 
CREATE procedure MS_SELECT_CODIGO_REPETIDO 
 @ScoDIGO as varchar(25),   
 @sTipo as char(1), @ID as varchar(10),@CompaID as 
varchar(10),@sTabla varchar(50) 
as   
   
DECLARE @SSQL AS VARCHAR(2500)   
--@stipo--->'N' cuando se crea un nuevo registro   
--@stipo--->'M' cuando se modifica un nuevo registro   
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if @Stipo='N'    
   begin   
   SET @SSQL="select CODIGO from "+@sTabla+" WITH 
(NOLOCK) where CODIGO="+CHAR(39)+@scoDIGO+CHAR(39)   
   if @CompaID<>' ' set @ssql=@ssql+" and 
companiaID="+@compaID   
end     
   
if @Stipo='M'    
   begin   
   SET @SSQL="select CODIGO from "+@sTabla+" WITH 
(NOLOCK) where ID<>"+CHAR(39)+@ID+CHAR(39)+" AND 
CODIGO="+CHAR(39)+@scoDIGO+CHAR(39)   
   if @CompaID<>' ' set @ssql=@ssql+" and 
companiaID="+@compaID     
end   
   
EXEC(@ssql)   
   
CREATE PROCEDURE MS_SELECT_COMPANIAS   
 AS   
SELECT * FROM TBMTCOMPAN WITH(NOLOCK) ORDER BY 
Codigo   
   
 
CREATE  PROCEDURE MS_SELECT_CONTADOR(@idcompan 
as char(10)) 
 AS   
SELECT * FROM TBACCONTADOR WITH(NOLOCK) where 
companiaid=@idcompan ORDER BY nombre   
   
CREATE procedure MS_SELECT_DEPRECI (@COMPANIAID  
VARCHAR(10),@idDeprec     
varchar(10))   
AS   
--LOS NULLOS SE LOS VALIDA EN EL PROGRAMA   
   
select a.*,b.*,Nivel_id=c.id,codigoNivel=c.codigo,   
nombreNivel=c.nombre, Id_TipAct=d.id,codigo_tipAct=d.codigo,   
nombre_tipAct=d.nombre, 
Cod_Activo=e.codigo,nom_Activo=e.nombre,Id_activo=e.id,   
fec_ingrAct=e.fechaadq,e.costo, valorResidual = e.costo-
B.Depreciación_Acumulada   
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from dbo.TBACDEPRECIACIONES a WITH (NOLOCK),   
dbo.TBACDDEPRECIACIONES b WITH (NOLOCK), 
dbo.TBMTNIVEL c ,   
  dbo.TBACTIPOS d,dbo.TBACACTIVO  e with (nolock) where   
a.companiaid=@COMPANIAID and a.id=depreciaciónid and 
B.nivelid=c.id   
and a.companiaid=c.companiaid and B.tipoactivosid=d.id and    
a.companiaid=d.companiaid and a.companiaid=e.companiaid and 
b.activoid=e.id   
and a.id=@idDeprec   
 
CREATE procedure MS_SELECT_FECEPRE (@IDaCTIVO AS 
VARCHAR(10),@IDCOMPAN AS VARCHAR(10)) 
AS 
SELECT ID,CODIGO,NOMBRE, 
FECHADEPRE=isnull(FECHADEPRE,'') FROM TBACACTIVO 
WITH (NOLOCK) 
where id=@IDaCTIVO and companiaid=@IDCOMPAN 
 
CREATE procedure MS_SELECT_FECHA 
AS 
select FEchaYMD=convert(char(10), getdate(),111),Hora= 
convert(char(8), getdate(),108) 
 
 
CREATE  procedure 
MS_SELECT_GENERAL_QUERY_CADENA (@SSQL AS 
VARCHAR(8000)) 
 
AS 
 
exec(@SSQL) 
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CREATE PROCEDURE MS_SELECT_ITEM       
@todos char(1)  ='S'  ,     
@companiaId char(10)     
AS       
if @todos  ='S'       
BEGIN       
SELECT * FROM TBPRITEM WITH(NOLOCK)  where companiaid 
= @companiaId     
ORDER BY Nombre       
END       
ELSE       
BEGIN       
SELECT * FROM TBPRITEM WITH(NOLOCK)     
WHERE ControlInv = 0 and companiaid = @companiaId     
ORDER BY Nombre       
END     
   
CREATE procedure MS_SELECT_ITEM_BODEGA (@ITEMID 
AS VARCHAR(10),@COMPANIAID AS VARCHAR(10)) 
AS 
SELECT a.bodegaid,CANTIDAD=sum(a.saldo),b.codigo,b.nombre 
FROM TBPRITEMBODEGA a, tbmtbodega b 
WHERE a.ITEMID=@ITEMID AND 
a.COMPANIAID=@COMPANIAID and a.companiaid=b.companiaid 
and a.bodegaid=b.id 
group by a.bodegaid,b.codigo,b.nombre 
 
 
CREATE PROCEDURE MS_SELECT_ITEM_ControlInv   
@companiaId char(10)     
AS       
SELECT numero_registros = count(*) FROM TBPRITEM 
WITH(NOLOCK)     
WHERE ControlInv = 0 and companiaid = @companiaId     
   
create procedure MS_SELECT_IVACOMPAN  
@CompaniaID varchar(10) 
as       
select poriva=isnull(PorIva,0),    
rutareportes  =isnull(rutareportes,''),   
Nombre = isnull(Nombre,''),   
Direccion = isnull(Direccion,''),   

Telefono = isnull(Telefono,''),  
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INVENTARIO = ISNULL(INVENTARIO,'N') 
from TBMTCOMPAN with(NOLOCK) where id = @CompaniaId   
 
CREATE procedure MS_SELECT_NIVELES         
@UsuarioID char(10),           
@CompaniaId char(10)           
as           
         
DECLARE @Ruta varchar(1024),         
@Orden int,         
@Orden1 int,         
@Contador int,         
@Antecesor char(10),         
@Tipo char(1)         
         
IF EXISTS(SELECT * FROM TBMTUSUARIO WHERE 
ADMINISTRADOR = 'S' AND ID = @UsuarioID )  OR         
   EXISTS (SELECT NIV.* FROM TBMTUSUACOMS SUC 
WITH(NOLOCK) INNER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH(NOLOCK)          
ON (NIV.ID = SUC.NIVELID AND NIV.CSumin = 'S'AND 
SUC.USUARIOID = @UsuarioID)         
   WHERE SUC.COMPANIAID = @CompaniaId)         
  BEGIN       
    SELECT 
ID,CODIGO,NOMBRE,Ruta,Orden,TIPO,padre=substring(ruta,1,le
n(ruta)-11),padreid,estado       
    FROM TBMTNIVEL WHERE COMPANIAID = @CompaniaId 
ORDER BY 4       
  END           
ELSE           
         
  BEGIN           
 IF EXISTS(SELECT * FROM TEMPDB..sysobjects WHERE name 
= '##GlobalNivel')         
  DROP TABLE ##GlobalNivel         
 ELSE              
  CREATE table ##GlobalNivel( ID CHAR(10),CODIGO 
CHAR(20),NOMBRE VARCHAR(200),Ruta varchar(1024), Orden 
varchar(1024),TIPO CHAR(1),padre varchar(1024),padreid 
char(10), ESTADO char(1)) 
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EXECUTE ('DECLARE reorder_cursor CURSOR FOR          
    SELECT 
substring(NIV.RUTA,6,len(niv.ruta)),LEN(SUBSTRING(NIV.RUTA,
5,LEN(NIV.RUTA)-5))/10 FROM TBMTNIVEL NIV WITH 
(NOLOCK) LEFT OUTER JOIN TBMTUSUACOMS USA WITH 
(NOLOCK)         
    ON (USA.COMPANIAID = NIV.COMPANIAID AND NIV.ID =  
USA.NIVELID) WHERE USA.USUARIOID= ''' + @UsuarioId + '''' +' 
AND NIV.COMPANIAID = '''+@companiaid + '''') 
 
 OPEN reorder_cursor             
 FETCH NEXT FROM reorder_cursor INTO @Ruta,@Orden         
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0            
 BEGIN          
    SET @CONTADOR =  1         
    SET @ORDEN1 =  1         
     WHILE @Orden>=@CONTADOR         
     BEGIN         
   if @CONTADOR = 1          
     BEGIN         
            set @Antecesor = substring(@Ruta,1,10)         
     set @orden1 = @orden1 + 11         
     END          
         else         
     begin         
            set @Antecesor = substring(@Ruta,@orden1,10)                 
            set @orden1 = @orden1 + 11         
   end         
           
      EXECUTE( 'INSERT ##GlobalNivel SELECT 
ID,CODIGO,NOMBRE,Ruta,Orden,TIPO,substring(ruta,1,len(ruta)-
11),padreid,estado FROM TBMTNIVEL WHERE ID = ''' + 
@Antecesor + '''' + ' AND COMPANIAID = ''' + @COMPANIAID + 
'''')         
            
      SET @CONTADOR = @CONTADOR + 1         
     END         
   FETCH NEXT FROM reorder_cursor INTO @Ruta,@Orden         
 END             
CLOSE reorder_cursor         
DEALLOCATE reorder_cursor             
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SELECT 
ID,CODIGO,NOMBRE,Ruta,Orden,TIPO,padre,padreid,estado 
FROM ##GlobalNivel  
group by 
ID,CODIGO,NOMBRE,Ruta,Orden,TIPO,padre,padreid,estado 
ORDER BY RUTA  
  
DROP TABLE ##GlobalNivel         
         
  END       
       
CREATE  procedure MS_SELECT_NIVELES_GENERAL 
@CompaniaId char(10)     
as     
   
DECLARE @Ruta varchar(1024),   
@Orden int,   
@Orden1 int,   
@Contador int,   
@Antecesor char(10),   
@Tipo char(1)   
   
     
SELECT 
ID,CODIGO,NOMBRE,Ruta,Orden,TIPO,padre=substring(ruta,1,le
n(ruta)-11),padreid 
FROM TBMTNIVEL WHERE COMPANIAID = @CompaniaId 
ORDER BY 4 
 
 
CREATE procedure 
MS_SELECT_NIVEL_COMPANIA_USUARIO 
 
AS 
SELECT 
IDNIVEL=A.ID,CONIVEL=A.CODIGO,NONIVEL=A.NOMBRE,ruta
=isnull(A.RUTA,''), 
orden=isnull(A.Orden,''),A.TIPO, 
IDCOMPAN=B.ID,COCOMPAN=B.CODIGO,NOCOMPAN=isnull(B
.NOMBRE,'') 
FROM  TBMTNIVEL A WITH (NOLOCK) INNER JOIN 
TBMTCOMPAN B WITH (NOLOCK) ON  
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A.COMPANIAID=B.ID 
WHERE A.ESTADO='A' AND A.TIPO='H'   
ORDER BY B.NOMBRE,A.RUTA 
 
CREATE procedure MS_SELECT_NOMBRE_CONTADOR   
 @ScoDIGO varchar(50),     
 @sTipo char(1),    
 @ID varchar(10),   
 @Stabla varchar(25),   
 @CompID as varchar(10) 
 
as     
     
DECLARE @SSQL VARCHAR(2500)     
--@stipo--->'N' cuando se crea un nuevo registro     
--@stipo--->'M' cuando se modifica un nuevo registro     
     
if @Stipo='N'    
        SET @SSQL='select id from ' + @Stabla + ' WITH(NOLOCK) 
where RTRIM(LTRIM(NOMBRE))= ' +char(39)+ 
RTRIM(LTRIM(@scoDIGO)) +char(39)  + ' and companiaid= ' 
+char(39)+ @CompID +char(39) 
ELSE    
 SET @SSQL='select id from ' + @Stabla +  ' WITH(NOLOCK) 
where ID<> '+char(39)+@ID +char(39)+ ' AND 
rtrim(ltrim(nombre))= '+char(39)+rtrim(ltrim(@scoDIGO))+char(39)  
+ ' and companiaid= ' +char(39)+ @CompID +char(39) 
     
EXEC(@SSQL)   
 
 
CREATE PROCEDURE MS_SELECT_OPCIONES 
 AS 
SELECT * FROM MTMODULO WHERE ESTADO='A' ORDER BY 
MODULO,CODIGO 
 
create procedure MS_SELECT_PADRES (@PADREid as 
varchar(10), 
@CompaniaID varchar(10)) 
as 
SELECT id,PADREid,Estado FROM TBMTNIVEL WITH 
(NOLOCK) 

where padreID=@PADREid and CompaniaId=@CompaniaID 
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create PROCEDURE MS_SELECT_PALM_ACTIVO (@CompaID 
as varchar(10),@idPda as varchar(10)) 
 
AS 
 
select * from tbpdaactivo  with (nolock) where idpda=@idPda and 
estado='A' and 
Companiaid=@CompaID 
 
CREATE procedure MS_SELECT_PALM_ACTIVO_SEEK  
@COMPAID VARCHAR(10),   
@IDPDA VARCHAR(10),   
@ESTADO CHAR(1), 
@FECPDA DATETIME  
AS   
 
select a.*,b.nombre as nompalm,b.codigo as codpalm from 
tbpdaactivo a, TBPAPALM b with (nolock)  
where a.idpda=@idPda and a.estado=@estado and 
a.Companiaid=@CompaID and A.fecha_pda=@FECPDA 
and b.id=a.idpda and b.companiaid=a.companiaid and 
b.id=@idPda and  
not a.tipo_transacc in (SELECT tipo_transacc FROM 
TBPDAORDPEND 
WHERE idpda=@idPda AND estado=@estado AND 
Companiaid=@CompaID AND fecha_pda=@FECPDA) 
and  
not a.num_transacc in (SELECT num_transacc FROM 
TBPDAORDPEND 
WHERE idpda=@idPda AND estado=@estado AND 
Companiaid=@CompaID AND fecha_pda=@FECPDA) 
 
create procedure MS_SELECT_PALM_ACTIVO_SEEK2 
@COMPAID VARCHAR(10),   
@IDPDA VARCHAR(10),   
@ESTADO CHAR(1), 
@FECPDA DATETIME  
AS   
 
select a.*,b.nombre as nompalm,b.codigo as codpalm from 
tbpdaactivo a, TBPAPALM b with (nolock)  

where a.idpda=@idPda and a.estado=@estado and 

a.Companiaid=@CompaID and A.fecha_pda=@FECPDA 
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and b.id=a.idpda and b.companiaid=a.companiaid and 
b.id=@idPda and  
a.tipo_transacc in (SELECT tipo_transacc FROM 
TBPDAORDPEND 
WHERE idpda=@idPda AND estado=@estado AND 
Companiaid=@CompaID AND fecha_pda=@FECPDA) 
and  
a.num_transacc in (SELECT num_transacc FROM 
TBPDAORDPEND 
WHERE idpda=@idPda AND estado=@estado AND 
Companiaid=@CompaID AND fecha_pda=@FECPDA) 
 
create procedure MS_SELECT_PROVEEDOR 
AS 
 
SELECT 
ID,CODIGO,NOMBRE,DIRECCION=ISNULL(DIRECCION,''),TELE
FONO=ISNULL(TELEFONO,''), 
RUC=ISNULL(RUC,''),CREADOPOR,CREADODATE=ISNULL(CR
EADODATE,''),ISNULL(ANULADO,''), 
ANULADOPOR=ISNULL(ANULADOPOR,''),ANULADODATE=ISN
ULL(ANULADODATE,''), 
EDITADOPOR=ISNULL(EDITADOPOR,''), 
EDITADODATE=ISNULL(EDITADODATE,'') 
FROM  TBPRPROVEEDOR WITH (NOLOCK) 
 
create   procedure MS_SELECT_RANGO_CONTADOR ( 
@NDEsde as numeric(9,0),@NHasta as numeric, 
@sTipo as char(1), @ID as varchar(10),@CompaID as 
varchar(10)) 
as 
 
DECLARE @SSQL AS VARCHAR(2500) 
--@stipo--->'N' cuando se crea un nuevo registro 
--@stipo--->'M' cuando se modifica un nuevo registro 
if @Stipo='N'  
 select distinct id from TBACCONTADOR WITH (NOLOCK) 
where companiaID=@CompaId 
 and anulado=0 and ((@NDESDE>=NODESDE AND 
@NDESDE<=NOHASTA) or 
 (@NHASTA>=NODESDE AND @NHASTA<=NOHASTA) 
OR (@Ndesde<nodesde and @nhasta>nohasta) 

 or (@Ndesde=nodesde and @nhasta=nohasta))  
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if @Stipo='M'  
 select distinct id from TBACCONTADOR WITH (NOLOCK) 
where companiaID=@CompaId 
 and anulado=0 and ((@NDESDE>=NODESDE AND 
@NDESDE<=NOHASTA) or 
 (@NHASTA>=NODESDE AND @NHASTA<=NOHASTA) 
OR (@Ndesde<nodesde and @nhasta>nohasta) 
 or (@Ndesde=nodesde and @nhasta=nohasta)) and 
Id<>@id 
  
EXEC(@ssql) 
 
 
CREATE procedure MS_SELECT_RESPONS(@CompaID 
varchar(10)) 
AS 
 
SELECT * FROM TBMTRESPONSABLE with (nolock) where  
companiaID=@CompaID AND activo=1 
 
CREATE PROCEDURE MS_SELECT_RESPONSABLE   
@companiaid char(10), 
@todos char(1)  ='S' 
 AS       
if @todos  ='S'       
 BEGIN       
 SELECT * FROM TBMTRESPONSABLE WITH(NOLOCK) 
WHERE rtrim(ltrim(CompaniaId))=@companiaid ORDER BY 
Nombre  
 END       
ELSE       
 BEGIN       
 SELECT * FROM TBMTRESPONSABLE WITH(NOLOCK)  
WHERE ACTIVO = 1 and rtrim(ltrim(CompaniaId))=@companiaid 
ORDER BY Nombre       
 END       
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CREATE  procedure MS_SELECT_SOLICITUD_ESPEC 
@IDSOLIC VARCHAR(10),         
@COMPANIAID  VARCHAR(10)         
AS         
SELECT a.id, 
a.companiaid,a.tipo,numero,fecha=isnull(fecha,''),a.nivelid,tiempo=i
snull(tiempo,''),           
destino=isnull(destino,''),observacion=isnull(observacion,''),instanci
aid,           
usuarioid=isnull(usuarioid,''),estadoflow=isnull(estadoflow,''),ordenu
sua=isnull(ordenusua,0),           
comentarioflow=isnull(comentarioflow,''),subtotal=isnull(a.subtotal,0
),iva=isnull(a.iva,0),           
total=isnull(a.total,0),a.anulado,anuladonota=isnull(anuladonota,''),           
anuladodate=isnull(a.anuladodate,''),itemid,CodItem=c.codigo,nom
Item=c.nombre,cantidad,precio=isnull(precio,0),iva_item=isnull(b.iv
a,0),           
total_item=isnull(b.total,0),nomNivel=isnull(d.nombre,''),codNivel=is
null(d.codigo,''),         
estado = isnull(a.estado,''),       
NIVELID = ISNULL(D.ID,''),     
CantidadAcep = isnull(CantidadAcep,0),     
Nivelidd = isnull(b.nivelid,''),     
bodegaid = isnull(bodegaid,''),     
bodegacod = isnull(g.codigo,'')  ,   
nivelecod = isnull(t.codigo,''),   
niveleid = isnull(t.id,''), 
egresoid = isnull(a.egresoid,'') 
FROM TBPRSOLICITUD A with (nolock) inner join 
TBPRdSOLICITUD B with (nolock) on (a.id=b.solicitudid and 
a.companiaid=b.companiaid )     
inner join tbpritem c with (nolock) on(b.itemid=c.id and 
b.companiaid=c.companiaid)     
inner join tbmtnivel d with (nolock) on (a.companiaid=d.companiaid 
and a.nivelid=d.id)     
left outer join tbmtnivel t with (nolock) on 
(a.companiaid=t.companiaid and a.NivelIdE=t.id)     
left outer join TBMTBODEGA g with (nolock) on(g.id = b.bodegaid 
and b.nivelid = g.nivelid )     
where A.ID=@IDSOLIC AND A.COMPANIAID=@COMPANIAID      
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CREATE procedure MS_SELECT_TBACACTIVO_MOVIMIENTO 
(@COMPAID AS VARCHAR(10),   
@NUMDOC AS VARCHAR(10))   
AS   
   
SELECT    
'A' estado,     
companiaid, ID= ACT.ACTIVOID,      
 ACT.Codigo,               
 ACT.Nombre,               
 Nivelid = ACT.Nivelid,               
 Tipoid = ACT.Tipo,               
 NumeroIng = ISNULL(ACT.ID,''),               
 Computador = isnull(ACT.Computador,'N'),               
 Marca = ISNULL(ACT.Marca,''),               
 Modelo = ISNULL(ACT.Modelo,''),               
 Serie = ISNULL(ACT.Serie,''),               
 Arquitectura = ISNULL(ACT.Arquitectura,''),               
 Velocidad = ISNULL(ACT.Velocidad,''),               
 Procesador = ISNULL(ACT.Procesador,''),               
 Ram = ISNULL(ACT.Ram,''),               
 Cache = ISNULL(ACT.Cache,''),               
 DiscoD = ISNULL(ACT.DiscoD,''),               
 Diskette = ISNULL(ACT.Diskette,''),               
 Fuente = ISNULL(ACT.Fuente,''),               
 Paralelo = ISNULL(ACT.Paralelo,''),               
 Seriales = ISNULL(ACT.Seriales,''),               
 Slot_expansion = ISNULL(ACT.Slot_expansion,''),               
 Monitor = ISNULL(ACT.Monitor,''),               
 Teclado = ISNULL(ACT.Teclado,''),               
 Mouse = ISNULL(ACT.Mouse,''),               
 Software = ISNULL(ACT.Software,''),               
 FechaAdq = isnull(ACT.FechaAdq,''),       
 FechaInve = isnull(FechaInve,''),       
 Depreciable =  (CASE ACT.Depreciable WHEN 1 THEN 'S' ELSE 
'N' END ),     
 SujetoControl = ( CASE ACT.SujetoControl WHEN 1 THEN 'S' 
ELSE 'N' END ),     
 Comentario = ISNULL(ACT.Comentario,''),               
 MotivoIdIng = ISNULL(ACT.MotivoIdIng,''),               
 TipoIng = isnull(ACT.TipoID,''),               
 ResponsableId = ISNULL(ACT.ResponsableId,''),               

 NoCompra = ISNULL(ACT.NoCompra,0),         
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NoFactura  = ISNULL(ACT.NoFactura,''),               
 FechaFactura = isnull(ACT.FechaFactura,''),       
 NoInforme = ISNULL(ACT.NoInforme,0),               
 Vidautil = ISNULL(ACT.Vidautil,0),               
 PorcDep = ISNULL(ACT.PorcDep,0),               
 Nogarantía = ISNULL(ACT.Nogarantía,0),               
 TiempoGarantia = ISNULL(ACT.TiempoGarantia,0),               
 NoContrato = ISNULL(ACT.NoContrato,'')     
FROM TBACACTIVO_MOVIMIENTO ACT WHERE 
TIPO='INGRESO_ACT'   
AND ANULADO=0 AND PROCESADO=0 AND 
COMPANIAID=@COMPAID AND ID=@NUMDOC   
   
create procedure MS_SELECT_TBACINGRESO (@COMPANID 
AS VARCHAR(10)) 
AS 
 
SELECT A.*,B.DESCRIPCION,C.NOMBRE FROM 
TBACINGRESO A, ADQUISICIONES..PROVEEDOR 
B,TBMTNIVEL C 
WHERE A.ESTADO='PENDIENTE' AND 
A.COMPANIAID=@COMPANID AND  
A.ANULADO=0 AND 
CONVERT(INT,A.PROVEEDORID)=B.CODIGO AND 
A.NIVELD=C.ID AND A.COMPANIAID=C.COMPANIAID 
 
create PROCEDURE MS_SELECT_TBACMOTIVOS 
AS 
SELECT ID,Codigo,NOMBRE   
FROM TBACMOTIVOS WITH(NOLOCK)  
order by nombre   
   
CREATE PROCEDURE 
MS_SELECT_TBACTIPOS(@CompaniaID as char(10))   
 AS     
SELECT ID, 
Codigo, 
Nombre 
FROM TBACTIPOS WITH(NOLOCK) WHERE CompaniaId = 
@CompaniaID 

order by nombre   
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CREATE PROCEDURE MS_SELECT_TBMTBODEGA 
@companiaid char(10) 
AS     
SELECT ID,Codigo,NOMBRE       
FROM TBMTBODEGA WITH(NOLOCK) WHERE companiaid= 
@companiaid  
order by nombre       
 
CREATE procedure MS_SELECT_TBMTCWFLOW_SOLIC 
(@TIPO AS VARCHAR(10)) 
AS 
SELECT b.id,b.codigo,b.nivelid,b.orden FROM TBMTCWFLOW 
a,TBMTDWFLOWI b  
WHERE a.CODIGO=@TIPO AND a.ANULADO=0 and a.id=b.id 
and a.codigo=b.codigo 
and orden=1 
 
create PROCEDURE MS_SELECT_TBPAPALM     
AS     
SELECT ID,Codigo,NOMBRE       
FROM TBPAPALM WITH(NOLOCK)      
order by nombre       
       
 create  procedure MS_SELECT_TIPDOCU_CODREP( 
@sIDTipDocu as CHAR(30)) 
as 
DECLARE @SSQL AS VARCHAR(2500) 
select CODIGO+COMPANIAID+NIVELID from tbmttipdoc 
WITH(NOLOCK)  
where  CODIGO+COMPANIAID+NIVELID=@sIDTipDocu  
EXEC(@ssql) 
 
CREATE   PROCEDURE MS_SELECT_TIPODOCU 
 AS   
SELECT ID=Codigo+CompaniaId+NivelId,* FROM tbmttipdoc 
WITH(NOLOCK) 
ORDER BY CODIGO,COMPANIAID,NIVELID   
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CREATE PROCEDURE MS_SELECT_TIPO_MODULOS 
 AS 
SELECT DISTINCT MODULO,NOMBRE,ESTADO FROM 
MTMODULO WHERE LEN(PADREID)=0 AND ESTADO='A' 
ORDER BY MODULO 
 
create PROCEDURE MS_SELECT_UNIDAD(@CompaID as 
char(10)) 
 AS   
SELECT ID,Codigo,CompaniaId,NOMBRE 
 FROM TBPRUNIDAD WITH(NOLOCK) WHERE 
CompaniaId=@CompaID 
order by nombre 
 
CREATE PROCEDURE MS_SELECT_USUARIOS   
@todos char(1)  ='S'   
 AS   
if @todos  ='S'   
 BEGIN   
 SELECT * FROM TBMTUSUARIO WITH(NOLOCK)  
ORDER BY Nombre   
 END   
ELSE   
 BEGIN   
 SELECT * FROM TBMTUSUARIO WITH(NOLOCK)  
WHERE ACTIVO = 1 ORDER BY Nombre   
 END   
 
CREATE PROCEDURE MS_SELECT_USUARIOS_COMPANIA  
@USUARIOID CHAR(10)       
 AS       
SELECT        
DISTINCT 
COM.ID,COM.Codigo,COM.Nombre,COM.Cedula,COM.Direccion,
COM.Ruc,COM.RazonSocial,       
COM.Rlegal,COM.Telefono,COM.Fax,COM.Web,COM.Logo,COM.
PorIva       
FROM        
TBMTUSUACOMS USC WITH(NOLOCK) INNER JOIN 
TBMTCOMPAN COM WITH(NOLOCK) ON(USC.CompaniaId = 
COM.ID)       
WHERE USC.UsuarioID = @USUARIOID   

ORDER BY COM.Nombre       
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CREATE PROCEDURE MS_SELECT_USUARIOS_SEEKID   
@usuarioid char(10)   
 AS   
SELECT * FROM TBMTUSUARIO WITH(NOLOCK) WHERE 
ACTIVO = 1 AND  id=@usuarioid   
 
create procedure MS_SELECT_USUARIO_MODULO 
AS 
SELECT ID,MODULO,CODIGO,NOMBRE,PADREid,TIPO FROM 
TBMTMODULO  
WHERE ESTADO='A' 
ORDER BY MODULO,CODIGO 
 
create procedure MS_SELECT_USUA_COMPA_SEEKID 
(@sUsuaID as 
varchar(10), @sCompaID as varchar(10)) 
AS 
SELECT usuarioid,companiaid FROM tbmtusuacoms where 
usuarioid=@susuaid 
and companiaID=@sCompaID 
 
CREATE PROCEDURE MS_SHOW_ERRORS 
@numero int 
AS  
 
SELECT  
mensaje, 
severidad 
FROM ACTIVOS..TBERROR  
WHERE Numero  = @numero 
 
create procedure MS_TBPDAMOTIVOS_INSERT  
@COMPAID VARCHAR(10), 
@IDPDA VARCHAR(10), 
@CODPDA VARCHAR(50), 
@FECPDA DATETIME 
AS 
INSERT TBPDAMOTIVO SELECT 
@COMPAID,ID,@IDPDA,@CODPDA,CODIGO,NOMBRE,TIPO,@
FECPDA,'A' 
FROM TBACMOTIVOs  
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create procedure MS_TBPDATIPO_INSERT  
@COMPAID VARCHAR(10), 
@IDPDA VARCHAR(10), 
@CODPDA VARCHAR(50), 
@FECPDA DATETIME 
AS 
INSERT TBPDATIPO SELECT 
@COMPAID,ID,@IDPDA,@CODPDA,CODIGO,NOMBRE,TASAD
EPRECIACIÓN,VIDAUTIL,@FECPDA,'A' 
FROM TBACTIPOS WHERE COMPANIAID=@COMPAID AND 
ANULADO=0  
 
create procedure MS_TBPDA_DELETE 
@COMPAID VARCHAR(10),   
@IDPDA VARCHAR(10),   
@CODPDA VARCHAR(50),   
@FECPDA DATETIME   
AS   
DELETE FROM TBPDAMOTIVO      WHERE 
COMPANIAID=@COMPAID AND IDPDA=@IDPDA AND 
FECHA_PDA=@FECPDA AND ESTADO='A' 
DELETE FROM TBPDATIPO        WHERE 
COMPANIAID=@COMPAID AND IDPDA=@IDPDA AND 
FECHAPDA=@FECPDA AND ESTADO='A' 
DELETE FROM TBPDAORDPEND     WHERE 
COMPANIAID=@COMPAID AND IDPDA=@IDPDA AND 
FECHA_PDA=@FECPDA AND ESTADO='A' 
DELETE FROM TBPDANIVEL       WHERE 
COMPANIAID=@COMPAID AND IDPDA=@IDPDA AND 
FECHA_PDA=@FECPDA AND ESTADO='A' 
DELETE FROM TBPDAACTIVO      WHERE 
COMPANIAID=@COMPAID AND IDPDA=@IDPDA AND 
FECHA_PDA=@FECPDA AND ESTADO='A' 
DELETE FROM TBPDARESPONSABLE WHERE 
COMPANIAID=@COMPAID AND IDPDA=@IDPDA AND 
FECHA_PDA=@FECPDA AND ESTADO='A' 
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CREATE procedure MS_seekid_USUARIO_MODULO (@UsuaId 
as varchar(10), 
@COMPAID as varchar(10)) 
AS 
SELECT 
A.ID,A.MODULO,A.CODIGO,A.NOMBRE,A.PADREid,A.TIPO,B.* 
FROM TBMTMODULO A 
WITH (NOLOCK) ,TBMTUSUAMOD B WITH (NOLOCK) 
WHERE A.ESTADO='A' AND A.ID=B.MODULOID AND 
B.USUARIOID=@UsuaId AND B.COMPANID 
=@COMPAID 
ORDER BY MODULO,CODIGO 
 
CREATE PROCEDURE PRV_EGRESO_ELIMINAR 
@NUMERO CHAR(10),     
@COMPRAID CHAR(10), 
@COMPANIAID CHAR(10), 
@USUARIOID CHAR(10) 
AS     
UPDATE TBPREGRESO SET ANULADO = 1,ANULADODATE = 
GETDATE(),ANULADOPOR = @USUARIOID 
WHERE NUMERO = @NUMERO AND COMPRAID = 
@COMPRAID  AND COMPANIAID = @COMPANIAID 
   
CREATE PROCEDURE PRV_Facturas_Insert   
@ID char(10),   
@ProveedorID char(10),   
@OrdenID char(10),   
@AsientoID char(10),   
@TérminoID char(10),   
@DivisiónID char(10),   
@CréditoTributarioID char(10),     
@TipoComprobanteID char(10),     
@Autorización varchar(10),   
@FechaCaducidad Datetime,   
@Detalle varchar(1024),   
@Número char(10),   
@Tipo char(10),   
@Referencia varchar(15),   
@Fecha datetime,   
@Recibido datetime,   
@Subtotal money,    

@Descuento money,    
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@Impuesto money,    
@Total money,    
@Varios money,    
@DivisaID char(10),   
@Cambio decimal(12,6),   
@Nota varchar(1024),   
@CreadoPor varchar(15),   
@SucursalID char(2),   
@PcID varchar(50), 
@Retencion money , 
@RetencionId char(10)  
AS   
INSERT PRV_FACTURAS (ID, ProveedorID, OrdenID, AsientoID, 
TérminoID, DivisiónID, Detalle, Número, Tipo,   
 Referencia, Fecha, Recibido, Subtotal, Descuento, Impuesto, 
Total, Varios, DivisaID,    
 
CréditoTributarioID,TipoComprobanteID,Autorización,FechaCaduci
dad,   
 Cambio, Nota, CreadoPor, CreadoDate, SucursalID, PcID, 
Retencion ,RetencionId )   
VALUES (@ID, @ProveedorID, @OrdenID, @AsientoID, 
@TérminoID, @DivisiónID, @Detalle, @Número, @Tipo,   
 @Referencia,  @Fecha, @Recibido, @Subtotal, @Descuento, 
@Impuesto, @Total, @Varios, @DivisaID,    
 
@CréditoTributarioID,@TipoComprobanteID,@Autorización,@Fec
haCaducidad,   
 @Cambio, @Nota, @CreadoPor, GETDATE(), @SucursalID, 
@PcID, @Retencion ,@RetencionId )   
 
 
CREATE PROCEDURE PRV_GARANTIA_ELIMINAR 
@NUMERO CHAR(10), 
@COMPRAID CHAR(10), 
@COMPANIAID CHAR(10), 
@USUARIOID CHAR(10) 
AS 
UPDATE TBPRGARANTIA SET ANULADO =1,ANULADODATE = 
GETDATE(),ANULADOPOR =  @USUARIOID  

WHERE NUMERO = @NUMERO AND COMPRAID = 

@COMPRAID AND COMPANIAID = @COMPANIAID 
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CREATE PROCEDURE PRV_INFORME_CARDEX     
@ITEMID CHAR(10),     
@NIVELID CHAR(10),     
@BODEGAID CHAR(10),     
@fechad DATETIME,     
@fechaf DATETIME,     
@COMPANIAID CHAR(10)     
AS     
SELECT C.FECHA, C.TIPO,C.NUMERO,C.COMENTARIO,     
BODEGA = B.CODIGO,     
INGRESO = CASE WHEN D.TIPOTRAN = 'I' THEN D.CANTIDAD 
ELSE 0 END,     
EGRESO = CASE  WHEN D.TIPOTRAN = 'I' THEN 0 ELSE 
D.CANTIDAD END,     
COSTOE = CASE WHEN D.TIPOTRAN = 'I' THEN 0 ELSE 
ISNULL(D.COSTOP,0) END,     
COSTOI = CASE  WHEN D.TIPOTRAN = 'I' THEN 
ISNULL(D.COSTOP,0) ELSE 0 END     
FROM TBPRDMOVINV D WITH (NOLOCK)      
INNER JOIN TBPRMOVINV C WITH (NOLOCK) ON(C.ID = 
D.MOVIMIENTOID AND D.COMPANIAID = C.COMPANIAID AND 
D.NIVELID = C.NIVELID)     
LEFT OUTER JOIN TBMTBODEGA B WITH (NOLOCK) ON (B.ID 
= D.BODEGAID AND D.NIVELID = B.NIVELID AND 
D.COMPANIAID = B.COMPANIAID)     
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL N WITH (NOLOCK) ON (N.ID = 
D.NIVELID  AND D.COMPANIAID = N.COMPANIAID)     
WHERE D.ITEMID = @ITEMID AND C.ANULADO = 0 AND 
D.COMPANIAID = @COMPANIAID AND c.FECHA between 
@fechad and @fechaf AND     
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE D.NivelID END = 
@Nivelid ) AND     
( CASE @BODEGAID WHEN '' THEN @BODEGAID ELSE 
D.BODEGAID END = @BODEGAID )     
ORDER BY 1     
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CREATE PROCEDURE PRV_INFORME_GARANTIA 
@FECHAINI DATETIME, 
@FECHAFIN DATETIME, 
@COMPANIAID CHAR(10) 
AS 
select 
fecha =  convert(char(10), CreadoDate,110), 
numero = isnull(numero,''), 
para = isnull(para,''), 
de = isnull(de,''), 
nota = isnull(nota,''), 
anulado = case when anulado = 0 then '' else 'ANULADO' END 
from tbprgarantia WHERE COMPANIAID = @COMPANIAID AND 
((convert(char(8), CreadoDate,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
ORDER BY CreadoDate 
 
CREATE PROCEDURE PRV_INFORME_SALDO 
@NIVELID CHAR(10), 
@BODEGAID CHAR(10), 
@COMPANIAID CHAR(10), 
@VERIFICAR BIT 
AS 
IF @VERIFICAR = 1 
BEGIN 
 select codigo = isnull(ite.codigo,''), 
 nombre = isnull(ite.nombre,''), 
 bodega = isnull(bo.codigo,''), 
 nivel = isnull(niv.nombre,''), 
 saldo = isnull(bod.saldo,0) 
 from tbpritembodega bod with (nolock)  
 inner join tbpritem ite with (nolock) on(ite.id = bod.itemid and 
ite.companiaid = bod.companiaid) 
 left outer join TBMTNIVEL niv with (nolock) on(niv.id = 
bod.nivelid and niv.companiaid = bod.companiaid) 
 left outer join TBMTBODEGA bo with (nolock) on(bo.id = 
bod.bodegaid and bod.nivelid = bo.nivelid and bo.companiaid = 
bod.companiaid) 
 where bod.saldo>0 and  
 ( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE 
bod.NivelID END = @Nivelid ) AND     
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 ( CASE @BODEGAID WHEN '' THEN @BODEGAID ELSE 
bod.BODEGAID END = @BODEGAID )     
 order by 2 
END 
ELSE 
BEGIN 
 select codigo = isnull(ite.codigo,''), 
 nombre = isnull(ite.nombre,''), 
 bodega = isnull(bo.codigo,''), 
 nivel = isnull(niv.nombre,''), 
 saldo = isnull(bod.saldo,0) 
 from tbpritem ite with (nolock)  
 left outer join tbpritembodega bod with (nolock) on(ite.id = 
bod.itemid and ite.companiaid = bod.companiaid) 
 left outer join TBMTNIVEL niv with (nolock) on(niv.id = 
bod.nivelid and niv.companiaid = bod.companiaid) 
 left outer join TBMTBODEGA bo with (nolock) on(bo.id = 
bod.bodegaid and bod.nivelid = bo.nivelid and bo.companiaid = 
bod.companiaid) 
 where ( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE 
bod.NivelID END = @Nivelid ) AND     
 ( CASE @BODEGAID WHEN '' THEN @BODEGAID ELSE 
bod.BODEGAID END = @BODEGAID )     
 order by 2 
END 
 
CREATE PROCEDURE PRV_INFORME_SOLICITUD 
@NIVELID CHAR(10), 
@FECHAINI DATETIME, 
@FECHAFIN DATETIME, 
@COMPANIAID CHAR(10), 
@ESTADO CHAR(10) 
AS 
if @ESTADO = '' 
BEGIN  
SELECT FECHA = convert(char(10), SOL.FECHA,110), 
NUMERO = ISNULL(SOL.id,''), 
NIVEL = ISNULL(NIV.NOMBRE,''), 
TIEMPO = ISNULL(SOL.TIEMPO,''), 
DESTINO = ISNULL(SOL.DESTINO,''), 
OBSERVACION = ISNULL(SOL.OBSERVACION,''), 
SUBTOTAL = ISNULL(SOL.SUBTOTAL,0), 
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IVA = ISNULL(SOL.IVA,0), 
TOTAL = ISNULL(SOL.TOTAL,0), 
ESTADO = CASE WHEN ANULADO = 1 THEN 'ANULADO' ELSE 
ISNULL(SOL.ESTADO,'') END 
FROM TBPRSOLICITUD SOL WITH (NOLOCK)  
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) 
ON(SOL.NIVELID = NIV.ID AND NIV.COMPANIAID = 
SOL.COMPANIAID) 
WHERE SOL.COMPANIAID = @COMPANIAID AND 
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE SOL.NivelID 
END = @Nivelid )and 
((convert(char(8), sol.fecha,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
order by 1 
END 
 
if @ESTADO = 'PROCESADO' 
BEGIN  
SELECT FECHA = convert(char(10), SOL.FECHA,110), 
NUMERO = ISNULL(SOL.id,''), 
NIVEL = ISNULL(NIV.NOMBRE,''), 
TIEMPO = ISNULL(SOL.TIEMPO,''), 
DESTINO = ISNULL(SOL.DESTINO,''), 
OBSERVACION = ISNULL(SOL.OBSERVACION,''), 
SUBTOTAL = ISNULL(SOL.SUBTOTAL,0), 
IVA = ISNULL(SOL.IVA,0), 
TOTAL = ISNULL(SOL.TOTAL,0), 
ESTADO = CASE WHEN ANULADO = 1 THEN 'ANULADO' ELSE 
ISNULL(SOL.ESTADO,'') END 
FROM TBPRSOLICITUD SOL WITH (NOLOCK)  
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) 
ON(SOL.NIVELID = NIV.ID AND NIV.COMPANIAID = 
SOL.COMPANIAID) 
WHERE SOL.COMPANIAID = @COMPANIAID AND 
SOL.ANULADO = 0 AND SOL.ESTADO = 'PROCESADO' AND 
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE SOL.NivelID 
END = @Nivelid )and 
((convert(char(8), sol.fecha,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
order by 1 

END 
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IF @ESTADO = 'PENDIENTE' 
BEGIN  
SELECT FECHA = convert(char(10), SOL.FECHA,110), 
NUMERO = ISNULL(SOL.id,''), 
NIVEL = ISNULL(NIV.NOMBRE,''), 
TIEMPO = ISNULL(SOL.TIEMPO,''), 
DESTINO = ISNULL(SOL.DESTINO,''), 
OBSERVACION = ISNULL(SOL.OBSERVACION,''), 
SUBTOTAL = ISNULL(SOL.SUBTOTAL,0), 
IVA = ISNULL(SOL.IVA,0), 
TOTAL = ISNULL(SOL.TOTAL,0), 
ESTADO = CASE WHEN ANULADO = 1 THEN 'ANULADO' ELSE 
ISNULL(SOL.ESTADO,'') END 
FROM TBPRSOLICITUD SOL WITH (NOLOCK)  
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) 
ON(SOL.NIVELID = NIV.ID AND NIV.COMPANIAID = 
SOL.COMPANIAID) 
WHERE SOL.COMPANIAID = @COMPANIAID AND 
SOL.ANULADO = 0 AND SOL.ESTADO = 'PENDIENTE' AND 
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE SOL.NivelID 
END = @Nivelid ) 
order by 1 
END 
 
IF @ESTADO = 'ANULADO' 
BEGIN  
SELECT FECHA = convert(char(10), SOL.FECHA,110), 
NUMERO = ISNULL(SOL.id,''), 
NIVEL = ISNULL(NIV.NOMBRE,''), 
TIEMPO = ISNULL(SOL.TIEMPO,''), 
DESTINO = ISNULL(SOL.DESTINO,''), 
OBSERVACION = ISNULL(SOL.OBSERVACION,''), 
SUBTOTAL = ISNULL(SOL.SUBTOTAL,0), 
IVA = ISNULL(SOL.IVA,0), 
TOTAL = ISNULL(SOL.TOTAL,0), 
ESTADO = CASE WHEN ANULADO = 1 THEN 'ANULADO' ELSE 
ISNULL(SOL.ESTADO,'') END 
FROM TBPRSOLICITUD SOL WITH (NOLOCK)  
LEFT OUTER JOIN TBMTNIVEL NIV WITH (NOLOCK) 
ON(SOL.NIVELID = NIV.ID AND NIV.COMPANIAID = 
SOL.COMPANIAID) 

WHERE SOL.COMPANIAID = @COMPANIAID AND  
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SOL.ANULADO = 1 AND  
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE SOL.NivelID 
END = @Nivelid )and 
((convert(char(8), sol.fecha,112) between 
convert(char(8),@fechaini,112) and 
convert(char(8),@fechafin,112))) 
order by 1 
END 
 
CREATE PROCEDURE PRV_INFORME_TIPOSMOV 
@NIVELID CHAR(10), 
@FECHAINI DATETIME, 
@FECHAFIN DATETIME, 
@COMPANIAID CHAR(10), 
@TIPO CHAR(10), 
@MOTIVOID CHAR(10) 
AS 
select  
Fecha =  convert(char(10), mov.FECHA,110), 
tipo = isnull(mov.tipo,''), 
numero = isnull(mov.numero,''), 
comentario = isnull(mov.comentario,''), 
nivel = isnull(niv.nombre,''), 
motivo = isnull(mot.nombre,''), 
subtotal = isnull(mov.subtotal,0), 
iva = isnull(mov.iva,0), 
total = isnull(mov.total,0), 
anulado = case when MOV.anulado = 0 then '' ELSE 'ANULADO' 
END 
from  
tbprmovinv mov with (nolock)  
left outer join tbmtnivel niv with (nolock) on(mov.nivelid = niv.id and 
mov.companiaid = niv.companiaid) 
left outer join TBMTMOTIVO mot with (nolock) on(mot.id = 
mov.motivoid and mot.companiaid = mov.companiaid) 
where mov.fecha between @fechaini and @fechafin and 
mov.companiaid = @companiaid and 
( CASE @Nivelid WHEN '' THEN @Nivelid ELSE mov.NivelID END 
= @Nivelid ) AND     
( CASE @Motivoid WHEN '' THEN @Motivoid ELSE mov.Motivoid 
END = @Motivoid ) AND 

( CASE @TIPO WHEN '' THEN @TIPO ELSE mov.TIPO END =  
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@TIPO ) order by 1,2,3 
 
CREATE PROCEDURE PRV_SELECT_ACTIVOSINGRESADOS   
@id CHAR(10),  @companiaid CHAR(10)   
AS   
select INGRESADOACT =  ISNULL(INGRESADOACT,0) from 
tbprcompra   
where id = @id and companiaid = @companiaid   
   
CREATE PROCEDURE 
PRV_SELECT_COMPRASADQUISICIONES          
@CODIGOPROVEEDOR INT         
AS         
--OJO SE UTILIZA ORDENES DE COMPRA PARCIALES          
SELECT 
COM.NOORDEN,COM.NOSOLICITUD,COM.FECHA1,COM.OBS
ERVACION,COM.VALORTOTAL       
,COM.FECHA     
FROM ADQUISICIONES.DBO.OrdenDeCompra COM WITH 
(NOLOCK)          
INNER JOIN ADQUISICIONES.DBO.DetalleOrdenDeCompra DT 
WITH (NOLOCK) ON(DT.NOORDEN = COM.NOORDEN)         
WHERE COM.CODIGOPROVEEDOR = @CODIGOPROVEEDOR 
AND DT.CANTIDAD<>ISNULL(DT.INGRESADO,0)         
GROUP BY 
COM.NOORDEN,COM.NOSOLICITUD,COM.FECHA1,COM.OBS
ERVACION,COM.VALORTOTAL,COM.FECHA     
 
CREATE PROCEDURE 
PRV_SELECT_COMPRASADQUISICIONES_DT         
@NoOrden NUMERIC(9)         
AS         
SELECT NoOrden = ISNULL(NoOrden,0),         
orden = ISNULL(Orden,0),         
cantidad = ISNULL(cantidad,0)- ISNULL(ingresado,0),         
descripcion = ISNULL(descripcion,''),         
valorUnitario = ISNULL(valorUnitario,0),         
ivacero = ISNULL(ivacero,0),         
Ingresado = 0,         
total = ((ISNULL(cantidad,0)- 
ISNULL(ingresado,0))*ISNULL(valorUnitario,0))         
from adquisicionES.dbo.DetalleOrdenDeCompra WITH(NOLOCK)         
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WHERE NoOrden = @NoOrden AND 
CANTIDAD<>ISNULL(INGRESADO,0)         
ORDER BY ORDEN         
      
CREATE PROCEDURE PRV_SELECT_EGRESOANULADA   
@NUMERO CHAR(10),  @COMPRAID CHAR(10)   
AS   
SELECT * FROM TBPREGRESO WHERE NUMERO = 
@NUMERO AND COMPRAID = @COMPRAID    
 
CREATE PROCEDURE PRV_SELECT_GARANTIANULADA   
@NUMERO CHAR(10),   
@COMPRAID CHAR(10)   
AS   
SELECT * FROM TBPRGARANTIA WHERE NUMERO = 
@NUMERO AND COMPRAID = @COMPRAID    
 
create PROCEDURE PRV_SELECT_listas   
@Tabla VARchar(30),   
@Condicion varchar (1024) = ''   
AS   
IF @Tabla = 'PROVEEDOR'   
 BEGIN   
   SELECT   
   NOMBRE = SUBSTRING(ISNULL(DESCRIPCION,''),1,50),   
   CODIGO = ISNULL(CODIGO,''),   
   ID = ISNULL(CODIGO,'')   
   FROM ADQUISICIONES.DBO.PROVEEDOR   
   ORDER BY 1   
 END   
ELSE    
   IF @Tabla = 'TBMTRESPONSABLE'   
     BEGIN   
     DECLARE @DATO VARCHAR(20)   
     SET @DATO = 
'('+CHAR(39)+'A'+CHAR(39)+','+CHAR(39)+'R'+CHAR(39)+')'        
 execute('SELECT A.NOMBRE,A.codigo,A.ID    
 FROM TBMTRESPONSABLE A WITH (NOLOCK) INNER JOIN 
TBMTDRESPONSABLE D WITH (NOLOCK) ON (A.ID = 
D.RESPONSABLEID)'   
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        + ' ' + @Condicion + ' AND TIPO IN ' + @DATO +' ORDER 
BY 1')   
     END   
   ELSE    
     IF @Tabla = 'TBACMOTIVOS'   
       BEGIN   
       DECLARE @DATO1 VARCHAR(20)   
       SET @DATO1 = '('+CHAR(39)+'I'+CHAR(39)+')'        
 execute('SELECT NOMBRE,codigo,ID  FROM ' + @Tabla + ' ' + 
@Condicion + ' AND TIPO IN ' + @DATO1 +' ORDER BY 1')   
       END       
     ELSE       
 
     IF @Tabla = 'TBACMOTIVOS1'   
       BEGIN   
       DECLARE @DATO2 VARCHAR(20)   
       SET @DATO2 = '('+CHAR(39)+'E'+CHAR(39)+')'        
       SET @Tabla = 'TBACMOTIVOS'   
 execute('SELECT NOMBRE,codigo,ID  FROM ' + @Tabla + ' ' + 
@Condicion + ' AND TIPO IN ' + @DATO2 +' ORDER BY 1')   
       END       
     ELSE       
 
   IF len(@Condicion) = 0           
     execute('SELECT Distinct NOMBRE,codigo,ID  FROM ' 
+@Tabla+ ' ORDER BY 1')             
   ELSE   
     execute('SELECT Distinct NOMBRE,codigo,ID  FROM ' + 
@Tabla + ' ' + @Condicion + ' ORDER BY 1')   
 
CREATE PROCEDURE SELECT_TBMTMOTIVO_COMPRA     
@COMPANIAID CHAR(10)     
AS     
SELECT ID = ISNULL(ID,'') FROM TBMTMOTIVO WHERE 
COMPANIAID = @COMPANIAID AND OCOMPRA = 1     
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CREATE PROCEDURE SELECT_TBMTMOTIVO_EGRESO 
@COMPANIAID CHAR(10)     
AS     
SELECT ID = ISNULL(ID,'') FROM TBMTMOTIVO WHERE 
COMPANIAID = @COMPANIAID AND OSolicitud = 1     
   
CREATE PROCEDURE 
SELECT_TBPREGRESO_ANULARCOMPRA     
@CompraId char(10),   @CompaniaId char(10)     
AS     
select id,Numero,ANULADO = isnull(ANULADO,0) from 
TBPREGRESO where CompraId = @CompraId and CompaniaId = 
@CompaniaId AND ANULADO = 1     
     
CREATE PROCEDURE 
SELECT_TBPRMOVINV_ANULARCOMPRA   
@CompraId char(10),     
@CompaniaId char(10)   
AS   
select anulado,id,Numero from TBPRMOVINV  where CompraId = 
@CompraId and CompaniaId = @CompaniaId   
 
CREATE PROCEDURE TBACACTIVOINGRESO_INSERT           
@id char(10),           
@Codigo varchar(60) ,           
@Nombre varchar(100),           
@Nivelid char(10) ,           
@TipoIng char(10) ,           
@Tipoid char(10) ,           
@Computador char(1),           
@NumeroIng char(10),           
@MotivoIdIng char(10),           
@Marca varchar(200),           
@Modelo varchar(200),           
@Serie varchar(200) ,           
@Arquitectura varchar(200),           
@Velocidad varchar(200),           
@Procesador varchar(200),           
@Ram varchar(200),           
@Cache varchar(200),           
@DiscoD varchar(200),           
@Diskette varchar(200),           

@Fuente varchar(200),           
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@Paralelo varchar(200),           
@Seriales varchar(200),           
@Slot_expansion varchar(200),         
@companiaid char(10),        
@Monitor varchar(200),           
@Teclado varchar(200),           
@Mouse varchar(200),           
@Software varchar(200),           
@Costo numeric(18,2),           
@NoCompra numeric(18),           
@NoFactura varchar(50),           
@FechaFactura datetime,           
@NoInforme numeric(18),           
@Depreciable bit,           
@SujetoControl bit ,           
@Vidautil numeric(18),           
@PorcDep numeric(18,2),         
@Nogarantía numeric(18),           
@TiempoGarantia numeric(18),           
@ProveedorId char(10),           
@NoContrato char(20),           
@Comentario varchar(200),           
@ResponsableId char(10),     
@Usuario varchar(25),   
@IVA CHAR(10)   
AS           
           
INSERT  INTO TBACACTIVO (           
ID ,Codigo ,Nombre ,Nivelid ,TipoIng ,Tipoid ,Computador 
,NumeroIng ,MotivoIdIng ,Marca ,Modelo ,           
Serie ,Arquitectura  ,Velocidad ,Procesador ,Ram,Cache 
,DiscoD,Diskette,Fuente,Paralelo,Seriales 
,Slot_expansion,companiaid ,creadodate,       
Monitor , Teclado ,Mouse ,Software ,Costo ,NoCompra ,NoFactura 
,FechaFactura ,NoInforme ,Depreciable ,SujetoControl ,       
Vidautil ,PorcDep ,Nogarantía ,TiempoGarantia ,ProveedorId 
,NoContrato ,Comentario ,ResponsableId, Creadopor, IVA, 
FECHAADQ)           
VALUES(           
@id,@Codigo,@Nombre,@Nivelid ,@TipoIng , @Tipoid , 
@Computador ,@NumeroIng , @MotivoIdIng ,@Marca ,@Modelo ,           

@Serie ,@Arquitectura  
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,@Velocidad,@Procesador,@Ram,@Cache,@DiscoD,@Diskette,
@Fuente,@Paralelo,@Seriales,@Slot_expansion,@companiaid,g
etdate(),       
@Monitor , @Teclado ,@Mouse ,@Software ,@Costo 
,@NoCompra ,@NoFactura ,@FechaFactura ,@NoInforme 
,@Depreciable ,@SujetoControl ,       
@Vidautil ,@PorcDep ,@Nogarantía ,@TiempoGarantia 
,@ProveedorId ,@NoContrato ,@Comentario 
,@ResponsableId,@Usuario,@IVA,@FechaFactura)       
   
CREATE PROCEDURE TBACACTIVOINGRESO_UPDATE     
@id char(10),           
@Codigo varchar(60) ,           
@Nombre varchar(100),           
@Nivelid char(10) ,           
@TipoIng char(10) ,           
@Tipoid char(10) ,           
@Computador char(1),           
@NumeroIng char(10),           
@MotivoIdIng char(10),           
@Marca varchar(200),           
@Modelo varchar(200),           
@Serie varchar(200) ,           
@Arquitectura varchar(200),           
@Velocidad varchar(200),           
@Procesador varchar(200),           
@Ram varchar(200),           
@Cache varchar(200),           
@DiscoD varchar(200),           
@Diskette varchar(200),           
@Fuente varchar(200),           
@Paralelo varchar(200),           
@Seriales varchar(200),           
@Slot_expansion varchar(200),         
@companiaid char(10),        
@Monitor varchar(200),           
@Teclado varchar(200),           
@Mouse varchar(200),           
@Software varchar(200),           
@Costo numeric(18,2),           
@NoCompra numeric(18),           
@NoFactura varchar(50),           
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@FechaFactura datetime,           
@NoInforme numeric(18),           
@Depreciable bit,           
@SujetoControl bit ,           
@Vidautil numeric(18),           
@PorcDep numeric(18,2),         
@Nogarantía numeric(18),           
@TiempoGarantia numeric(18),           
@ProveedorId char(10),           
@NoContrato char(20),           
@Comentario varchar(200),           
@ResponsableId char(10),     
@Usuario varchar(25),   
@iva char(10)   
AS           
           
update TBACACTIVO  set Codigo = @Codigo,     
Nombre = @Nombre,     
Nivelid = @Nivelid ,     
TipoIng = @TipoIng ,     
Tipoid =  @Tipoid ,      
Computador = @Computador ,           
NumeroIng = @NumeroIng ,      
MotivoIdIng = @MotivoIdIng ,     
Marca = @Marca ,     
Modelo = @Modelo ,           
Serie = @Serie ,     
Arquitectura  = @Arquitectura ,     
Velocidad = @Velocidad,     
Procesador = @Procesador,     
Ram = @Ram,     
Cache = @Cache,     
DiscoD = @DiscoD,     
Diskette = @Diskette,     
Fuente = @Fuente ,     
Paralelo = @Paralelo,     
Seriales = @Seriales,     
Slot_expansion = @Slot_expansion,     
EditadoDate = getdate(),       
EditadoPor = @Usuario,     
Monitor = @Monitor ,     
Teclado = @Teclado ,     
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Mouse = @Mouse ,     
Software = @Software ,     
Costo = @Costo ,     
NoCompra = @NoCompra ,     
NoFactura = @NoFactura ,     
FechaFactura = @FechaFactura ,     
NoInforme = @NoInforme ,     
Depreciable = @Depreciable ,     
SujetoControl = @SujetoControl ,     
Vidautil = @Vidautil ,     
PorcDep = @PorcDep ,     
Nogarantía = @Nogarantía ,     
TiempoGarantia = @TiempoGarantia ,     
ProveedorId = @ProveedorId ,     
NoContrato = @NoContrato ,     
Comentario = @Comentario ,     
ResponsableId = @ResponsableId,   
Iva = @iva ,  
FechaAdq = @FechaFactura 
where ID = @id  and companiaid = @companiaid   
   
CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_DELETE   
@activoid CHAR(10),   
@companiaid CHAR(10), 
@AnuladoPor varchar(25) 
as   
   
UPDATE TBACACTIVO SET 
ANULADO=1,AnuladoPor=@AnuladoPor,   
AnuladoDate=GETDATE()   
WHERE ID=@activoid AND CompaniaId=@companiaid and 
anulado = 0 
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CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_INSERT   
@id char(10),   
@Codigo varchar(60) ,   
@Nombre varchar(100),   
@Nivelid char(10) ,   
@TipoIng char(10) ,   
@Tipoid char(10) ,   
@Computador char(1),   
@NumeroIng char(10),   
@MotivoIdIng char(10),   
@Marca varchar(200),   
@Modelo varchar(200),   
@Serie varchar(200) ,   
@Arquitectura varchar(200),   
@Velocidad varchar(200),   
@Procesador varchar(200),   
@Ram varchar(200),   
@Cache varchar(200),   
@DiscoD varchar(200),   
@Diskette varchar(200),   
@Fuente varchar(200),   
@Paralelo varchar(200),   
@Seriales varchar(200),   
@Slot_expansion varchar (200)  , 
@companiaid char(10) 
AS   
   
INSERT  INTO TBACACTIVO (   
ID ,Codigo ,Nombre ,Nivelid ,TipoIng ,Tipoid ,Computador 
,NumeroIng ,MotivoIdIng ,Marca ,Modelo ,   
Serie ,Arquitectura  ,Velocidad ,Procesador ,Ram,Cache 
,DiscoD,Diskette,Fuente,Paralelo,Seriales 
,Slot_expansion,companiaid ,creadodate)   
VALUES(   
@id,@Codigo,@Nombre,@Nivelid ,@TipoIng , @Tipoid , 
@Computador ,@NumeroIng , @MotivoIdIng ,@Marca ,@Modelo ,   
@Serie ,@Arquitectura 
,@Velocidad,@Procesador,@Ram,@Cache,@DiscoD,@Diskette,
@Fuente,@Paralelo,@Seriales,@Slot_expansion,@companiaid,g
etdate()) 
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CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_MOVIMIENTO_INSERT 
@Activoid char(10),           
@Nivelid char(10),           
@Tipo char(20),           
@Computador char(1),           
@Fecha datetime ,           
@NumeroId char(10),           
@Marca varchar(200),           
@Modelo varchar(200),           
@Serie varchar(200),           
@Arquitectura varchar(200),           
@Velocidad varchar(200),           
@Procesador varchar(200),           
@Ram varchar(200),           
@Cache varchar(200),           
@DiscoD varchar(200),           
@Diskette varchar(200),           
@Fuente varchar(200),           
@Paralelo varchar(200),           
@Seriales varchar(200),           
@Slot_expansion varchar(200),           
@Monitor varchar(200),           
@Teclado varchar(200),           
@Mouse varchar(200),           
@Software varchar(200),           
@Costo numeric(18, 2),           
@ValorResidual numeric(18,2),           
@CostoDepreciar numeric(18, 2),           
@DepreciacionAcu numeric(18, 2),           
@FechaDepre datetime,           
@FechaAdq datetime ,           
@FechaInve datetime,           
@NoCompra numeric(18),           
@NoFactura varchar(50),           
@FechaFactura datetime,           
@NoInforme numeric(18),           
@Baja char(1),           
@MotivoBajaId char(10),           
@FechaBaja datetime,           
@Depreciable bit,           
@SujetoControl bit,           
@Vidautil numeric(18),           
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@PorcDep numeric(18, 2),           
@Nogarantía numeric(18),           
@TiempoGarantia numeric(18),           
@ProveedorId char(10),           
@NoContrato char(20),           
@Comentario varchar(200),           
@ResponsableId char(10),           
@CompaniaId char(10),           
@CreadoPor varchar(25),           
@Codigo varchar(60),         
@nombre varchar(100),         
@orden numeric(18),         
@tipoid char(10),         
@MotivoIding char(10),       
@Procesado bit,   
@Iva char(1), 
@ValorIva numeric(18,2) 
as           
INSERT INTO TBACACTIVO_MOVIMIENTO(Activoid ,Nivelid 
,Tipo ,Computador ,Fecha ,Id ,Marca ,Modelo ,Serie ,Arquitectura ,           
Velocidad ,Procesador ,Ram ,Cache ,DiscoD ,Diskette ,Fuente 
,Paralelo ,Seriales ,Slot_expansion ,           
Monitor ,Teclado ,Mouse ,Software ,Costo ,ValorResidual 
,CostoDepreciar ,DepreciacionAcu ,FechaDepre ,           
FechaAdq ,FechaInve ,NoCompra ,NoFactura ,FechaFactura 
,NoInforme ,Baja ,MotivoBajaId ,FechaBaja ,           
Depreciable ,SujetoControl ,Vidautil ,PorcDep ,Nogarantía 
,TiempoGarantia ,ProveedorId ,           
NoContrato ,Comentario ,ResponsableId ,CompaniaId ,CreadoPor 
,CreadoDate,Codigo ,nombre,orden  ,         
tipoid,MotivoIding, Procesado,Iva,ValorIva) 
VALUES(@Activoid ,@Nivelid ,@Tipo ,@Computador ,@Fecha 
,@NumeroId ,@Marca ,@Modelo ,@Serie ,@Arquitectura ,           
@Velocidad ,@Procesador ,@Ram ,@Cache ,@DiscoD 
,@Diskette ,@Fuente ,@Paralelo ,@Seriales ,@Slot_expansion ,           
@Monitor ,@Teclado ,@Mouse ,@Software ,@Costo 
,@ValorResidual ,@CostoDepreciar ,@DepreciacionAcu 
,@FechaDepre ,           
@FechaAdq ,@FechaInve ,@NoCompra ,@NoFactura 
,@FechaFactura ,@NoInforme ,@Baja ,@MotivoBajaId 
,@FechaBaja ,           

@Depreciable ,@SujetoControl ,@Vidautil ,@PorcDep  
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,@Nogarantía ,@TiempoGarantia ,@ProveedorId ,           
@NoContrato ,@Comentario ,@ResponsableId ,@CompaniaId 
,@CreadoPor ,GETDATE(),@Codigo ,@nombre,@orden,           
@tipoid,@MotivoIding,@Procesado,@Iva,@ValorIva) 
 
CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_MOVIMIENTO_delete   
@Tipo char(20),   
@Id char(10),   
@Companiaid char(10),   
@Anuladopor varchar(25)   
as   
UPDATE TBACACTIVO_MOVIMIENTO SET ANULADO = 
1,ANULADODATE = GETDATE(),ANULADOPOR = @Anuladopor   
WHERE Tipo = @Tipo AND @Id = @Id AND Companiaid  = 
@Companiaid    
   
CREATE PROCEDURE 
TBACACTIVO_MOVIMIENTO_delete_activo     
@Tipo char(20),  @Id char(10),  @Companiaid char(10),     
@Anuladopor varchar(25) 
as     
delete from TBACACTIVO_MOVIMIENTO WHERE Tipo = @Tipo 
AND Id = @Id AND Companiaid  = @Companiaid      
 
CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_SEEKID 
@ID CHAR(10),   @CompaniaId char(10)          
AS           
SELECT top 1       
 ACT.id,           
 ACT.Codigo,           
 ACT.Nombre,           
 Nivelid = ACT.Nivelid,           
 NivelCod = isnull(niv.codigo,''),           
 NivelNom = isnull(niv.nombre,''),           
 Tipoid = ACT.Tipoid,           
 TipoCod =isnull(tip.codigo,''),           
 TipoNom = isnull(tip.nombre,''),           
 TipoIng = ACT.TipoIng,           
 Computador = isnull(ACT.Computador,'N'),           
 NumeroIng = ISNULL(ACT.NumeroIng,''),           
 MotivoIdIng = ISNULL(ACT.MotivoIdIng,''),           
 MotivoIdCod = ISNULL(ING.codigo,''),           
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MotivoIdNom = ISNULL(ING.nombre,''),           
 Marca = ISNULL(ACT.Marca,''),           
 Modelo = ISNULL(ACT.Modelo,''),           
 Serie = ISNULL(ACT.Serie,''),           
 Arquitectura = ISNULL(ACT.Arquitectura,''),           
 Velocidad = ISNULL(ACT.Velocidad,''),           
 Procesador = ISNULL(ACT.Procesador,''),           
 Ram = ISNULL(ACT.Ram,''),           
 Cache = ISNULL(ACT.Cache,''),           
 DiscoD = ISNULL(ACT.DiscoD,''),           
 Diskette = ISNULL(ACT.Diskette,''),           
 Fuente = ISNULL(ACT.Fuente,''),           
 Paralelo = ISNULL(ACT.Paralelo,''),           
 Seriales = ISNULL(ACT.Seriales,''),           
 Slot_expansion = ISNULL(ACT.Slot_expansion,''),           
 Monitor = ISNULL(ACT.Monitor,''),           
 Teclado = ISNULL(ACT.Teclado,''),           
 Mouse = ISNULL(ACT.Mouse,''),           
 Software = ISNULL(ACT.Software,''),           
 Costo = ISNULL(ACT.Costo,0),           
 ValorResidual = ISNULL(ACT.ValorResidual,0),           
 CostoDepreciar = ISNULL(ACT.CostoDepreciar,0),           
 DepreciacionAcu = ISNULL(ACT.DepreciacionAcu,0),           
 FechaDepre = ACT.FechaDepre,           
 FechaAdq = ACT.FechaAdq,   
 FechaInve = FechaInve,   
 NoCompra = ISNULL(ACT.NoCompra,0),           
 NoFactura  = ISNULL(ACT.NoFactura,''),           
 FechaFactura = ACT.FechaFactura,   
 NoInforme = ISNULL(ACT.NoInforme,0),           
 Baja = ISNULL(ACT.Baja,'N'),           
 MotivoBajaId = ISNULL(ACT.MotivoBajaId,''),           
 MotivoBajaCod = ISNULL(baj.codigo,''),           
 MotivoBajaNom = ISNULL(baj.nombre,''),           
 FechaBaja = ACT.FechaBaja,   
 Depreciable = ISNULL(ACT.Depreciable,0),           
 SujetoControl = ISNULL(ACT.SujetoControl,0),           
 Vidautil = ISNULL(ACT.Vidautil,0),           
 PorcDep = ISNULL(ACT.PorcDep,0),           
 Nogarantía = ISNULL(ACT.Nogarantía,0),           
 TiempoGarantia = ISNULL(ACT.TiempoGarantia,0),           
 ProveedorId = ISNULL(ACT.ProveedorId,0),           

 ProveedorCod = isnull(pro.codigo,''),           

 



 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ProveedorNom = 
SUBSTRING(ISNULL(pro.DESCRIPCION,''),1,50),           
 NoContrato = ISNULL(ACT.NoContrato,''),           
 Comentario = ISNULL(ACT.Comentario,''),           
 ResponsableId = ISNULL(ACT.ResponsableId,''),           
 ResponsableCod = ISNULL(RESP.codigo,''),           
 ResponsableNom = ISNULL(RESP.nombre,''),           
 CreadoDate = ACT.CreadoDate,   
 Anulado = ISNULL(ACT.Anulado,0),           
 ACT.Anuladodate, 
 IVA = ISNULL(ACT.IVA,'N')  
FROM TBACACTIVO ACT WITH (NOLOCK) inner join 
TBMTNIVEL niv WITH (NOLOCK) on (Act.nivelid = niv.id)           
left outer join adquisiciones.dbo.PROVEEDOR pro WITH 
(NOLOCK) on (pro.CODIGO = act.proveedorid)           
left outer join TBACTIPOS tip WITH (NOLOCK) on (tip.id = 
act.TipoIng)           
left outer join  TBMTRESPONSABLE RESP WITH (NOLOCK) 
ON(rESP.ID = ACT.ResponsableId)           
left outer join TBACMOTIVOS ING WITH (NOLOCK) ON(ING.ID = 
ACT.MotivoIdIng )           
left outer join TBACMOTIVOS BAJ WITH (NOLOCK) ON (BAJ.ID = 
ACT.MotivoBajaId )           
WHERE ACT.ID = @ID  and act.CompaniaId = @CompaniaId   
 
CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_UPDATE   
@id char(10),   
@Codigo varchar(60) ,   
@Nombre varchar(100),   
@Nivelid char(10) ,   
@TipoIng char(10) ,   
@Tipoid char(10) ,   
@Computador char(1),   
@NumeroIng char(10),   
@MotivoIdIng char(10),   
@Marca varchar(200),   
@Modelo varchar(200),   
@Serie varchar(200) ,   
@Arquitectura varchar(200),   
@Velocidad varchar(200),   
@Procesador varchar(200),   
@Ram varchar(200),   
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@Cache varchar(200),   
@DiscoD varchar(200),   
@Diskette varchar(200),   
@Fuente varchar(200),   
@Paralelo varchar(200),   
@Seriales varchar(200),   
@CompaniaId char(10), 
@Slot_expansion varchar (200)   
AS   
   
UPDATE TBACACTIVO SET Codigo = @Codigo ,   
Nombre = @Nombre ,   
Nivelid = @Nivelid ,   
TipoIng = @TipoIng ,   
Tipoid = @Tipoid ,   
Computador = @Computador ,   
NumeroIng = @NumeroIng ,   
MotivoIdIng = @MotivoIdIng ,   
Marca = @Marca ,   
Modelo = @Modelo ,   
Serie = @Serie ,   
Arquitectura = @Arquitectura ,   
Velocidad = @Velocidad ,   
Procesador = @Procesador ,   
Ram = @Ram ,   
Cache = @Cache ,   
DiscoD = @DiscoD ,   
Diskette = @Diskette ,   
Fuente = @Fuente ,   
Paralelo = @Paralelo ,   
Seriales = @Seriales ,   
Slot_expansion = @Slot_expansion   
WHERE ID = @id and CompaniaId = @CompaniaId 
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CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_UPDATE1   
@ID CHAR(10),   
@Monitor varchar(200),   
@Teclado varchar(200),   
@Mouse varchar(200),   
@Software varchar(200),   
@Costo numeric(18,2),   
@ValorResidual numeric(18,2),   
@CostoDepreciar numeric(18,2),   
@DepreciacionAcu numeric(18,2),   
@FechaDepre datetime,   
@FechaAdq datetime,   
@FechaInve datetime,   
@NoCompra numeric(18),   
@NoFactura varchar(50),   
@FechaFactura datetime,   
@NoInforme numeric(18),   
@Baja char(1),   
@MotivoBajaId char(10) ,   
@FechaBaja datetime,   
@Depreciable bit,   
@SujetoControl bit ,   
@Vidautil numeric(18),   
@PorcDep numeric(18,2), 
@CompaniaId char(10) 
AS   
UPDATE TBACACTIVO SET Monitor = @Monitor ,   
Teclado = @Teclado ,   
Mouse = @Mouse ,   
Software = @Software ,   
Costo = @Costo ,   
ValorResidual = @ValorResidual ,   
CostoDepreciar = @CostoDepreciar ,   
DepreciacionAcu = @DepreciacionAcu ,   
FechaDepre = @FechaDepre ,   
FechaAdq = @FechaAdq ,   
FechaInve = @FechaInve ,   
NoCompra = @NoCompra ,   
NoFactura = @NoFactura ,   
FechaFactura = @FechaFactura ,   
NoInforme = @NoInforme ,   
Baja = @Baja ,   

MotivoBajaId = @MotivoBajaId ,  
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FechaBaja = @FechaBaja ,   
Depreciable = @Depreciable ,   
SujetoControl = @SujetoControl ,   
Vidautil = @Vidautil ,   
PorcDep = @PorcDep   
WHERE ID = @id and CompaniaId = @CompaniaId   
 
CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_UPDATE2     
@ID CHAR(10),     
@Nogarantía numeric(18),     
@TiempoGarantia numeric(18),     
@ProveedorId char(10),     
@NoContrato char(20),     
@Comentario varchar(200),     
@ResponsableId char(10),     
@CompaniaId char(10) ,     
@EditadoPor varchar(25), 
@Iva char(1) 
AS     
UPDATE TBACACTIVO SET Nogarantía = @Nogarantía ,     
TiempoGarantia = @TiempoGarantia ,     
ProveedorId = @ProveedorId ,     
NoContrato = @NoContrato ,     
Comentario = @Comentario ,     
ResponsableId = @ResponsableId ,     
CompaniaId = @CompaniaId ,     
EditadoPor = @EditadoPor ,     
EditadoDate = GETDATE(), 
Iva = @Iva 
where id =@id  and  CompaniaId = @CompaniaId    
 
CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_UPDATE_Baja 
@ID CHAR(10),   
@COMPANIAID CHAR(10),   
@MotivoBajaId char(10), 
@FechaBaja datetime 
AS   
UPDATE TBACACTIVO SET MotivoBajaId = @MotivoBajaId , Baja 
= 'S',FechaBaja = @FechaBaja 
WHERE ID = @ID AND COMPANIAID = @COMPANIAID   
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CREATE PROCEDURE TBACACTIVO_UPDATE_Codigo 
@ID CHAR(10),   
@COMPANIAID CHAR(10),   
@codigo char(10), 
@comentario varchar(200) 
AS   
--al anterior comentario se le suma el del cambio de codigo 
UPDATE TBACACTIVO SET codigo = @codigo, comentario = 
comentario + @comentario 
WHERE ID = @ID AND COMPANIAID = @COMPANIAID   
 
create PROCEDURE TBACACTIVO_UPDATE_DEPREC 
(@IDACTIVO CHAR(10),@nivelid char(10),   
@TipoIng char(10),@CompanID char(10),@valor_residual  money,   
@costoDeprec money,@DepreciacionAcu as 
money,@fechaDepre as varchar(10))   
AS   
   
UPDATE TBACACTIVO SET valorResidual=@valor_residual, 
CostoDepreciar=@costoDeprec,   
DepreciacionAcu=@DepreciacionAcu,FechaDepre=@fechaDepre   
where id=@IDACTIVO and Nivelid=@nivelid and 
TipoIng=@TipoIng and CompaniaId=@CompanID   
  
create PROCEDURE TBACACTIVO_UPDATE_Nivel   
@ID CHAR(10),   
@COMPANIAID CHAR(10),   
@NIVELID CHAR(10), 
@ResponsableId char(10)   
AS   
UPDATE TBACACTIVO SET NIVELID = @NIVELID, 
ResponsableId = @ResponsableId WHERE ID = @ID AND 
COMPANIAID = @COMPANIAID   
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CREATE  PROCEDURE TBACCONTADOR_INSERT 
@ID char(10),@compaID char(10),@Nombre varchar(50), 
@Noactual numeric(9,0),@Nodesde numeric(9,0),@nohasta 
numeric(9,0), @CreaPor varchar(50) 
as 
insert into TBACCONTADOR (ID,CompaniaID,Nombre, 
NoActual,NoDesde,Nohasta,CreadoPor,CreadoDate,Anulado) 
values(@ID,@compaID,@Nombre,@noactual,@nodesde,@nohas
ta,@creapor,getdate(),0) 
 
CREATE PROCEDURE  TBACCONTADOR_SELECT  
@NivelId CHAR(10),       
@COMPANIAID CHAR(10)       
AS       
 
IF exists (select * from TBMTNIVEL niv with(nolock)  
           inner join TBACCONTADOR act with(nolock) on (act.id = 
niv.contadorid and act.companiaid = niv.companiaid)  
           where niv.id = @NivelId and niv.companiaid = 
@COMPANIAID and act.NoHasta >= act.NoActual + 1 ) 
  BEGIN 
   UPDATE TBACCONTADOR SET  NoActual =  NoActual +1  
   from TBMTNIVEL niv with(nolock) inner join TBACCONTADOR 
act with(nolock) on (act.id = niv.contadorid and  
   act.companiaid = niv.companiaid) 
   where  niv.id = @NivelId and niv.companiaid = @COMPANIAID 
and act.NoHasta >= act.NoActual +1 
 
   SELECT contador = ACT.NoActual 
   from TBMTNIVEL niv with(nolock) inner join TBACCONTADOR 
act with(nolock) on (act.id = niv.contadorid and  
   act.companiaid = niv.companiaid) 
   where  niv.id = @NivelId and niv.companiaid = @COMPANIAID    
  END 
ELSE 
--ESTO ES EN EL CASO DE QUE NO SE GENERE EL 
CONTADOR 
SELECT contador = 0 
 
 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
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Para que la aplicación funciones accesando a la BD respectiva, se debe 

crear el archivo Admin.ini en la unidad C:\Windows\system32\, en todos 

los computadores de los usuarios, el contenido del archivo debe ser: 

 

✓ Especificar el nombre de la conexión entre corchetes. 

✓ Especificar el dsn de usuario 

✓ Especificar el nombre del servidor 

✓ Nombre del usuario de la BD 
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✓ Password de la base de datos 

✓ Driver, tipo de conexión (tipo de BD) 

✓ Nombre de la Base de datos. 

Especificar los mismos datos para cada tipo de conexión. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

Ingreso al sistema: 

Al iniciar la aplicación el sistema solicitará se seleccione el usuario, compañía 

y clave con la que el usuario desea ingresar a la aplicación. 

 

1. Selección del usuario 

2. Selección de la compañía, mostrándose solo a las que el usuario tiene 

acceso predefinido. 

3. Registro de la clave o password asignado. 

Si el usuario falla en el registro de su contraseña, el sistema 

muestra la siguiente alerta: 

 

Si la contraseña fue bien validada este procede a ingresar al 

aplicativo mostrando las siguientes pantallas: 

1 

2 

3 
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Esta pantalla se muestra y desaparece automáticamente. 

 

 

 

 

1 
2 3 

5 
4 

6 
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1. Barra de identificación de la opción del sistema en la que se 

encuentra el usuario, en este ejemplo es del nombre del 

aplicativo. 

2. Menú de opciones estándar de herramientas Microsoft. 

3. Barra de herramientas propias del aplicativo para realizar las 

instancias de nuevo, modificar, buscar, grabar, presentación 

preliminar, imprimir, deshacer, eliminar, salir. Esta barra se 

activa con el perfil asignado a cada usuario por opción. 

4. Muestra solo las opciones a las que el usuario tiene acceso por 

compañía. 

5. Logo del aplicativo. 

6. Barra de estado de la aplicación, fecha y hora actual. 

Observación: El usuario con la característica de ADMINISTRADOR, podrá 

accesar a todas las opciones del sistema. 

Antes de comenzar a detallar cada una de las opciones del sistema, se debe 

conocer: 

➢ Especificación de botones de la Barra de Herramientas: 

 Para registrar un nuevo documento. 

 Para modificar documentos previamente seleccionados 

 Realizar búsqueda de documentos previamente grabados, en el 

caso de necesitar realizar búsquedas en los mantenimientos 
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estos se pueden realizar mediante el cuadro mostrado en la 

parte izquierda de cada pantalla y digitando las primeras 

iniciales de la consulta. 

 Grabar documentos nuevos o modificados. 

 Para mostrar el preliminar de documentos previamente 

guardados 

 Para imprimir directamente a la impresora documentos 

previamente guardados. 

 Para cancelar un documento nuevo o modificado, no se grabará 

la actualización efectuada.  

 Para borrar documentos previamente invocados (habilitado para 

ciertas opciones). 

  Para salir de la opción en la que se encuentra el usuario. 

 

Este calendario se mostrará en todos los ingresos de fechas: 

 

➢ En el menú de opciones (4) de cada usuario se encontrarán divididas 

las opciones de la siguiente manera: 



 5 

  Módulo:  

    Herramientas del sistema 

    Activos Fijos 

    Control de suministros 

    Tecnología móvil 

  Cada uno de estos módulos se encontrará con las carpetas: 

    Mantenimiento 

    Documentos 

    Procesos  

    Informes 

Cada opción de estos módulos se mostrará con el icono 

que los identificará como mantenimiento, 

documentos, procesos,  informes 

➢ Las opciones de los mantenimientos se encuentran diseñadas de la 

siguiente manera: 

Lado Izquierdo, Cada uno de los registros creados en cada 

mantenimiento. 

Lado derecho, detalle de las características de cada registro 

seleccionado del menú del lado izquierdo. 

➢ La impresión en cada una de las opciones se la realiza con solo 

presionar los botones directo a la impresora vista preliminar, la 
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pantalla que se mostrará con el documento de impresión contendrán 

los siguientes datos estándar: 

 

Primer botón, para ir a la primera página. 

Segundo botón, para retroceder una página. 

1 of 1, número de pagina a mostrarse en la consulta. 

Tercer botón, siguiente pagina. 

Cuarto botón, para ir a la última página de la consulta. 

Quinto botón, para realizar un stop en el procesamiento del informe. 

Sexto botón, enviar el documento a la impresora, previa visualización y 

selección de los parámetros de: 

 

Para seleccionar número de páginas y número de copias. 

Séptimo botón, para exportar el informe hacia alguna aplicación de 

Microsoft (pdf, word, excel, ) o archivos texto junto con el destino de la 

exportación y sea para que se visualice directamente en la aplicación 

o se guarde en algún archivo. 
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Octavo botón, para realizar visualizaciones mas cercanas o lejanas a 

lo normal. 

Leyenda: Total:2,muestra el número de registros de la consulta a 

imprimirse. 

Leyenda: 100%, es el porcentaje de visualización especificado en el 

octavo botón. 

Leyenda: 2 of 2, son los números de registros de la consulta por 

pagina. 

Ya en el formato de impresión: 

Se mostrará en el lado izquierdo de cada página un logo que identifica 

cada módulo junto con los datos de la compañía en la que se 

encuentra usuario que realiza la impresión, mostrando: Nombre de la 

compañía, dirección, números de teléfonos. En el centro se mostrará 

el nombre de la  opción o del informe a mostrarse y en el lado derecho 

la fecha de la impresión.  En la parte inferior izquierda el numero de la 

página. 
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Módulo: Herramientas administrativas 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Compañías 

Mediante esta opción se pueden crear tantas compañías de acuerdo a la 

necesidad del negocio, no se podrán eliminar y para que algún usuario no 

pueda accesar a alguna compañía inactiva se deberá quitar todos los 

accesos a dicha compañía. 

 

ID, es un identificador que el sistema asignará al momento de grabar dicha 

transacción. 



 9 

Fecha creación, corresponde a la fecha de creación de la compañía, el 

sistema la asigna por defecto al momento de grabar. 

 

Los datos detallados a continuación se pueden modificar en el momento que 

el usuario lo considere necesario: 

➢ ID, es un identificador o código que el sistema le asignará 

automáticamente para su control interno. 

➢ Código, Asignado por el usuario y no se puede repetir. 

➢ Nombre, Nombre o razón social de la empresa 

➢ Dirección, Ubicación de la compañía 

➢ RUC, correcto de la compañía, se evalúa el proceso del dígito 

verificador. 

➢ Razón social, Razón Social de la empresa 

➢ Repres legal, Representante legal de la empresa 

➢ Cedula, Número de cédula del representante social, el sistema verifica 

que esta sea única entre las compañías creadas, así como también el 

dígito verificador. Si este dato es incorrecto la transacción no se 

grabará. 

➢ Teléfono, Número de teléfono de la empresa o del R.Legal 

➢ Fax, Número de fax de la empresa  

➢ Web, dirección electrónica 

➢ %Iva, porcentaje del IVA 
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➢ Ruta de reportes, se debe definir la ruta en la que se encontrarán los 

informes para cada compañía, al presionar el botón este mostrará la 

siguiente pantalla: 

 

Una vez grabada la compañía se mostrará el siguiente mensaje: 

 

Observación: 

Los botones Buscar y Eliminar no se utilizan en esta opción. 

 Se puede proceder a la impresión de los datos de las compañías 

creadas, con solo presionar los botones directo a la impresora vista 

preliminar: 
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Muestra los datos de todas las compañías creadas. 

Módulo: Herramientas Administrativas 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Mantenimiento de responsables 

Mediante esta opción se procede a realizar la creación de las personas 

responsables de los activos fijos, los mismos que posteriormente se 

asociarán a un nivel (facultad).  Estos se crearán y se mostrarán por 

compañía. 
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➢ ID, es un identificador o código que el sistema le asignará 

automáticamente para su control interno. Se asigna al momento de 

grabar el registro. 

➢ Fecha de creación, asignada automáticamente por el sistema al 

momento de crear un nuevo responsable. 

➢ Código, Es el identificador que el usuario decide asignarle al 

responsable para su mejor control y organización.  Este no se puede 

repetir dentro de una misma compañía. 

➢ Nombre, es el nombre o descripción del responsable. 

➢ Activo, Especifica si el responsable se encuentra activo o inactivo.  

El formato de impresión es: 
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Módulo: Herramientas Administrativas 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Contadores de activos 

Se crearán todos intervalos de asignación de códigos de activos, controlando 

el sistema que estos no se repitan o que encajen dentro de otros intervalos.  

Estos códigos de contadores posteriormente se deberán asignar a los niveles 

respectivos. 
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➢ ID, es un identificador o código que el sistema le asignará 

automáticamente para su control interno. Se asigna al momento de 

grabar el registro. 

➢ Fecha de creación, asignada automáticamente por el sistema al 

momento de crear un nuevo contador. 

➢ Nombre, es el nombre o descripción con el que se reconocerá el 

contador 

➢ No. Actual, Es el último número ya asignado a un activo. 

➢ No. Desde, Es el primer número con el que iniciará el intervalo. 

➢ No. Hasta, Es el último número que se le podrá asignar a un activo 

correspondiente a este intervalo. 

Botón Eliminar, se puede proceder a eliminar un intervalo presionando 

el botón , mostrándose el registro de la siguiente manera: 
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Si el intervalo a sido anulado este podrá volverse a crear y la 

descripción deberá ser diferente por lo menos en un carácter que los 

diferencie. 

 El formato de impresión es el siguiente: 

 

Módulo: Herramientas Administrativas 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Mantenimiento de niveles 

Mediante esta opción se pueden crear todas dependencias, sub-

dependencias y unidades que se encuentran creadas en la Universidad de 

Guayaquil. Se pueden asignar tantos niveles como la institución lo requiera.  

Es importante considerar que siempre se debe manejar una jerarquía. Los 

códigos asignados por el usuario no pueden repetirse. 

Estos niveles se utilizarán en las opciones de control de activos y para 

solicitudes de requisición de suministros. 
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La lista mostrada en el lado izquierdo de la opción, muestra el detalle de 

todos los niveles ya creados y todos conservando su jerarquía.  Si algunos 

de los niveles tiene asignado uno o varios hijos este se mostrará con un 

signo “+” en el lado izquierdo de su descripción, el mismo que al darle click 

sobre el signo o doble click sobre la descripción se desplegará 

automáticamente su detalle. 

Al ubicarse el usuario (click) sobre alguna descripción se mostrará en 

el lado derecho de la pantalla el detalle que le haya sido asignado: 

➢ ID, identificador único asignado por el sistema 

➢ Fecha de creación, fecha en la que fue grabado el registro por primera 

vez. 
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➢ Código, Identificador asignado por el usuario, este no puede repetirse 

en ningún nivel o subnivel. 

➢ Estado, Especifica si el nivel se encuentra en estado Activo o Inactivo, 

efectuando las siguientes consideraciones: 

▪ En el caso de encontrarse inactivo no se le podrán asignar 

subniveles.  

▪ No se puede inactivar un nivel padre si este contiene por lo 

menos un subnivel activo. 

▪ Si se necesita activar un nivel superior (Padre), todos los 

subniveles (hijos) deben estar activos. 

➢ Nombre, es el detalle o descripción del nivel con el cual lo podrán 

identificar los usuarios. 

➢ Tipo de nivel, Se especifica si el nivel es Padre (nivel superior) o Hijo 

(subnivel).   

▪ Un nivel padre puede convertirse en Hijo si este no tiene 

asignado algún subnivel. 

▪ Un nivel Padre no puede convertirse en Hijo si tiene subniveles 

asignados. 

▪ Un nivel hijo puede convertirse en Padre. 

▪ Un nivel hijo no puede contener otros hijos. 

➢ Contador, es un ID de contador asignado a cada nivel hijo (ultimo 

nivel), el mismo que se utilizará en la creación de los activos para la 
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asignación del código automático dependiendo del nivel al que 

pertenece el activo.  Este contador puede repetirse o asignarse entre 

varios niveles. 

➢ Control de Suministros, Se podrá especificar solo en los niveles Hijo 

solo si dicho nivel pertenece a las áreas de control de suministros, 

este parámetro es con el objetivo de poder identificar las compras 

efectuadas por el área de control de proveeduría para ingresen a 

afectar inmediatamente al inventario y dichos ingresos tengan el 

tratamiento adecuado. 

➢ Selección de responsables, Por cada nivel Hijo se debe especificar a 

la persona o personas responsables de dicho nivel o unidad así como 

también a las personas autorizadas de retirar los egresos de 

proveeduría por requisiciones de suministros.  Este se puede 

seleccionar con solo dar doble click sobre la fila y columna a habilitar. 

Al momento de crear un nivel nuevo el sistema pregunta: 

 

Si la respuesta es Afirmativa se solicitará Código y nombre del nivel 

padre para crear automáticamente el nuevo nivel en la raíz del árbol, 

caso contrario se mostrará el siguiente mensaje: 
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Para lo cual se solicitan los siguientes datos: 

 

Pudiendo convertirse este nivel hijo en un nivel padre, con la diferencia 

que pertenecerá a otro nivel y no  a la raíz del árbol. 
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En ambos casos se muestra en la parte superior derecha los datos del 

nivel padre al que va a pertenecer el nuevo nodo. 

Formato de impresión: 
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Módulo: Herramientas Administrativas 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Creación de usuarios 

Se crea los usuarios que tendrán acceso al sistema mediante un código y un 

password y se le asignarán las compañías y niveles a los que únicamente 

tendrá acceso. 

 

En el lado izquierdo se muestra un listado de todos los usuarios que se han 

ido creado en el sistema, ordenados por nombre en orden alfabético.  Cada 

vez que el usuario de click sobre algún nombre se mostrará en el lado 

derecho el detalle configurado de dicho usuario. 
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El usuario “Administrador del sistema” debe crearse en esta opción para 

darle acceso a todos o a cada compañía o nivel que se requiera. 

➢ ID, es un identificador o código que el sistema le asignará 

automáticamente para su control interno. Se asigna al momento de 

grabar el registro. 

➢ Fecha de creación, asignada automáticamente por el sistema al 

momento de crear un nuevo contador. 

➢ Código, Es el código o identificador que se le asignará al usuario. 

➢ Nombre, Es el nombre del usuario que se mostrará en los accesos y 

ayudas. 

➢ Clave, Es la clave de acceso al sistema que el usuario deberá colocar 

cuando el sistema lo solicite. 

➢ Confirmar clave, Es la confirmación del clave. 

➢ Administrador, Un usuario puede ser del tipo administrador, con el 

objetivo de que tenga acceso a todas y cada una de las opciones del 

sistema. 

➢ Activo, Se activa o inactiva un usuario, no se puede eliminar. 

➢ Detalle de Compañías y niveles por usuario, El sistema mostrará un 

listado de todas las compañías con sus respectivos niveles (al crear 

un nuevo usuario o modificar) para seleccionar dando doble click 

sobre la celda de la primera columna.  El listado se mostrará solo con 
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los niveles Hijos y que se encuentren en estado activo, de la siguiente 

manera: 

 

 

1. La primera columna es para seleccionar dando doble click sobre la 

celda de la compañía y nivel a seleccionar. 

2. La segunda columna es el código de la compañía 

3. La tercera columna es el nombre de la compañía 

4. La cuarta columna es el código del nivel 

5. La quinta columna es el nombre o descripción del nivel 

Formato de impresión: 
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Módulo: Herramientas Administrativas 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Accesos  

Se asignarán los accesos por usuario y por compañía a cada una de las 

opciones del sistema, identificando en cada opción el tipo de acceso como: 

Creación, modificación, búsqueda, impresión y eliminación. 



 25 

 

Al ingresar en esta opción se deben efectuar los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el usuario al que se modificarán o crearán accesos. 

2. Compañía en la que se asignarán los accesos, en la ayuda solo se 

mostrarán las que se les asignado al usuario mediante la opción 

“Creación de Usuarios”  

3. Dar un click sobre el botón de consulta o búsqueda  y este 

automáticamente mostrará todas las opciones del sistema para que se 

proceda a dar accesos al usuario (con solo dar doble click sobre la 

celda a marcar). 
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4. Las columnas de esta pantalla muestran: 

Código asignado a la opción 

Nombre de la opción 

Nuevo, da acceso al usuario para generar nuevos documentos. 

Modif, da acceso al usuario para modificar documentos existentes. 

Buscar, da acceso al usuario para consultar. 

Impr, El usuario puede proceder a las visualizaciones previas 

Impr1, El usuario puede imprimir directo a la impresora 

Elim., El usuario puede eliminar documentos o maestros grabados. 

5. Se puede proceder a modificar dando click sobre el botón  o se 

puede cancelar la modificación con simplemente deshacer la consulta 

. 

Dar doble click 

para seleccionar 

los atributos. 



 27 

6. Solo se puede dar acceso a los registros, líneas o módulos mostrados 

con letras negras.  Los mostrados con letras rojas y azules son las 

carpetas de los menús y a estas no se necesita marcarlas o 

seleccionarlas.  

La asignación de estos accesos limitará al usuario en las opciones a mostrar 

en su menú de opciones y en las actividades que pueden hacer en cada una. 

Si el usuario es tipo “Administrador” no se le asignarán opciones de acceso 

por compañía, ya que este tendrá acceso a todas las opciones. 

Formato de impresión: 
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Módulo: Herramientas Administrativas 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Tipos de documentos 

Esta opción se utiliza para crear nuevos tipos de documentos con 

secuenciales para las transaccionales del aplicativo.  Estos códigos son los 

mismos para todas las compañías ya que se invocan internamente al realizar 

alguna transacción.  Esta opción es útil para los usuarios técnicos cuando 

decidan crear algún tipo de transacción o documento nuevo para los 

módulos, para los usuarios finales les será útil para conocer características 

específicas de cada tipo de documento e incluso para el control de sus 

secuenciales. 

Si el tipo de documento invocado en la transaccional no existe, el sistema 

automáticamente procede a la creación del mismo con los atributos que se 

necesite en cada documento.  

Un documento puede anularse de forma lógica almacenándose internamente 

con el código del usuario, día y hora de la anulación. 

Una vez grabado un tipo de documento este no podrá ser modificado en su 

código, compañía o nivel. 
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En el lado izquierdo se muestra un listado de todos los tipos de documentos 

que se han ido creado en el sistema, ordenados en orden alfabético.  Cada 

vez que el usuario de click sobre algún nombre se mostrará en el lado 

derecho el detalle configurado de dicho documento. 

➢ Fecha de creación, asignada automáticamente por el sistema al 

momento de crear un nuevo tipo de documento. 

➢ Código, es un identificador o código asignado por el usuario o 

administrador del sistema que está creando una nueva opción para el 

aplicativo. 

➢ Compañía, es el código de la compañía para la que se a aplicar el tipo 

de documento. 
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➢ Nivel, es el código del nivel para la que se a aplicar el tipo de 

documento, este podría estar en blanco, en el caso que secuencial del 

documento sea general para todos los niveles o solo se vaya a utilizar 

a un nivel específico. 

➢ Nombre, Es la descripción que se le da al tipo de documento. 

➢ Tipo Transacción, debe seleccionarse esta opción solo en el caso que 

el documento afecte a movimientos de inventario de proveeduría junto 

con esta opción se deberá seleccionar si el documento es de Ingreso 

o Egreso. 

➢ Secuencial de documento, Si se especifica <S> se llevará un mismo 

secuencial para siempre sin importar el año, si se especifica <N> el 

secuencial se encerará automáticamente cada año (iniciando 

nuevamente con el número1). 

➢ Firma1, Firma2, Firma3, Utilizados para los nombres de los 

responsables de firmar cada documento. 

➢ Cargo1, Cargo2, Cargos3, Utilizado para describir los cargos de los 

responsables especificados en el literal anterior. 

➢ Año, es el año actual del contador  

Nota: 

Los diferentes tipos de documentos que se han utilizado a lo largo del 

sistema se especificarán en cada opción de este manual. 
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Formato de impresión: 

 

 

Módulo: Herramientas Administrativas 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Bodegas por niveles 

Mediante esta opción se procede a la creación de las bodegas para cada uno 

de los niveles que posee la compañía, estas bodegas son creadas con el 

objetivo de que cada nivel pueda mantener un control sobre el inventario de 

los suministros asignados y para que se pueda conocer cuanto es el 

inventario en suministros a nivel de toda la compañía. 
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Las bodegas que pertenecen a los niveles identificados como “Suministros” 

son la que poseerán el inventario de las compras realizadas para 

proveeduría mientras que los otros niveles solo el inventario asignado 

mediante solicitud de requisición. 

 

En el lado izquierdo se muestra un listado de todas las bodegas que se han 

ido creado en el sistema, ordenados en orden alfabético.  Cada vez que el 

usuario de click sobre algún nombre se mostrará en el lado derecho el detalle 

configurado para la bodega. 

➢ ID, es el identificador único asignado para el control interno del 

sistema, no asignado por el usuario. 
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➢ Fecha de creación, asignada automáticamente por el sistema al 

momento de crear una nueva bodega 

➢ Código, es un identificador o código asignado por el usuario para 

identificar a la bodega. 

➢ Nombre, Es la descripción que se le da a la bodega. 

➢ Nivel, es el código del nivel al que pertenece la bodega. Este será el 

filtro para mostrar las bodegas a las que podrá afectar cada usuario. 

Una bodega anulada no se puede modificar.  Los códigos de bodega no 

pueden repetirse para una misma compañía. 

Formato de impresión: 
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Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Unidades de Medida 

Mediante esta opción se procede a la creación de las diferentes unidades de 

medida con la que se identificará el inventario de cada artículo considerado 

como suministro. 

 

En el lado izquierdo se muestra un listado de todas las unidades de medida 

que se han ido creado en el sistema, ordenados en orden alfabético.  Cada 

vez que el usuario de click sobre algún nombre se mostrará en el lado 

derecho el detalle configurado de dicha unidad. 
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➢ ID, es el identificador único asignado para el control interno del 

sistema, no asignado por el usuario. 

➢ Fecha de creación, asignada automáticamente por el sistema al 

momento de crear una nueva unidad 

➢ Código, es un identificador o código asignado por el usuario para 

identificar a la unidad de medida o presentación. 

➢ Nombre, Es la descripción con la que se identificará a la unidad de 

medida o presentación. 

El código no puede duplicarse por compañía. 

No se puede eliminar una unidad de medida que se encuentre asignada a un 

artículo.  No se puede modificar un código eliminado. 

 

Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Creación de Ítems 

Mediante esta opción se procede a la creación de los diferentes artículos 

considerados como suministros. 
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En el lado izquierdo se muestra un listado de todos los artículos que se han 

ido creado en el sistema, ordenados en orden alfabético.  Cada vez que el 

usuario de click sobre algún nombre se mostrará en el lado derecho el detalle 

configurado de cada Ítem. 

➢ ID, es el identificador único asignado para el control interno del 

sistema, no asignado por el usuario. 

➢ Fecha de creación, asignada automáticamente por el sistema al 

momento de crear un nuevo material o ítem de suministro. 

➢ Código, es un identificador o código asignado por el usuario para 

identificar al material. 

➢ Nombre, Es la descripción con la que se identificará al material. 
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➢ Fecha de Ingreso, Fecha asignada automáticamente al momento de 

realizarse una compra.  Este campo contendrá la fecha de la última 

compra. 

➢ Fecha de Egreso, Fecha asignada automáticamente al momento de 

realizarse un egreso.  Este campo contendrá la fecha del último 

egreso. 

➢ Stock Mínimo y Máximo, son datos referenciales para mostrar en el 

kardex. 

➢ Costo, es el costo promedio actual del artículo. 

➢ Control IVA, se puede especificar si los valores del artículo se 

ingresarán al inventario con el IVA incluido o no. 

➢ Unidad de Medida, Es un dato referencial para conocer en que unidad 

de presentación se moverá el artículo.  Mediante el botón mostrado en 

el dato derecho se mostrará la ayuda de las unidades de medida que 

no se encuentran eliminadas: 
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Se selecciona el código ubicándose en el registro y presionando 

el botón Seleccionar. 

➢ Tiempo Pedido, Se marca este casillero solo si se tiene un estándar 

de tiempos de pedidos del artículo, el mismo que servirá solo de 

referencia para el kardex. 

➢ Caducidad, Se especifica si el artículo está sujeto a caducidad para 

que se realicen controles periódicos de dicho inventario. 

➢ Control de Inventario, <Si> Se especifica si el artículo está sujeto a 

control de inventario <No> se especifica si el artículo es un servicio o 

para artículo a los que no se les controla inventario. 

➢ Activo, Se especifica si el artículo se encuentra activo para 

seleccionarlo en las transaccionales o no.  Si el artículo se encuentra 

activo o inactivo se podrá consultar su movimiento en los informes. 
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➢ Stock por Bodega, Muestra el detalle de todas las bodegas a las que 

ha sido asignado el ítem mediante un ingreso, junto con su inventario 

actual. 

El código no puede duplicarse por compañía. 

No se puede eliminar un artículo que tenga movimientos de inventario.  No se 

puede modificar un código eliminado. 

 

Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Proveedores 

Mediante esta opción se procede a consultar todos los proveedores que se 

encuentran en el programa de Adquisiciones de la Universidad 
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En el lado izquierdo se muestra un listado de todos los proveedores que se 

se han ido creando en el sistema de Adquisiciones, ordenados en orden 

alfabético.  Cada vez que el usuario de click sobre algún nombre se mostrará 

en el lado derecho el detalle configurado de cada Proveedor. 

➢ Código, es un identificador o código asignado por el usuario para 

identificar al proveedor. 

➢ Nombre, Es la descripción con la que se identificará al proveedor. 

➢ Fecha de Creación, Fecha que se asigna de manera automática al 

momento de crear el proveedor 
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➢ Dirección, Lugar donde se encuentra ubicada la empresa  del 

proveedor 

➢ Ruc, Identificación única de la empresa 

➢ Teléfono, es el teléfono de la empresa 

En esta transacción sólo se consulta la información, no se puede crear, 

modificar, eliminar ya que este mantenimiento pertenece al programa de 

Adquisiciones de la Universidad y solo se lo utiliza para consulta 

 

Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Mantenimiento 

Opción: Motivos 
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Mediante esta opción se definen los motivos de movimiento de los items en 

las transaccionales. 

La lista mostrada en el lado izquierdo de la opción, muestra el detalle de los 

motivos de activo ya creados.  Se presentan los registros en orden alfabético. 

Al ubicarse el usuario (click) sobre alguna descripción se mostrará en el 

lado derecho de la pantalla el detalle que le haya sido asignado: 

➢ ID, identificador único asignado por el sistema. 

➢ Fecha de creación, fecha en la que fue grabado el registro por primera 

vez. 

➢ Código, identificador asignado por el usuario, este no puede repetirse. 

➢ Nombre, Descripción del motivo. 

➢ Predeterminado para la orden de compra, identifica si el motivo 

seleccionado se graba de manera automática al generar el ingreso de 

inventario desde la opción de Orden de Compra 

➢ Predeterminado para la Solicitud de Requisición,  identifica si el motivo 

seleccionado se graba de manera automática al generar el egreso de 

inventario desde la opción de Solicitud de Requisición 

 

Para eliminar  un tipo de motivo este no debe estar asignado a ninguna 

transacción de ingreso o de egreso de este módulo, en el caso de 

encontrarse asignado, el sistema mostrará el siguiente mensaje: 
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Si un registro se encuentra anulado este se mostrará con un mensaje de 

“ANULADO” en la parte superior derecha y no se podrá modificar o volver a 

anular. 

Formato de impresión: 
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Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Documentos 

Opción: Orden de Ingreso 

Mediante esta opción se puede registrar comprobantes de compra tanto de 

suministros como de activos siempre y cuando estas cuenten con una orden 

de compra aprobada desde el módulo de proveeduría.  

 

La ordenes de ingreso grabadas no pueden editarse pero si eliminarse. 

Al crear una nueva orden de ingreso se debe elegir:  
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➢ El proveedor dando click sobre el botón de selección de proveedor: 

, para lo cual se 

presentará un cuadro de ayuda con todos los proveedores tanto 

activos como inactivos que se encuentren creados en el sistema 

Adquisiciones de la Universidad de Guayaquil: 

 

La forma de utilizar esta ayuda es digitando los primeros 

caracteres del nombre del proveedor a buscar y 

seleccionándolo dando click sobre el registro y luego sobre el 

botón Aceptar. 

Automáticamente el sistema procederá a mostrar todas las órdenes de 

compra que se encuentren con el estado <Pendiente> de dicho 

proveedor (click automático sobre el botón Procesar ), en el 

siguiente cuadro se detallan las órdenes pendientes: 
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1. Columna N, para seleccionar la orden u órdenes que se 

recibirán en el ingreso. Este se puede proceder a seleccionar 

dando doble click sobre la celda de la Orden a ingresar. 

2. No. Orden, son las ordenes que se encuentran pendientes en el 

sistema de Adquisiciones. 

3. Fecha Orden, Es la fecha de la orden de compra 

4. No Solicitud, es el número de solicitud de compra que 

emplearon para la creación de la Orden de compra en el 

sistema de adquisiciones 

5. Fecha de la Solicitud de compra 

6. Observación registrada en la orden de compra 

7. Valor, Es el monto total de la Orden de compra. 

➢ Escoger el nivel al que va a afectar la orden de ingreso: 

 

Este se escogerá dando click sobre el botón que identifica el nivel 

desplegándose la siguiente ayuda:  
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Para la selección del nivel al que va a afectar la orden de ingreso el 

usuario debe considerar que este dependerá del tipo de compra que 

se está efectuando, ya que si esta es una compra de proveeduría se 

deberá especificar posteriormente si es una compra por suministros o 

de Activos.  Ya que para ambos casos los tratamientos o procesos son 

diferentes. 

Consideraciones de la presente ayuda: 

▪ En esta ayuda se muestran todos los niveles y subniveles activos, 

creados para la compañía con la que el usuario se encuentra 

trabajando.   

▪ Entre los niveles que podrá seleccionar el usuario dependerán del 

tipo de acceso que se les haya asignado, ya que si el usuario tiene 

asignado un nivel que sea de Control de suministros el sistema les 
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mostrará como ayuda todos los niveles caso contrario solo los 

niveles especificados para dicho usuario. 

▪ El nivel a seleccionar solo puede corresponder a los niveles Hijos o 

inferiores.   

▪ Para desplazarse a través de la ayuda se lo realiza con el mouse 

presionando sobre la barra de desplazamiento o digitando las 

primeras letras del nivel superior que se desea encontrar, si el nivel 

en el que se encuentra ubicado el usuario tiene en su lado 

izquierdo un signo + es porque este nivel contiene otros subniveles 

y podrá desplegar los sub-niveles con solo dar doble click sobre el 

nivel o click sobre el signo +. 

Si el nivel seleccionado es de Proveeduría, se mostrará el siguiente mensaje 

de alerta , se deberá especificar marcando la 

siguiente opción  si el ingreso es para inventario de suministros 

caso contrario la compra corresponderá al inventario de activos y no se 

solicitará el ingreso de bodega. 

En el caso de ser compra de suministros se deberá seleccionar la bodega a 

la que va a afectar dicho inventario, 

 dando click sobre el botón de la 

bodega, desplegándose la siguiente ayuda: 
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Si el nivel no tiene bodega asociada no se mostrará ninguna ayuda. 

La ayuda no mostrará las bodegas que se encuentran con el estado 

Anulado. 

Se debe registrar los datos adicionales correspondientes a la factura y pago 

al proveedor, junto con alguna observación o comentario: 

 

#Factura, número de la factura que nos entrega el proveedor, se debe 

realizar un ingreso por cada factura. 

Fecha Fact., Es la fecha de la factura del proveedor 

#Cheque, Número del cheque que se le entregado al proveedor. 

Fecha Cheque, fecha del cheque que se le entregado al proveedor. 
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Cta.Cte., Número de la cuenta corriente a la que corresponde el 

cheque. 

Valor Cheque, Monto del cheque girado y entregado al proveedor. 

Observación, Algún comentario sobre la compra. 

Una vez ingresados los datos básicos, debemos proceder a registrar los 

datos de los ítems de la factura, para efectuar este proceso se debe 

seleccionar de las órdenes de compra pendientes que conforman dicha 

factura: 

 

Se seleccionan o desmarcan las órdenes de compra dando doble click sobre 

la primera columna, si la inicial colocada es “S”-marcada, si es “N” la orden 

aún queda pendiente de ingresarse. 

Por cada orden marcada para ingresarse se adicionarán en el siguiente 

detalle todos los ítems que aún se encuentran pendientes de ingresar al 

inventario: 
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Para ingresar las unidades o cantidades a recibir de la orden de compra se 

debe ubicar el cursor sobre el ítem o registro a ingresar y presionar el 

siguiente botón:  para los cual se mostrará la siguiente pantalla: 

 

▪ Ítem, Dando click en el botón se debe seleccionar el código del 

Ítem al que va a afectar la compra en el inventario, ya que 

desde la orden de compra no se tiene asociado un código de 

artículo propio de los ítems de proveeduría.  El sistema 

mostrará la ayuda de los ítems cuyo estado sea Activo: 
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Se puede realizar la búsqueda digitando las primeras letras del 

ítem a buscar sobre el primer cuadro de texto y el sistema 

automáticamente ubicará el cursor en la primera coincidencia. 

Nota: En el caso que el ingreso por compra sea por artículos 

para el inventario de activos, la ayuda que mostrará el sistema 

será de los ítems cuyo parametro sea NO CONTROL DE 

INVENTARIOS en el mantenimiento  de materiales y cuyo 

estado sea Activo. 

▪ Detalle, Es la descripción del artículo de compra con el que fue 

emitida la orden de compra, esta puede ser modificada. 

▪ Cantidad O/C, Es la cantidad que aún se encuentra pendiente 

por recibir, dato referencial. 

▪ Cantidad Solic, Es la cantidad que se va a recibir según factura 

del proveedor.  

▪ Precio, Es el precio del artículo que proviene desde la orden de 

compra del sistema de adquisiciones, pero este puede ser 

editado por el usuario según factura. 

▪ Total, Monto del artículo calculado automáticamente por 

cantidad solic y el precio de compra, no puede ser editado por 

el usuario. 

▪ Orden, Es el número de orden del ítem con el que se identifica 

en el sistema de Adquisiciones, este es un dato solo referencial. 
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▪ No.Compra, Es el número de la orden de compra del sistema 

de Adquisiciones, dato referencial. 

▪ No.Inf Técnico, Número de informe técnico de la revisión 

realizada al inventario antes del ingreso a la bodega. 

▪ Garantía, Si el artículo comprado se sujeta a una garantía se 

activa el control para ingresar el tiempo de la garantía. 

▪ Tiempo,  Tiempo de la garantía. 

Ya con estos datos ingresados el detalle de los ítems por orden de 

compra se actualiza mostrando los datos ingresados por el usuario: 

 

Una vez registrados todos los datos se procede a grabar dicha 

transacción, se puede consultar las transacciones grabadas pero no 

modificarlas, ejemplo: 
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Una vez realizada la consulta se puede efectuar el egreso automático 

del ingreso y la generación de la garantía, dando click en los 

siguientes botones: 

▪ La generación del egreso automático 

se puede efectuar solo para las 

órdenes de ingreso que no son para control de suministros sino 

por compra de activos.  Este egreso es con el objetivo que la 

orden de ingreso quede liberada para realizarse el ingreso y 

asignación como Activo Fijo en el módulo de Activos Fijos 

opción Compras/Notas de Ingreso. 

▪ La generación de garantía, se 

aplica a los artículos tanto al inventario de suministros como al 
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inventario de activos, se haya especificado o no por cada 

artículo que la compra se encuentra sujeta a garantía, en este 

caso el sistema procede a mostrar la siguiente pantalla con los 

datos de las garantías en los ítems especificados, información 

que puede ser editada en ese momento por el usuario: 

 

Una vez presionado el botón Aceptar se le asignará 

automáticamente un número de garantía: 

, mostrándose en  la transacción 

de la siguiente forma: .  No se 

permitirá generar varias veces una garantía, mostrándose el 

siguiente mensaje:   . 

Para ANULAR alguna orden de ingreso este no debe contener Egreso 

o Garantía generada, en el caso de contener alguno estos deberán 
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anularse mediante el botón  para cada caso, posteriormente 

podrá realizarse la anulación del ingreso.  Con el proceso de anulación 

la orden de compra del sistema de adquisiciones volverá a tener 

dichas cantidades disponibles para volverse a ingresar como orden de 

Ingreso.  En el caso de ser una orden de ingreso de suministros el 

sistema controla que dicho ingreso al inventario sea anulado desde la 

opción “Notas de devolución/Ingreso”.  En el caso de ser una orden de 

ingreso de Activos verifica si el egreso se efectuó desde esta opción o 

desde la opción de “Notas de entrega/salidas” para su anulación en el 

módulo respectivo, también verifica si el ingreso al módulo del activo 

ya fue ingresado de ser el caso no permite la anulación. 

Nota: 

En el caso de no contar con una orden de compra se pueden realizar los 

ingresos de suministros y de activos mediante otras opciones: 

Ingreso de suministros: Control de suministros/Documentos/Notas 

devolución-Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Documentos 

Opción: Solicitud de Requisición 

Mediante esta opción todas las facultades de la Universidad pueden registrar 

sus solicitudes de requisición para que sean procesadas por el área de 

Proveeduría  

 

Al crear una nueva solicitud  se debe elegir:  

➢ El nivel  que va a afectar la solicitud, en la ayuda sólo se presentará 

todos los niveles a los cuales el usuario tiene acceso, es decir que 

fueron definidos en:  Herramientas del 

Sistema\Mantenimiento\Creación de Usuarios 
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Este se escogerá dando click sobre el botón que identifica el nivel 

desplegándose la siguiente ayuda:  

 

Las consideraciones de esta ayuda son las mismas que se encuentran en las 

Órdenes de Compra 

➢ El Responsable es la persona que está pidiendo la Solicitud de 

Requisición, y sólo se presentará todos los responsables que estén 

asignados al nivel escogido, en el caso de que no existan 

responsables asignados a los niveles aparecerá el siguiente mensaje 

de error: 
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De existir responsables asignados aparecerá la siguiente ventana de ayuda 

 

➢ El tiempo es el tiempo de durabilidad que va a tener el suministro una 

vez ingresado al nivel solicitado 

➢ El destino es hacia donde se dirige el suministro solicitado a 

Proveeduría 

➢ Observación es la nota que se ingresa relacionada al documento 

generado 

➢ Datos del Item 

 

En esta sección se tiene que hacer click en el botón  y aparecerán todos 

los ítems que tienen saldo y pertenecen a la sección de proveeduría, en la 
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parte de cantidad solicitada se ingresa el valor que necesita el nivel 

solicitante. 

Una vez ingresado la cantidad solicitada se tiene que hacer clic en el 

botón  para ingresarlo en el detalle del item y en el caso de que se desee 

eliminar el item ingresado se tiene que hacer clic en el botón  

➢ En el nivel a egresar se van a presentar todos los niveles que se les 

ha identificado en el mantenimiento de niveles como control de 

suministros 

➢ Datos de las cantidades a egresar 

 

Para poder ingresar los datos en esta sección  el documento tiene que 

encontrarse en el estado de “Pendiente”  y  se tuvo que 

haber ingresado el nivel a egresar, en la parte de bodega se presentarán 

todas las bodegas que tienen a su cargo el nivel seleccionado y en la 

cantidad a egresar se digita la cantidad asignada a la solicitud ,cabe recalcar 

que esta cantidad se validará con el stock que se tenga en la bodega 

seleccionada en el caso de que exceda a la que se encuentra de manera 

actual se visualizará la siguiente ventana: 
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Al hacer clic en el botón de proceso automáticamente en la parte del detalle 

de item se va a ingresar en la columna de cantidad egresada el valor digitado 

Esta transaccional permite ser modificada ya que al grabar presenta la 

siguiente pantalla: 

 

Si se selecciona la acción de Pendiente el documento como tal permite 

seguir siendo modificado pero en el caso de que se escoja como procesado 

ya no se puede modificar y además en esta instancia es cuando se rebaja el 

stock del inventario 

 

 

Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Documentos 

Opción: Notas de Entrega / Salida 

Esta opción puede ser utilizada de dos maneras: 

1) Generación de manera automática cuando se 

realiza el respectivo egreso de la solicitud de 

requisición 
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2) Para hacer los respectiva salidas de la 

mercadería ya sea por devolución al proveedor o 

en el caso de que las Facultades deseen hacer 

el consumo del suministro siempre y cuando sus 

ítems los hayan ingresado por la opción de 

“Notas de Ingreso” 

 

Al crear una nota de entrega / salida se debe de especificar: 

➢ Nivel, es el nivel del cual se va a egresar o entregar el suministro 

seleccionado 

➢ Bodega, en esta ayuda se muestran todas las bodegas que tiene 

asignadas el nivel seleccionado 
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➢ Responsable, en esta ayuda se muestran todos los responsables que 

tienen asignado el nivel seleccionado 

Para estos tres campos el ingreso se debe de realizar en el orden como se 

han ido explicando ya que tanto la bodega como el responsable se 

encuentran relacionados al nivel escogido. 

➢ Motivo, esta ayuda muestra todos los diferentes motivo por el cual una 

mercadería puede ser egresada 

 

➢ La Observación es una nota referente al documento 

➢ El   es el número de solicitud que se 

ingresa de manera automática cuando se graba como estado de 

procesado y se egresa los ítems 
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➢ Datos del ítem 

 

Se muestran todos los ítems que tengan stock y que se encuentren en el 

nivel y bodega seleccionada 

Este formulario no permite método de edición y maneja dos tipos de 

contadores  

• EGRESO_SOL, que son todos los que se generan de la Solicitud de 

Requisición 

• EGRESO, son todos los que se generan de esta misma transacción  

Formato de Impresión 
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Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Documentos 

Opción: Notas de Devolución / Ingreso 

Esta opción puede ser utilizada de dos maneras 

1) Generación de manera automática cuando se 

realiza la respectiva Orden de Compra 

2) Para hacer los respectivos ingresos de la 

mercadería que no tengan relación con un 

número de factura, o en el caso de las diferentes 

Facultades que manejen suministros y deseen 

ingresar un consumo egresado 
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Al crear una nota de devolución / ingreso se debe de especificar: 

➢ Nivel, es el nivel del cual se va a ingresar el suministro seleccionado 

➢ Bodega, en esta ayuda se muestran todas las bodegas que tiene 

asignadas el nivel seleccionado 

➢ Responsable, en esta ayuda se muestran todos los responsables que 

tienen asignado el nivel seleccionado 

Para estos tres campos el ingreso se debe de realizar en el orden como se 

han ido explicando ya que tanto la bodega como el responsable se 

encuentran relacionados al nivel escogido. 
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➢ Motivo, esta ayuda muestra todos los diferentes motivo por el cual una 

mercadería puede ser ingresada 

➢ La Observación es una nota referente al documento 

➢ El Número de la  es el número de este 

documento cuando desde esta opción se genera de manera 

automática el ingreso a la bodega de los suministros seleccionados 

➢ Datos del ítem 

 

Se muestran todos los ítems que encuentren en el nivel y bodega 

seleccionada 

Este formulario no permite método de edición y maneja dos tipos de 

contadores  

• COMPRA_S, que son todos los que se generan desde la Orden de 

Compra 

• INGRESO, son todos los que se generan de esta misma transacción  

Formato de Impresión 
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Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Informes 

Opción: Solicitud de Requisición 

Los filtros que se presentan en este informe son los siguientes: 

 

➢ Fechas, es el rango de tiempo que se va a obtener del informe, estas 

fechas no  son sólo consideradas cuando se desea filtrar el estado de 

PENDIENTE 
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➢ Nivel, es el Nivel que se desea obtener el informe 

➢ Estado 

 

Es el estado actual en el que se encuentra la solicitud: 

Pendiente: son todas aquellas que aun no han finalizado su proceso de  

aprobación 

Procesado: son todas en las que el inventario ya  fue rebajado del stock 

y han finalizado el proceso de aprobación 

Anulado: Son todas las solicitudes que fueron anuladas en el sistema 
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La información que se muestra en el informe son: 

Fecha: es la fecha en que se creo el documento 

Número: Secuencial automático que se genera cuando se crea la solicitud 

Nivel:  Es el nivel del cual se solicitó la  requisición 

Tiempo: Es el tiempo de consumo del suministro 

Destino:  Es hacia donde se dirigirá los requisición 

Subtotal, IVA y Total: Son los valores generados del documento 

Estado: Determina  en que estado se encuentra el documento 
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Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Informes 

Opción: Tipos de Movimientos 

Los filtros que se seleccionan son los siguientes: 

Fecha: Se debe de ingresar el rango de fechas(inicio – fin) 

Nivel: Es el nivel que se desee seleccionar para el resultado del informe 

Motivo:  Son los diferentes tipos de motivo que pudieron haberse ingresado 

en los Documentos  

Tipo: Son los diferentes tipos de documentos que tiene el sistema 

 

Este informe sirve para obtener un listado de todos los documentos 

generados en este módulo 
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La información que se muestra es: 

Fecha: es la fecha en que se creó el documento 

Tipo: tipo del documento 

Número: número de la transacción 

Comentario: nota ingresada en la transacción 

Nivel: indica el nivel del cual se ingresaron o egresaron los items 

Subtotal, IVA y Total: Son los valores generados del documento 

Estado: Determina  en que estado se encuentra el documento 
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Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Informes 

Opción: Materiales (Saldos) 

Los filtros que se pueden seleccionar son los siguientes: 

Nivel: Es el nivel que se desee seleccionar para el resultado del informe 

Bodega:  Es la bodega en donde se encuentra con saldo el stock a consultar 

Cantidades mayores a cero: En el caso de que se necesite un listado de 

todos los productos que sólo tengan stock mayor a cero se hace click en esta 

casilla de verificación caso contrario si se desea saber todos los ítems  que 

tiene el mantenimiento del item no se hace click en esta opción 

Este informe permite obtener el stock actual de los items 
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Formato de Impresión 

 

 

La información que se muestra es: 

Código: código del ítem 

Nombre: nombre del ítem  

Bodega: determina en que bodega se encuentra el item con saldo 

Nivel: determina el nivel en el que se encuentra el item con saldo 

Saldo: stock actual del item 
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Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Informes 

Opción: Kardex 

Los filtros que se pueden seleccionar son los siguientes: 

Item: es el item que se desee consultar 

Fechas: Se debe de ingresar el rango de fechas(inicio – fin) 

Nivel: Es el nivel que se desee seleccionar para el resultado del informe 

Bodega:  Es la bodega en donde se encuentra el item 
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Formato de Impresión 

 

 

Los Datos que se muestran son: 

Fecha: es la fecha en que se generó el documento 

Tipo: tipo del documento 

Número: número de la transacción 

Comentario: nota ingresada en la transacción 

Bodega: bodega en la cual se movió el item 

Ingreso, en el caso de que el tipo sea ingreso se llenará este dato con el 

valor correspondiente caso contrario va con cero 

Egreso, en el caso de que el tipo sea egreso se llenará este dato con el valor  

correspondiente caso contrario va con cero 
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CostoE, en el caso de que el tipo sea ingreso se llenará este dato con el 

valor correspondiente caso contrario va con cero 

CostoI, en el caso de que el tipo sea egreso se llenará este dato con el valor  

correspondiente caso contrario va con cero 

 

 

Módulo: Control de Suministros 

Carpeta: Informes 

Opción: Informe de Garantía 

Los filtros que se pueden seleccionar son los siguientes: 

Fechas: Se debe de ingresar el rango de fechas(inicio –  

fin)
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Este informe muestra todas las garantías generadas desde la Orden de 

Compra 

Formato de Impresión 

 

 

Los datos que se muestran son: 

Fecha: es la fecha del documento 

Número: número del documento 

Para: indica para quién va dirigido la garantía 

De: indica quien emite la garantía 

Nota: Comentario de la garantía 
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Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Mantenimientos 

Opción: Tipos de activo 

Mediante esta opción se definen todos los tipos de activos en los que se 

puede clasificar para su respectiva asignación de cuentas contables, tasa de 

depreciación y vida útil. 

 

La lista mostrada en el lado izquierdo de la opción, muestra el detalle de 

todos los tipos de activo ya creados.  Se presentan los registros en orden 

alfabético. 

Al ubicarse el usuario (click) sobre alguna descripción se mostrará en el 

lado derecho de la pantalla el detalle que le haya sido asignado: 
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➢ ID, identificador único asignado por el sistema. 

➢ Fecha de creación, fecha en la que fue grabado el registro por primera 

vez. 

➢ Código, identificador asignado por el usuario, este no puede repetirse. 

➢ Nombre, Descripción del tipo de activo. 

➢ Cuenta de mayor, cuenta de depreciación y cuenta de gastos, son las 

cuentas contables que se deben registrar manualmente por el usuario 

cada vez que se cree un nuevo tipo. 

➢ Tasa de depreciación, Es el porcentaje de depreciación que se 

aplicará a cada activo. 

➢ Vida Util, Es la vida útil del activo. 

Para eliminar  un tipo de activo este no debe estar asignado a activo 

alguno, en el caso de encontrarse asignado el sistema mostrará el siguiente 

mensaje: 

  

Si un registro se encuentra anulado este se mostrará con un mensaje de 

“ANULADO” en la parte superior derecha y no se podrá modificar o volver a 

anular. 

Formato de impresión: 
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Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Mantenimientos 

Opción: Motivos 

Mediante esta opción se definen los motivos de movimiento de los activos en 

las transaccionales. 
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La lista mostrada en el lado izquierdo de la opción, muestra el detalle de los 

motivos de activo ya creados.  Se presentan los registros en orden alfabético. 

Al ubicarse el usuario (click) sobre alguna descripción se mostrará en el 

lado derecho de la pantalla el detalle que le haya sido asignado: 

➢ ID, identificador único asignado por el sistema. 

➢ Fecha de creación, fecha en la que fue grabado el registro por primera 

vez. 

➢ Código, identificador asignado por el usuario, este no puede repetirse. 

➢ Nombre, Descripción del motivo. 

➢ Tipo, se especifica si el motivo de la transacción será utilizado para las 

opciones de ingreso o egreso. 
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Para eliminar  un tipo de motivo este no debe estar asignado a ningún 

activo por motivo de ingreso, en el caso de encontrarse asignado, el sistema 

mostrará el siguiente mensaje: 

  

Si un registro se encuentra anulado este se mostrará con un mensaje de 

“ANULADO” en la parte superior derecha y no se podrá modificar o volver a 

anular. 

Formato de impresión: 
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Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Mantenimientos 

Opción: Activos 

Mediante esta opción se registrarán todos los activos ingresados de forma 

directa o indirecta.   

➢ Los activos ingresados de forma directa son los que ingresan al sistema 

sin una orden de compra o como inventario inicial al instalarse el sistema.  

➢ Los activos ingresados de forma indirecta son los activos ingresados por 

una orden de ingreso o mediante el modulo de PDA’s. 

Parte I del registro de activos: 

 

Un activo no se puede grabar o crear si no cuenta con los datos básicos 

como: 

Nombre, nivel, responsable, proveedor, tipo activo, motivo,  

El ID, es asignado automáticamente por el sistema al momento de grabar un 

activo, este identificador es utilizado internamente por el sistema. 

Fecha de creación, es la fecha de creación del activo, asignada internamente 

por el sistema. 
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Código, es un secuencial asignado por el sistema, la secuencia de este 

dependerá del nivel o facultad a la cual pertenezca el activo.  Esta 

configuración se la establece en la creación de niveles. 

Nombre, Es la descripción o nombre del activo, ingresado por el usuario. 

Nivel, Presionando el botón se mostrará la ayuda de los niveles cuyo estado 

sea activo. 

Responsable, Presionando el botón se mostrará el listado de los 

responsables cuyo estado sea activo y que se hayan asignado al nivel 

seleccionado.   

Proveedor, Seleccionar de quién proviene la compra o adquisición del activo. 

Tipo Activo, Se debe seleccionar el tipo de activo al que corresponde. El 

activo hereda del tipo de activo el porcentaje de depreciación y el tiempo de 

vida útil.  

Motivo, El sistema mostrará la ayuda de los diferentes motivos de activos por 

los que se produce el ingreso de un activo. 

Tipo de Ingreso y Número de ingreso, contendrán información solo si el 

activo fue ingresado mediante algún módulo transaccional como compra o 

ingreso. 

Marca, Modelo, Serie, Son datos que identificarán físicamente al activo. 

No Garantía, Número de garantía asignado al activo con el que se puede 

hacer valer la garantía del activo por defecto o daños al mismo. 

Tiempo garantía, Es el tiempo de vigencia de la garantía. 
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No informe, Es el número de informe o constatación física que se le ha 

realizado al activo. 

Parte II del registro de activos: Datos del Activo. 

 

➢ Costo, es el costo del activo sin incluir impuestos. 

➢ No. Compra, Es el número de la orden de compra. 

➢ Fecha de compra, es la fecha de la orden de compra. 

➢ Fecha de Inv, Es la fecha del último inventario realizado. 

➢ No. Factura, número de la factura del proveedor. 

➢ Fecha de fact, es la fecha de emisión de la factura del proveedor, para 

seleccionar la fecha se debe dar click sobre el casillero de selección y 

posteriormente seleccionar la fecha mediante el calendario mostrado 

(este calendario se mostrará en todos los ingresos de fechas): 
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➢ Iva, si se marca esta opción el sistema al momento de grabar 

calculará automáticamente el monto del iva sobre el costo del bien, 

con el objetivo de emitir informes de bienes con impuestos. 

Lo siguientes datos no son ingresados por el usuario, son datos calculados 

automáticamente por el sistema mediante el proceso de depreciación:  

➢ Valor residual, Es el valor que le falta por depreciarse al bien. 

➢ Costo a depreciar, Valor calculado en el proceso de depreciación una 

vez que se deprecia por primera vez. 

➢ Deprec.Acumulada, Valor acumulado de las depreciaciones realizadas 

al activo. 

➢ Fecha de Deprec, Fecha de la última depreciación del bien. 

Consideraciones: 

Cuando se realicen ingresos de activos por inventario inicial o por 

implementación de la aplicación se tiene que registrar como datos 

principales: 

➢ Costo de compra, valor real que costo el bien. 

➢ Valor residual, Valor que falta por depreciarse del activo al momento 

de su creación o según libros. 

➢ Depreciación Acumulada, Valor ya depreciado del bien según libros. 

➢ Fecha de Deprec, fecha de la última depreciación realizada al activo 

según libros. 
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Parte III del registro de activos: Datos del Activo. 

 

Se debe marcar si el bien es un equipo de computación para proceder a 

registrar los siguientes datos: 

Arquitectura del equipo, Velocidad del procesador, procesador, 

memoria Ram, cache, Tamaño del disco duro, tamaño de la unidad de 

disquete, S/N fuente de poder, número de puertos paralelos, número 

de puertos seriales, Numero de slots de expansión, datos del monitos, 

datos del teclado, datos del mouse y Sistema operativo del equipo. 

Parte IV del registro de activos: Datos del Activo. 
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Se debe especificar: 

➢ Si el activo es Depreciable o no. 

➢ Si es sujeto a control de inventario o no 

➢ Tiempo de vida útil y porcentaje de depreciación se heredan desde el 

tipo de activo seleccionado. 

➢ No Contrato, es el número de contrato que se establece por el activo 

➢ Baja, Cuando un activo es dado de baja mediante la opción de egreso 

este se actualizará automáticamente junto con el motivo y fecha de la 

baja.  La baja también se puede llevar a cabo mediante esta opción. 

➢ Comentario, es una pequeña descripción o comentario del activo. 

Para realizar la consulta de un activo se debe realizar presionando el botón 

de búsqueda , para lo cual el sistema presentará la siguiente pantalla: 
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Mediante esta ayuda se ubica el activo ya sea mediante el 

código asignado por la facultad o mediante una descripción del 

nombre del activo para los cual el sistema mostrará todas las 

coincidencias posibles.  Para seleccionar el activo solo basta 

con ubicarse en el registro y dar doble click o presionar el botón 

Seleccionar. 

Para eliminar un activo, se debe seleccionar primero el activo mediante la 

búsqueda y luego presionar el botón Eliminar , el activo se podrá eliminar 

solo si no ha tenido movimientos de depreciaciones, de ingreso o de egreso. 

Formato de impresión, se debe ubicar en el activo que se desea imprimir: 
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Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Documentos  

Opción: Compras/Notas de ingreso 

Mediante esta opción se registrarán las compras de activos solo si provienen 

desde el módulo de proveeduría, previo egreso de dicha compra.  

Dependiendo del caso los datos de los activos pueden registrarse 

inmediatamente de forma manual por el usuario  de esta opción o quedar en 

estado Pendiente con el objetivo que las características de los activos se 

registren en lo posterior mediante toma física de inventario con las PDA’s. 

 

El procedimiento para el ingreso de una nueva compra de activos es: 

➢ Presionar el botón Nuevo 
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➢ Seleccionar la orden de compra o de ingreso que se encuentra 

pendiente por recibir para asignación al inventario de activos, 

pudiendo efectuarse la selección mediante dos criterios: 

o Seleccionando el proveedor de la Orden de ingreso, el sistema 

automáticamente mostrará las órdenes que se encuentren 

pendientes por ingresar de dicho proveedor seleccionado. 

o No seleccionar ningún proveedor y presionar el botón Procesar, 

el sistema mostrará las ordenes pendientes de todos los 

proveedores. 

 

Seleccionar la orden pendiente a ingresar dando doble click 

sobre el registro o marcando con un click y posteriormente 

presionando “Seleccionar” 
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➢ El sistema automáticamente procederá a mostrar todo el detalle de la 

orden de compra aprobada por proveeduría, le asignará 

automáticamente el código del activo en base al nivel o facultad a la 

cual fue asignada la orden de ingreso en proveeduría y también 

procederá a calcular los totales del ingreso en base los precios de 

cada ítem.  Este ingreso se mostrará con sus respectivos detalles 

agrupados de la siguiente manera: 

o Datos de la Orden de compra o ingreso de proveeduría: 

 

 Proveedor, Tercero de quién se obtiene el bien. 

 Nivel, La facultad o nivel al que va destinado dicho activo. 

 Fecha de ingreso, corresponde a la fecha de recepción en 

Proveeduría. 

# Ingreso, es el número de ingreso asignado por el sistema en 

Proveeduría. 

# Factura, Corresponde al número de factura del proveedor. 

Fecha fact, es la fecha de la factura del proveedor con esta 

fecha será la considerada de adquisición y con esta fecha se 

iniciará el proceso de depreciación. 
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Los siguientes datos deben proceder a registrarse por el usuario 

de este módulo: 

Fecha,  Fecha de la transacción. 

Motivo, Presionando el botón se mostrarán todos los motivos 

previamente creados y que sean del tipo Ingreso <I>. 

No Contrato físico que se establece con el proveedor sobre 

todos los activos de la factura a recibirse. 

Comentario, detalle o descripción adicional al ingreso del activo. 

 

o Datos de los activos, expuestos de forma general en un grid tal 

y como se efectuó el ingreso en proveeduría: 

 

Campos mostrados, ninguno de estos campos son sujetos a 

modificación: 

   Código de artículo de compra asignado en proveeduría. 

   Descripción del artículo de compra asignado en 

proveeduría. 

   Orden, Número de línea del artículo de la orden de 

compra 

   No Compra, número de la orden de compra. 
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Fecha de compra, fecha de la orden de compra. 

No Solicitud, número de la solicitud de compra 

Fecha Solicitud, Fecha de la solicitud de compra. 

Detalle, Descripción detallada del artículo de compra. 

Cantidad de artículos comprados. 

Precio, Valor de compra por unidad 

Total, Cantidad por el precio  

Garantía, “S”-sujeto a garantía 

Tiempo garantía, tiempo de la garantía 

#Inf. Técnico, Número de informe técnico 

CodigoID, Identificador del código de artículo de 

proveeduría. 

o Datos de los activos, especificando cada activo con el número o 

código con el cuál se identificará el activo en el sistema, este 

código se asignará de forma secuencial automáticamente en 

base al nivel al cual va destinado el activo : 

 

Las columnas mostradas son: 

Código, asignado automáticamente por el sistema. 
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Descripción del artículo de compra asignado en 

proveeduría. 

Nivel_cod, código del nivel o facultad al cual ingresará el 

activo según ingreso en proveeduría. 

Los siguientes son datos que se cargan automáticamente 

desde la orden de compra: Costo, Depreciable (S/N) -  

modificable, Sujeto a control (S/N) -  modificable, Orden, 

Número de compra. 

Los datos únicos que identificarán a cada activo como marca, 

serie, modelo, datos de computador, se podrán registrar activo 

por  activo con tan solo ubicar el cursor en el registro a 

especificar los datos y presionar el botón  , para lo cual se 

mostrará la siguiente pantalla para el ingreso de los datos, 

dividida en 3 secciones igual que en la opción de mantenimiento 

del activo: 

Parte I: Datos del Activo 
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Parte II: Datos del Computador 

 

Parte III: Otros Datos 
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Una vez registrada toda la información necesaria de los activos se debe 

proceder a presionar el botón Grabar, seguidamente el sistema mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

Para lo cual se debe especificar: 

Pendiente: Cuando los activos del ingreso quedan pendientes 

para registrarse las características de los activos mediante 

constatación física e ingreso de las mismas mediante PDA’s.  

Procesada, se especifica este parámetro cuando los activos del 

ingreso no necesitan toma física mediante PDA’s. 

Si se especifica como Pendiente, cada vez que se realice alguna 

modificación al documento y se proceda a grabar el sistema mostrará 

el mismo mensaje, caso contrario si la transacción fue Procesado no 

se volverá a mostrar. 

Para realizar la modificación de alguna transacción se debe primero realizar 

la Búsqueda  del documento y posterior selección, mediante la siguiente 

pantalla de ayuda, en la que se mostrarán los documentos ordenados por 

detalle: 
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Se puede realizar la anulación de los documentos, efectuándose esto solo de 

forma lógica mostrándose en las consultas o búsqueda dicho documento 

como ANULADO, la transacción anulada permitirá volver a activar la orden 

de ingreso de proveeduría para volverse a ingresar.  Los códigos de los 

activos creados en el documento se actualizarán en el mantenimiento con el 

estado de ANULADO.  Estos activos no pueden ser borrados directamente 

desde la opción de mantenimiento del activo. 

 

Una vez grabada la transacción se podrán asignar o especificar todos los 

números de los documentos físicos que ha recibido el departamento de 

activos, estos datos se podrán registrar al presionar el botón , 

mostrándose así la siguiente pantalla para proceder a su ingreso. 
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Se podrán registrar tantos documentos como sean necesarios, de la 

siguiente manera: 

Numero, se especificará el número del documento 

Tipo de documento, si es Fact, NC, ND, actas, inventarios, etc 

Observación, algún comentario sobre el documento. 

Posteriormente presionar el botón “+” para agregar la 

información en el grid o “-” si deseamos eliminarla. 

Una vez registrados todos los datos debemos Aceptar – para grabar o 

Cancelar-para no grabar los documentos registrados. 

 

Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Documentos  

Opción: Transferencias 

Mediante esta opción se pueden realizar transferencias de activos entre 

niveles o facultades, siguiendo el flujo respectivo.   
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Al crear una transferencia se debe especificar: 

➢ Nivel Origen, es el nivel de donde va salir el activo. 

➢ Nivel Destino, es el nivel hacia donde va a ser transferido el activo. 

➢ Responsable, es el encargado del activo en el nuevo nivel destino, la 

ayuda de los responsables que se mostrará serán solo los que 

pertenecen al nivel destino. 

➢ Observación, se debe especificar un comentario u observación por la 

transferencia. 

➢ Posteriormente se deben especificar todos y cada uno de los activos 

que se van a transferir, mostrando la ayuda de los artículos 

presionando el botón , el sistema mostrará la ayuda de los activos 

que pertenezcan al nivel del cual se va a realizar la transferencia que 
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no se encuentren anulados ni dados de baja, una vez seleccionado el 

artículo se debe presionar el botón  para que el artículo sea 

agregado al grid de los artículos a transferir, si se desea eliminar 

alguno de los artículos seleccionados se debe ubicar el cursor en el 

registro del grid a eliminar y presionar el botón . 

➢ El control de renumeración, solo se activará cuando se cree una 

nueva transferencia y se seleccionará solo cuando se desee asignarle 

nuevo código al activo acorde al secuencial del nivel al cual se va a 

transferir, antes de continuar grabando la información el sistema 

mostrará el siguiente mensaje: . 

 

Si la respuesta es afirmativa se procederá a cambiar el código del 

activo automáticamente actualizando en el mantenimiento del activo 

con el siguiente comentario: 

, caso 

contrario no se cambian los códigos de los activos. 
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Al momento de grabar, si el nivel destino seleccionado no tiene 

asignado contador, el sistema no procederá a grabar la transacción 

mostrando el siguiente mensaje:  

 

Una vez grabada la transferencia, el sistema mostrará el siguiente 

mensaje. 

 

Para anular una transacción, se debe realizar la transferencia en 

sentido contrario. 

 

 

Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Documentos  

Opción: Notas de Egreso 

Mediante esta opción se registrarán los egresos de activos, solo se podrán 

egresar los activos que se encuentren 100% depreciados.   
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Los egresos se efectuarán por código del activo y no por nivel o 

dependencia. 

Los datos a registrarse al crear un documento son: 

➢ Fecha creación, este dato es asignado automáticamente por el 

sistema, con la fecha actual. 

➢ Observación, descripción del documento. 

➢ Motivo de baja, en la ayuda se mostrarán todos los motivos de activos 

que sean del tipo Egreso. 

➢ Item, se debe seleccionar mediante el botón de la derecha el activo o 

bien a egresar, el sistema desplegará la ayuda de los bienes cuya 
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depreciación acumulada sea igual al costo o que no sean depreciable 

pero si sujeto a control, no se encuentren anulados y no hayan sido 

dados de baja. Una vez seleccionado se debe presionar el botón  

para que se agregue a la lista de los bienes a egresar.  Si se desea 

eliminar algún activo de la lista de los seleccionados se lo puede 

realizar ubicando el cursor sobre el registro o activo a eliminar y 

posteriormente presionar el botón . 

➢ En la parte inferior se va actualizando el total de los activos que se van 

a egresar. 

 

 

Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Procesos 

Opción: Depreciación 

En esta opción se procede a realizar la depreciación de los activos, se 

podrán seleccionar los activos que se desean depreciar mediante los 

siguientes filtros: 

 

Botón Consultar Activos, mostrará todos los activos que cumplan los criterios 

de selección especificados como: 
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Motivo, Tipo Activo, Nivel, Proveedor, Responsable, para seleccionar 

algún criterio se debe presionar sobre el botón mostrado a la derecha 

de cada criterio y el sistema automáticamente mostrará la ayuda 

respectiva. 

En el caso de no especificarse ningún criterio se mostrarán todos los 

activos. 

Entre otros de los criterios a evaluarse para la selección de los bienes 

son: 

Activo no se encuentre con estado de “Anulado”,  

Sea depreciable,  

No este dado de baja,  

Posea fecha de adquisición,  

Costo sea diferente de cero 

Para crear una nueva depreciación se debe presionar el botón “Nuevo”, y el 

sistema permitirá realizar los diferentes filtros de los activos. 
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Una vez mostrados los activos de los filtros se debe proceder a seleccionar 

los activos a depreciar ya sea seleccionando cada registro o dando click 

sobre la opción “Marcar Todos”. 

La información que se mostrará de cada activo es: 

➢ Código del activo,  

➢ Descripción,  

➢ Fecha de ingreso,  

➢ Fecha de la última depreciación en el caso de poseerla,  

➢ Días que se depreciará el activo con relación a la fecha de la última 

depreciación versus la  fecha Depr. (ubicada en la parte superior 

centro),  



 108 

➢ Porcentaje a depreciarse calculado en base a los días de la 

depreciación de cada activo,  

➢ Costo de compra del activo,  

➢ Monto a depreciar,  

➢ Depreciación acumulada (incluida la que está por efectuarse),  

➢ Valor residual (incluida la que está por efectuarse),  

➢ Costo de la depreciación anterior,  

➢ ID del activo, ID – Código  - nombre del nivel al que pertenece el 

activo,  

➢ Código y nombre del tipo de activo. 

 

Al grabar la depreciación el sistema le asignará un número de documento 

para poder identificar y generar el archivo respectivo de las depreciaciones 

para la contabilidad. 

Toda esta información se actualizará en el maestro del activo. 

Se puede proceder a anular una depreciación siempre y cuando no exista 

alguna otra generada después y que involucre a los activos del documento a 

anularse.  Este proceso de depreciación actualizará el maestro del activo con 

los datos anteriores a la depreciación. 
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Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Procesos 

Opción: Archivo Contable 

En esta opción se procede a generar un archivo texto para la contabilización 

de las depreciaciones, las cuentas a las que afectará cada transacción 

dependerá de las cuentas que se hayan especificado en la opción tipos de 

activos y del tipo de activo que haya tenido el activo al momento de la 

depreciación. 

 

Para generar el archivo contable se debe especificar entre los filtros: 

➢ Fechas, Rango de fechas en las que se generaron las depreciaciones 

(Obligatorio). 
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➢ Nivel, para filtrar de un nivel específico (opcional). 

➢ Tipo, para filtrar por un tipo de activo específico. 

Una vez seleccionados los filtros se procede a dar click sobre el botón de 

Búsqueda y se mostrará el respectivo movimiento de las depreciaciones con 

las cuentas contables a las que afectará la depreciación.  

El detalle de los registros muestra: 

➢ Tipo de documento, “ACT_DEPRE”. 

➢ Número de documento de depreciación. 

➢ Fecha en la que se generó la depreciación. 

➢ Descripción del registro contable, Código del activo más la 

descripción. 

➢ Cuenta Contable, en el caso de no encontrarse especificada en el 

mantenimiento de tipos de activos, esta se mostrará en blanco. 

➢ Debe/Haber, valor que afecta al debito (monto depreciado). 

➢ Cod_Nivel, código del nivel al que pertenecía el activo al momento de 

la depreciación. 

Posteriormente se debe seleccionar la ruta a la que se va a guardar el 

archivo: 
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En el primer control u opción se debe seleccionar la unidad en la que 

se desea buscar la carpeta para almacenar el archivo. 

En la opción central, se debe seleccionar la carpeta o ruta. 

En la opción de la derecha, se asignará por defecto el siguiente 

nombre del archivo “ARCHCONT”+FECHA ACTUAL+”.TXT”, el mismo 

que puede ser editable o modificado por el usuario. 

Botón Procesar, al presionar este botón se generará el archivo texto 

en la ruta especificada, el mismo que se utilizará para la 

contabilización. 

El archivo que genera el sistema es el siguiente: 

 

En donde los datos que se exportan son: 

✓ No de documento de depreciación 

✓ Fecha de la depreciación 

✓ Comentario: "Deprec de:"+codigo del activo + nombre del activo 

✓ Cuenta contable 

✓ Tipo del registro: D - Debito, c- crédito 

✓ Monto debito 

✓ Monto crédito 

✓ Código del Nivel o facultad a la que pertenece el activo 

depreciado. 
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Consideración: 

Se puede generar una misma información varias veces. 

 

Se puede realizar la impresión de la contabilización mediante las opciones de 

impresión, además también se podría realizar la exportación de la 

información en cualquiera delos formatos que permite Crystal Reports. 

 

 

Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Informes 

Opción: Activos (Saldos) 

Esta opción tiene los siguientes filtros: 

Nivel: es el nivel que tiene asociado el activo en su mantenimiento 

Tipo: es el tipo que tiene identificado el activo en su mantenimiento 
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Este informe permite seleccionar todos los activos que son depreciables y 

cuyo valor de depreciación acumulada sea diferente al costo del activo y el 

activo no se encuentre anulado. 
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Formato de Impresión 

 

La información que se muestra en la siguiente: 

Código: es el código del activo 

Nombre: es el nombre del activo 

Marca: marca del activo 

Modelo: modelo del activo 

Serie: es la serie del activo 

Costo: es el precio con el que se adquirió el activo 
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Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Informes 

Opción: Activos con Iva 

Esta opción tiene los siguientes filtros: 

Fecha: es el rango de fechas (inicio – fin)  

Nivel: es el nivel que se ingresó en las compras / notas de ingreso  

Este informe permite obtener un listado de todos los activos que se los haya 

ingreso con iva. 

La información que se muestra es la siguiente: 

Fecha: es la fecha del documento que generó el ingreso del activo 

Tipo: tipo de documento 

Número: es el número del documento 

Código: es el código del activo 

Nombre: es el nombre del activo 
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Comentario: es el comentario que posee el activo 

 

Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Informes 

Opción: Kardex del Activo 

Esta opción tiene los siguientes filtros: 

Activo: se puede escoger cualquier activo que se encuentre activo en el 

mantenimiento 

Fecha: rango de fechas (Inicio – Fin) 

Nivel: Es el nivel donde se encuentra el activo 
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Responsable: Es el responsable del nivel asignado 

Proveedor: Es el proveedor al cual se le compro el activo 

 

Formato de Impresión 
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Este informe permite tomar un kardex de todo el movimiento del activo  

 

 

Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Informes 

Opción: Depreciaciones 

Este informe tiene los siguientes filtros: 

Fecha: Selecciona rango de fechas (inicio – fin) 

Nivel: es el nivel seleccionado en la depreciación 

Tipo: es el tipo de activo 

Este informe permite obtener un listado de todos los documentos generados 

de las depreciaciones 
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Formato de Impresión: 

 

 

Este informe muestra los siguientes datos: 

Fecha: fecha del documento de la depreciación 

Número: número del documento generado 

Detalle: observación de la depreciación 

Nivel: nivel seleccionado en la depreciación 

Tipo: es el tipo que tiene el activo 
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Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Informes 

Opción: Tipos de Movimiento 

Este informe tiene los siguientes filtros: 

Fecha: es el rango de fecha seleccionado(Inicio – fin) 

Tipo de Movimiento: que tienen las diferentes transaccionales de este 

módulo 

 

Nivel: es el nivel seleccionado en la transacción 

Este reporte permite obtener todos los documentos generados en el sistema 
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Los datos que se muestran en el informe son: 

Fecha: es la fecha de la transacción 

Número: número del documento 

Tipo: tipo de la transacciòn 

Nivel Destino: en el caso de las transferencias es el nivel hacia donde se 

dirige el activo 

Detalle: es un comentario que se ha ingresado en el documento 
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Formato de Impresión 

 

 

 

 

 

Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Informes 

Opción: Activos Depreciados 

Fecha: es el rango de fecha seleccionado(Inicio – fin) 

Activo: es el activo que se desee seleccionar 

Nivel: es el nivel al cual pertenece el activo 

Tipo: es el tipo del activo 
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Este informe permite tener un detalle de los activos depreciados 

 

 

 

La información que se muestra en el informe son: 

Fecha de Ingreso: es la fecha de adquisición del activo 

Ultima Depreciación: es la fecha de la última depreciación generada 

Fecha: es la fecha del documento de la depreciación 

Número: es el número de la depreciación 

Código: código de la depreciación 

Activo: es el nombre del activo 
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Días: es el número de días que se calcularon en la depreciación 

Tasa %: es el porcentaje de depreciación 

Costo: es el costo del activo 

Depreciación: valor que se calculó de la depreciación 

Dep. Acumulada: es la suma de todas las depreciaciones que haya tenido el 

activo 

Vida útil : es el tiempo en el que se tiene que depreciar el activo 

Formato de Impresión:  
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Módulo: Activos Fijos 

Carpeta: Informes 

Opción: Estados de Activos 

Los filtros que tiene este informe son los siguientes: 

Nivel: es el nivel donde se encuentra el activo 

Responsable: es el responsable del activo 

Proveedor: es el proveedor al cual se le compró el activo 

Tipo de Activo: es el tipo que se le asignó al activo en el mantenimiento 

En el caso de que se desee otro filtro adicional se puede hacer click en: 

 

 

 

Estos son los diferentes estados que puede tener un activo 

La información que se muestra en el informe es la siguiente: 

Id Activo: es  el identificado único del activo 

Código: es el código del activo 

Nombre: es el nombre del activo 

Nivel: es el nivel donde se encuentra el activo 

Tipo de Transacción: es el tipo de transacción por donde se ingresó el activo 

Número: es el número generado del tipo de transacción 
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Computador: identifica si el activo es un  computador 

Marca: es la marca del activo 

Serie: es la serie del activo 

Arquitectura: es la arquitectura que posee el computador 

Velocidad: es la velocidad del procesador 

Procesador: es la marca del procesador 

Ram: es la capacidad de la ram 

Disco : es la marcar del disco duro 

Monitor: marca del monitor 

Teclado: marca del teclado 

Mouse:  marca del mouse 

Software: programas que tengan instalados el computador 

Fecha de Inventario: es la fecha en que se inventario el activo 
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Formato de Impresión: 
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Módulo: Tecnología móvil 

Carpeta: Mantenimientos 

Opción: Palms 

Este mantenimiento permite ingresar, modificar, eliminar los equipos móviles 

que tengan en la Universidad 

 

 

Id, es el identificado único interno que maneja el sistema 

Fecha de Creación: es la fecha que pone el sistema al momento de crear el 

equipo móvil 

Serial: identificador del equipo móvil que viene de fábrica 
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Responsable: persona que está a cargo del equipo móvil 

 

Módulo: Tecnología móvil 

Carpeta: Procesos 

Opción: Sincronización PDA / Inventario 

Este proceso permite sincronizar la información de los activos a inventariar 

como las  

órdenes pendientes de activos 
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Al crear una nueva sincronización se tiene que seleccionar la palm a realizar 

el proceso en el caso de que existan palm pendientes de procesar aparecerá 

el siguiente     

En caso contrario se seleccionar la palm a procesar 
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Al hacer click en Activos Existentes 

 

 

Se pueden filtrar por algunos criterios como Nivel, Responsable, Proveedor, 

Tipo de Activo, Activo Deste y Activo Hasta una vez seleccionado se hace 

click en el botón de   para que muetre toda la información del 

activo que se tiene que inventariar 

 

 

En el caso de que se desee imprimir el codigo de barra se hace click en la 

primera columna que dice SEL y luego se hace click en el botón que dice 
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En la parte de Activos Pendiente se hace click en el botón de procesar  y en 

el primer grid aparecerán las cabeceras de las órdenes pendiente y en el 

segundo los detalles que pertenecen a la orden, se tiene que hacer click en 

la cabecera parara que se puedan visualizar los detalle como en los activo 

pendientes también se pueden imprimir el código de barra 
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Módulo: Tecnología móvil 

Carpeta: Procesos 

Opción:Envio al Sistema Central 

En este proceso se verifica toda la información que se haya obtenido 

después de haber inventariado o de habaer ingresado los activos pendientes. 

 

 

Para poder realizar esta transacción se tiene que escoger la Palm y hacer 

clic en botón de consultar y automáticamente se llenarán las pestañas 

de: 

▪ Activos Encontrados 
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▪ Activos no Encontrados 

▪ Activo de Ordenes Pendientes 

Los Activos Encontrados son todos aquellos que si se pudieron inventariar 

paralelo a esto en la parte de abajo se encuentra un grid con el título de 

Mantenimiento del Activo que verifica si se han cambiado información en la 

toma del inventario esa columna se pone de color rojo 

 

 

 

Si se desea modificar alguna información se hace clic en  y se 

visualizará la siguiente pantalla: 
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Si se desea que afecte al mantenimiento del activo se tiene que hacer click 

en “Datos a Actualizar” 

Los activos no encontrados son todos aquellos que no se pudieron 

inventariar porque no se encontraban en el nivel en el cual se estaba 

tomando el inventario físico 

Los Activos de las Ordenes Pendientes son todos los activos que se 

encuentran con status de pendiente en el documento de “Nota de Ingreso” en 

el módulo de activos 
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Este proceso se guarda con dos estados de Pendiente y Procesado 

Cuando es Pendiente no actualiza ninguna tabla propia del  módulo y en 

cambio cuando está en Procesado actualiza mantenimiento de activo, 

ingreso de inventario 
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EQUIPO  MÓVIL 

 

 
En el Equipo Móvil se puede apreciar el Icono de Activos el mismo que al 

hacer clic va a presentar una pantalla donde se solicita el nivel a inventariar 

tal como se lo muestra en la siguiente figura 
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Para poder sincronizar la Palm se hace clic en “SINCRONIZAR” luego se 

escoge el nivel haciendo click en la flecha  y luego se hace click en OK 

A continuación se debe de seleccionar que tipo de inventario se desee hacer, 

SIN  ORDENES, o con ORDENES 
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Las sin órdenes son todos los activos que se encuentran en el mantenimiento 

y que tienen relacionado el mismo nivel que se escogió para ingresar, en 

cambio las que son con órdenes son todos los ingresos de activos que se 

encuentran como pendiente 

 
 
En las dos opciones muestra la misma información con la diferencia que en 

la primera tiene un número y tipo de documento que identifica a que número 

de orden pertenecen los activos que se están inventariando 

Para consultar la información que se encuentra cargada en la Palm, en la 

parte de código se tiene que pasar con el lector de código de la Palm para 

que se registre automáticamente, caso contrario si no se cuenta con ese 

dispositivo se digita el código y se hace click en buscar automáticamente se 

podrá visualizar toda la información relacionada con el activo tal y cual se 

muestra en el mantenimiento del activo. 

Para seguir avanzando o retrocediendo en el equipo móvil se tiene que hacer 

click en las siguientes flechas:  

Si se desea crear un nuevo activo porque no se encontraba registrado en el 

equipo móvil se hace click en el botón nuevo y automáticamente la palm 

detecta que se está ingresando un nuevo registro   
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Ya para registrar la información inventariada se tiene que hacer click en el 

botón guardar   
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda Empresa debe poseer un control de los Activos Fijos y de Proveeduría con 

el fin de verificar los costos en los que incurre mes a mes por cada compra o 

consumo que realice.  

 

Los activos fijos están formados por las propiedades de naturaleza relativamente 

permanente, sin la intención de venderlos, los mismos que tienen por objeto 

distribuir las pérdidas de valores a través de la aplicación de diferentes 

mecanismos de depreciación, en cambio los Suministros son artículos que son 

adquiridos por las compañías y que no son depreciables 

 

La finalidad de esta tesis es  obtener las requisiciones anuales de suministros o 

activos entregados a cada dependencia perteneciente a la Universidad de 

Guayaquil 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Actualmente la información que posee la Universidad de Guayaquil de los 

activos fijos  se maneja una parte en un Sistema  desarrollado por el Centro de 

Cómputo y la otra parte en hojas de cálculo, registrándose de esta forma en 2 

lugares diferentes. 

Cuando se produce la adquisición de un nuevo activo este es registrado en el 

archivo correspondiente pero antes fue ingresado y egresado de la sección 

Proveeduría.  En Proveeduría todos los bienes adquiridos por la Universidad de 

Guayaquil sean estos suministros o activos son ingresados y dependiendo de la 

naturaleza del bien se realiza su posterior egreso.  

El proceso de depreciación no se lo realiza en el Dpto. de Activos Fijos sino que 

lo realiza en el departamento Contable y esto hace que no desconozcan si ya el 

bien finalizó su vida útil. 

El proceso de la toma física de inventario se lo realiza de manera manual y 

existen 2  personas responsables de algunas dependencias lo que hace que se 

demore casi 6 meses en obtener un inventario. 
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1.2 Problemática actual 

Analizando la situación actual de los departamentos de proveeduría y control de 

activos, hemos podido observar que los sistemas no se encuentran integrados 

ocasionando mayor inversión de tiempo, recursos y mayor probabilidad de 

errores para registrar la información de los suministros y activos, el proceso se 

puede resumir de la siguiente manera: 

✓ Adquisiciones registra la solicitud de compra y emite la respectiva orden de 

compra, previo proceso de aprobación. 

✓ Proveeduría recibe dicha compra previa factura y constatación, teniendo que 

volver a registrar toda la información de los orden de compra, sin poder llevar 

un control automatizado de los ordenes de compra que aún tiene pendientes 

de recibir, debido a que se pueden realizar recepciones parciales. 

✓ Control de activos, debe volver a ingresar dichos bienes que son 

considerados activos teniendo que asignarle numeración a cada activo de 

forma consecutiva y manual. 

Los departamentos de proveeduría y control de activos actualmente cuentan con 

un sistema desarrollado en lenguajes bajo D.O.S, lo que ocasiona que el usuario 

sea temeroso en utilizar el aplicativo y terminen realizando su trabajo en hojas 

de excel, disminuyendo su productividad. 

 

Ninguna dependencia sabe que inventario tiene a su cargo, ni la distribución de 

sus suministros ocasionando desinformación.  
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Un proceso muy importante es la toma de inventario en las Facultades, el mismo 

que les toma algunos meses en realizarlo y emitir un informe final.  

La historia de la toma física no se encuentra registrada en su Sistema 

Computarizado y por ende las observaciones del mismo, lo que dificulta verificar 

cada uno de los estados por los que ha trascendido el activo. 

 

El departamento de proveeduría con el actual sistema no conserva la historia de 

los items que ha movido durante un periodo de tiempo, no tienen una respuesta 

inmediata en que instancia de aprobación se encuentra la nota de pedido de 

suministros de las facultades. 

 

1.3 Procesos del departamento de  proveeduría  

El departamento de proveeduría es el encargado de suministrar inventario a las 

facultades o departamentos de la universidad de Guayaquil y de controlar el 

mismo mientras se encuentra en su bodega.   También de registrar y verificar 

todas las adquisiciones que se realizan para las diferentes facultades o 

departamentos de la universidad. 

 

1.3.1 Solicitud de suministros de oficina y materiales de limpieza  

La nota de pedido se la realiza por dependencia, facultad y/o escuela; y, 

proveeduría se encarga de suministrar el inventario solicitado una vez que esta 

solicitud haya pasado por todas las instancias de aprobación:  

✓ Vice-Rectorado Administrativo 
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✓ Proveeduría  

• Verifica la nota de pedido con el inventario que pueden entregarse en 

base a los saldos existentes en bodega. 

• Valoriza la nota de pedido, teniendo como tipo de costeo y de movimiento 

físico de inventario el PROMEDIO, el costo tiene incluido el IVA. 

✓ Presupuesto  

• Verifica que el total del pedido valorizado no se exceda del presupuesto 

anual asignado a la Facultad solicitante, caso contrario el porcentaje es 

descontado de la partida de la unidad solicitante y el documento retorna a 

proveeduría. 

✓ Proveeduría  

• En el caso de excederse del presupuesto, proveeduría retorna el 

documento al solicitante. 

• Caso contrario se elabora el respectivo comprobante de egreso y 

procede a la entrega de lo solicitado. 

✓ Bodega  

Actualmente proveeduría cuenta solo con una bodega. 

Los productos que se encuentran autorizados a entregar a las facultades son los 

siguientes: órdenes de pago, órdenes de matrícula, libretines de viáticos, 

reposición de caja chica, reposición de fondos rotativos, caja chica, solicitud de 

vehículos. 

Proveeduría lleva un control del inventario disponible mediante el documento 

“Tarjeta de Control de Existencia” en el cual se encuentran especificados los 
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niveles para cada producto (mínimo-máximo), el mismo que sirve para tener un 

control de la disponibilidad y reposición en base al mínimo de acuerdo a la 

circunstancias o experiencia de la persona encargada de proveeduría ya que 

estas son variables, es por tal motivo que no se aplica actualmente ninguna 

formulación para calcular la cantidad.  

Proveeduría  cada fin de mes genera un informe del inventario actual de 

suministros, el mismo que es distribuido a cada una de las autoridades. 

Con respecto a los formularios el inventario se realiza por unidad de medida 

como millares, cientos.  

Cuando se realiza alguna devolución, esta se realiza a través de un memorando 

a la sección proveeduría quienes realizan la “Nota de ingreso” con el mismo 

costo con el que fue egresado según “Nota de Egreso”, en caso de deterioro o 

perdida de cualquier suministro o material se procederá a elaborar el “Acta de 

baja” por parte de la sección INVENTARIO.  

 

1.4 Compras 

Proveeduría recibe todos los materiales, suministros, bienes, equipos, etc que 

son adquiridos por las dependencias y facultades de la institución,  realizando el 

siguiente proceso: 

✓ El bodeguero recibe y procede a detallar en el informe “REPORTE DIARIO 

DE BODEGA”, lo entregado en cada día, con los siguientes datos: 
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 Fecha de entrega, casa comercial, orden de compra, facultad o 

dependencia, valor, factura No., Entrega completa, entrega parcial, 

tramite documentos. 

✓ Si el bien o material fue entregado en la facultad directamente por el 

proveedor, el bodeguero se encarga de realizar la respectiva constatación 

física de lo recibido, se emite el informe de verificación. 

✓ En el caso de que el bien o material ingrese directamente a la facultad, se 

elabora un informe denominado: “VERIFICACIÓN DE BIENES, EQUIPOS, 

SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA NO 

INGRESADOS A LA SECCION PROVEEDURÍA”, esto es con el objetivo de 

constatar que la compra realizada se entregó a la dependencia y/o facultad 

que lo solicitó. 

✓ Para el proceso de compras se sigue el siguiente procedimiento: 

• Las facultades, escuelas, dependencias o carreras generan la respectiva 

“Solicitud de compra” 

• Vice-Rectorado Administrativo  

• Se adjunta a la solicitud de compra, un informe  del movimiento del 

item desde la última compra (proceso independiente a proveeduría). 

✓ División de adquisición (realiza procesos internos independientes a 

proveeduría con los departamentos de contabilidad, tesorería y pagaduría). 

• Emite la “Orden de compra”, teniendo en su poder la respectiva 

solicitud de compra y aprobación del Vice-Rectorado administrativo. 
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✓ Proveeduría: 

• Recibe copias de todos los documentos generados hasta esta 

instancia y en la mayor parte de los casos recibe también la 

mercadería. 

• Realiza la “Nota de Ingreso” y “Nota de Egreso” dirigida al 

administrador, cuando pagaduría informa la recepción del cheque al 

proveedor. 

• Cuando se realiza una compra en la que intervienen garantías, estas 

son entregadas al administrador que receptó la mercadería para que 

sea aplicada por ellos en el caso de necesitarla. 

✓ Activos Fijos (Inventario). Se realizan procesos independientes de 

proveeduría 

• Todos los bienes, equipos, suministros de oficina son sujetos a 

verificación. 

• Determinarán si el bien se considera como activo fijo para la 

respectiva asignación de código para su control. 

• Informa a proveeduría y a pagaduría si la recepción se encuentra 

conforme a la factura. 

A continuación se detallan los documentos que fueron entregados por la sección 

Proveeduría para el levantamiento de información: 

• Nota de pedido de suministros 

• Nota de egreso de suministros de stock de proveeduría 

• Stock mensual de suministros  
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• Tarjeta de control de existencia en bodega 

• Solicitud de compra 

• Nota de ingreso  

• Nota de egreso  

• Carta de garantía  

• Informe de verificación de bienes, equipos, suministros no 

ingresados a sección proveeduría.  

• Ordenes de compra recibidas en el mes 

• Reporte diario de bodega 

 

1.5 Procesos del departamento de activos fijos o inventario 

El Dpto. de Activos Fijos tiene como finalidad llevar el control de todas las 

compras de los activos adquiridos por cada departamento de la Universidad de 

Guayaquil. 

Además, cada cierto período de tiempo este departamento realiza el inventario 

físico  por Facultades y/o Dependencia  

Este departamento cuenta con un sistema automatizado desarrollado bajo la 

plataforma de Fox Pro para D.O.S., en el que registran el activo y obtienen 

reportes, existiendo algunos informes elaborados en hojas electrónicas (Excel). 

 

Un proceso muy importante es la toma de inventario en las Facultades, el mismo 

que les toma algunos meses en realizarlo y emitir un informe final.  
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La historia de la toma física no se encuentra registrada en su Sistema 

Computarizado y por ende las observaciones del mismo lo que dificulta verificar 

cada uno de los estados por los que ha trascendido el activo. 

 

Una vez que el departamento de proveeduría realiza la entrega de todos los 

documentos físicos a inventarios (factura, orden de compra, etc) realiza lo 

siguiente: 

 

1.5.1. Por proveeduría 

✓ Constatación física, en el caso que sean equipos de computación la persona 

de inventarios debe acudir con un técnico asignado por el centro de cómputo 

para la revisión de los mismos y se adjunta un informe técnico de aceptación 

del bien. 

✓ Asignación del código del bien  en base a una secuencia por facultad. 

✓ Una vez que en el documento de la “Nota de Ingreso de Bienes y Equipos a 

proveeduría” tenga el sello de la Certificación de los bienes verificados y el 

sello donde se indica el código y el valor del bien se ingresa en el sistema de 

inventarios.  
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1.5.2. Por Contrato 

Se realiza lo mismo que en proveeduría sólo que se le agrega un documento 

con el nombre  de Acta de entrega recepción de equipos por contrato y además 

se tiene que detallar el # del contrato en el ingreso del bien al sistema de 

inventario. 

 

Además de las constataciones físicas, también se realiza los siguientes 

movimientos del activo a través de actas o informes como se indica a 

continuación: 

✓ Informes Previos y Finales de equipos que se mandan a reparar y/o 

mantenimiento de cualquiera de las dependencias de la Universidad 

✓ Actas de constatación física y entrega por traspaso de un bien 

✓ Actas de constatación física y entrega recepción por trasferencia gratuita 

✓ Acta de baja por muerte de un semoviente (Este control de los animales lo 

realiza el responsable de la entidad donde se encuentra el animal). 

✓ Acta de constatación física y entrega-recepción de equipos en desuso 
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1.6 Solución propuesta 

1.6.1.  Alcance 

El sistema que desarrollaremos (PROVACT) se encontrará orientado a optimizar 

los flujos de información e integración con el sistema de adquisiciones, 

proveeduría y activos fijos, de tal manera que se disminuyan los tiempos y la 

duplicidad en el registro de la información en todo el proceso. Dicha 

problemática solventaremos elaborando un sistema empleando tecnología móvil 

(PDA’s) y base de datos relacional (SQL). 

 

El sistema generará los informes y proporcionará la información necesaria en 

base a las pautas e inquietudes expuestas por cada uno de los responsables de 

las áreas implicadas, sus labores serán más nítidas y precisas de las cuales se 

brindará apoyo a las otras áreas que se encuentran involucradas con ellas como 

la de Contabilidad. 

 

El flujo de dicha información transcenderá de la siguiente forma: 

 

✓ El departamento de adquisiciones nos brindará las pautas y accesos a la 

base de datos para poder extraer las órdenes de compra hacia proveeduría y 

esta pueda realizar el ingreso del inventario. 

✓ Una vez ingresado a proveeduría este inventario debe egresarse 

inmediatamente, ya que estas compras físicamente no ingresan a ninguna 
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bodega de proveeduría, excepto en el caso de que lo que se este 

adquiriendo sean suministros de oficina. 

✓ El caso que sean suministros, proveeduría es el encargado de realizar toda 

la gestión para la entrega del inventario de acuerdo a las solicitudes de cada 

facultad (Nota de pedido): 

• El sistema podrá ser instalado en cada una de las facultades con la 

información de inventario necesaria y accesando mediante la red de la 

universidad, en el caso de que la facultad no cuente con acceso a la red 

el aplicativo se instalará en un computador con la base de datos e 

información básica para el funcionamiento del aplicativo. 

• Las facultades podrán registrar las solicitudes de pedido y posteriormente 

registrarlas en su inventario una vez que estas hayan sido aprobadas y 

egresadas de las bodegas de proveeduría (si no están en red, no realizar 

el ingreso automático sino manual). 

• Cada una de las facultades solo podrán realizar movimientos 

transaccionales que afecten a los items de suministros de oficina y que 

solo afecten a las bodegas de su inventario al cual se les ha dado 

acceso. 

• Una vez que la solicitud de requisición fue aprobada completamente, esta 

quedará liberada para que el encargado de proveeduría pueda realizar el 

respectivo egreso del inventario tanto en el sistema y físicamente. 

• Una vez que proveeduría realiza un egreso para una facultad este 

quedará como un documento pendiente de ingreso para la facultad 
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solicitante, debiendo este ser ingresado al inventario propio de la facultad 

una vez que lo haya recibido, teniendo así un control de todo su 

inventario. 

• Cada facultad podrá visualizar y realizar transacciones afectando 

únicamente a su inventario, no podrá realizar ninguna compra ni creación 

de nuevos ítems ya que solo podrá utilizar los creados en el sistema 

central de proveeduría. 

• El método de costeo solo se aplicará para las bodegas de proveeduría ya 

que a las facultades les es transparente el costo de la adquisición o del 

control del inventario, el costo que manejará la bodega de proveeduría es 

el Promedio. 

✓ En el caso de ser inventario de activos, esta información podrá ser ingresada 

automáticamente para el control de los activos, debiendo el usuario 

completar la información por cada bien, el sistema le asignará 

automáticamente el secuencial para su control e historia. 

• Toda esta información podrá ser cargada en un equipo móvil (Palm) con 

lector de código de barra para optimizar la toma de inventario. 

 

Para el desarrollo de este sistema se implementarán las siguientes opciones: 

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 

Mantenimiento 

Creación de usuarios 

Accesos 

Compañías 

Contadores de activos 
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Niveles 

Responsables 

Tipos de documentos 

Bodegas por Niveles 

Informes 

Bitácora 

 

Control de Suministros 

Mantenimiento 

Materiales 

Maesto de proveedores 

Unidades de Medida 

Documentos 

Orden de ingreso 

Solicitud de Requisición 

Notas de Entrega/Salida 

Notas de Devolución/ Ingreso 

Informes 

Solicitudes de Requisiciones(nota de pedido) 

Tipos de movimientos 

Materiales - Saldos (Stock de suministros) 

Kardex de inventario 

                       Informe de garantías 

Activos Fijos 

Mantenimiento 

Activos 

Tipos de activos 

Motivos 

Documentos 

Compras/Notas de Ingreso 

Notas de Egreso  

Transferencias 

Procesos 

Depreciación 

Archivo Contable 

Informes 

Activos (Saldos) 
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Activos con IVA 

Kardex 

Depreciaciones 

Tipo de movimientos 

                       Activos depreciados 

Palm's  

Mantenimientos 

Palm's 

Procesos 

Sincronización PDA/Inventario 

Envio al Sistema Central 

 

Palm's – Equipos 

Documentos 

Toma física de inventario 

A continuación un detalle de cada una de las opciones de los módulos: 

 

1.7 Módulo : Control de Suministros  

     1.7.1. DOCUMENTOS 

1.7.1.1. Orden de Ingreso 

✓ Adquisiciones tiene que facilitarnos las tablas de la B/D con las O/C 

aprobadas para poder actualizar un campo que permita identificar que ya 

han sido transferidas al sistema de proveeduría (cabecera y detalle) 

✓ Las Solicitudes de Compra, se convierten en una o varias O/C pasando a 

ser sólo un dato referencial al Número de Solicitud de compra, a partir de 

este momento lo que se migra a proveeduría son O/C. Un mismo número 

de O/C puede pertenecer a varias solicitudes Ej: 
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Solicitud O/C 

82001 22501 (PK) 

82003 22501 (PK) 

El (PK) puede ser Solicitud + O/C o sólo O/C 

✓ Hay que tener en cuenta que el ingreso se lo puede realizar de forma 

parcial, quedando todavía pendiente las ordenes de compra hasta la 

recepción completa. 

✓ Se debe de permitir seleccionar varias O/C para una misma factura, 

según informe de verificación de bienes 

✓ Para poder llevar el control de los ítems se va a llevar un código de 

productos misceláneos (MISC-01), en el cual no se maneja stock, esto es 

más bien para  todo lo que tenga que ver con Activos Fijos.  

✓ Cuando los productos son para el inventario de proveeduría, al momento 

de llamar la información de las O/C, esta deberá permitir codificar cada 

ítem con los códigos propios de proveeduría (existan estos o no) para 

identificar que es una O/C de proveeduría. 

✓ Se debe de parametrizar  el código que lo identifica que pertenece dicha 

O/C a la dependencia de Proveeduría 

✓ Cuando la información pasa a Activos Fijos en este momento se codifica. 

✓ Se debe de solicitar datos para la carta de garantía, esta se efectuará 

mediante un botón por O/C, todos estos datos serán almacenados y 

como dato principal los números de las O/C por defecto deben mostrarse 

los datos propios de la O/C (proveedor, factura, etc.). 
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✓ Es importante que se especifique el tiempo de garantía que tiene el bien 

o el equipo ya que este dato se tiene que contemplarse  en Activos Fijos 

para los Informes previos y finales   

✓ El sistema de manera automática tiene que generar la nota de egreso 

(por medio de un botón que se llame Nota de Egreso en el mismo 

Ingreso), el costo del egreso es el mismo del ingreso, se grabará de 

forma detallada precio, impuestos, total por cada  producto y por 

documento. 

✓ Se debe de considerar las secuencias numéricas ya que estas pueden 

ser diferentes, una es para suministros de stock de proveeduría y el otro 

es para compras que son los bienes que son para otras facultades 

✓ Entre la información que se tiene que considerar para generar este 

documento son: el número de cheque, Fecha de recepción de la 

mercadería, Recepción de la Orden de Compra, Recepción de la O/C 

Pagada, Número de la O/C, Facultad/Dependencia, Proveedor, Número 

de Factura, Fecha del Envío a pago. 

✓ A esta opción solo deberán tener acceso los usuarios de proveeduría, no 

las facultades ya que estos no están autorizados a realizar ningún tipo de 

compra, en el caso de hacerlo deberán realizarlo como un documento de 

Otros Ingresos y solo de los items creados por proveeduría. 

1.7.1.2. Nota de Egreso 

Se debe de considerar 2 opciones a escoger: 

✓ Suministro de Stock de Proveeduría 
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✓ De bienes y equipos de Proveeduría 

Estos a su vez son 2 secuenciales diferentes, y en base a la opción 

seleccionada si es de Bienes y Equipos deberá solicitar el número de 

Documento de Ingreso(opcional), ya que al momento de ejecutar el ingreso 

se pudieron haber olvidado de realizar la Nota de Egreso. 

Se debe de especificar para quien va destinado, el número de la factura, el 

número de la O/C, el número de la Solicitud de Compra, una observación, 

etc. 

1.7.1.3. Solicitud de Requisición 

✓ Todas las facultades contarán con el acceso al sistema central, en el que 

podrán registrar las notas de pedido, consultar el stock y llevar el control 

de la asignación de cada uno de sus suministros. El sistema trabajará con 

información centralizada de: Maestros de productos, Dependencias, Sub-

dependencias, Unidades, etc. 

✓ Para las facultades que no cuentan con acceso a la red central se les 

instalará el aplicativo en una terminal para que puedan llevar el control de 

su inventario y para poder realizar las solicitudes de requisición deberán 

generar un archivo con dicha información, el mismo que será cargado 

automáticamente al sistema de proveeduría . 

1.7.1.4. Egreso de la bodega 

Lo realiza proveeduría donde se tiene que especificar a que sección se está 

entregando, el número de la nota de pedido de suministro o solicitud de 
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suministro que contiene la información que se va a entregar al solicitante con 

las cantidades aprobadas. 

En el caso de anulación de la nota de egreso, el stock debe ingresar 

nuevamente a la sección o nivel respectivo, este proceso se efectuará 

automáticamente en esta misma opción. 

 

1.7.2. Informes 

1.7.2.1. Materiales - Saldos (Stock de suministros)  

Mostrará el inventario actual de las bodegas de cada nivel, se podrá 

especificar si se desea con o sin costos. 

 

1.7.2.2. Kardex de inventario 

Contiene información de los movimientos de los ítems, desde una fecha 

especificada, mostrará los costos del inventario como se ha ido moviendo 

con sus respectivas columnas de ingreso, egreso, saldos, niveles de 

inventario. 

 

1.7.2.3. Tipos de movimiento. 

Se podrá emitir un informe por cada tipo de documento que afecta al 

inventario, especificando un rango de fechas y el tipo que se desea 

consultar. 
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1.7.2.4. Notas de pedido/Solicitudes de requisición 

Se podrán filtrar los pedidos que se encuentren pendientes de recibirlos 

(completa o parcialmente) o pendientes. 

 

NOTA: Todos los informes se pueden exportar a Excel, enviarlos por e-mail, 

y dependiendo del documento exportarlos a Word. 

 

1.7.2.5. Informe de garantías 

Muestra la garantías realizadas en las ordenes de compra a una fecha de 

creación de la garantía especificada. 

 

1.8 Módulo : Activos Fijos  

1.8.1. Especificaciones 

✓ El inventario de los activos fijos vigentes será migrado de Fox Pro a 

SQL-Server, posteriormente el usuario deberá proceder a crearlo 

mediante la opción de Compras/Notas de Ingreso o mediante la opción 

de mantenimiento de activos.  Los activos podrán ser cargados al 

sistema mediante inventario previo especificado en una hoja de Excel 

(formato especificado por el administrador del sistema), y cargado 

mediante un Store Procedure a la Base de datos. 

✓ Las Compras/Notas de Ingreso, permitirán al usuario clasificar al activo 

por dependencia, sub-dependencia, unidad, grupo. 
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✓ Las categorizaciones de los activos fijos estará dada por dependencia, 

sub-dependencia, unidad, las mismas que en su respectivo 

mantenimiento se les asignará responsable. 

✓ Se podrán realizar transferencias de los activos entre niveles y 

responsables. 

✓ El activo puede ser egresado o dado de baja por diferentes motivos del 

inventario, los cuales pueden ser verificados mediante informes.  Se 

puede egresar un activo sea este depreciable o únicamente sujeto a 

control.  Los activos depreciables pueden darse de baja una vez que se 

encuentren 100% depreciados. 

✓ La creación de todas las categorizaciones (dependencias, sub-

dependencias, unidad, responsable, etc), se efectuará mediante un 

mantenimiento. Dependiendo del caso serán migrados al nuevo 

sistema. 

✓ El proceso de depreciación normal se realizará de manera automática, 

en base a un grupo de activos, en el período que el usuario o las 

políticas de la empresa así lo designe, pudiendo ser estas de forma 

mensual, semestral, etc, ya que este proceso mostrará los días de 

diferencia entre la actual y la anterior depreciación. 

✓ La integración contable se efectuará con los valores de las 

depreciaciones, tomando las cuentas del mantenimiento de grupos de 

activos. 
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✓ El sistema estará en la capacidad de poder identificar todos aquellos 

activos que deben darse de baja para que la persona encargada los 

verifique o los ponga como inactivos. 

✓ Establecer responsabilidad a la persona que utiliza los activos fijos. 

 

1.8.2 Mantenimientos 

✓ Origen, este mantenimiento tendrá todos los orígenes de donde el 

activo puede provenir como: Donación, Traspaso, Inventario, 

Transferencia Gratuita, etc. 

✓ Secuenciales de Activos por Dependencia, se debe de especificar la 

dependencia, el inicio y finalización del contador que debe de tener el 

activo 

✓ Secuenciales de documentos, tendrá los números de los informes, y 

actas de entrega del activos 

✓ Clasificación del Activo, este identifica si el bien es terreno, vehículo, 

maquinaria, etc; además se debe de ingresar la vida útil y el porcentaje 

de depreciación 

✓ Activo. Sólo servirá para modificar datos referenciales como descripción 

del bien, marca, modelo, serie, color, etc. y no se modificará 

ubicación(Dependencia, sub-dependencia), costos, número de la O/C,  

número de la factura, valor residual, valor depreciado ya que se deberá 

realizar estos cambios mediante las opciones transaccionales.  
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Se podrá dar de baja un activo en 2 casos: 

✓ Cuando se registró por error el inventario y no haya sido 

depreciado. 

✓ Cuando el activo a sido depreciado por completo o es sujeto a control. 

La vida útil y el porcentaje de depreciación tiene que aparecer de manera 

automática cuando se ingrese el tipo del activo 

El activo se lo identificará si es sujeto o no a control ya que este puede 

provenir de una transferencia gratuita y en este caso ya no tiene que 

depreciarse 

 

1.8.3. Documentos 

1.8.3.1. Compras/Notas de Ingreso 

Para realizar el ingreso del activo fijo se lo efectuará mediante el Número 

del ingreso a proveeduría mostrando el sistema toda la información 

previamente ingresada en proveeduría, por cada bien mostrado de la O/C 

se generará internamente un sub-detalle con el objetivo de asignarle un 

número único del activo, dicho ingreso quedará con el estado de pendiente 

de verificación y reservará los respectivos códigos, 

Una vez ingresado los activos el operador podrá cargar el Equipo Móvil 

con la información de una o varias O/C pendientes de verificación y realizar 

la impresión de los respectivos Códigos de Barra. 

Los pasos a seguir por el usuario de la PDA para la constatación física de 

la compra son: 
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✓ Colocar el código de barra en el Activo Fijo 

✓ Proceder a Escanearlo con la PDA  

✓ Registrar en la PDA las características del activo 

✓ Descargar toda la información en el sistema del Activo Fijo(el 

sistema relacionará la información mediante los códigos de barra) 

✓ Dichas O/C ya no estarán con el estado de pendiente 

✓ Proceder a imprimir el Acta de Entrega Recepción de Equipos 

En el caso de que no se cuente con una PDA disponible el sistema estará 

en la capacidad de imprimir el inventario para que este pueda ser 

verificado de una manera manual y dicha información sea ingresada 

posteriormente en el sistema con todos los datos inventariados (en esta 

misma opción). 

 

1.8.3.2. Notas de Egresos de activos. 

Siempre que se necesite egresar un activo se lo deberá realizar mediante 

esta opción ya que se deberá mantener una historia  de los diferentes  

motivos de la transacción como: donación, traspaso, transferencia gratuita, 

bajas, etc. 
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1.8.3.3. Traspaso o Transferencia  

Se podrá transferir activos especificando los diferentes niveles de 

ubicación (Dependencia, Sub-dependencia, Unidad) 

Además se generará el respectivo informe de acuerdo al formato que 

maneja el departamento. 

 

1.8.4. Procesos 

1.8.4.1. Depreciación 

Se podrá anular una depreciación siempre y cuando no exista alguna otra 

posterior a la que se desea anular (Reversión de Depreciación) 

regresando los costos a la normalidad de esta manera queda registrada 

dicha transacción y se podrá generar el asiento contable respectivo, este 

proceso se lo realizará ingresando el número de la depreciación.  Para 

generar este proceso se podrán seleccionar los diferentes activos mediante 

filtros especificados en la opción y el sistema automáticamente efectuará el 

cálculo de los  días que debe depreciarse el activo con relación a la fecha 

actual.  Se almacenará el monto de la depreciación acumulada, el valor de 

la última depreciación y el valor residual. 
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1.9 Módulo : Palm`s 

✓ Les permitirá obtener información inmediata luego de haber realizado 

una toma física de los activos y descargados en el sistema central (Uso 

de equipos móviles). 

✓ Les dará un ahorro en la utilización de suministros como el papel ya que 

se realizará el proceso de descarga en las  Palm’s del Sistema Central y 

viceversa, para la toma física y podrán consultar en el sistema los 

resultados  

✓ Se asignará en el mantenimiento de Palm la dependencia de la cual se 

efectuará la toma física 

✓ Se emitirán informes para las opciones.  

• Toma física de inventario 

• Activos no inventariados 

• Activos sin código 

• Activos de otra dependencia 

Una vez que el proceso de inventario se haya concluido por cada equipo 

móvil. 

1.10 Módulo : Equipo Móvil - Palm 

✓ El equipo móvil estará en la capacidad de leer el código de barra que 

tendrá asignado el activo fijo. 

✓ El equipo almacenará al detalle todos y cada uno de los activos 

encontrados en la toma física, estén o no registrados en su base de 

datos. 
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✓ Se podrá realizar la toma de inventario de ordenes de ingreso de activos 

pendientes de ingresar, mostrándose en la palm el detalle de dichos 

ingresos. 

 

1.11 Objetivos del proyecto 

1.11.1  Objetivos principales: 

✓ Mejora de los procesos de la Universidad de Guayaquil  en las 

dependencias de Adquisiciones – Proveeduría – Activos Fijos 

Contabilidad de la siguiente manera: 

• Todos los procesos van a estar asociados a través de una Orden de 

Compra utilizando una misma Base de Datos de Proveedores. 

• Reducir el tiempo al reemplazar los procesos manuales por 

electrónicos (como notificar al área de proveeduría cuando alguna 

dependencia necesita algún suministro, tomar la información de 

Adquisiciones al generar la Orden de Ingreso en Proveeduría, tomar 

la información de Proveeduría en Activos Fijos al momento de 

ingresar el Activo, etc). 

• Evitar los costes administrativos innecesarios (como impresión de 

documentos o envío de documentos físicos). 

• Cada dependencia tendrá un inventario real de activos y de 

suministros  

✓ Reducir los errores humanos al automatizar los procesos. 
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✓ Mejora el proceso  de toma Física de Inventario de los Activos Fijos 

empleando la tecnología Palm lo que le permitirá no ingresar de manera 

manual cada artículo tanto en la toma física como en el sistema ya que 

tendrá: 

• Búsqueda electrónica de los bienes. 

• Registrar todas las irregularidad que haya sufrido el bien en el caso 

de no existir en la dependencia especificada 

• Proceso de cargue y descargue de la Palm hacia el sistema 
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1.12 Estudio de factibilidad 

1.12.1.  Presupuesto 

RECURSO CANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

 
HARDWARE 
Sección 1.01 Servidor 
➢ Procesador Pentium IV 3.2 Ghz o superior 
➢ Cache  512 Kb  
➢ Memoria Ram 512 Mb  
➢ Disco Duro  80 Gb 
➢ Tarjeta de Video de 33 Mb. 
➢ Tarjeta De Red 10/100 
➢ Tarjeta de Fax MODEM 56.6 Kbps 
➢ Cd RW 
➢ Disketera De 1.44 Mb 
➢ Teclado / Mouse 
➢ Monitor SVGA de 15" 
 

a) Usuario 
➢ Intel Pentium IV  2.0 Ghz 
➢ Memoria Ram 256 Mb  
 

b) Palm 
➢ PDA Symbol SPT 1550 con  procesador 

Motorola de 33 mhz  
➢ Memoria 8 Mb 
 

 
 
     1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 
 
 
     1 

 
 

800.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600.00 
 
 
            250.00   

 
 

800.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600.00 
 
 

250.00 

 
SOFTWARE   
S. O. Windows 2000 Server                                            
Lenguaje de  programación Visual Basic 
Base de Datos Sql Server 200 Servidor 
Base de Datos Sybase 

 
 
     1 
     1 
     1 

1 
 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

2700.00 
 

 
       

      0.00 
0.00 
0.00 

2700.00 
 

 
HUMANO 
Director de Proyecto 
Desarrolladores 
 

 
 
    1 
    2 

 
 

         600.00 
         400.00 

 
 
      600.00 
      800.00 

TOTAL   5,750.00 

Tabla 1 Presupuesto 
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En el caso de que se desee comercializar el producto a cargo de la 

Universidad de Guayaquil se tendrá que considerar los siguientes puntos: 

1.12.2  Análisis del mercado potencial 

Los clientes potenciales de este proyecto son  empresas medianas y grandes 

que posean una gran cantidad de Activos y tengan varios departamentos o 

dependencias donde necesiten un control de la solicitud de Suministros 

Motivo por el cual nuestro servicio va orientado a las mejoras que se 

implementarán en dichas transacciones antes mencionadas 

 

1.12.3  Estrategia de ventas 

Se realizaran visitas a clientes potenciales para dar a conocer el proyecto y la 

calidad del mismo. Como arma estratégica , se presentará el software  con la 

Tecnóloga Palm y se mencionará que como cliente potencial se encuentra la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Durante la ventas se enfatizará en las ventajas y beneficios que el cliente 

adquiriría al tener un sistema Cliente - Servidor, que manejará a todos sus 

activos y suministros de toda la empresa. 

 

1.12.4  Análisis legal 

Todo el software que se utilice tendrá su respectiva licencia. 

Los servicios prestados se ampararan con un contrato que incluirá los siguientes 

aspectos: 
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✓ Las partes contratantes (Empresa Desarrolladora-Cliente Potencial) 

✓ Alcance  del contrato. 

✓ Responsabilidades profesionales. 

✓ Monto del contrato. 

✓ Procedimiento de pago. 

✓ Derechos de autor (que ampara el sistema desarrollado). 

✓ Fecha de entrega. 

✓ Firmas de las partes y fecha actual. 

 

1.12.5  Análisis de riesgos 

El riesgo grande de este proyecto está en el nivel de aceptación de las 

empresas, dado que éstas muchas veces se niegan al cambio y a utilizar la 

tecnología para hacer una reingeniería de sus procesos y automatizarlos. 

 

Es fundamental que las empresas mantengan una política permanente de 

actualización tecnológica. 
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1.12.6  Análisis FODA 

 
FOTALEZAS: 
 

• Optimización de Recursos. 

• Mayor eficiencia, eficacia y 
rentabilidad en los procesos 

• Facilita y aumenta la 
eficiencia de la comunicación 
entre las partes que 
intervienen en una 
transacción comercial. 

• Reducción Costos 
 
 

 
OPORTUNIDADES: 
 

• Facilidad de realizar todas las 
transacciones de manera 
integrada. 

 
DEBILIDADES: 
 

• Que el usuarios se rehúse a 
cambios 

• Falta de conocimiento en el 
manejo de nuevas tecnología. 

 
 
 

 
AMENAZAS: 
 

• Que los clientes no cuenten 
con un proceso automático 
de Adquisiciones- 
Proveeduría-Activos Fijos 

• Que no utilicen la tecnología 
Palm. 

 

    Tabla 2  Análisis FODA 

1.13 Recursos necesarios para el proyecto 

1.13.1  Hardware 

1.13.1.1. HARDWARE DEL SERVIDOR  

✓ Procesador Pentium  IV 3.2 Ghz o superior 

✓ Cache  512 Kb  

✓ Memoria Ram 512 Mb  

✓ Disco Duro  80 Gb 

✓ Tarjeta de Video de 33 Mb. 

✓ Tarjeta De Red 10/100 
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✓ Tarjeta de Fax MODEM 56.6 Kbps 

✓ Cd RW 

✓ Disketera De 1.44 Mb 

✓ Teclado / Mouse 

✓ Monitor SVGA de 15" 

 

1.13.2. Software 

1.13.2.1. Plataforma del servidor 

Windows Server 2000 es un sistema operativo de propósitos múltiples capaz de 

manejar gran cantidad de funciones de servidor, de manera centralizada o 

distribuida. 

 

Más seguro, fiable y con mayor disponibilidad que cualquiera de sus 

antecesores, mejorado. 

 

1.13.2.2. Características 

✓ Seguro:  

Windows Server 2000 es el sistema operativo más seguro que ha 

comercializado Microsoft. Proporciona una infraestructura integrada que 

ayuda a asegurar que la información de negocios estará segura, y 

también proporciona fiabilidad, disponibilidad, y escalabilidad para 

ofrecer la infraestructura de red que los usuarios solicitan. 
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✓ Productivo:  

Proporciona herramientas flexibles que ayudan a ajustar su diseño e 

implementación a las necesidades organizativas y de red. Ayuda a 

administrar la red pro-activamente al reforzar las políticas, tareas 

automatizadas y simplificación de actualizaciones. Ayuda a mantener 

bajos los gastos generales al permitirles a los usuarios trabajar más por 

su cuenta.  

✓ Mejor economía:  

Proporciona una guía preceptiva y de fácil uso para soluciones que 

permitan poner rápidamente la tecnología a trabajar. Ayuda a consolidar 

servidores aprovechando lo último en metodologías, software y hardware 

para optimizar la implementación del servidor. Baja el coste total de 

propiedad (TCO) para recuperar rápido la inversión. 

 

1.13.3. Base de datos 

1.13.3.1. SQL Server 2000 cómo Servidor de Bases de Datos. SQL es un 

sistema de administración de bases de datos muy potente, flexible y fácil de 

manejar.  

El motor de base de datos de SQL cuenta con las características de 

escalabilidad, disponibilidad y seguridad necesarias para operar el componente 

de almacenamiento de datos. 
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1.13.3.2. Sybase. Provee dos versiones de servidor de base de datos.  

✓ The personal database server.- Provee soporte en comunicaciones cliente-

servidor a través de una red, también provee funcionalidades para trabajar 

sobre una máquina en modo monousuario, por ejemplo , en una base de 

datos embebida. Sobre sistemas operativos de windows (excepto Windows 

CE) el nombre del ejecutable es dbeng9.exe, sobre sistemas operativos de 

UNIX, el nombre es dbeng9. 

✓ The network database server. Desarrollado para múltimples usuarios, este 

ejecutable soporta comunicación cliente-servidor a través de una red. Sobre 

sistemas operativos windows (incluido Windows CE, el nombre del 

ejecutable de servidor de red es dbsrv9.exe y sobre sistemas operativos 

UNIX, sobre Novell Netware el nombre es dbsrv9.nlm y sobre sistemas 

operativos UNIX el nombre es dbsrv9 

 

El tiempo de respuesta es idéntico en ambos servidores, cada uno soporta 

exactamente el mismo SQL y las mismas características, las principales diferencias 

son: 

✓ Protocolo de soporte de red. Solamente el servidor de red soporta 

comunicación a través de la red. 

✓ Número de conexiones. El personal server tiene el límite de diez conexiones 

simultáneas, el límite de network server depende de la licencia. 

✓ Número de CPU. El personal server utiliza un máximo de dos CPU para 

procesamiento, el network database server no tiene límite. 
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✓ Número por defecto de intentos. Se puede procesar el número de 

requerimientos que el servidor puede procesar a la vez, el network database 

server posee por defecto 20 intentos mientras que el personal database 

server tiene 10 intentos por defecto 

 

1.13.4. Lenguaje de programación 

Los lenguajes de programación a utilizar son: 

1.13.4.1. Visual Basic 6.0, la manera más rápida y sencilla de crear 

aplicaciones para Microsoft Windows. El sistema de programación de Visual 

Basic, Scripting Edition (VBScript) es un lenguaje de secuencias de comandos 

ampliamente difundido y un subconjunto del lenguaje Visual Basic 

 

Las características de acceso a datos le permiten crear bases de datos, 

aplicaciones cliente, y componentes de servidor escalables para los formatos 

de las bases de datos más conocidas, incluidos Microsoft SQL Server y otras 

bases de datos de ámbito empresarial. 

 

Las tecnologías ActiveX™ le permiten usar la funcionalidad proporcionada 

por otras aplicaciones, como el procesador de textos Microsoft Word, la hoja 

de cálculo Microsoft Excel y otras aplicaciones Windows. 

La aplicación terminada es un auténtico archivo .exe que utiliza una máquina 

virtual de Visual Basic que puede distribuir con toda libertad.  
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1.13.4.2. Prerrequisitos de Hardware y Software (para Visual Basic) 

Se requiere el siguiente hardware y software:  

✓ Microprocesador Pentium® 90MHz o superior. 

✓ Pantalla VGA de 640x480 o de resolución superior compatible con 

Microsoft Windows.  

✓ 24 MB de RAM para Windows 95, 32 MB para Windows NT. 

✓ Microsoft Windows NT 3.51 o posterior, o Microsoft Windows 95 o 

posterior.  

✓ Microsoft Internet Explorer versión 4.01 o posterior (versión 4.01 Service 

Pack 1 o posterior para programadores de aplicaciones DHTML y 4.x 

para los usuarios finales de dichas aplicaciones). 

Requisitos de espacio en disco duro:  

• Edición Estándar: instalación típica 48MB, instalación completa 80MB. 

• Edición Profesional: instalación típica 48MB, instalación completa 

80MB. 

• Edición Empresarial: instalación típica 128MB, instalación completa 

147MB. 

• Componentes adicionales (si son necesarios): MSDN (para 

documentación): 67MB, Internet Explorer 4.x: aproximadamente 

66MB.  

• CD-ROM (no se supone soporte para MS-DOS).  
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Para la Base de Datos (SQL Server Enterprise Edition ) requiere el siguiente 

hardware  

• Microprocesador Pentium® 90MHz o superior. 

• Pantalla VGA de 640x480 o de resolución superior compatible con 

• Espacio en disco de 250 MB 

• CD-ROM drive 

• Windos 200 Server o Posterior 

 

1.13.4.3. Visual C,  

✓ "C" es un lenguaje de alto nivel, basado en funciones, que permite 

desarrollos estructurados. Entre otras muchas características contempla 

la definición de estructuras de datos, recursividad o indirecciones a datos 

o código (punteros). 

✓ "C ++", por su parte, es un superconjunto de "C", al que recubre con una 

capa de soporte a la POO. Permite por tanto la definición, creación y 

manipulación de objetos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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1.13.4.4. Code Warrior, Para Palm OS provee herramientas para 

desarrolladores de Palm, incluye un editor, un administrador de proyectos 

compilador C y compilado C++, interfaces para activar el nivel de debug. 

Elimina las dificultades que los desarrolladores de Palm encontraban en el 

pasado, una nueva característica que permite alojar tablas virtuales de C++, 

espacio para variables globales y estructuras dinámicas. 

Soporta USB debug, también permite conectarse a aplicaciones que se 

encuentran corriendo que requieren parámetros especiales. Estas 

características y adiciones están diseñadas para que el programador desarrolle 

más rápido. 

Code Warrior está en capacidad de trabajar con Common Object Model y API’s. 
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1.14 HUMANO 

• 1  Director de Proyecto 

• 2  Desarrolladores 

1.14.1 Hoja de vida de los desarrolladores: 

1.14.1.1 ANDREA DOMINGUEZ MACHADO  
INFORMACIÓN PERSONAL 

 • Estado civil:                 Soltera 

• Cédula:                         0919566695 

• Fecha de Nacimiento:  1 de Septiembre de 1.978 

• Edad:                           28 años 

• Lugar de nacimiento:   Guayaquil 

• Teléfono:         2234168 - 2343700 ext:131 – 099323231 
ESTUDIOS 

 
 Primaria:                                                                                                             

Escuela Particular: Maria Carbo de Aspiazu 

 
Secundaria: 
Ciclo Básico: Colegio Nacional “28 de Mayo” 
Ciclo Diversificado: Colegio Nacional “Ismael Pérez Pazmiño” 
Título Obtenido:  Bachiller en Ciencias Matemáticas y Físicas 
Reconocimiento:  Abanderada del Pabellón Nacional de Ecuador 
 
Superior: 
Ing. en Sistemas: Universidad Estatal de  Guayaquil 
Egresada 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 LUGAR: Empresa “Torres & Torres” (Actual) 
✓ Cargo: Asistente de Sistemas y Administradora de la Base de 

Datos 

✓ Detalle del cargo: 

- Manejo de Sistemas Integrados de toda la compañía 

- Manejo de la Red de la Compañía 

- Soporte a las demás sucursales(Gye-Quito) 

- Manejo del Sistema de Gestión de Calidad(ISO 9001) 

✓ Proyecto Actual: Desarrollo del Sistema Torres-Cae que 
realiza la transmisión de los archivos electrónicos hacia la 
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Cae, Licencias de Importación, Solicitud de Inspección, etc   

     Objetivo: Lograr que los usuarios estén trabajando con    
     una tecnología de punta para poder satisfacer las     
     necesidades de los clientes 
 
LUGAR: Empresa “Interconsorcio OMTECH” 
✓ Cargo: Gestora de Proyectos 

✓ Detalle del cargo: 

- Manejo de Sistemas Integrados de toda la compañía 

- Liderar proyectos de la compañía 

✓ Objetivo: Optimizar el tiempo de trabajo de los usuarios 
finales mediante procesos automatizados 

 
LUGAR: Empresa “Macro Computer” 

• Cargo: Programadora en Visual Fox 6.0 

• Detalle del cargo: 

              Manejo de Sistema Contable con módulos integrados 
                 - Asistencia al cliente 
                 - Manejo de Base de Datos 
                 - Actualizaciones al sistema  
                 - Análisis y Desarrollo de proyectos aplicados a  
                   diferentes tipos de empresa 

• Objetivo: Lograr que el sistema cumpla con todas las 
necesidades de la empresa para lo cual cada módulo debe 
de ser amigable al usuario 

 
Lugar: Escuela “Brisas del Río” 

• Cargo: Profesora en el área de Matemáticas y Computación 

• Detalle del cargo: 

            Área de Matemáticas:  
            Primaria: 5º y 6º Grado 
            Colegio: Ciclo Básico y Diversificado (4º-5º) de la 
                           Especialización de Informática                                                                                                                   
              Área de Computación: 
              Primaria: 6º Grado 
             Colegio: Ciclo Básico y Diversificado (4º-5º)  
                           Materias de Especialización   

• Objetivo: Lograr el aprendizaje de la cátedra de Matemáticas 
y Computación a los grados y cursos asignados mediante 
técnicas impartidas a los profesores 

• Logros: Feria de Ciencias de Informática 
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CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES 

  
Lenguajes de Programación: Visual Fox 8.0, Visual Basic, Asp, 
Dreamweaver, Fireworks, Java 
Base de Datos: SQL Server, Oracle  
Sistemas Operativos: Windows 9x, Linux, Windows 2000 
Server y     Windows NT 
Software: Dream weaver, Flash, Power Point, Publisher 
Correo Electrónico: Microsoft Outlook, Outlook Expres 
Administrativos: Manejo de Sistema Financiero Contable 
integrado 
       Manejo de Sistemas Comerciales 
       Manejo de Sistemas de Importación y Exportación 
                  Con Integración a la CAE 
                  Manejo de Sistemas de Transporte 
                  Manejo de Sistemas de Seguridad 
Académicos: Matemáticas e Informàtica 

 

1.14.1.2 MERCEDES YOLANDA GONZÁLEZ DE MATEO 
INFORMACIÓN PERSONAL 

 • Estado civil:                 Casada 

• Cédula:                         0918927559 

• Fecha de Nacimiento:  8 de mayo 1979 

• Edad:                           27 años 

• Lugar de nacimiento:   Guayaquil 

• Teléfono:                      2823935 
ESTUDIOS 

 
 

Primaria 
Escuela Particular María Auxiliadora Guayaquil 
 
Secundaria 
Colegio Particular Rosario Sánchez Bruno Guayaquil 
Título Obtenido:  Bachiller en Informática 
 
Superior: 
Ing. en Sistemas: Universidad Estatal de  Guayaquil 
Egresada 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 2004-Actualidad      New Yorker S.A.                     Guayaquil 

Jefe de Sistemas 

Como principales funciones: 

• Administración del departamento de sistemas 

• Análisis de proyectos 
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• Desarrollo de aplicaciones en Visual Fox 

• Evaluación de nuevos proyectos de tecnología 
 
Principales proyectos: 
Implementación de nuevo ERP Microsft Great Plains junto con 
evaluación de ISP para la transmisión de datos con las 
sucursales.  Administración del sistema SBT. 

 

2002–2004           Interconsorcio - OMTech Guayaquil 
Analista - Progamador 
Como principales funciones: 

• Análisis de proyectos 

• Desarrollo de aplicaciones en Visual Fox, Visual 
Basic 

• Desarrollos adicionales en SQL Olap (Data Ware 
Housing - DTS) 

• Asistencia a clientes 

• Capacitación a usuarios 

• Investigación de nuevas plataformas 

• Actualizaciones al sistema 
 
Principales proyectos: 

• Automatización de distribuidoras de cerveza: Corporación 
Cervecería Nacional y Cervecería Andina a nivel nacional 
(Ecuador) 

• Automatización de distribuidoras de cerveza: Grupo 
Bavaria (Colombia) 

• Automatización de distribuidoras de Conservas Isabel 
(Quito, Guayaquil y Manta) 

• Automatización de distribuidoras de Plastigama S. A. e 
interacción con sistema “Cognos”. 

 
1999–2002           Macro Computer S. A. México D.F. 
Jefa del Departamento de Desarrollo 
Como principales funciones: 

• Dirección de proyectos a un grupo de 
programadores. 

• Análisis de requerimientos 

• Planificación de tareas 

• Manejo de bases de datos 

• Actualizaciones al sistema 
 
Principales proyectos: 

• Desarrollo e implementación del sistema de comisariatos 
de la FAE a nivel nacional (Matriz y Sucursales) 
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• Desarrollo e implementación del sistema de farmacias 
familiares de la FAE a nivel nacional (Matriz y Sucursales) 

• Automatización de Interanco S. A. 
 

CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES 

  
Lenguajes de Programación: 
Visual Fox 
Visual Basic 
Java 
 
Bases de Datos: 
Access 
SqlServer 
SqlOlap (DataWareHousing) 
Oracle 8i 
 
Sistemas Operativos: 
Windows 
Linux 
 
Otros: 
DreamWeaver, Flah, Publisher, Utilitarios varios 
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CAPITULO 2 

ANALISIS 

2.1   Levantamiento de información 

Para realizar el levantamiento de la información del proceso de Adquisiciones - 

Proveeduría – Activos Fijos,  se utilizará la técnica de Encuesta por medio de la 

cual descubriremos cuales son los puntos más críticos en el proceso, para poder 

analizarlos y presentar la solución mas adecuada al tipo de problema que tenga. 

Formato de la Encuesta: 

Departamento de Proveeduría: 

PREGUNTA 1: 

¿COMO SE REALIZA EL PROCESO DE PROVEEDURÍA DE TODAS LAS 

DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

PREGUNTA 2: 

¿CREE UD. QUE INVIERTEN MUCHO TIEMPO, ESFUERZO EN ESTE 

PROCESO?. ¿QUE MEJORARIA? 

PREGUNTA 3: 

 ¿A SU PARECER QUE FASE DEL PROCESO TOMA MUCHO TIEMPO EN 

EJECUTARSE? 

PREGUNTA 4: 

¿EN ALGUN PROCESO DE ADQUISICIONES O ACTIVOS FIJOS DESU 

SISTEMA SE ENLAZA CON PROVEEDURÍA ? EXPLIQUE. 
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PREGUNTA 5: 

¿CÓMO SE IDENTIFICA  LOS BIENES DE ACTIVOS FIJOS CON  LOS DE 

SUMINISTROS? 

PREGUNTA 6: 

¿DETALLE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS QUE SE UTILIZAN EN 

EL PROCESO DE PROVEEDURÍA? 

PEGUNTA 7:  

¿CÓMO SE INFORMAN  DE QUE UNA DEPENDENCIA REQUIERE UN 

SUMINISTRO? 

 

Departamento de Activos Fijos: 

PREGUNTA 1: 

¿COMO SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS DE 

TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

PREGUNTA 2: 

¿CREE UD. QUE INVIERTEN MUCHO TIEMPO Y ESFUERZO EN EL 

PROCESO DE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO?. ¿QUE MEJORARIA? 

PREGUNTA 3: 

 ¿A SU PARECER QUE FASE DEL PROCESO TOMA MUCHO TIEMPO EN 

EJECUTARSE? 
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PREGUNTA 4: 

¿EN ALGUN PROCESO DE ACTIVOS FIJOS DE SU SISTEMA SE ENLAZA 

CON PROVEEDURÍA Y CONTABILIDAD? EXPLIQUE. 

PREGUNTA 5: 

¿CUÁL ES EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS (DAÑADOS – 

REPARACIÓN? 

PREGUNTA 6: 

¿SI LA UNIVERSIDAD ADQUIERE BIENES COMO VEHÍCULOS, ANIMALES  

COMO ES EL PROCESO DE LA TOMA DE INVENTARIO? 

PREGUNTA 7: 

¿DETALLE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS QUE SE UTILIZAN EN 

EL PROCESO DE LA ADUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS? 

PREGUNTA 8: 

¿QUÉ  PROCESO REALIZAN EN EL CASO DE LAS AMORTIZACIONES? 

 

Departamento de Adquisiciones: 

PREGUNTA 1: 

¿EN QUE PARTE DEL PROCESO DE ADQUICIONES SE ENLAZA CON 

PROVEEDURÍA? 
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2.2   ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Después de analizar la información recogida en las encuestas realizadas para el 

levantamiento de información hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Se necesita un software que permita realizar la implementación  del proceso de 

Proveeduría – Activo Fijos en la que puedan trabajar todas las dependencias de 

la Universidad para que los Responsables de lo Activos Fijos sepan cuales son 

los bienes que tienen a su cargo y además conocer el stock de suministros que 

tienen en su bodega 

 

Mejorar los procesos de solicitud de suministros y de verificación del status de la 

solicitud de compra ya que la forma actual de hacerlo requiere mucho tiempo y 

sobre utilización de los equipos de la oficina. 

 

Además que al llevar todo manualmente entre dependencias se corre el riesgo 

de que lo que solicitan no sea lo que realmente sea ingresado en proveeduría. 

 

Otro objetivo del sistema sería tener validaciones adecuadas para evitar errores 

humanos en el proceso de Proveeduría – Activos Fijos. 
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2.3 Casos de Uso 

Para el diseño de los casos de uso se ha procedido a dividirlos por módulos, 

entre las cuales tenemos: 

✓ Casos de uso del módulo Herramientas del Sistema 

✓ Casos de uso del módulo de Proveeduría 

✓ Casos de Uso del Módulo Activos Fijos 

✓ Casos de Uso Administradores de Dependencias 

✓ Casos de Uso del Módulo de PDA 

El esquema para representar los diferentes casos de uso es: 

  

 

   Tabla 3 Esquema casos de uso 

El detalle de los casos de uso, se encuentra en el manual técnico. 

2.4   DICCIONARIO DE DATOS 

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los elementos de datos 

que son pertinentes para el sistema, con definiciones precisas y rigurosas que 

permiten que el usuario y el analista del sistema tengan una misma comprensión 

de las entradas, salidas, de las componentes de los almacenes y de los cálculos 

intermedios. En el también se describe el contenido de los objetos definidos 

durante el análisis estructurado. 

 

Actualmente, casi siempre se implementa el diccionario de datos como parte de 

una <<herramienta CASE de análisis y diseño estructurados>>. Aunque el 

Nombre: (Nombre del caso de uso) 
Actor: (Persona(s) que intervienen) 
Descripción: (detalle del caso de uso). 
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formato del diccionario de datos varía entre las distintas herramientas, la 

mayoría contiene la siguiente información: 

Nombre: el nombre principal del elemento de datos o de control, del almacén de 

datos, o de una entidad externa. 

Alias: otros nombres usados para el nombre. 

Dónde se usa / cómo se usa: un listado de los procesos que usan el elemento 

de datos o de control y cómo lo usan( p. Ej: como entrada al proceso, como 

salida del proceso, como almacén de datos, como entidad Externa). 

Descripción del contenido: el contenido representado mediante una notación. 

Información adicional: otra información sobre los tipos de datos, los valores 

implícitos (si se conocen), las restricciones o limitaciones, etc. 

NOMBRE:  

ALIAS:  

DÓNDE SE USA/ CÓMO SE USA  

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO  

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Tabla 4  Diccionario de datos 

Una vez que se introducen en el diccionario de datos un nombre y sus alias, se 

debe revisar la consistencia de las denominaciones. Es decir, si un equipo de 

análisis decide denominar un elemento de datos recién derivado como xyz, pero 

en el diccionario ya existe otro llamado xyz, la herramienta CASE que soporta el 

diccionario muestra el mensaje  de alerta sobre la duplicidad de nombres. Esto 

mejora la consistencia del modelo de análisis y ayuda a reducir errores. 
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La información de <<dónde se usa/ cómo se usa>> se registra automáticamente 

a partir de los modelos de flujo. Cuando se crea una entrada del diccionario, la 

herramienta CASE inspecciona los DFD y los DFC para determinar los procesos 

que usan el dato o la información de control y cómo lo usan. Aunque esto no 

parece importante, realmente es una de las mayores ventajas del diccionario de 

datos. 

La notación usada para desarrollar una descripción del contenido, permite al 

analista representar los datos compuestos (esto es, un objeto de datos) en una 

de las tres formas fundamentales de construcción: 

✓ Como una secuencia de elementos de datos. 

✓ Como una selección de entre un conjunto de elementos de datos. 

✓ Como una agrupación  repetitiva de elementos de datos 

 

Construcción del dato Notación Significado 

Secuencia 

= Está compuesto de 

+ y 

Selección [  |  ] O bien - o 

Repetición 

{  }n N repeticiones de 

(   ) Datos opcionales 

*    * Delimita comentarios 

Tabla 5  Construcción de Diccionario de datos 
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Como ejemplo podemos citar: 

NOMBRE: Orden de Ingreso 

ALIAS: Ingreso 

DÓNDE SE USA/ CÓMO SE USA Modulo de Proveeduría 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Es el listado de ítems de suministros y de 

compra de activos 

INFORMACIÓN ADICIONAL Datos para realizar la recepcjón de las 

órdenes de compra solicitados por las 

dependencias de la Universida 

Tabla 6  Ejemplo Diccionario de datos 
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CAPITULO 3 

DISEÑO 

3.1   Diagrama de entidad relación 

Después de realizar el análisis respectivo se ha elaborado los  siguientes DER 

(Diagrama de Entidad relación) en el sistema uno para cado modulo del sistema, 

los cuales representan los objetos de datos y sus relaciones. Este es muy útil ya 

que es la base para el modelo de análisis y también puede ser usado en el 

diseño de datos. 

Diagrama Principal 

 

  

Figura 3.1  DER Principal 
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Diagrama de Activos Fijos 

 

Figura 3.2  DER Activos Fijos 
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Diagrama de Toma física de Inventarios (Palm) 

 

Figura 3.3  DER Toma Física de Inventarios Palm 

Diagrama de Seguridades del Sistema 

 

Figura 3.4  DER Seguridades del sistema 
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Figura 3.5  DER Proveeduría 
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3.2  DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (DFD) 

Después de realizar los análisis correspondientes se ha logrado determinar 

específicamente la representación del flujo de información y transformación en el 

sistema provact  para esto se ha realizado varios niveles de para representar la 

información con un mayor detalle funcional. 

 

Los niveles del DFD de provact son: 

 

Nivel 0: Diagrama e Flujo de datos general 

Nivel 1: Proceso de generación de orden de compra  

Nivel 2: Manejador de proveedores 

Nivel 3: Manejador de Ítem. 

Nivel 4: Ingreso a sistema  
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Figura 3.6  DFD Nivel 0 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

NIVEL 0 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS: INGRESO DE ORDENES DE COMPRA 

NIVEL1 

 

 

 

Figura 3.7  DFD Nivel 1 – Ordenes de compra 
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Figura 3.8  DFD Nivel 2 – Control de activos 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS: CONTROL DE ACTIVOS 

NIVEL2 
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Figura 3.9  DFD Nivel 3  – Control de Suministros 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO  DE DATOS: CONTROL DE SUMINISTROS 

NIVEL 3 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS: CONTROL DE ACCESOS 

NIVEL 4  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10  DFD Nivel 4  – Control de Accesos 
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3.3  ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS (Diccionario de datos) 

Nombre: Datos proveedores 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Orden de ingreso/ Bases de datos adquisiciones  

Descripción: Datos básicos del proveedores. 

 

Nombre: Orden de ingreso 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Jefe de proveeduría/ Orden de ingreso 

Descripción: Datos de la orden de compra pendiente por ingresar en 

proveeduría.  

 

Nombre: Datos suministros 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Orden de ingreso/Transacciones de inventarios 

Descripción: Datos de items sujetos a control de inventarios, para identificar 

que items se están afectando en cada transacción. 

 

Nombre: Movimiento de egreso 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Control de suministros /Transacciones de inventarios 

Descripción: Notas de pedido de suministros pendientes de egresar de las 

bodegas de proveeduría para las bodegas del nivel solicitante. 
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Nombre: Movimiento de ingreso 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Control de suministros /Transacciones de inventarios 

Descripción: Suministros pendientes de ingresar a las  bodegas del nivel 

solicitante. 

 

Nombre: Orden de ingreso 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Egreso del inventario de activos / Ingreso del activo 

Descripción: Datos de la orden de ingreso pendiente por egresar, una vez 

liberada se convierte en un ingreso en el módulo de activos. 

 

 Nombre: Asignación de código del activo 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Egreso del inventario de activos / Inventario  activos 

nuevos PDA 

Descripción: Extracción de información en base al numero de ingreso. 

 

Nombre: Transacciones de movimiento del activo 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Asignación de codigo del activo / Transacciones con 

afectación al inventario 
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Descripción: Las transacciones que afectarán por al activo son bajas, ingresos, 

Trans, inventarios fisicos, etc. 

 

Nombre: Inventario de activos PDA’s 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Datos del activo / Trans. de mov del activo 

Descripción: Actualiza datos ingresados por el usuario en la PDA’s. 

 

Nombre: Datos niveles 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa: Control de accesos / información de niveles especificos. 

Descripción: Los usuarios solo podrán visualizar información de los niveles 

autorizados  

 

Nombre: Niveles – Bodegas - Items 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa: Archivos de suministros / Saldos de inventarios 

Descripción:  Controla saldos de inventario por compañía, niveles, bodegas e 

items de suministros. 
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Nombre: Datos usuario 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa: Ingreso datos usuario / perfiles de usuario 

Descripción: Ingreso de datos básicos para poder ingresar al sistema. 

 

Nombre: Login - password 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa: Validar usuario y contraseña/ Transacciones Proveeduría 

y Activos. 

Descripción: Valida si los datos ingresados son los registrados en la base de 

datos. 

 

Nombre: Datos perfil 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Ingreso perfil / restricción a menús. 

Descripción:  Ingreso de los diferentes tipos de perfiles. 

 

Nombre: Menú por perfil 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Ingreso menús / Basa de datos menús. 

Descripción: Ingreso de los diferentes opciones de menús del sistema. 
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3.4  CRC (CLASES – RESONSABILIDADES – COLABORACIONES) 

Con el CRC identificaremos cuales son las clases que resulten relevantes al 

sistema o requisitos del producto a desarrollar, además de indicar las 

responsabilidades y colaboraciones de cada una de ellas. 

 

Nombre de la clase: Ingreso Sistema 

Tipo de clase: evento de validación 

Características de la clase: intangible, atómica, concurrente, protegida, permanente 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Ingreso al programa principal   Usuario 

Ingreso Login – password   Datos usuario 

Verificar datos ingresados   Comparar datos base de datos 

ingreso sistema   Menus 

 
 

Nombre de la clase: Creación de Perfiles 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades: 
  

Colaboradores: 

Buscar Perfil   Perfil 

Listado de Perfiles   Perfil 

Nuevo perfil   Datos nuevo perfil 

Almacenar datos   Archivo base de datos 

 
 

Nombre de la clase: Asignación de Menús 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Otorgar accesos   Administrador, Jefe de usuario,necesidades del usuario 

Creación de menú   Archivo Base de datos 

Nueva opción de menú   Administrador, Jefe de usuario,necesidades del usuario 

Almacenar datos   Archivo base de datos 
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Nombre de la clase: Ingreso Niveles 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades: 
  

Colaboradores: 

Buscar niveles   Archivo de Base de datos 

Listado de niveles   Accesos del usuario y perfiles 

Nuevo nivel   Datos nuevo nivel por cia. 

Guardar datos   Archivo base da datos 

 
 

Nombre de la clase: Ingreso tipos de documentos 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Ingreso tipos   Codigo 

    Nombre 

    Secuencial, etc 

Asignación secuencial  Tipo documento BD. 

Guardar datos   Archivo bases de datos 

      

 
 

Nombre de la clase: Ingreso materiales y activos 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Ingreso datos   Codigo 

    Nombre 

    Descripción ampliada, etc 

Guardar datos   Archivo bases de datos 

      

 
 

Nombre de la clase: Consulta proveedor 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, concurrente, protegida, temporal 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Elección proveedor   BD adquisiciones 

Mostrar datos   Código 

    Datos básicos proveedor 

Guardar datos                Archivo bases de datos Activos 
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Nombre de la clase: Ingreso Bodegas – Nivel 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades: 
  

Colaboradores: 

Elección nivel   Compañía 

Ingreso datos   Código 

    Datos básicos Bodega 

Guardar datos   Archivo bases de datos 

      

 
 

Nombre de la clase: Ítem Bodega  Nivel Compañía 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Elección nivel   Compañía 

Listado de bodegas  Compañía, nivel 

Listado de ítems   Compañía, nivel, Bodega 

Elegir items   Ítems 

Guardar datos   Archivo base da datos 

      

 
 

Nombre de la clase: Orden de ingreso  

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, permanente, protegida 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Ingreso de orden de compra   O/C de adquisic. pendientes  

  Identificacion de Bienes o suministros 

    Código de producto 

    Cantidades a ingresar 

     Datos fijos de doc físicos. 

Grabar orden de ingreso   Archivo base de datos 

Egresar orden de ingreso de bienes   Jefe de Compra, bodega. 
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Nombre de la clase: Nota de pedido de suministros 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, permanente, protegida 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Ingreso de nota de pedido   Responsable de la Facultad solicitante 

  Código de producto 

    Cantidades a solicitar 

   N/P pendientes de aprobación 

Egresar nota de pedido    Jefe de proveeduría, bodega, N/P aprobadas 

Ingreso nota de pedido   Responsable de la facultad solicitante 

      

 
 

Nombre de la clase: Ingreso de Activos 

Tipo de clase: evento de transacción     

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, permanente, protegida 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Ingreso de activos   Usuario, BD orden de ingreso proveed. 

Ingreso de datos del activo   Usuario o PDA’s 

Grabar activo   Archivo base de datos 

Consulta del activo   Usuarios del dpto.  activos y facultad responsable 

 
 

Nombre de la clase: Extracción de información del sistema central hacia las PDA’s 

Tipo de clase: ocurrencia de elección 

Características de la clase: intangible, atómica, concurrente, protegida 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Extraer activos nuevos de ingreso   Usuario, archivo de BD  

Extraer activos por niveles   Usuario, archivo de BD  

    

      

 
 

Nombre de la clase: Inventario físico en PDA’s 

Tipo de clase: ocurrencia de elección 

Características de la clase: intangible, atómica, concurrente, protegida 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Lectura de código de barra   Usuario, archivo de BD  PDA’s 

Creación de activos nuevos   Usuario, archivo de BD  PDA’s 
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Nombre de la clase: Carga de información de la PDA’s hacia el sistema central 

Tipo de clase: ocurrencia de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Ingreso de orden de compra   Cotizaciones 

Leer las cotizaciones    Consulta de Cotizaciones 

Seleccionar la cotización   Cotización 

Generar orden de compra   Orden de compra 

 
 

Nombre de la clase: Carga de información de la PDA’s hacia el sistema central 

Tipo de clase: ocurrencia de elección 

Características de la clase: intangible, atómica, concurrente, protegida 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Cargar detalle de activos inventariados   Usuario, archivo de BD  

Consultar inconsistencias de activos   Usuario, archivo de BD  

Grabar nuevos datos de activos  Usuario, archivo de BD  
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3.5   Diseño de datos 

TABLA TBPRSCOMPRA 

Contiene las solicitudes de compra que se pueden generar en una orden de 

compra 

Campo Tipo Restricción Descripción 

IngresoId char(10) clave foránea Identifica el id del ingreso registrado 

FechaSC datetime(8) obligatorio Es la fecha de solicitud de la O/C 

FechaOC datetime(8) obligatorio Fecha de la O/C 

NSCompra varchar(50) obligatorio no. de solicitud de la O/C 

NOCompra numeric(9) obligatorio Esta se relaciona con la de TBPRDCOMPRA 

Nota varchar(2500) opcional Se puede ingresar una nota de la compra 

CreadoPor varchar(25) opcional Usuario que creó el Documento 

CreadoDate datetime(8) opcional Fecha en que se creó el documento 

Editadopor varchar(25) opcional Usuario que editó el Documento 

EditadoDate datetime(8) opcional Fecha en que se editó el documento 

Anulado bit(1) opcional 

Identifica de manera lógica que el documento se 

encuentra anulado 

AnuladoPor varchar(25) opcional Usuario que anuló el Documento 

AnuladoDate datetime(8) opcional Fecha en que se anuló el documento 

Tabla 7   

TABLA TBPRITEM 

Contiene el mantenimiento de los items del sistema de todas las compañias  

Campo Tipo Restricción Descripción 

ID char(10) clave primaria Id secuencial del Item 

CompaniaId char(10) clave foránea 

Porque cada cia que se cree va a poder tener su lista de 

inventario 
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Codigo char(25) obligatorio Código del Item creado 

Nombre varchar(60) obligatorio Nombre del Item creado 

FechaIng datetime(8) opcional Fecha del úlitmo Ingreso del Item 

FechaEgr datetime(8) opcional Fecha del úlitmo Egreso del Item 

Minimo numeric(9) opcional Cantidad Mínima que debe de tener el Item en stock 

Máximo numeric(9) opcional Cantidad Máxima que el Item debe de tener en stock 

Costo numeric(9) obligatorio Último costo del item adquirido 

Iva char(1) obligatorio identifica si el Item tiene iva o no 

UnidMedidaId char(10) clave foránea 

Identifica la Unidad de medida con el que se adquiere el 

Item 

TiempoPedido numeric(9) opcional 

Especifica un tiempo en el que se debe de realizar el 

Pedido del item 

Caducidad char(1) obligatorio Identifica si el Item tiene fecha de Caducidad 

ControlInv bit(1) obligatorio 

Identifica si es sujeto de inv. o no en el O/I, si existen mas 

de un item =0 debera mostrarse la ayuda caso contrario 

tomara el unico codigo existente 

DatoTPedido char(10) opcional 

Especifica el tiemo en dia,mes,año,quincena (es sólo 

para referencia de los inf.) 

CreadoDate datetime(8) opcional Fecha en la que se crea el Item 

CreadoPor varchar(25) opcional Usuario  que crea el Item 

EditadoDate datetime(8) opcional Fecha en la que se edita el Item 

EditadoPor varchar(25) opcional Usuario  que edita el Item 

Anulado bit(1) opcional Identifica si el item se encuentra anulado lógica 

AnuladoPor varchar(25) opcional Usuario  que anula el Item 

AnualadoDate datetime(8) opcional Fecha en la que se anula el Item 

Tabla 8 
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TABLA TBPRUNIDAD 

Contiene todos los tipos de unidades que puede tener un item  

Campo Tipo Restricción Descripción 

id char(10) clave primaria id secuencial de la unidad 

CompaniaId char(10) clave foránea Compañia con la que se ingresó al sistema 

codigo char(25) obligatorio Código del unidad a crear 

nombre varchar(60) obligatorio Nombre de la Unidad a crear 

Creadopor varchar(25) opcional Usuario que creó la unidad 

CreadoDate datetime(8) opcional Fecha en la que se creó la Unidad 

EditadoPor varchar(25) opcional Usuario que editó la unidad 

EditadoDate datetime(8) opcional Fecha en la que se editó  la Unidad 

Anulado bit(1) opcional 

identifica si la unidad se encuentra anulada de manera 

lógica 

AnuladoPor varchar(25) opcional Usuario que anuló  la unidad 

AnuladoDate datetime(8) opcional Fecha en la que se anuló  la Unidad 

Tabla 9 

TABLA TBPRGARANTIA 

Contiene todos las garantías aplicadas a bienes desde la Orden de Compra  

Campo Tipo Restricción Descripción 

Id char(10) clave primaria Id secuencial del documento 

CompraId char(10) clave foránea id de la compra en que se generó la garantía 

Numero char(10) obligatorio Número secuencial del Documento 

Fecha char(10) obligatorio Fecha del Documento 

Para varchar(60) obligatorio Se especifica para quien se entrega la garantía 

De varchar(60) obligatorio Se especifica quien entrega la garantía 

Nota varchar(2500) opcional Se  especifica alguna nota adicional que se dese agregar 
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CreadoPor varchar(25) opcional Se especifica el Usuario que creo el documento 

CreadoDate datetime(8) opcional Se especifica la fecha de creación del Documento 

EditadoPor varchar(25) opcional Se especifica el usuario que editó el documento 

EditadoDate datetime(8) opcional Fecha en que se editó el documento 

Anulado Bit(1) opcional 

Se identifica si el registro se encuentra anulado de 

manera lógica 

AnuladoPor varchar(25) opcional Se identifica el usuario que anuló el documento 

AnuladoDate datetime(8) opcional Se especifica la fecha en que se anuló el documento 

Tabla 10 

TABLA TBACACTIVO 

Contiene el mantenimiento de los activos de la Universidad de Guayaquil 

Campo Tipo Restricción Descripción 

id char(10) clave primaria Id secuencial del Activo 

Codigo varchar(60) obligatorio Código del Activo a crear 

Nombre varchar(100) obligatorio Nombre del Activo a crear 

Nivelid char(10) clave foránea 

se actualiza junto con responsable conforme se realizan 

transferencias 

TipoIng char(10) clave foránea 

Se debe especificar si es por Compra, Transferencia, etc el tipo 

de documento con el que ingreso el activo al sistema, es el tipo 

de documento de nuestro transaccional 

Tipoid char(10) clave foránea Especifica el tipo de activo como  maquinaria,edificio,vehiculo,etc 

Computador char(10) obligatorio 

Especifica si el activo es computador, esto sirve para los datos 

adicionles que se necesitan ingresar como el monitor,mouse ,etc 

NumeroIng numeric(9) obligatorio Es el número del tipo de ingreso del activo 

MotivoIdIng char(10) obligatorio Especifico el  motivo de ingreso del activo 

Marca varchar(200) obligatorio Se especifica la marca del activo 

Modelo varchar(200) obligatorio Se especifica el modelo del activo 

Serie varchar(200) obligatorio Se especifica la serie del activo 
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Arquitectura varchar(200) opcional Se especifica el tipo de arquitectura utilizado en el computador 

Velocidad varchar(200) opcional Se especifica la frecuencia en Mhz del computador 

Procesador varchar(200) opcional Se especifica el tipo de procesador del computador 

Ram varchar(200) opcional Especifica el tamaño de la memoria RAM del  computador 

Cache varchar(200) opcional Especifica el tamaño de la cache  del  computador 

DiscoD varchar(200) opcional Especifica la marca y tamaño de disco duro del computador 

Diskette varchar(200) opcional Especifica la marca de la disketera del computador 

Fuente varchar(200) opcional Especifica el modelo,tipo de fuente del computador 

Paralelo varchar(200) opcional Especifica el paralelo del computador 

Seriales varchar(200) opcional 

Especifica los seriales adicionales que puede tener el 

computador 

Slot_expansion varchar(200) opcional Especifica los tamaños y series de los slots  del computador 

Monitor varchar(200) opcional Especifica la serie y marca del monitor 

Teclado varchar(200) opcional 

Especifica la marca,modelo y serie que tiene el teclado del 

computador 

Mouse varchar(200) opcional 

Especifica la marca,modelo y serie que tiene el mouse del 

computador 

Software varchar(200) opcional 

Especifica el S.O. y/o prograamas que puede tener instaldo el 

computador 

Costo numeric(9) obligatorio Especifica el costo del activo a ingresar 

ValorResidual numeric(9) opcional Especifica el valor residual pendiente por depreciar 

CostoDepreciar numeric(9) opcional Espedifica el costo acumulado pendiente por depreciar 

DepreciacionAcu numeric(9) opcional Costo depreciado 

FechaDepre datetime(8) opcional Especifica la fecha de la última depreciación  del activo 

FechaAdq datetime(8) obligatorio Especifica la fecha de adquisición  del activo 

FechaInve datetime(8) obligatorio 

Fecha de último Movimiento de inventario (se actualiza junto con 

responsable conforme se realizan transferencias). 

NoCompra numeric(9) obligatorio 

Especifica el No. de la Orden de Compra que hace referencia al 

activo al momento de su ingreso 

NoFactura numeric(9) opcional Es el No. de la factura  que hace referencia al activo al momento 
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de su ingreso 

FechaFactura datetime(8) opcional 

Es la fecha de la factura que hace referencia al activo al 

momento de ingresar 

NoInforme numeric(9) opcional 

Es el No. de informe  que hace referencia al activo al momento 

de su ingreso 

Baja char(1) opcional Especifica si el activo ha sido dado de baja 

MotivoBajaId char(10) opcional Especifica el motivo por el cual el activo se dio de Baja 

FechaBaja char(10) opcional Especifica Fecha en que se dio de baja al activo 

Depreciable bit(1) obligatorio Especifica si el bien tiene la característica de ser depreciable 

SujetoControl bit(1) obligatorio Especifica si el activo es Sujeto a control 

Vidautil numeric(9) obligatorio Especifica la Vida util que tiene el activo 

Nogarantía numeric(9) opcional Especifica el número de garantía que tiene asociado el activo 

TiempoGarantia numeric(9) opcional Especifica en meses el tiempo de garantia del activo 

ProveedorId char(10) opcional Especifica el proveedor al cual se le hizo la compa del activo 

NoContrato char(20) opcional Especifica el número de contrato que posee el activo 

Comentario varchar(200) opcional Se especifica algún comentario adicional que pude tener el activo 

ResponsableId char(10) clave foránea Es el responsable del activo 

CompaniaId char(10) clave foránea Especifica la compañia con la que se está trabajando 

CreadoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que crea el activo 

CreadoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de creación del activo 

EditadoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que edita el activo 

EditadoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de edición del activo 

Anulado bit(1) opcional Anula de manera lógica el activo 

AnuladoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que anula el activo 

AnuladoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de anulación del activo 

Tabla 11 
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TABLA TBACTIPOS 

Contiene todos los tipos de activos 

Campo Tipo Restricción Descripción 

ID char(10) clave primaria Id secuencial del tipo 

Codigo varchar(15) Obligatorio Código del tipo que se va a crear 

Nombre varchar(50) Obligatorio Código del nombre que se va a crear 

CtaMayorID char(10) Opcional Código de la cuenta de ingreso del tipo que  se va a crear 

CtaDepreciaciónID char(10) Opcional Código de la cuenta de depreciación  del tipo que  se va a crear 

CtaGastosID char(10) Opcional Código de la cuenta de gastos del tipo que  se va a crear 

TasaDepreciación decimal(9) Obligatorio tasa de depreciación del tipo que se va a crear 

VidaUtil numeric(5) Obligatorio Vida Útil del tipo que se va a crear 

CreadoPor varchar(25) Opcional Identifica el usuario que crea el motivo 

CreadoDate datetime(8) Opcional Identifica la fecha de creación del motivo 

EditadoPor varchar(25) Opcional Identifica el usuario que edita el motivo 

EditadoDate datetime(8) Opcional Identifica la fecha de edición del motivo 

Anulado bit(1) Opcional Anula de manera lógica el motivo 

AnuladoPor varchar(25) Opcional Identifica el usuario que anula el motivo 

AnuladoDate datetime(8) Opcional Identifica la fecha de anulación del motivo 

Tabla 12 

TABLA TBACMOTIVOS 

Contiene todos los motivos de ingresos, egresos, transferencia de los activos  

Campo Tipo Restricción Descripción 

Id char(10) clave primaria Id secuencial del motivo a crear 

Código varchar(50) obligatorio Código del motivo a crear 

Nombre varchar(50) obligatorio Nombre del motivo a crear 

Tipo char(1) obligatorio El tipo de motivo puede ser ('I'-Ingreso,'B'-Bajas) 

CreadoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que crea el motivo 

CreadoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de creación del motivo 
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EditadoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que edita el motivo 

EditadoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de edición del motivo 

Anulado bit(1) opcional Anula de manera lógica el motivo 

AnuladoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que anula el motivo 

AnuladoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de anulación del motivo 

Tabla 13 

TABLA TBACINGRESO 

Tabla que contiene todos los ingresos de activos realizadas en el Módulo de 

Proveeduría 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Id char(10) clave primaria Id Secuencial de ingreso  

Numero numeric(9) obligatorio Numero secuencial del ingreso 

Fecha datetime(8) obligatorio fecha del ingreso 

Companiaid char(10) clave foránea compañía con la que se trabaja 

NivelD char(10) clave foránea Nivel con el que se va a trabajar 

OingresoID char(10) opcional id del Documento de ingreso 

NoOIngreso char(10) opcional Número del Documento de ingreso 

FechaIngreso char(10) opcional Fecha del documento de ingreso 

MotivoIdOrigen char(10) clave foránea Motivo del ingreso de los activos 

ProveedorId char(10) clave foránea Proveedor que se ingresa en la O/C de proveeduría 

Comentario varchar(200) obligatorio Comentario que debe de tener el Ingreso del Activo 

NoFactura varchar(100) obligatorio Numero de la Factura 

Fechafactura datetime(8) obligatorio Fecha de la Factura 

Contrato bit(1) obligatorio especifica si laO/C de proveeduria tiene contrato 

Nocontrato varchar(50) obligatorio especifica si laO/C de proveeduria tiene número de contrato 

Total numeric(9) obligatorio Total del ingreso 

Subtotal numeric(9) obligatorio Subtotal del ingreso 

Iva numeric(9) obligatorio iva total del ingreso 

Creadopor varchar(25) opcional Identifica el usuario que crea el activo 
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CreadoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de creación del activo 

Anulado bit(1) opcional Anula de manera lógica el activo 

AnuladoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que anula el activo 

AnuladoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de anulación del activo 

Tabla 14 

TABLA TBACDINGRESO 

Tabla que contiene todos las solicitudes relacionadas con los ingresos de activos 

realizadas en  el Módulo de Proveeduría 

Campo Tipo Restricción Descripción 

IngresoId char(10) clave foránea Identifica el id del ingreso registrado 

FechaSC datetime(8) obligatorio Es la fecha de solicitud de la O/C 

FechaOC datetime(8) obligatorio Fecha de la O/C 

NSCompra varchar(50) obligatorio no. de solicitud de la O/C 

NOCompra numeric(9) obligatorio Esta se relaciona con la de TBACDINGRESO 

Nota varchar(2500) opcional Se puede ingresar una nota de la compra 

CreadoPor varchar(25) opcional Usuario que creó el Documento 

CreadoDate datetime(8) opcional Fecha en que se creó el documento 

Editadopor varchar(25) opcional Usuario que editó el Documento 

EditadoDate datetime(8) opcional Fecha en que se editó el documento 

Anulado bit(1) opcional 

Identifica de manera lógica que el documento se encuentra 

anulado 

AnuladoPor varchar(25) opcional Usuario que anuló el Documento 

AnuladoDate datetime(8) opcional Fecha en que se anuló el documento 

Tabla 15 
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TABLA TBACDOCINGRESO 

Tabla que contiene todos los documentos relacionadas con los ingresos de 

activos realizadas en  el Módulo de Proveeduría 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Ingresoid char(10) clave foránea Especifica el id del Ingreso  

Documento varchar(100) obligatorio Especifica el tipo de documento que está asociado al ingreso 

Numero varchar(100) obligatorio Especifica el numero que puede tene el documento 

observacion varchar(200) opcional Especifica la observación adicional del documento 

Tabla 16 

TABLA TBACDEPRECIACIONES 

Contiene todos las depreciaciones generadas en el sistema las cuales se las 

puede procesar por: nivel, tipo de activo, compañía 

Campo Tipo Restricción Descripción 

ID char(10) clave primaria Id secuencial del documento 

Detalle varchar(100) obligatorio Detalle u observación  de la depreciación 

Número char(10) obligatorio Número secuencial del documento 

Fecha datetime(8) obligatorio Fecha de la depreciación 

CompaniaID char(10) clave foránea Compañía a trabajar seleccionada 

NivelID char(10) clave foránea Nivel a trabajar seleccionada 

TipoActivosID char(10) clave foránea Tipo de activos a trabajar seleccionada 

CreadoPor varchar(15) opcional Identifica el usuario que crea el activo 

CreadoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de creación del activo 

Anulado bit(1) opcional Anula de manera lógica el activo 

AnuladoPor varchar(15) opcional Identifica el usuario que anula el activo 

AnuladoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de anulación del activo 

Tabla 17 
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TABLA TBACDDEPRECIACIONES 

Contiene todos los detalles de las depreciaciones generadas en el sistema  

Campo Tipo Restricción Descripción 

DepreciaciónID char(10) clave foránea id del documento de la depreciacion realizada 

ActivoID char(10) clave foránea Activo depreciado 

Ultima_Depreciación datetime(8) obligatorio Fecha de la última depreción generada 

Costo_Anterior money(8) obligatorio último costo de la  depreción generada 

Tasa decimal(5) obligatorio Tasa de depreciación 

Dias decimal(5) obligatorio Días de depreciación 

Costo_Depreciar money(8) obligatorio valor a depreciar 

Depreciación_Acumula

da money(8) obligatorio 

sumatoria de todas las depreciaciones realizada  

anteriormente 

Tabla 18 

TABLA TBPDAACTIVO 

Contiene los inventarios por equipo móvil y fecha que se cargarán para la toma 

física de inventario.  

Campo Tipo Restricción Descripción 

id char(10) clave primaria Id secuencial del Activo 

Codigo varchar(60) obligatorio Código del Activo a crear 

Idpda Char(10) Obligatorio Id de palm 

Codigopda Varchar(20) Obligatorio Código de la palm 

Fecha_pda datetime Obligatorio Fecha de carga del inventario en la palm 

estado Char(1) Obligatorio Estado del inventario A-P 

Nombre varchar(100) obligatorio Nombre del Activo a crear 

Nivelid char(10) clave foránea 

se actualiza junto con responsable conforme se realizan 

transferencias 

TipoIng char(10) clave foránea Tipo de transacción (documento del sistema). 

Tipoid char(10) clave foránea Especifica el tipo de activo como  maquinaria,edificio,vehiculo,etc 
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Computador char(10) obligatorio 

Especifica si el activo es computador, esto sirve para los datos 

adicionles que se necesitan ingresar como el monitor,mouse ,etc 

NumeroIng numeric(9) obligatorio Es el número del tipo de ingreso del activo 

MotivoIdIng char(10) obligatorio Especifico el  motivo de ingreso del activo 

Marca varchar(200) obligatorio Se especifica la marca del activo 

Modelo varchar(200) obligatorio Se especifica el modelo del activo 

Serie varchar(200) obligatorio Se especifica la serie del activo 

Arquitectura varchar(200) opcional Se especifica el tipo de arquitectura utilizado en el computador 

Velocidad varchar(200) opcional Se especifica la frecuencia en Mhz del computador 

Procesador varchar(200) opcional Se especifica el tipo de procesador del computador 

Ram varchar(200) opcional Especifica el tamaño de la memoria RAM del  computador 

Cache varchar(200) opcional Especifica el tamaño de la cache  del  computador 

DiscoD varchar(200) opcional Especifica la marca y tamaño de disco duro del computador 

Diskette varchar(200) opcional Especifica la marca de la disketera del computador 

Fuente varchar(200) opcional Especifica el modelo,tipo de fuente del computador 

Paralelo varchar(200) opcional Especifica el paralelo del computador 

Seriales varchar(200) opcional 

Especifica los seriales adicionales que puede tener el 

computador 

Slot_expansion varchar(200) opcional Especifica los tamaños y series de los slots  del computador 

Monitor varchar(200) opcional Especifica la serie y marca del monitor 

Teclado varchar(200) opcional 

Especifica la marca,modelo y serie que tiene el teclado del 

computador 

Mouse varchar(200) opcional 

Especifica la marca,modelo y serie que tiene el mouse del 

computador 

Software varchar(200) opcional 

Especifica el S.O. y/o prograamas que puede tener instaldo el 

computador 

Costo numeric(9) obligatorio Especifica el costo del activo a ingresar 

ValorResidual numeric(9) opcional Especifica el valor residual pendiente por depreciar 

CostoDepreciar numeric(9) opcional Espedifica el costo acumulado pendiente por depreciar 

DepreciacionAcu numeric(9) opcional Costo depreciado 
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FechaDepre datetime(8) opcional Especifica la fecha de la última depreciación  del activo 

FechaAdq datetime(8) obligatorio Especifica la fecha de adquisición  del activo 

FechaInve datetime(8) obligatorio 

Fecha de último Movimiento de inventario (se actualiza junto con 

responsable conforme se realizan transferencias). 

NoCompra numeric(9) obligatorio 

Especifica el No. de la Orden de Compra que hace referencia al 

activo al momento de su ingreso 

NoFactura numeric(9) opcional 

Es el No. de la factura  que hace referencia al activo al momento 

de su ingreso 

FechaFactura datetime(8) opcional 

Es la fecha de la factura que hace referencia al activo al 

momento de ingresar 

NoInforme numeric(9) opcional 

Es el No. de informe  que hace referencia al activo al momento 

de su ingreso 

Baja char(1) opcional Especifica si el activo ha sido dado de baja 

MotivoBajaId char(10) opcional Especifica el motivo por el cual el activo se dio de Baja 

FechaBaja char(10) opcional Especifica Fecha en que se dio de baja al activo 

Depreciable bit(1) obligatorio Especifica si el bien tiene la característica de ser depreciable 

SujetoControl bit(1) obligatorio Especifica si el activo es Sujeto a control 

Vidautil numeric(9) obligatorio Especifica la Vida util que tiene el activo 

Nogarantía numeric(9) opcional Especifica el número de garantía que tiene asociado el activo 

TiempoGarantia numeric(9) opcional Especifica en meses el tiempo de garantia del activo 

ProveedorId char(10) opcional Especifica el proveedor al cual se le hizo la compa del activo 

NoContrato char(20) opcional Especifica el número de contrato que posee el activo 

Comentario varchar(200) opcional Se especifica algún comentario adicional que pude tener el activo 

ResponsableId char(10) clave foránea Es el responsable del activo 

CompaniaId char(10) clave foránea Especifica la compañia con la que se está trabajando 

CreadoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que crea el activo 

CreadoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de creación del activo 

EditadoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que edita el activo 

EditadoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de edición del activo 
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Anulado bit(1) opcional Anula de manera lógica el activo 

AnuladoPor varchar(25) opcional Identifica el usuario que anula el activo 

AnuladoDate datetime(8) opcional Identifica la fecha de anulación del activo 

Tabla 19 

TABLA TBACDINVPDA 

Contiene todos los detalles de los  inventarios generados ya sea  desde la PDA 

o de manera manual 

Campo Tipo Restricción Descripción 

InventarioId char(10) clave foránea Id secuencial de la toma física del inventario 

Activoid char(10) clave foránea Activo inventariado 

ACTCodigo bit(1) opcional Especifica si el codigo del activo hay q actualizarlo 

ACTDescripcion bit(1) opcional Especifica si la descripcion del activo hay q actualizarlo 

ACTCompañiaId bit(1) opcional Especifica si la compania  del activo hay q actualizarlo 

ACTNivelid bit(1) opcional Especifica si el nivel del activo hay q actualizarlo 

ACTMarca bit(1) opcional Especifica si la marca  del activo hay q actualizarlo 

ACTModelo bit(1) opcional Especifica si el modelo  del activo hay q actualizarlo 

ACTSerie bit(1) opcional Especifica si la serie  del activo hay q actualizarlo 

ACTArquitectura bit(1) opcional Especifica si el tipo de arquitectura  del activo hay q actualizarlo 

ACTVelocidad bit(1) opcional Especifica si la velocidad  del activo hay q actualizarlo 

ACTProcesador bit(1) opcional Especifica si el procesador  del activo hay q actualizarlo 

ACTRam bit(1) opcional Especifica si la memoria ram  del activo hay q actualizarlo 

ACTCache bit(1) opcional Especifica si la cache del activo hay q actualizarlo 

ACTDiscoD bit(1) opcional Especifica si el disco duro del activo hay q actualizarlo 

ACTDiskette bit(1) opcional Especifica si la disco  del activo hay q actualizarlo 

ACTFuente bit(1) opcional Especifica si la fuente  del activo hay q actualizarlo 

ACTParalelo bit(1) opcional Especifica si el paralelo  del activo hay q actualizarlo 

ACTSeriales bit(1) opcional Especifica si los seriales  del activo hay q actualizarlo 

ACTSlots bit(1) opcional Especifica si los slots  del activo hay q actualizarlo 

ACTMonitor bit(1) opcional Especifica si el monitor  del activo hay q actualizarlo 
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ACTTeclado bit(1) opcional Especifica si el teclado del activo hay q actualizarlo 

ACTMouse bit(1) opcional Especifica si el mouse  del activo hay q actualizarlo 

ACTSoftware bit(1) opcional Especifica si el software  del activo hay q actualizarlo 

ACTCostocompra bit(1) opcional Especifica si el costo de la compra  del activo hay q actualizarlo 

ACTFechaadquis bit(1) opcional Especifica si la fecha de adquisicion del activo hay q actualizarlo 

ACTTipoadqId bit(1) opcional Especifica si el tipo de adquisicion del activo hay q actualizarlo 

ACTDepreciable bit(1) opcional Especifica si el status del activo hay q actualizarlo 

ACTSujeto_control bit(1) opcional Especifica si el tipode  del activo hay q actualizarlo 

ACTVida_util bit(1) opcional Especifica si la vida útil del activo hay q actualizarlo 

ACTResponsable bit(1) opcional Especifica si el responsable  del activo hay q actualizarlo 

CREAR bit(1) opcional Especifica si hay que crear el activo 

VERIFICADO bit(1) opcional Especifica si el activo ya ha sido verificado 

Codigo varchar(60) opcional Especifica el codigo del activo 

Nombre varchar(100) opcional Especifica el nombre del activo 

CompaniaId char(10) opcional Especidifca la compañía en donde se encuentra el activo 

Nivelid char(10) opcional Especifica el nivel en donde se encuentra el activo 

Marca varchar(200) opcional Se especifica la marca del activo 

Modelo varchar(200) opcional Se especifica el modelo del activo 

Serie varchar(200) opcional Se especifica la serie del activo 

Arquitectura varchar(200) opcional Se especifica el tipo de arquitectura utilizado en el computador 

Velocidad varchar(200) opcional Se especifica la frecuencia en Mhz del computador 

Procesador varchar(200) opcional Se especifica el tipo de procesador del computador 

Ram varchar(200) opcional Especifica el tamaño de la memoria RAM del  computador 

Cache varchar(200) opcional Especifica el tamaño de la cache  del  computador 

DiscoD varchar(200) opcional Especifica la marca y tamaño de disco duro del computador 

Diskette varchar(200) opcional Especifica la marca de la disketera del computador 

Fuente varchar(200) opcional Especifica el modelo,tipo de fuente del computador 

Paralelo varchar(200) opcional Especifica el paralelo del computador 

Seriales varchar(200) opcional 

Especifica los seriales adicionales que puede tener el 

computador 
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Slot_expansion varchar(200) opcional Especifica los tamaños y series de los slots  del computador 

Monitor varchar(200) opcional Especifica la serie y marca del monitor 

Teclado varchar(200) opcional 

Especifica la marca,modelo y serie que tiene el teclado del 

computador 

Mouse varchar(200) opcional 

Especifica la marca,modelo y serie que tiene el mouse del 

computador 

Software varchar(200) opcional 

Especifica el S.O. y/o programas que puede tener instaldo el 

computador 

Costo numeric(9) opcional Especifica la fecha de adquisición  del activo 

FechaAdq datetime(8) opcional Especifica el valor residual pendiente por depreciar 

TipoIng char(10) opcional Espedifica el documento por donde ingreso el activo 

Depreciable bit(1) opcional Costo depreciado 

SujetoControl bit(1) opcional Especifica si el el activo está sujeto a control 

Vidautil numeric(9) opcional Especifica la vida útil del activo 

ResponsableId char(10) opcional Especifica el responsable del activo 

CodigoP varchar(60) opcional Especifica el codigo del activo de la PDA 

NombreP varchar(100) opcional Especifica el nombre del activode la PDA 

CompaniaIdP char(10) opcional 

Especidifca la compañía en donde se encuentra el activo de la 

PDA 

NivelidP char(10) opcional Especifica el nivel en donde se encuentra el activo en la PDA 

MarcaP varchar(200) opcional Se especifica la marca del activo en la PDA 

ModeloP varchar(200) opcional Se especifica el modelo del activo en la PDA 

SerieP varchar(200) opcional Se especifica la serie del activo en la PDA 

ArquitecturaP varchar(200) opcional 

Se especifica el tipo de arquitectura utilizado en el computador en 

la PDA 

VelocidadP varchar(200) opcional Se especifica la frecuencia en Mhz del computador en la PDA 

ProcesadorP varchar(200) opcional Se especifica el tipo de procesador del computador en la PDA 

RamP varchar(200) opcional 

Especifica el tamaño de la memoria RAM del  computador en la 

PDA 

CacheP varchar(200) opcional Especifica el tamaño de la cache  del  computador en la PDA 
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DiscoDP varchar(200) opcional 

Especifica la marca y tamaño de disco duro del computador en la 

PDA 

DisketteP varchar(200) opcional Especifica la marca de la disketera del computador en la PDA 

FuenteP varchar(200) opcional Especifica el modelo,tipo de fuente del computador en la PDA 

ParaleloP varchar(200) opcional Especifica el paralelo del computador en la PDA 

SerialesP varchar(200) opcional 

Especifica los seriales adicionales que puede tener el 

computador en la PDA 

Slot_expansionP varchar(200) opcional 

Especifica los tamaños y series de los slots  del computador en la 

PDA 

MonitorP varchar(200) opcional Especifica la serie y marca del monitor en la PDA 

TecladoP varchar(200) opcional 

Especifica la marca,modelo  que tiene el teclado del computador 

en la PDA 

MouseP varchar(200) opcional 

Especifica la marca,modelo y serie que tiene el mouse del 

computador 

SoftwareP varchar(200) opcional 

Especifica el S.O. y/o programas que tiene  instaldo el 

computador en la PDA 

CostoP numeric(9) opcional Especifica la fecha de adquisición  del activo en la PDA 

FechaAdqP datetime(8) opcional Especifica el valor residual pendiente por depreciar en la PDA 

TipoIngP char(10) opcional Espedifica el documento por donde ingreso el activo en la PDA 

DepreciableP bit(1) opcional Costo depreciado en la PDA 

SujetoControlP bit(1) opcional Especifica si el el activo está sujeto a control en la PDA 

VidautilP numeric(9) opcional Especifica la vida útil del activo en la PDA 

ResponsableIdP char(10) opcional Especifica el responsable del activo en la PDA 

Tabla 20 
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3.6   Diseño de interfaz 

Para la creación de la interfaz se ha procedido a utilizar el lenguaje de programación 

Visual Basic 6.0, en el cual se diseñado el Front-End de cada uno de los módulos de la 

aplicación, para cada una de las validaciones que se ha requerido involucrar se ha 

procedido a la utilización de Store Procedure con el objetivo de que si el administrador 

del sistema desea migrar la aplicación a otro lenguaje de programación con la misma BD 

realice las mismas validaciones con los SP. 

 

Figura 3.11  Diseño de interfaz principal 

Las interfaces son amigables al usuario en cuanto a botones y secuencia en los módulos: 

 Para registrar un nuevo documento. 

 Para modificar documentos previamente seleccionados 
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 Realizar búsqueda de documentos previamente grabados, en el caso de 

necesitar realizar búsquedas en los mantenimientos estos se pueden 

realizar mediante el cuadro mostrado en la parte izquierda de cada 

pantalla y digitando las primeras iniciales de la consulta. 

 Grabar documentos nuevos o modificados. 

 Para mostrar el preliminar de documentos previamente guardados 

 Para imprimir directamente a la impresora documentos previamente 

guardados. 

 Para cancelar un documento nuevo o modificado, no se grabará la 

actualización efectuada.  

 Para borrar documentos previamente invocados (habilitado para ciertas 

opciones). 

  Para salir de la opción en la que se encuentra el usuario. 

Este calendario se mostrará en todos los ingresos de fechas: 

 

 

➢ En el menú de opciones de cada usuario se encontrarán divididas las opciones 

de la siguiente manera: 
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  Módulo:  

    Herramientas del sistema 

    Activos Fijos 

    Control de suministros 

    Tecnología móvil 

  Cada uno de estos módulos se encontrará con las carpetas: 

    Mantenimiento 

    Documentos 

    Procesos  

    Informes 

Cada opción de estos módulos se mostrará con el icono que los 

identificará como mantenimiento, documentos, 

procesos,  informes 

➢ Las opciones de los mantenimientos se encuentran diseñadas de la siguiente 

manera: 

Lado Izquierdo, Cada uno de los registros creados en cada 

mantenimiento. 

Lado derecho, detalle de las características de cada registro 

seleccionado del menú del lado izquierdo. 
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➢ La impresión en cada una de las opciones se la realiza con solo presionar los 

botones directo a la impresora vista preliminar, la pantalla que se 

mostrará con el documento de impresión contendrán los siguientes datos 

estándar: 

 

Primer botón, para ir a la primera página. 

Segundo botón, para retroceder una página. 

1 of 1, número de pagina a mostrarse en la consulta. 

Tercer botón, siguiente pagina. 

Cuarto botón, para ir a la última página de la consulta. 

Quinto botón, para realizar un stop en el procesamiento del informe. 

Sexto botón, enviar el documento a la impresora, previa visualización y 

selección de los parámetros de: 
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Para seleccionar número de páginas y número de copias. 

Séptimo botón, para exportar el informe hacia alguna aplicación de Microsoft 

(pdf, word, excel, ) o archivos texto junto con el destino de la exportación y 

sea para que se visualice directamente en la aplicación o se guarde en algún 

archivo. 

 

Octavo botón, para realizar visualizaciones mas cercanas o lejanas a lo 

normal. 

Leyenda: Total:2,muestra el número de registros de la consulta a imprimirse. 

Leyenda: 100%, es el porcentaje de visualización especificado en el octavo 

botón. 

Leyenda: 2 of 2, son los números de registros de la consulta por pagina. 

Ya en el formato de impresión: 

Se mostrará en el lado izquierdo de cada página un logo que identifica 

cada módulo junto con los datos de la compañía en la que se encuentra 

usuario que realiza la impresión, mostrando: Nombre de la compañía, 
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dirección, números de teléfonos. En el centro se mostrará el nombre de 

la  opción o del informe a mostrarse y en el lado derecho la fecha de la 

impresión.  En la parte inferior izquierda el numero de la página. 
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CAPITULO 4 

CODIFICACION 

4.1   Método del Análisis Estructurado 

Nuestro sistema se basa en el método del Análisis Estructurado porque realiza 

lo siguiente:  

1.  El sistema se dividió en componentes y 

2.  Realizó la construcción de un modelo del sistema.  

Este  análisis estructurado se concentra en especificar lo que se requiere que 

haga el sistema de Activos Fijos y Proveeduría. Permite que las personas 

observen los elementos lógicos (lo que hará el sistema) separados de los 

componentes físicos (computadora, terminales, sistemas de almacenamiento , 

etc.).  

 

El análisis estructurado es un método para el análisis de sistemas manuales o 

automatizados, que conduce al desarrollo de especificaciones para sistemas 

nuevos o para efectuar modificaciones a los ya existentes. Éste análisis permite 

al analista conocer un sistema o proceso en una forma lógica y manejable al 

mismo tiempo que proporciona la base para asegurar que no se omite ningún 

detalle pertinente. 
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Entre los Componentes que hemos utilizado están: 

✓ Símbolos Gráficos: Iconos y convenciones para identificar y describir los 

componentes de un sistema junto con las relaciones entre estos 

componentes. 

✓ Diccionario de datos: descripción de todos los datos usados en el sistema.  

✓ Descripciones de procesos y procedimientos: declaraciones formales que 

usan técnicas y lenguajes que permiten a los analistas describir actividades 

importantes que forman parte del sistema. 

✓ Reglas: estándares para describir y documentar el sistema en forma correcta 

y completa. 

 

Diseño Estructurado. 

El diseño Estructurado es otro elemento del Método de Desarrollo por Análisis 

Estructurado que emplea la descripción gráfica, se enfoca en el desarrollo de 

especificaciones del software. 

 

Para emplear el diseño estructurado en nuestro sistema lo hemos 

esquematizado de la siguiente manera: 

• Módulo de Herramientas del Sistema 

• Módulo de Control de Suministros 

• Módulo de Activos Fijos 

• Módulo de Tecnología Móvil 
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El módulo de Herramientas del Sistema se basa en: 

• El ingreso al sistema es decir  validación de login y password. 

• Manejo de los diferentes perfiles del sistema (Administrador, Jefe de 

Compra, Proveedor) 

• Manejo de opciones de menú especificas para cada perfil. 

• Manejo de una auditoria en el sistema para verificar las interacciones que 

ha realizado el usuario en el sistema 

• El manejo de los diferentes niveles que tiene la Universidad de Guayaquil 

• Manejo de todos los contadores que posee el sistema en mantenimientos, 

documentos y procesos 

• El manejo de las bodegas del sistema con sus respectivos niveles 

asociados 

 

El módulo de Control de Suministros se basa en: 

✓ Ingreso de información básica y relaciones entre ellas.   

• Proveedores 

• Materiales 

• Unidades de Medida 

✓ Ordenes de Ingreso 

✓ Solicitud de Requisición 

✓ Notas de Entrega/Salida 

✓ Notas de Devolución/Ingreso 

✓ Reportes y Consultas 
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El módulo de Activos Fijos  se basa en: 

✓ Ingreso de información básica y relaciones entre ellas.   

• Activos 

• Tipos de Activos 

• Motivos 

✓ Ordenes de Ingreso 

✓ Notas de Egreso 

✓ Transferencias 

✓ Depreciación 

✓ Archivo Contable 

✓ Reportes y Consultas 

 

El módulo de Tecnología Móvil 

✓ Ingreso de información básica y relaciones entre ellas.   

• Palms 

✓ Sincronización PDA 

✓ Envío de datos al sistema central 

✓ Informes generados por la toma física de inventario 
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4.2 Codificación 

Todos los documentos, procesos e informes que se encuentran creados en el 

sistema para que se puedan guardar, consultar, procesar se tiene que hacer a 

través de un Procedimiento almacenado o Store Procedure 

Para poder realizar cada Store Procedure se lo hace en el Query Analizer del 

Sql Server conectándose a la Base de datos que para el desarrollo de la tesis es 

“ACTIVOS” y “ADQUISICIONES”  

Los Stores Procedures se encuentran identificados  en dos partes: 

▪ Procedimientos Generales 

▪ Procedimientos por Módulos 

Los Procedimientos Generales son todos aquellos que se utilizan en algunos 

formularios un ejemplo de esto es el TBMTCONTADOR_SELECT que se utiliza 

en todas las transaccionales para generar el id único de cada documento 

Los Procedimientos por Módulos como su nombre lo indica son los que son 

específicamente creados para algún formulario como por ejemplo 

TBACACTIVO_UPDATE que se lo utiliza para actualizar el fichero del activo 

 

Todos los Stores Procedures que terminan con la clave INSERT, UPDATE  o 

DELETE, son procedimientos que realizan la inserción, actualización o borran 

registros de la tabla respectiva.  Estos procedimientos son utilizados para los 

mantenimientos o para las transaccionales. 
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En todas las consultas que se crean con Stores Procedures después de utilizar 

una tabla con su respectivo alias se debe colocar la palabra WITH (NOLOCK), 

para evitar el bloqueo de las tablas 

 

El formato utilizado para la descripción de los procedimientos almacenados es: 

Procedimiento: (Nombre del procedimiento almacenado) 

Parámetros: (Parámetros del procedimiento almacenado) 

Objetivo: (descripción de la funcionalidad del procedimiento) 

 

4.2.1 Procedimientos Generales 

Procedimiento: TBMTCONTADOR_SELECT 

Parámetros: @TIPO CHAR(10),@COMPANIAID CHAR(10) 

Objetivo: Seleccionar el número único de cada transacción o mantenimiento que 

se realice en el sistema. Dicho identificador se asignará por compañía si el 

parámetro respetivo así lo indica caso contrario se manejará un identificador 

único por la opción sin importar la compañía. 

 

Procedimiento: MS_HABILITA_BOTONES 

Parámetros: @usarioid char(10), @moduloid char(10), @companid char(10)    

Objetivo: Obtiene que tipo de acceso a nivel de botones le ha sido concedido al 

usuario, en el caso que sea Administrador se le habilitarán todas las opciones 

(nuevo, modificar, buscar, imprimir, eliminar) no se especifica el botón de grabar 

porque este dependerá si el usuario tiene acceso a modificar o nuevo. 
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Procedimiento: MS_SELECT_FECHA 

Parámetros: Sin Parámetro 

Objetivo: Para especificar fecha y hora actual del servidor de Datos en el formato 

yyyy/mm/dd, hh:mm:ss 

 

Procedimiento: MS_SELECT_IVACOMPAN 

Parámetros: @CompaniaID as varchar(10) 

Objetivo: Especifica el porcentaje del IVA del compañía. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_CODIGO_ID_CIA 

Parámetros: @ScoDIGO varchar(13), @sTipo char(1), @ID varchar(10), 

@Companiaid char(10), @Stabla varchar(25)   

Objetivo: Verifica si se le asignado a otro responsable el mismo código que se 

está creando o modificando, este debe ser único por compañía. Los parámetros 

a pasar son: 

Código a verificar, tipo (Nuevo o Modificado), identificador en el caso de ser 

modificado, compañía que se está evaluando, nombre de la tabla en la que se 

va a realizar la verificación de los códigos. 
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4.2.2 Procedimientos por Módulos 

1) Opción: Ingreso al sistema y control de accesos 

Procedimiento: MS_SELECT_USUARIOS_COMPANIA 

Parámetros: @USUARIOID CHAR(10)         

Objetivo: Selecciona las compañías a las que el usuario tiene acceso 

 

Procedimiento: MS_SELECT_USUARIOS_SEEKID 

Parámetros: @USUARIOID CHAR(10)         

Objetivo: Selecciona los datos del usuario especificado en el parámetro, solo si 

este se encuentra activo. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_USUARIOS 

Parámetros: @todos char(1)  ='S'     

Objetivo: Selecciona todos los usuarios dependiendo del parámetro, si el 

parámetros es “S” muestra tanto los activos como inactivos, caso contrario solo 

los activos. 

 

2) Opción: Presentación de menú por usuario 

Procedimiento: MS_SEEKID_OPCIONES 

Parámetros: @Moduloid char(10)   

Objetivo: Selecciona el registro del ID de la opción seleccionada por el usuario. 
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Procedimiento: MS_SELECT_ACCESOS 

Parámetros: @UsuarioID char(10), @CompaniaId char(10)     

Objetivo: Seleciona las diferentes opciones a las que tiene acceso un usuario en 

una compañía, si el usuario es Administrador selecciona todas las opciones.  

Muestra los registros con su jerarquía respectiva (Padres e Hijos) 

Procedimiento: MS_SEEKID_COMPANIAS 

Parámetros: @CompaniaId char(10)   

Objetivo: Selecciona todos los datos de la compañía. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_OPCIONES 

Parámetros: @Moduloid char(10)   

Objetivo: Seleciona los datos del módulo pasado como parámetro 

 

4.2.2.1 Módulo de Herramientas del Sistema 

Mantenimientos: 

1) Opción: Creación Compañías 

Procedimiento: MS_SELECT_COMPANIAS 

Parámetros: Sin parámetro 

Objetivo: Selecciona todas las compañías. 
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Procedimiento: MS_SELECT_CEDULA_COMPANIA 

Parámetros: @sCoCed as varchar(13), @sTipo as char(1), @sTipDocu as 

char(1), @ID as varchar(10) 

Objetivo: Valida si el número de cédula del representante legal ya ha sido 

registrado o asignado a otra compañía. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_CODIGO_ID 

Parámetros: @ScoDIGO varchar(13), @sTipo char(1), @ID varchar(10), 

@Stabla varchar(25)   

Objetivo: Verifica si existen códigos repetidos en la misma compañía, en la tabla 

especificada como parámetro (Stabla). 

 

2) Opción: Mantenimiento de Responsables 

Procedimiento: MS_SELECT_RESPONSABLE     

Parámetros: @companiaid char(10), @todos char(1)  ='S'   

Objetivo: Selecciona todos los responsables por compañía y si el parámetro 

TODOS=”N” muestra solo los activos, caso contrario muestra todos. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_RESPONSABLE   

Parámetros: @responsableid char(10), @companiaid char(10)   

Objetivo: Selecciona los datos de un responsable y compañía en especifico. 
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3) Opción: Contadores de activos 

Procedimiento: MS_SELECT_NOMBRE_CONTADOR   

Parámetros: @ScoDIGO varchar(50), @sTipo char(1), @ID varchar(10), 

@Stabla varchar(25), @CompID as varchar(10)  

Objetivo: Verifica que el nombre asignado a un contador solo se encuentre una 

vez por cada compañía. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_RANGO_CONTADOR 

Parámetros: @NDEsde as numeric(9,0),@NHasta as numeric, @sTipo as 

char(1), @ID as varchar(10),@CompaID as varchar(10) 

Objetivo: verifica si los rangos de los activos asignados no coincidan con los ya 

creados. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_CONTADOR 

Parámetros: @idcompan as char(10) 

Objetivo: Selecciona todos los contadores creados por compañía. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_CONTADOR 

Parámetros: @IDConta char(10),@companID as char(10)   

Objetivo: Selecciona los datos de un contador para ser mostrados 
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4) Opción: Mantenimiento de niveles 

Procedimiento: MS_SELECT_NIVELES_GENERAL 

Parámetros: @CompaniaId char(10)       

Objetivo: Selecciona todos los niveles de la compañía propia del parámetro. 

 

Procedimiento: MS_Ordena_Arbol 

Parámetros: @Table varchar(50), @Root varchar(50), @Companiaid char(10) 

Objetivo: Procedimiento para ordenar el árbol, se debe invocar cada vez que 

crea o modifica un nivel.  Se procede al ordenamiento para realizar de manera 

sencilla las busquedas. 

 

Procedimiento: TBMTNIVEL_DELETE 

Parámetros: @CompaID as varchar(10),@NivelId as varchar(10)   

Objetivo: Elimina del detalle de responsables los que hayan estado asociados al 

nivel modificado para volverlo a grabar con las correcciones que se les haya 

efectuado. 

 

Procedimiento: TBMTNIVEL_INSERT_responsa 

Parámetros: @IDRespons char(10),@CompaID as varchar(10),@NivelId as 

varchar(10), @Tipo as varchar(1)   

Objetivo: Inserta el detalle de los responsables asignados a cada nivel. 
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Procedimiento: MS_SEEKID_NIVELES_GENERAL 

Parámetros: @ID CHAR(10), @COMPANIAID CHAR(10),@TipoBus varchar(1)     

Objetivo: Selecciona los datos del nivel seleccionado por el usuario sea este 

padre o hijo. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_CODIGO_REPETIDO 

Parámetros: @ScoDIGO as varchar(13), @sTipo as char(1), @ID as 

varchar(10), @CompaID as varchar(10), @sTabla varchar(50) 

Objetivo: Identifica si el código se encuentra repetido en cualquier nivel en la 

misma compañía. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_RESPONS 

Parámetros: @CompaID varchar(10) 

Objetivo: Selecciona todos los responsables con el estado de activos para 

mostrar en la ayuda. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_CONTADOR 

Parámetros: @IDConta char(10),@companID as char(10) 

Objetivo: Verifica si existe el contador seleccionado para la compañía 

especificada sin importar que se encuentre activo o no el contador. 
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Procedimiento: MS_SELECT_PADRES 

Parámetros: @PADREid as varchar(10), @CompaniaID varchar(10) 

Objetivo: Selecciona los datos de un nodo padre 

 

5) Opción: Creación de Usuarios 

Procedimiento: MS_SELECT_USUARIOS 

Parámetros: @todos char(1)  ='S'     

Objetivo: Selecciona todos los usuarios dependiendo del parámetro, si el 

parámetros es “S” muestra tanto los activos como inactivos, caso contrario solo 

los activos. 

 

Procedimiento: TBMTUSUACOMS_DELETE 

Parámetros:  @USUAID AS VARCHAR(10) 

Objetivo: Borra todos los registros que se han grabado de las compañías y 

niveles que se han grabado de un usuario.  Se invoca este metodo solo cuando 

se modifica un usuario. 

 

Procedimiento: TBMTUSUACOMS_INSERT 

Parámetros: @UsuarioID as varchar(10), @CompaID varchar(10),@NivelID 

varchar(10) 

Objetivo: Inserta en la tabla de detalle la relación que se va está estableciendo 

entre usuario, compañía y nivel. 
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Procedimiento: MS_SEEKID_USUARIOS 

Parámetros: @Usuarioid char(10)  

Objetivo: Selecciona todos los datos de un usuario específico. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_USUA_COMPANI_NIVEL 

Parámetros: @Usuarioid char(10) 

Objetivo: Selecciona todos los registros de las compañías y niveles que le han 

sido asignados a un usuario.  Realizando una combinación de las tablas de 

usuario, compañías, niveles y la tabla principal de las relaciones. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_CODIGO_ID 

Parámetros: @ScoDIGO varchar(13), @sTipo char(1), @ID varchar(10), 

@Stabla varchar(25)   

Objetivo: Verifica que el código asignado a un usuario no se repita, en la tabla 

especificada como parámetro (Stabla). 

 

Procedimiento: MS_SELECT_NIVEL_COMPANIA_USUARIO 

Parámetros: Sin Parámetros 

Objetivo: Selecciona todos los niveles hijos <H> de todas las compañías cuyo 

estado se encuentre activo. 
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6) Opción: Accesos 

Procedimiento: TBMTUSUAMOD_INSERT_MODI 

Parámetros: @UsuaID as varchar(10), @ModuID as varchar(10),@CompaID as 

varchar(10),@Nuevo as tinyint, @Modif as tinyint,@Busca as tinyint, @Impri as 

tinyint,@Impri1 as tinyint, @Elim as tinyint 

Objetivo: Actualiza o crea los nuevos registros a los que se les está dando 

atributos por usuario y por compañía. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_USUARIO_MODULO 

Parámetros: Sin parámetro 

Objetivo: Selecciona todas la opciones o módulos que se encuentran activos 

 

Procedimiento: MS_seekid_USUARIO_MODULO 

Parámetros: @UsuaId as varchar(10), @COMPAID as varchar(10) 

Objetivo: Selecciona todas las opciones y atributos que se le ha asignado a un 

usuario dentro de una compañía.  Estas opciones o módulos deben encontrarse 

como activas. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_USUARIOS 

Parámetros: @Usuarioid char(10)  

Objetivo: Selecciona todos los datos de un usuario específico. 
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Procedimiento: MS_SELECT_USUA_COMPA_SEEKID 

Parámetros: @sUsuaID as  varchar(10), @sCompaID as varchar(10) 

Objetivo: Selecciona las compañías a las que tiene acceso un usuario 

 

7) Opción: Tipos de documentos 

Procedimiento: MS_SELECT_TIPODOCU 

Parámetros: Sin Parámetro 

Objetivo: Selecciona los datos de todos los tipos de documentos que se han 

creado en el sistema, identificando como Código principal para la presentación 

en los formulario una concatenación entre Código del documento + Código de 

Compañía + Código del Nivel, ya que los códigos normalmente se repiten pero 

su clave primaria es por documento + compañía + nivel. 

 

Procedimiento: TBMTTIPDOC_delete 

Parámetros: @CODIGO char(10), @CompaniaID char(10),@NivelID 

char(10),@AnulPor varchar(50) 

Objetivo: Actualiza el registro con los datos de anulado lógicamente. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_TIPDOCU 

Parámetros: @IDTIPDOCU Char(30) 

Objetivo: Selecciona todos los datos de cada tipo de documento para poder 

mostrarlos al usuario. 
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Procedimiento: MS_SEEKID_COMPANIAS 

Parámetros: @CompaniaId char(10)   

Objetivo: Selecciona todos los datos de la compañía. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_NIVELES 

Parámetros: @ID CHAR(10), @COMPANIAID CHAR(10)       

Objetivo: Selecciona los datos de un nivel y compañía específico 

 

Procedimiento: MS_SELECT_TIPDOCU_CODREP 

Parámetros: @sIDTipDocu as CHAR(30) 

Objetivo: Verifica que no se dupliquen los tipos de documentos por codigo + 

compañía + nivel. 

 

8) Opción: Bodegas por niveles 

Procedimiento: MS_SELECT_TBMTBODEGA 

Parámetros: @companiaid char(10) 

Objetivo: Selecciona todas las bodegas de una compañía especificada. 

 

Procedimiento: TBAC_VERIFICA_TBMTBODEGA 

Parámetros: @bodegaid CHAR(10), @companiaid char(10)   

Objetivo: Verifica si la bodega ha tenido algún tipo de movimiento. 
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Procedimiento: TBMTBODEGA_delete 

Parámetros: @Id char(10), @CompaniaId char(10), @AnuladoPor varchar (25)   

Objetivo: Elimina de manera lógica la bodega de una compañía. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_TBMTBODEGA 

Parámetros: @id  CHAR(10), @companiaid CHAR(10)   

Objetivo: Selecciona todos los datos de una bodega especifica para mostrarlos. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_CODIGO_REPETIDO 

Parámetros: @ScoDIGO as varchar(13), @sTipo as char(1), @ID as 

varchar(10), @CompaID as varchar(10), @sTabla varchar(50) 

Objetivo: Identifica si el código se encuentra repetido en cualquier nivel en la 

misma compañía. 

 

4.2.2.2 Control de Suministros 

Mantenimientos: 

1) Opción: Unidades de Medida 

Procedimiento: MS_SELECT_UNIDAD 

Parámetros: @CompaID as char(10) 

Objetivo: Selecciona todas las unidades de medida de una compañía 
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Procedimiento: TBAC_VERIFICA_TBPRUNIDAD 

Parámetros: @UnidMedidaId CHAR(10), @companiaid char(10)     

Objetivo: Verifica si la unidad de medida ha sido asignada a un suministro. 

 

Procedimiento: TBPRUNIDAD_DELETE 

Parámetros: @id char(10),@compaID char(10),@ANULPOR char(25 

Objetivo: Elimina de forma lógica una unidad de medida de una compañía 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_UNIDAD 

Parámetros:  @ID AS CHAR(10),@COMPAID AS CHAR(10) 

Objetivo: Selecciona todos los datos de una unidad de medida. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_CODIGO_REPETIDO 

Parámetros: @ScoDIGO as varchar(13), @sTipo as char(1), @ID as 

varchar(10), @CompaID as varchar(10), @sTabla varchar(50) 

Objetivo: Identifica si el código se encuentra repetido en cualquier nivel en la 

misma compañía. 
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2) Opción: Materiales 

Procedimiento: MS_SELECT_ITEM 

Parámetros: @todos char(1)  ='S', @companiaId char(10)       

Objetivo: Seleccionar todos los artículos de la compañía especificada se 

encuentren estos activos o eliminados.  Si el parámetro especificado @todos es 

‘N’ solo muestra los items que no son sujetos a control de inventarios. 

 

Procedimiento: TBAC_VERIFICA_TBPRITEM 

Parámetros: @ITEMId CHAR(10), @companiaid char(10)       

Objetivo: Verifica si el artículo ha tenido  movimientos de inventario o solicitudes 

de requisición. 

 

Procedimiento: TBPRITEM_DELETE 

Parámetros: @ID char(10), @CompaniaID char(10),@ANULAPOR 

VARCHAR(25)   

Objetivo: Elimina de forma lógica un artículo siempre y cuando este no se 

encuentre eliminado. 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_ITEMS 

Parámetros: @Id char(10),@CompaId char(10)       

Objetivo: Selecciona todos los datos de un item para mostrar en la opción del 

mantenimiento. 
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Procedimiento: MS_SELECT_CODIGO_REPETIDO 

Parámetros: @ScoDIGO as varchar(13), @sTipo as char(1), @ID as 

varchar(10), @CompaID as varchar(10), @sTabla varchar(50) 

Objetivo: Identifica si el código se encuentra repetido en cualquier nivel en la 

misma compañía. 

 

Procedimiento: MS_SELECT_ITEM_BODEGA 

Parámetros: @ITEMID AS VARCHAR(10),@COMPANIAID AS VARCHAR(10) 

Objetivo: Selecciona el stock total de un artículo por compañía y bodega. 

 

4.2.2.3 Módulo de Activos Fijos 

Mantenimientos: 

1) Opción: Creación del Activo 

Procedimiento: TBACTIPO_SEEKID 

Parámetros: @ID CHAR(10)  

Objetivo: Determinar la vida útil y el porcentaje de depreciación del activo en 

relación con el tipo seleccionado (maquinaria, equipo de computación, etc.) 

 

Procedimiento: TBACACTIVO_SEEKID 

Parámetros: @ID CHAR(10),@CompaniaId char(10)  

Objetivo: Seleccionar toda la información relacionada con un Activo especificado 

por el usuario 
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Procedimiento: TBACACTIVO_UPDATE 

Parámetros: @id char(10),@Codigo varchar(60) ,@Nombre 

varchar(100),@Nivelid char(10) ,@TipoIng char(10) ,@Tipoid char(10) 

,@Computador char(1),@NumeroIng char(10),@MotivoIdIng char(10),@Marca 

varchar(200),@Modelo varchar(200),@Serie varchar(200) ,@Arquitectura 

varchar(200),@Velocidad varchar(200),@Procesador varchar(200),@Ram 

varchar(200),@Cache varchar(200),@DiscoD varchar(200), 

@Diskette varchar(200),@Fuente varchar(200),@Paralelo varchar(200), 

@Seriales varchar(200),@Slot_expansion varchar (200), 

Objetivo: Realizar la actualización respectiva del activo seleccionado por el 

usuario 

 

Procedimiento: TBACACTIVO_UPDATE1 

Parámetros: @ID CHAR(10),@Monitor varchar(200),@Teclado 

varchar(200),@Mouse varchar(200),@Software varchar(200),@Costo 

numeric(18,2),@ValorResidual numeric(18,2),@CostoDepreciar 

numeric(18,2),@DepreciacionAcu numeric(18,2), 

@FechaDepre datetime,@FechaAdq datetime,@FechaInve 

datetime,@NoCompra numeric(18),@NoFactura varchar(50),@FechaFactura 

datetime,@NoInforme numeric(18),@Baja char(1),@MotivoBajaId char(10) 

,@FechaBaja datetime, 

@Depreciable bit,@SujetoControl bit ,@Vidautil numeric(18),@PorcDep 

numeric(18,2) 
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Objetivo: Realizar la actualización respectiva del activo seleccionado por el 

usuario 

 

Procedimiento: TBACACTIVO_UPDATE2 

Parámetros: @ID CHAR(10),@Nogarantía numeric(18),@TiempoGarantia 

umeric(18), 

@ProveedorId char(10),@NoContrato char(20),@Comentario varchar(200), 

@ResponsableId char(10),@CompaniaId char(10) ,@EditadoPor varchar(25) 

Objetivo: Realizar la actualización respectiva del activo seleccionado por el 

usuario 

 

Procedimiento: TBACACTIVO_INSERT 

Parámetros: @id char(10),@Codigo varchar(60) ,@Nombre 

varchar(100),@Nivelid char(10) ,@TipoIng char(10) ,@Tipoid char(10) 

,@Computador char(1),@NumeroIng char(10),@MotivoIdIng char(10),@Marca 

varchar(200),@Modelo varchar(200),@Serie varchar(200) ,@Arquitectura 

varchar(200),@Velocidad varchar(200),@Procesador varchar(200),@Ram 

varchar(200),@Cache varchar(200),@DiscoD varchar(200), 

@Diskette varchar(200),@Fuente varchar(200),@Paralelo 

varchar(200),@Seriales varchar(200),@Slot_expansion varchar (200) 

Objetivo: Realizar la inserción de un nuevo registro en el mantenimiento del 

activo 
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Procedimiento: TBACCONTADOR_SELECT  

Parámetros: @NivelId CHAR(10),      @COMPANIAID CHAR(10)  

Objetivo: Determina el siguiente número de activo que le corresponde al bien 

que se ingresa en función del nivel y la compañía seleccionada 

 

Procedimiento: TBAC_VERIFICA_ACTIVO 

Parámetros: @activoid CHAR(10), @companiaid CHAR(10) 

Objetivo: Verificar si el activo ha tenido algún movimiento en las depreciaciones 

o en los procesos de inventario para proceder a la anulación lógica del activo 

 

Procedimiento: TBACACTIVO_DELETE     

Parámetros: @activoid CHAR(10),    @companiaid CHAR(10),  @AnuladoPor 

varchar(25)   

Objetivo: Eliminar de manera lógica un activo 

 

2) Opción: Tipos de Activos 

Procedimiento: MS_SELECT_TBACTIPOS 

Parámetros: (@CompaniaID as char(10))   

Objetivo: Selecciona todos los tipos de activos activos creados en el 

mantenimiento 
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Procedimiento:  MS_SEEKID_TBACTIPOS 

Parámetros: @ID AS CHAR(10),@COMPANIAID AS CHAR(10) 

Objetivo: Buscar un tipo de activo a través del ID(identificador único) 

 

Procedimiento:  TBACTIPOS_UPDATE   

Parámetros: @id char(10), @companiaID char(10), @CODIGO char(25), 

@Nombre varchar(60),  @CtaMayorID char(10),@CtaDepreciacionID char(10), 

@CtaGastosID char(10),@TasaDepreciacion decimal(12,6),@VidaUtil 

numeric(5), 

@EDITAPOR char(25)   

Objetivo: Actualizar el tipo de activo seleccionado en el mantenimiento 

 

Procedimiento:  TBACTIPOS_INSERT   

Parámetros: @id char(10),@companiaID char(10),@CODIGO 

char(25),@Nombre varchar(60),  @CtaMayorID char(10),@CtaDepreciacionID 

char(10),@CtaGastosID char(10),@TasaDepreciacion decimal(12,6),@VidaUtil 

numeric(5),@CREADOPOR char(25)   

Objetivo:  Crear un nuevo tipo de activo 

 

Procedimiento:  TBAC_VERIFICA_TIPOACTIVO 

Parámetros: @Tipoid CHAR(10),    @companiaid CHAR(10)  

Objetivo:  Verificar si existe un tipo de activo asociado a un activo  
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Procedimiento:  TBACTIPOS_DELETE   

Parámetros: @id char(10),@companiaID char(10),@ANULADOPOR char(25)   

Objetivo: Eliminar de manera lógica un tipo de activo 

 

3) Opción: Motivos de Activos 

Procedimiento:  MS_SELECT_TBACMOTIVOS 

Parámetros: No recibe ningún parámetro 

Objetivo: Seleccionar todos los motivos de activos no anulados 

Procedimiento:  TBACMOTIVOS_INSERT 

Parámetros:  @id char(10),@CODIGO char(25),@Nombre varchar(60),   

@CREADOPOR char(25),@Tipo char(1) 

Objetivo:  Crear un nuevo motivo de activo 

 

Procedimiento: PROCEDURE TBACMOTIVOS_UPDATE 

Parámetros:  @id char(10),@CODIGO char(25),@Nombre varchar(60),   

@EDITAPOR char(25),@Tipo char(1) 

Objetivo: Actualizar el motivo del activo seleccionado en el mantenimiento 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_TBACMOTIVOS 

Parámetros:  @ID AS CHAR(10) 

Objetivo: Buscar un motivo  del activo a través del ID(identificador único) 
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Procedimiento: TBAC_VERIFICA_TIPOACMOTIVO 

Parámetros: @Motivoid CHAR(10) 

Objetivo: Verificar si existe un motivo asociado a un activo  

 

Procedimiento: TBACMOTIVOS_DELETE   

Parámetros: @id char(10),@ANULADOPOR char(25)   

Objetivo: Eliminar de manera lógica un motivo del activo 

 

Documentos: 

1) Opción: Compras / Notas de Ingreso 

Procedimiento: TBPRDCOMPRA_SEEKIDACTIVO 

Parámetros: @id char(10),   @companiaid char(10)   

Objetivo: Seleccionar toda la información relacionada con la Orden de Compra 

escogida para ser ingresada como compra en este documento 

 

Procedimiento: TBACINGRESO_INSERT 

Parámetros: @Id char(10),@Numero char(10),@Fecha datetime,@Companiaid 

char(10),@NivelD char(10),@OingresoID char(10),@NoOIngreso char(10), 

@FechaIngreso char(10),@MotivoIdOrigen char(10),@ProveedorId char(10), 

@Comentario varchar(200),@NoFactura varchar(100),@Fechafactura datetime, 

@Contrato bit,@Nocontrato varchar(50),@Total numeric(18, 2), 

@Subtotal numeric(18,2),@Iva numeric(18, 2),@Creadopor varchar(25), 

@CreadoDate datetime 
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Objetivo: Crear un documento de Ingreso de los diferentes activos creado en la 

Orden de compra de Proveeduría con sólo seleccionar la orden o factura  

 

Procedimiento: TBACDINGRESO_INSERT 

Parámetros: @IngresoId char(10),@ProductoId char(10),@Orden numeric(18), 

@NOCompra numeric(18),@NSCompra varchar(50),@FechaSC datetime, 

@FechaOC datetime,@Detalle varchar(1024),@Cantidad numeric(18), 

@Precio numeric(18,6),@Total numeric(18,2),@Garantia bit,@TiempoGarantia 

numeric(18),@NInfTecnico varchar(50),@companiaid char(10) 

Objetivo: Detallar todos los items de la orden de compra seleccionada que se 

van a ingresar como activos  

 

Procedimiento: TBACACTIVOINGRESO_INSERT 

Parámetros: @id char(10),    @Codigo varchar(60) ,    @Nombre varchar(100),     

@Nivelid char(10) ,    @TipoIng char(10) ,    @Tipoid char(10) ,    @Computador 

char(1),    @NumeroIng char(10),    @MotivoIdIng char(10),    @Marca 

varchar(200),     

@Modelo varchar(200),    @Serie varchar(200) ,    @Arquitectura varchar(200),     

@Velocidad varchar(200),    @Procesador varchar(200),    @Ram varchar(200),     

@Cache varchar(200),    @DiscoD varchar(200),    @Diskette varchar(200),     

@Fuente varchar(200),    @Paralelo varchar(200),    @Seriales varchar(200),     

@Slot_expansion varchar(200),  @companiaid char(10), @Monitor varchar(200),     

@Teclado varchar(200),    @Mouse varchar(200),    @Software varchar(200),     
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@Costo numeric(18,2),    @NoCompra numeric(18),    @NoFactura varchar(50),     

@FechaFactura datetime,    @NoInforme numeric(18),    @Depreciable bit,     

@SujetoControl bit ,    @Vidautil numeric(18),    @PorcDep numeric(18,2),   

@Nogarantía numeric(18),    @TiempoGarantia numeric(18),    @ProveedorId 

char(10),    @NoContrato char(20),    @Comentario varchar(200),    

@ResponsableId char(10) 

Objetivo: ingresar el item en el mantenimiento del activo 

 

Procedimiento: TBACDINGRESO_DELETE 

Parámetros: @IngresoId char(10),  @companiaid char(10)   

Objetivo: Eliminar las ordenes que se van a ingresar en el activo 

 

Procedimiento: TBACINGRESO_seekId           

Parámetros: @id char(10),    @companiaid char(10)   

Objetivo: Consultar un ingreso seleccionado 

 

Procedimiento: TBACDINGRESO_SEEKID 

Parámetros: @IngresoId  CHAR(10),@CompaniaId CHAR(10) 

Objetivo: Seleccionar todo  los detalles de la Ordenes de compra ingresadas y 

generadas como activos 
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Procedimiento: TBAPRCOMPRA_UPDATE_INGRESOACTIVO 

Parámetros: @COMPANIAID CHAR(10),  @ID CHAR(10),  @act bit   

Objetivo: Este procedimiento actualiza la tabla TBPRCOMPRA en el campo 

IngresadoAct para indicar que dicho número de compra se encuentra procesado 

 

Procedimiento: TBACACTIVO_MOVIMIENTO_INSERT 

Parámetros: @Activoid char(10),  @Nivelid char(10),  @Tipo char(20),  

@Computador char(1),  @Fecha datetime ,  @NumeroId char(10),  @Marca 

varchar(200),  @Modelo varchar(200),  @Serie varchar(200),  @Arquitectura 

varchar(200),  @Velocidad varchar(200),  @Procesador varchar(200),  @Ram 

varchar(200),  @Cache varchar(200),  @DiscoD varchar(200),  @Diskette 

varchar(200),  @Fuente  

varchar(200),  @Paralelo varchar(200),  @Seriales varchar(200),  

@Slot_expansion varchar(200),  @Monitor varchar(200),  @Teclado 

varchar(200),  @Mouse varchar(200),  @Software varchar(200),  @Costo 

numeric(18, 2),  @ValorResidual numeric(18,2),  @CostoDepreciar numeric(18, 

2),  @DepreciacionAcu numeric(18, 2),   

@FechaDepre datetime,  @FechaAdq datetime ,  @FechaInve datetime,   

@NoCompra numeric(18),  @NoFactura varchar(50),  @FechaFactura datetime,   

@NoInforme numeric(18),  @Baja char(1),  @MotivoBajaId char(10),  

@FechaBaja datetime,  @Depreciable bit,  @SujetoControl bit,  @Vidautil 

numeric(18),  @PorcDep numeric(18, 2),  @Nogarantía numeric(18),  
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@TiempoGarantia numeric(18),  @ProveedorId char(10),  @NoContrato 

char(20),  @Comentario varchar(200),   

@ResponsableId char(10),  @CompaniaId char(10),  @CreadoPor varchar(25)   

Objetivo: Este procedimiento actualiza la bitácora del activo 

 

Procedimiento: TBACACTIVO_MOVIMIENTO_delete 

Parámetros: @Tipo char(20),  @NumeroId char(10),  @Companiaid char(10),   

@Anuladopor varchar(25)   

Objetivo: Anula de manera lógica el activo que pertenecía a la transacción 

seleccionada para eliminarse 

 

Procedimiento: TBACCONTADOR_SELECTConsulta 

Parámetros: @NivelId CHAR(10),  @COMPANIAID CHAR(10)           

Objetivo: Consultar el último  número del activo según el nivel que se esté 

ingresando 

 

Procedimiento: TBACDOCINGRESO_INSERT 

Parámetros: @Ingresoid char(10),@Documento varchar(100),@Numero 

varchar(100), 

@observacion varchar(200),@CompaniaId char(10) 

Objetivo: Ingresar los documentos de acompañamiento que pertenecen al 

ingreso del activo 
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Procedimiento: TBACDOCINGRESO_DELETE 

Parámetros: @Ingresoid char(10), @CompaniaId char(10) 

Objetivo: Eliminar los documentos que se relacionan a la Orden de Ingreso del 

Activo para que se pueda volver a actualizar 

 

Procedimiento: TBACDOCINGRESO_SELECT 

Parámetros: @Ingresoid char(10), @CompaniaId char(10) 

Objetivo: Consulta los documentos que se encuentran relacionados con la Orden 

de Ingreso que se Consulta 

 

2) Opción: Notas de Egreso 

Procedimiento: TBACTMOVIMIENTOEGRESO_insert          

Parámetros: @Id CHAR(10),  @NumeroTrans CHAR(10), @Tipo CHAR(20),  

@CompaniaId char(10), @MotivoBajaId char(10),  @Comentario varchar(200),   

@Activoid char(10),  @Creadopor varchar(25), @Fecha datetime 

Objetivo: Realizar el respectivo egreso de los activos seleccionados  

 

Procedimiento: TBACTMOVIMIENTOEGRESO_SeekId         

Parámetros: @NumeroId CHAR(10),        @CompaniaId char(10) 

Objetivo: Consultar el egreso seleccionado 
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3) Opción: Transferencias 

Procedimiento: TBACTMOVIMIENTOTRANSF_insert 

Parámetros: @NumeroId CHAR(10),@NumeroTrans CHAR(10),@Tipo 

CHAR(20), 

@CompaniaId char(10),@NivelId char(10),@NivelDestinoid char(10), 

@Comentario varchar(200),@Activoid char(10),@Creadopor varchar(25), 

@Fecha datetime 

Objetivo: Ingresar los activos que se van a transferir a otro nivel 

 

Procedimiento: TBACTMOVIMIENTOTRANSF_SeekId 

Parámetros: @NumeroId CHAR(10), @CompaniaId char(10),@NumeroTrans 

char(10) 

Objetivo: Consultar el número de transferencia que ha consultado el usuario 

 

Procedimiento: TBACACTIVO_UPDATE_Nivel 

Parámetros: @ID CHAR(10),@COMPANIAID CHAR(10),@NIVELID CHAR(10) 

Objetivo: Actualizar el nivel de destino de la transferencia al activo 

 

Procedimiento: TBACTMOVIMIENTOTRANSF_DELETE 

Parámetros:  @NumeroId CHAR(10), @NumeroTrans CHAR(10),   @Tipo 

CHAR(20),  @CompaniaId char(10),  @Anuladopor varchar(25),  @AnuladoNota 

VARCHAR(200) 

Objetivo: Eliminar la transferencia seleccionada 
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Procedimiento: TBACACTIVO_UPDATE_Codigo 

Parámetros:  @ID CHAR(10),  @COMPANIAID CHAR(10),  @NIVELID 

CHAR(10), @codigo char(10),@comentario varchar(200) 

Objetivo: Renumerar los activos que se encuentran seleccionados para ser 

transferidos a otro nivel, la renumeración consiste en asignarle el código 

respectivo a la numeración por nivel(Destino) 

 

Procesos: 

1) Opción: Archivo contable 

Procedimiento: ACT_PROCESOCONTABLE_SELECT 

Parámetros: @Nivelid CHAR(10),  @TipoActivosId char(10),  @fechad datetime,       

@fechaf datetime       

Objetivo: Seleccionar todos los detalles de las depreciaciones en un rango de 

fecha par que se genere el archivo .txt para el departamento de contabilidad 

 

Informes: 

1) Opción: Activos (Saldos) 

Procedimiento: ACT_SALDOS_INFORME 

Parámetros: @Nivelid CHAR(10),@TIPOID CHAR(10),@COMPANIAID 

CHAR(10) 

Objetivo: Consulta todos los activos que se encuentran activos  
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2) Opción: Crédito Tributario Iva 

Procedimiento: ACT_IVA_INFORME 

Parámetros: @Nivelid CHAR(10),   @fechad datetime, @fechaf datetime,       

@Companiaid char(10)   

Objetivo: Seleccionar todas los activos de las facturas que se han comprado con 

iva 

 

3) Opción: Kardex 

Procedimiento: ACT_CARDEX_INFORME   

Parámetros: @ACTIVOID CHAR(10), @Nivelid CHAR(10), @ResponsableId 

CHAR(10), @ProveedorId char(10), @fechad datetime, @fechaf datetime  

Objetivo: Selecciona todos los movimientos de un activo especifico en un rango 

de fechas, pudiendo también consultarse por niveles, responsables, proveedor. 

 

4) Opción: Depreciaciones 

Procedimiento: ACT_DEPRECIACIONES_INFORME 

Parámetros: @fechad datetime,    @fechaf datetime,@Nivelid CHAR(10),    

@TIPOID CHAR(10) 

Objetivo: Consultar todos los documentos generados por las depreciaciones 

realizadas en el sistema 
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5) Opción: Tipos de Movimientos 

Procedimiento: ACT_TIPOSMOVIMIENTOS_INFORME 

Parámetros: @FechaI DATETIME, @FechaF DATETIME, @Tipo CHAR(10), 

@NivelId char(10), @CompaniaId CHAR(10) 

Objetivo:  Mostrar todos los documentos que se generan en el módulo de 

Activos Fijos como Ingresos, Egresos y Transferencias 

 

6) Opción: Activos Depreciados 

Procedimiento: ACT_DEPRECIACIONESDT_INFORME 

Parámetros:  @fechad datetime,  @fechaf datetime,  @Nivelid CHAR(10),  

@TIPOID CHAR(10),  @ActivoId char(10),  @COMPANIAID CHAR(10)   

Objetivo: Consultar todos los activos que se han depreciado en un rango de 

fechas seleccionadas en el sistema 

 

4.2.2.4 Módulo de Tecnología Móvil 

Mantenimientos: 

1) Opción: Creación de Palm´s 

Procedimiento: MS_SELECT_TBPAPALM 

Parámetros: Ninguno 

Objetivo: Seleccionar todos las palm´s registradas en el sistema para 

presentarlas en el mantenimiento 
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Procedimiento: TBPAPALM_UPDATE   

Parámetros: @id char(10),  @CODIGO char(25),  @Nombre varchar(60),    

@EDITAPOR char(25),  @Responsable varchar(150) 

Objetivo: Actualizar el equipo editado en el mantenimiento 

 

Procedimiento: TBPAPALM_INSERT 

Parámetros: @id char(10),  @CODIGO char(25),  @Nombre varchar(60),     

@CREADOPOR char(25),  @Responsable varchar(150) 

Objetivo: Registrar un equipo nuevo en el mantenimiento 

 

Procedimiento: TBPAPALM_DELETE     

Parámetros: @id char(10),@ANULADOPOR char(25) 

Objetivo: Eliminar el equipo seleccionado en el mantenimiento 

 

Procedimiento: MS_SEEKID_TBPAPALM 

Parámetros: @ID AS CHAR(10)   

Objetivo: Mostrar la información del equipo seleccionado 
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CAPITULO 5 

PRUEBAS 

5.1 Técnicas utilizadas 

 

Figura 5.1  Técnicas de Pruebas 

En esta etapa se prueba y valida el sistema con los requisitos especificados por 

los usuarios. Para ello, se debe diseñar una batería de tests con datos reales, 

que se deben llevar a cabo de manera metódica y rigurosa. Es importante darse 

cuenta de que la fase de prueba no sirve para demostrar que no hay fallos, sirve 

para encontrarlos. Si la fase de prueba se lleva a cabo correctamente, 

descubrirá los errores en los programas de aplicación y en la estructura de la 

base de datos. Además, demostrará que los programas ``parecen'' trabajar tal y 

como se especificaba en los requisitos y que las prestaciones deseadas 
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``parecen'' obtenerse. A continuación de todas las posibles pruebas que se 

aplican en el desarrollo de un sistema 

Pruebas de 
Código y de 

Sistemas 
Descripción de las pruebas 

Prueba de Caja-
Negra 

La prueba verifica que el ítem que se está probando, 
cuando se dan las entradas apropiadas produce los 
resultados esperados. 

Prueba de Valores-
Frontera 

Es la prueba de situaciones extremas o inusuales que el 
ítem debe ser capaz de manejar.  

Revisión de Código 
Una forma de revisión técnica en la que el entregable que 
se revisa en el código fuente. 

Prueba de 
Cubrimiento 

Es el acto de asegurar que toda línea de código es ejercita 
al menos una vez. 

Prueba de 
Integración  

Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran 
conjunto de partes del software funcionan juntas. 

Prueba de Método 
Consiste en realizar pruebas para verificar que un método 
(función miembro) funciona tal como esta definido. 

Prueba de Caminos 
Es el acto de asegurar que todos los caminos lógicos en el 
código se ejercitan al menos una vez. 

Revisión de 
Prototipos 

Es un proceso mediante el cual los usuarios trabajan a 
través de una colección de casos de uso, utilizando un 
prototipo como si fuera el sistema real. El objetivo principal 
es probar si el diseño del prototipo satisface las 
necesidades de esos usuarios. 

Prueba de 
Regresión  

El acto de asegurar que los comportamientos previamente 
probados todavía trabajan como se espera luego que se 
han realizado cambios a la aplicación. 

Prueba de Stress  
El acto de asegurar que el sistema funciona como se espera 
bajo grandes volúmenes de transacciones, usuarios, carga 
y demás. 

Revisión Técnica 

Una técnica de aseguramiento de la calidad en la cual el 
diseño de tu aplicación es revisado de forma exhaustiva por 
un grupo de tus compañeros. Una revisión típicamente se 
enfoca en la precisión, calidad, facilidad de uso y 
completitud. A este proceso usualmente se le llama 
recorrido, inspección, o revisión de compañeros. 

Prueba de 
Escenarios de Uso 

Una técnica de prueba en la cual una o mas personas 
validan un modelo siguiendo la lógica de los escenarios de 
uso. 

Prueba de Interfaz 
de Usuario 

Consiste en probar la interfaz de usuario para garantizar 
que cumple los estándares y requerimientos definidos. 
Usualmente se refiere a la prueba de interfaz de usuario 
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gráfica. 

Prueba de Caja-
Blanca 

Consiste en realizar pruebas para verificar que líneas 
específicas de código funcionan tal como esta definido. 
También se le conoce como prueba de caja-transparente. 

Entre las pruebas que se aplicaron en el sistema se encuentran las siguientes: 

✓ Prueba de la Caja Negra 

✓ Pruebas de Integración  

✓ Pruebas de Funcionalidad 

El método de la Caja Blanca o de cobertura no se la menciona porque en el 

desarrollo hemos estado ejecutando sistemáticamente el código hasta que haya 

corrido todo o la gran mayoría de él evitando en lo posible tener código sin 

utilizar 

Pruebas de la Caja negra 

Las pruebas de caja negra se centran en lo que se espera de un módulo, es 

decir, intentan encontrar casos en que el módulo no se atiene a su 

especificación.  

Las pruebas de caja negra están especialmente indicadas en aquellos módulos 

que van a ser interfaz con el usuario (en sentido general: teclado, pantalla, 

ficheros, canales de comunicaciones, etc). 

Las pruebas de caja negra se apoyan en la especificación de requisitos del 

módulo. De hecho, se habla de "cobertura de especificación" para dar una 

medida del número de requisitos que se han probado. Es fácil obtener 

coberturas del 100% en módulos internos, aunque puede ser más laborioso en 

módulos con interfaz al exterior. En cualquier caso, es muy recomendable 

conseguir una alta cobertura en esta línea.  
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Para estas pruebas se han descrito  por módulos todas las entradas necesarias 

para que pueda dar los resultados deseados en el sistema 

 

Las pruebas de integración se llevan a cabo durante la construcción del 

sistema, involucran a un número creciente de módulos y terminan probando el 

sistema como conjunto.  

Estas pruebas se pueden plantear desde un punto de vista estructural o 

funcional.  

Las pruebas estructurales de integración son similares a las pruebas de caja 

blanca; pero trabajan a un nivel conceptual superior. En lugar de referirnos a 

sentencias del lenguaje, nos referiremos a llamadas entre módulos. Se trata 

pues de identificar todos los posibles esquemas de llamadas y ejercitarlos para 

lograr una buena cobertura de segmentos o de ramas.  

Las pruebas funcionales de integración son similares a las pruebas de caja 

negra. Aquí trataremos de encontrar fallos en la respuesta de un módulo cuando 

su operación depende de los servicios prestados por otro(s) módulo(s). Según 

nos vamos acercando al sistema total, estas pruebas se van basando más y 

más en la especificación de requisitos del usuario.  

Las pruebas finales de integración cubren todo el sistema y pretenden cubrir 

plenamente la especificación de requisitos del usuario. Además, a estas alturas 

ya suele estar disponible el manual de usuario, que también se utiliza para 

realizar pruebas hasta lograr una cobertura aceptable.  
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Para poder realizar estas pruebas se fueron verificando los módulos de la 

siguiente manera: 

1. Herramientas del sistema 

2. Control de Suministros 

3. Activos Fijos 

4. Tecnología Móvil 

 

En las herramientas del sistema es necesario que se vayan parametrizando los 

datos en el orden que se  describe en el manual de usuario,  

 

En el módulo de control de suministros para poder utilizar la parte de ingresos se 

tiene que trabajar con la B/D de Adquisiciones ya que todas las O/C se derivan o 

vienen de este módulo 

 

En el módulo de activos fijos  para la parte de ingresos de activos es necesario 

que se haya creado la orden de compra en el módulo de control de suministros y 

además se haya realizado el respectivo egreso del mismo 

Si se desea ingresar los activos con el equipo móvil se tiene que haber realizado 

la respectiva descarga para que se alimente el módulo de activos 

 

En el módulo de tecnología móvil para tomar el respectivo inventario físico se 

tienen que haber ingresado todos los activos en su módulo para que  el equipo 

móvil pueda inventariarlos 
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Estas consideraciones también fueron documentadas en el Manual de Usuario 

 

En las pruebas de funcionalidad se debe tener amplios conocimientos del 

desarrollo, ya que debe implementar las herramientas necesarias para probar la 

funcionalidad del sistema como una "caja negra". Sin entrar en detalles de 

implementación. Además, es el encargado de:  

• Pasar a producción los desarrollos tras hacerle las convenientes pruebas y 

dar la aceptación de calidad.  

• Servir de apoyo al servicio de asistencia técnica para solucionar los 

problemas no tipificados.  

• Documentar el sistema, desde la funcionalidad a la resolución de 

incidencias.  

• Mantener una estrecha colaboración con los desarrolladores para 

mantenerles informados de las exigencias de los clientes, fallos del 

sistema y sugerencias.  

Es importante que forme parte de parejas de desarrolladores cuando esté 

desarrollando programas de pruebas funcionales, esto ayuda a los propios 

desarrolladores a entender el concepto del sistema. 

 

Para el desarrollo de nuestro sistema estas pruebas se las realizaron entre los 

programadores intercambiando el trabajo es decir, si un programador realizaba 

el desarrollo de una opción completamente, otro programador se encargaba de 
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probar dicho desarrollo y documentarlo para así pueder detectar los problemas 

de una mejor manera por el mismo hecho que este último no fue el que la 

desarrolló. 

 

5.2 Plan de Pruebas 

Un plan de pruebas está constituido por un conjunto de pruebas. Cada prueba 

debe  

• Dejar claro qué tipo de propiedades se quieren probar (corrección, 

robustez, fiabilidad, amigabilidad, ...)  

• Dejar claro cómo se mide el resultado  

• Especificar en qué consiste la prueba (hasta el último detalle de cómo se 

ejecuta)  

• Definir cual es el resultado que se espera (identificación, tolerancia, ...)  

 

Es por eso que se dice que un caso de prueba consta de 3 bloques de 

información:  

• El propósito de la prueba  

• Los pasos de ejecución de la prueba  

• El resultado que se espera  

 

Para esto en las pruebas de la caja negra hemos documentado por cada opción 

todas las posibles validaciones y consideraciones que el usuario tiene que tener 
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presente al momento de ingresar al mantenimiento, documentos, proceso o 

reporte. 

El orden en realizar las pruebas fueron: Caja Blanca por defecto, caja negra 

analizando valores y condiciones límites,  Pruebas de integración verificando 

que cada módulo cumpla con los requisitos que el otro módulo necesita para 

poder enlazarse entre sí y finalmente se realizaron las Pruebas de Funcionalidad  

 

Principales Validaciones 

5.2.1 Herramientas del sistema 

✓ Compañías  

Los códigos asignados a las compañías no deben repetirse. 

Último dígito verificador de la cédula y RUC. 

 

✓ Responsables 

Códigos asignados a los responsables no se deben repetir entre compañías 

 

✓ Contadores de activos 

Los intervalos de los diferentes códigos de los activos no se deben repetir o 

encajar en otros intervalos. 

Si el intervalo a sido anulado este podrá volverse a crear y la descripción deberá 

ser diferente por lo menos en un carácter que los diferencie. 
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✓ Creación de niveles 

El código no puede repetirse en ningún nivel o subnivel. 

Estados Activos o Inactivos: 

En el caso de encontrarse inactivo no se le podrán asignar subniveles.  

No se puede inactivar un nivel padre si este contiene por lo menos un 

subnivel activo. 

Si se necesita activar un nivel superior (Padre), todos los subniveles 

(hijos) deben estar activos. 

Tipo de nivel, Se especifica si el nivel es Padre (nivel superior) o Hijo (subnivel).   

Un nivel padre puede convertirse en Hijo si este no tiene asignado algún 

subnivel. 

Un nivel Padre no puede convertirse en Hijo si tiene subniveles 

asignados. 

Un nivel hijo puede convertirse en Padre. 

Un nivel hijo no puede contener otros hijos. 

✓ Bodegas por niveles 

El código no puede repetirse por compañía. 

Si una bodega se encuentra asignada a un item no puede anularse. 

Si una bodega se encuentra anulada no puede modificarse. 

 

 

 

 



 143 

5.2.2 Control de Suministros 

✓ Unidades de Medida 

El código no puede repetirse por compañía. 

Si una unidad de medida se encuentra asignada a un item no puede anularse. 

Si una Unidad de medida se encuentra anulada no puede modificarse. 

 

✓ Creación de Items 

El código no puede repetirse por compañía. 

Si una Artículo ha tenido movimientos de inventario o solicitudes de requisición 

no puede anularse. 

Si un artículo se encuentra anulado no puede modificarse. 

 

5.2.3 Activos Fijos  

✓ Compras/Notas de ingreso 

Las validaciones son las siguientes: 

Al hacer clic en el botón Procesar 

▪ Que pertenezca a la misma compañía a la cual se está accesando 

▪ Se debe de verificar que el campo  IngresadoAct sea igual a cero en la 

tabla TBPRCOMPRA 

▪ Se debe de verificar que el campo  suministro sea igual a cero en la tabla 

TBPRCOMPRA 

▪ Se debe de verificar que el campo  egreso_num tenga un número 

ingresado en la tabla TBPRCOMPRA 
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Al hacer clic en el botón Documentos 

▪ Se lo realiza sólo cuando se consulta una Nota de Ingreso 

▪ Se pueden ingresar tantos documentos relacionados a la Nota de Ingreso 

como el usuario desee 

Observaciones 

▪ Si se encuentra anulado el documento, este no permite método de 

edición  

▪ Si ya se procesó no se puede volver  a realizar el mismo proceso cuando 

se esté consultando el documento 

▪ Si se encuentra en el estado de PENDIENTE no actualiza el catálogo del 

Activo este sólo se realiza cuando se encuentre en el estado de 

PROCESADO 

▪ Si ya tiene los activos asociados depreciaciones no se puede eliminar la 

Nota de Ingreso hasta que se anulen las depreciaciones 

▪ Al momento de grabar actualiza el campo de IngresadoAct igual a uno en 

la tabla TBPRCOMPRA 

 

✓ Notas de Egreso 

Activo 

▪ Para escoger un activo tiene el costo del activo tiene que ser igual al 

costo depreciado acumulado 

Observaciones 

▪ Este documento no permite método de edición 



 145 

✓ Transferencias 

Las validaciones son las siguientes: 

Nivel Origen y Destino  

▪ No se puede realizar una transferencia al teniendo como Nivel Origen al 

mismo que se encuentra en el Destino o viceversa 

Activo 

▪ Para escoger un activo tiene que pertenecer al Nivel de Origen 

Seleccionado 

▪ No tiene que estar anulado el activo 

▪ El activo no tiene que estar de baja 

▪ Debe de pertenecer a la Compañía Seleccionada 

Al hacer clic en Renumeración 

Cuando se va  a grabar el documento y tiene activado la casilla de 

Renumeración el sistema automáticamente renumera los códigos de los activos 

ingresados a transferir dependiendo del nivel Destino y actualiza en el catálogo 

del Activo el nuevo código además  en la parte del comentario se indica cual fue 

su anterior código y en que número de transferencia se realizó dicho cambio 

Observaciones 

▪ El proceso de eliminación consiste en ir al mantenimiento del activo y 

actualizar el nivel origen como nivel del activo 

▪ Este documento no permite la modificación 

 

 



 146 

5.2.4 Control de Suministros.- Documentos 

✓ Orden de Ingreso 

Las validaciones son las siguientes: 

Bodega 

▪ Para poder seleccionar la bodega el nivel seleccionado tiene que tener 

activado el control de suministro 

▪ Sólo se seleccionan las bodegas que pertenecen al nivel seleccionado 

▪ Que pertenezca a la misma compañía a la cual se está accesando 

Al hacer clic en el botón Procesar 

Las cantidades ingresadas en la tabla DetalleOrdenDeCompra de la B/D 

Adquisiciones tienen que ser diferentes a la cantidad de la misma tabla, con esto 

se pueden realizar ingresos parciales de las Ordenes de Compra 

Al hacer clic en el botón Egreso 

▪ Se lo realiza sólo cuando se consulta una Orden de Ingreso 

▪ No se puede realizar cuando tenga activada la casilla de Suministro 

▪ Sólo se puede realizar un egreso por documento 

Al hacer clic en el botón Garantía 

▪ Se lo realiza sólo cuando se consulta una Orden de Ingreso 

▪ Sólo se puede realizar una garantía por documento 

Al consultar el documento  

▪ Que pertenezca a la misma compañía que se esta accesando 
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Ítem 

Al momento de editar los ítems si es suministro filtra todos los ítems que en 

tengan identificados con el control de inventario igual a uno y si no es suministro 

filtrará todos aquellos que tengan control inventario igual a cero 

Observaciones 

▪ Este documento no permite método de edición 

▪ Si los ítems se convirtieron en activos no se puede eliminar el documento 

hasta que se eliminen los activos ingresados 

▪ Si tiene asociada una garantía primero se tiene que eliminar la garantía y 

luego proceder a anular el documento 

▪ Si se realizó el egreso del documento no se puede eliminar hasta que se 

realice la respectiva anulación del egreso 

▪ Al momento de grabar en la tabla  DetalleOrdenDeCompra de la B/D de 

adquisiciones se actualiza el campo INGRESADO el cual identifica 

cuantas cantidades se han ingresado 

 

✓ Solicitud de Requisición.-  

Las validaciones son las siguientes: 

Ítem 

▪ El ítem no se encuentre anulado 

▪ Se lo considere como control de inventario 

▪ Que pertenezca a la misma compañía a la cual se está accesando 
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Niveles 

▪ Se encuentre activado el nivel 

▪ Que pertenezca a la misma compañía a la cual se está accesando 

▪ Y que sea tipo = ‘H’ (Hijo) 

Al consultar el documento  

▪ Que pertenezca a la misma compañía que se esta accesando 

Observaciones 

▪ Si existen cantidades aceptadas no se puede eliminar el documento 
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RECOMENDACIONES 

Para el buen uso del sistema y el aprovechamiento máximo de la aplicación se 

recomienda: 

✓ Efectuar los ingresos de inventarios, tomando la información del sistema de 

adquisiciones. 

✓ Efectuar la creación de los activos mediante el flujo de procesos, tomando la 

información del modulo de proveeduría 

✓ Efectuar la toma física de inventarios de activos, mediante la herramienta 

Palm o generando el proceso de Toma física de inventario desde el módulo 

de activos, para así poder obtener la historia o comentarios de cada toma 

física de un activo. 

✓ Efectuar el proceso de depreciación periódica de todos los activos. 

✓ Hacer que todas las facultades o dependencias registren cada uno de los 

movimientos de inventarios de suministros, para que lleven el control a quien 

le han realizado entrega de dichos suministros. 

✓ Hacer que todas las facultades o dependencias puedan consultar el detalle 

de los activos que se encuentran bajo su custodia, brindándoles acceso solo 

de consulta. 

 

 

 

 

 



 150 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación se encuentra funcionando y lista para implementar previas 

configuraciones de cada uno de los maestros.  Se debe tener en cuenta que 

para el correcto funcionamiento del sistema se deben definir muy bien lo perfiles 

y roles de los usuarios, con el fin de que solo puedan observar lo requerido. 

 

Esta es una herramienta que les permitirá agilizar las tomas físicas de 

inventarios y mantener la historia de todos suministros y activos.  Contiene una 

interfaz amigable al usuario con todas las ayudas necesarias. 
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PROCEDIMIENTOS PRINCIPALES QUE DEBEN AGREGARSE DE PRIMERA 

INSTANCIA EN CADA FORMULARIO CREADO 

 

Private Enuevo As Boolean, vnuevo As Boolean 

Private emodificar As Boolean, vmodificar As Boolean 

Private ebuscar As Boolean, vbuscar As Boolean 

Private egrabar As Boolean, vgrabar As Boolean 

Private eimprimir As Boolean, vimprimir As Boolean 

Private eimprimir1 As Boolean, vimprimir1 As Boolean 

Private edeshacer As Boolean, vdeshacer As Boolean 

Private eeliminar As Boolean, veliminar As Boolean 

Private esalir As Boolean, vsalir As Boolean 

Private PbModificar As Boolean 

Private PStrinTRTag As String 

Private PbNuevo As Boolean 

 

     

Private Sub Form_Activate() 

  GS_moduloid = IIf(Len(Trim(Me.Tag)) = 0, GS_moduloid, Me.Tag) 

 Call Gactive_forms(Enuevo, emodificar, ebuscar, eimprimir, eimprimir1, eeliminar, 

esalir, egrabar, edeshacer, vnuevo, vmodificar, vbuscar, vimprimir, vimprimir1, 

veliminar, vsalir, vgrabar, vdeshacer) 

End Sub 

 

Private Sub Form_Deactivate() 

    

    Call Gdeactive_forms(Enuevo, emodificar, ebuscar, eimprimir, eimprimir1, 

eeliminar, esalir, egrabar, edeshacer, vnuevo, vmodificar, vbuscar, vimprimir, 

vimprimir1, veliminar, vsalir, vgrabar, vdeshacer) 

 

End Sub 

 

 

Private Sub Form_Load() 

 

    Me.Tag = GS_moduloid 

    VB2_SkinCtrlLt1.ActivateSkin 

    PIntTRiNDICE = Space(10) 

    If Not gfFecha(sFEcha, sHora) Then 

       Unload Me 

    End If 

 

    fMainForm.tbToolBar.Enabled = True 

    PbModificar = False 

    PbNuevo = False 

    GS_moduloid = Me.Tag 

    Call gGNUevoModificar_forms(Enuevo, emodificar, ebuscar, eimprimir, eimprimir1, 

eeliminar, esalir, egrabar, edeshacer, vnuevo, vmodificar, vbuscar, vimprimir, 

vimprimir1, veliminar, vsalir, vgrabar, vdeshacer) 

 



End Sub 

 

Public Sub nuevo() 

Call sLimpiaControl 

Call Habil_Desh_Control(True) 

 Call gGGrabardeshacer_forms(Enuevo, emodificar, ebuscar, eimprimir, eimprimir1, 

eeliminar, esalir, egrabar, edeshacer, vnuevo, vmodificar, vbuscar, vimprimir, 

vimprimir1, veliminar, vsalir, vgrabar, vdeshacer) 

 PbModificar = False 

 PbNuevo = True 

End Sub 

 

Public Sub modificar() 

Call Habil_Desh_Control(True) 

 Call gGGrabardeshacer_forms(Enuevo, emodificar, ebuscar, eimprimir, eimprimir1, 

eeliminar, esalir, egrabar, edeshacer, vnuevo, vmodificar, vbuscar, vimprimir, 

vimprimir1, veliminar, vsalir, vgrabar, vdeshacer) 

  PbModificar = True 

  PbNuevo = False 

End Sub 

 

Public Sub buscar() 

‘SOLO SI ES MANTENIMIENTO 

MsgBox "Para consultar usuarios, de un clic sobre el usuario a seleccionar (lado 

izquierdo)" 

End Sub 

 

Public Sub grabar() 

‘LUEGO DE QUE LA TRANSACCION SE HA GRABADO EXITOSAMENTE 

    MsgBox "Grabación Ok...", vbInformation, "Mensaje" 

    PbModificar = False 

    GS_moduloid = Me.Tag 

    Call gGNUevoModificar_forms(Enuevo, emodificar, ebuscar, eimprimir, eimprimir1, 

eeliminar, esalir, egrabar, edeshacer, vnuevo, vmodificar, vbuscar, vimprimir, 

vimprimir1, veliminar, vsalir, vgrabar, vdeshacer) 

    Call Habil_Desh_Control(False) 

    Call sLimpiaControl 

    Call Form_Load 

     Exit Sub 

End Sub 

 

 

Public Sub Deshacer() 

PbNuevo = False 

 PbModificar = False 

 Call Habil_Desh_Control(False) 

 Call sLimpiaControl 

 GS_moduloid = Me.Tag 



 Call gGNUevoModificar_forms(Enuevo, emodificar, ebuscar, eimprimir, eimprimir1, 

eeliminar, esalir, egrabar, edeshacer, vnuevo, vmodificar, vbuscar, vimprimir, 

vimprimir1, veliminar, vsalir, vgrabar, vdeshacer) 

End Sub 

 

         

Public Sub Imprimir() 

 

End Sub 

         

Public Sub Imprimir1() 

 

End Sub 

     

Public Sub Eliminar() 

‘EN EL CASO DE NO PERMITIRSE ELIMINAR REGISTROS 

MsgBox "No puede eliminar usuarios", vbInformation, "Mensaje" 

End Sub 

 

Public Sub salir() 

    Unload Me 

End Sub 

         

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

Call gGUnload_forms(Enuevo, emodificar, ebuscar, eimprimir, eimprimir1, eeliminar, 

esalir, egrabar, edeshacer, vnuevo, vmodificar, vbuscar, vimprimir, vimprimir1, 

veliminar, vsalir, vgrabar, vdeshacer) 

End Sub 

 

‘EN ESTE PROCEDIMIENTO DE DEBEN VALIDAR CADA UNO DE LOS 

CONTROLES DEL FORMULARIO, PARA QUE SE HABILITEN 

Public Sub Habil_Desh_Control(bValor As Boolean) 

Me.Lbl_Id.Enabled = bValor 

TxbCodigo.Enabled = bValor 

TxbNombre.Enabled = bValor 

ChbAdministrador.Enabled = bValor 

ChbActivo.Enabled = bValor 

TxbClave.Enabled = bValor 

TxbConfClave.Enabled = bValor 

End Sub 

 

Public Function sLimpiaControl() 

Lbl_Id.Caption = "" 

TxbCodigo.Text = "" 

TxbNombre.Text = "" 

ChbAdministrador.Value = 0 

ChbActivo.Value = 1 

TxbClave.Text = "" 

TxbConfClave.Text = "" 

End Function 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
 

Carrera de Ingeniería en Sistemas  
Computacionales 

 
“Sistemas De Automatización De Activos Fijos (Tecnología 

Palm) y Suministros De Administración Central De La 
Universidad De Guayaquil” 

 
TESIS DE GRADO 

Previo la Obtención del Título de: 
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
AUTORES: 

Gonzalez Delgado Mercedes Yolanda 
Dominguez Machado Andrea Yadira 

 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

Año : 2006 
 
 
 



 
AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agredecemos a Dios por habernos 
permitido llegar hasta etapa de 
nuestras vidas, dando lo mejor de 
nosotros para ser unas excelentes 
profesionales y poder brindar nuestros 
servicios al país en pos de un mejor 
futuro. 
A nuestros familiares, amigos y 
maestros con los que hemos contado 
en cada etapa de nuestra vida 
universitaria. 



 
DEDICATORIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta tesis a Dios por haberme 
dado la fortaleza y haber guiado cada 
uno de mis pasos para culminar con 
éxito esta etapa de mi vida.  A mi 
madre que ha sido amor y apoyo 
incondicional en algunos momentos 
dificiles y quien supo inculcarme la 
importancia de ser un profesional.  A 
mi esposo, mejor amiga y a Ruth M. 
por darme ánimos para la culminación 
de la carrera.  Sin el granito de arena 
que cada uno ha aportado no hubiese 
sido posible la culminación de mi 
carrera.  Gracias a Todos. 

 
 
 
 
 

Mercedes González D. 



 
DEDICATORIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta tesis va dedicada  primero a Dios 
porque sin él no hubiera podido hacer 
nada y a dos seres muy importantes en 
mi vida a mi mamá que con sus 
principios, reglas, cariño y amor ha 
hecho que yo llegue muy lejos y a mi 
papá que me enseñó a ser 
perseverante y actuar de manera 
correcta en la vida y, aunque no esté 
conmigo físicamente se que arriba en 
el cielo está celebrando gracias a los 
dos porque sin ustedes no estaríamos 
hoy viviendo este gran triunfo los amo 
mucho 
 
 
 
 

Andrea Dominguez M. 



 
TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

__________________  __________________ 
   Decano          Director de Tesis 

 
 
 
 
 
 
 
__________________  __________________ 

      Vocal                Vocal  

 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
Secretario 

 
 
 
 
 



 
DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 
“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente al 
suscrito(s), perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que 
generen la aplicación de la misma”. 
 
(Reglamento de Graduación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Art. 26). 
 
 

 
 
 
 
 
___________________  ___________________ 
González Delgado Mercedes        Domínguez Machado Andrea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
La aplicación PROVACT fue desarrollada para provee la integración de 
tres departamentos de la Universidad de Guayaquil:  Adquisiciones, 
Proeeduría y Activos Fijos. 
Esta aplicación fue diseñada utilizando la arquitectura Cliente/Servidor, 
como lenguaje de programación: Visual Basic, Code Warrior, Lenguaje C, 
Crystal Reports; como Base de Datos SQL Server 2000; y, como motor de 
sincronización y base de datos del equipo móvil (Palm) Sysbase.  Para 
conectarse a la aplicación es necesario un código de usuario y su 
respectiva clave de acceso encriptada para mayor seguridad.  Para el 
desarrollo de nuestra aplicación hemos considerado los requerimientos 
brindados por la diferentes áreas y los requerimientos de la aplicación en 
cuanto a los productos o herramientas sobre la cual funcionan. 
La aplicación se integra con el sistema de adquisiciones para llevar el 
control del ingreso de cada una de las ordenes de compra aprobadas, 
para convertirlas en ingreso al inventario de Suministros o de Activos 
Fijos. 
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