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RESUMEN 
 

La empresa industrial moderna es una unidad productora altamente 
especializada de gran importancia en el país, siendo considerado para 
cualquier organización industrial el mantenimiento un factor estratégico en 
la búsqueda de incrementar los niveles de productividad, calidad y 
seguridad en una empresa. Por tal motivo es objeto de estudio, para la 
automatización de los procesos de registro y seguimiento dentro de la 
industria, ganando de esta manera eficiencia y eficacia, todo esto gracias 
al uso de las TIC’s. Para realizar esta investigación, se determinó 
metodología de desarrollo de software RUP catalogada de fácil 
adaptabilidad al contexto y necesidades de cada organización, donde se 
estructuran todos los procesos y se mide la situación actual. Se pudo 
corroborar mediante estudio de factibilidad (técnica, operativa y 
económica), que el desarrollo de la aplicación web es factible para su 
implementación y apoyo a la automatización de procesos en la industria. 

 

PALABRAS CLAVES: Industrial, Automatización, Gestión, Factibilidad,  
                                      Mantenimiento, Procesos. 
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ABSTRACT 

 

The modern industrial company is a highly specialized production 
unit of great importance in the country, being considered for any industrial 
organization the maintenance, a strategic factor in the search to increase 
the levels of productivity, quality and security in a company. For this reason 
it is the study object, for the automation of the registration and monitoring 
processes within the industry, thus gaining efficiency and effectiveness, all 
thanks to the use of ICTs. In order to carry out this research, it was 
determined the methodology for RUP software development, cataloged of 
easily adaptability to the context and needs of each organization, where all 
processes are structured and the current situation is measured. It was 
possible to corroborate, through a feasibility study (technical, operational 
and economic), that the development of the web application is feasible for 
its implementation and support to the automation of processes in the 
industry. 

 

KEY WORDS:    Industrial, automation, management, feasibility,           
                            Maintenance, processes.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pacheco Morales Gardenia A.                         Syst.Eng. Triviño Armendáriz Francisco X, MSC 

      C.C. 0921319703                                                         Work Director   .

AUTHOR: PACHECO MORALES GARDENIA ANDREINA 
SUBJECT: ANALYSIS, DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN 

APPLICATION FOR THE AUTOMATION OF 
REGISTRATION PROCESSES AND MONITORING OF 
WORK ORDERS OF THE COMPANY "INT FOOD 
SERVICES CORP" 

DIRECTOR: SYST. ENG. TRIVIÑO ARMENDÁRIZ FRANCISCO 
XAVIER, MSC 
 



 

 

 

PRÓLOGO 

 

 

 

El propósito de la investigación está basado en la automatización de 

los procesos de registros y seguimiento de órdenes de trabajo que se 

generan en el área de mantenimiento como parte de los procedimientos en 

la planta productiva de Guayaquil de KFC. 

 

El Proyecto está dividido en 3 Capítulos: 

 

Capítulo 1:    Describe  las fuentes bibliográficas y citas de autores 

que fueron estudiadas para la investigación en curso. 

Capítulo 2: Describe la metodología empleada RUP (Proceso 

Unificado Racional) utilizada para el desarrollo de la investigación, así 

mismo el tipo de investigación empleada para el levantamiento de 

información. 

Capítulo 3: Describe la deliberación de la investigación acompañada 

de sus conclusiones y recomendaciones a considerar.



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La manufactura incide en el crecimiento según datos de diario EL 

COMERCIO detalla que, para el Banco Central, la incidencia de las 

actividades de manufactura, los servicios y el comercio fueron las que más 

contribuyeron a la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer 

trimestre del año pasado lo que permitió alcanzar una tasa de crecimiento 

del 4,84%. 

 

Kentuchy Fried Chicken, más conocido por sus siglas KFC, es la 

cadena de restaurante de comidas rápidas más importante del mundo, 

iniciada por Harland D. Sanders en los años 30 de los Estados Unidos, 

actualmente cuenta con más de 18.000 restaurantes y presencia en más 

de 120 países. 

 
 

KFC constituido en ecuador bajo la razón social INT Food Services 

Corp empresa dedicada a la elaboración de productos alimenticios los 

mismos que se distribuyen a las diferentes cadenas de restaurantes a nivel 

nacional. La planta central se encuentra ubicada en la ciudad de Quito con  

una  extensión de 14000m2 y la planta Guayaquil ubicada en el sector 

industrial de la Vía Daule con 65000m2. 

 

Con el nacimiento de la era de la información, y la adaptación de la 

misma, el estudio de los sistemas de información dentro de las 

organizaciones se origina como una disciplina de las ciencias de la 

computación, en un intento por entender y racionalizar la administración de 

la tecnología dentro de las organizaciones.  

 

Los sistemas de información se han convertido hoy en día en un 

campo de estudios superiores dentro de la administración.  
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Como se explica  Laudon, K y Laudon J, (Laudon, 2012)  profesores de 

Administración de Empresas, un sistema de información es: 

 

Conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de 

toma de decisiones y de control en una organización. 

Además de apoyar la toma de decisiones, la 

coordinación y el control, los sistemas de información 

también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores 

del conocimiento a analizar problemas, visualizar 

temas complejos y crear nuevos productos.  (Pág. 47). 

 

Entonces el objetivo principal de un sistema de información es apoyar 

la toma de decisiones dentro de una organización y controlar todo lo que 

en ella ocurre. 

 

La investigación actual toma presencia en la planta ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, de forma específica, dicha investigación se centrará 

en procesos de control de manufactura que compete a la fabricación de 

alimentos y como automatizar la gestión de dichos procesos para lo cual se 

propone la implementación de un sistema de información TPS (Sistema de 

Proceso de Transacciones), orientado a la creación y seguimiento de 

órdenes de trabajo hasta la conclusión de los mismos. 

 

Obteniendo así información de primera mano y alta disponibilidad, que 

permita conocer los mantenimientos realizados a las maquinarias de la 

empresa en cuestión y el estado de los mismos. Formando una base de 

conocimientos que permita el apoyo a decisiones referente al aspecto bajo 

estudio que en este caso es el control de la manutención de las maquinarias 

utilizadas en los procesos de manufactura dentro de la organización. 
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Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio de la investigación está basado en los procesos 

de registros de órdenes de trabajo que se generan en el área de 

mantenimiento como parte de los procedimientos en la planta productiva 

de Guayaquil de KFC. 

 

Antecedentes 

 

Kentuchy Fried Chicken, más conocido por sus siglas KFC, ofrece el 

sabor único con la receta secreta del coronel Sanders siendo el sabor del 

pollo más famoso y reconocido en el mundo. KFC es sinónimo de 

innovación en menú con una amplia gama de productos que cuentan con 

la preferencia del consumidor ecuatoriano. 

 

En América Latina, el Grupo KFC es el tercer operador de franquicias 

de comidas rápidas más importante de Latinoamérica, contando 

aproximadamente con 900 locales distribuidos en Ecuador, Colombia y 

Venezuela.  

 

Se posesiona en Ecuador a inicios del año 1975 por Jorge Anhalzer y 

Fernando Polanco, con dos locales en la Ciudad de Quito en el centro 

comercial más exitoso de la época CCI (Centro Comercial Iñaquito).  

 

Por muchos años fue una cadena de comida rápida pequeña ya que 

solo contaban a nivel nacional con cinco locales en Quito y Guayaquil. Su 

crecimiento en locales fue aumentando en base a la aceptación de sus 

clientes e innovación en sus productos, a su vez se fueron incorporando 

cinco franquicias que lo categorizaron en el Grupo KFC Ecuador. 

 

En Ecuador, KFC tiene como objetivo innovar 

continuamente en el mercado de comida, a través de la 
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consistencia en la ejecución de los procesos, la 

innovación continua en equipos y productos, en tener 

equipos comprometidos con su trabajo y el cliente, 

poseer una propuesta de variedad en sabor y contando 

siempre con productos frescos y preparados al 

instante. (KFC, 2016) 

  

Actualmente cuenta con alrededor de 7200 empleados y dos plantas 

procesadoras, constituidas bajo la razón social INT FOOD SERVICES 

CORP empresa dedicada a la elaboración de productos alimenticios los 

mismos que se distribuyen a las diferentes cadenas de restaurantes a nivel 

nacional. 

 

La planta central se encuentra ubicada en la ciudad de Quito con una 

extensión de 14000m2 y la planta Guayaquil ubicada en el sector industrial 

de la Vía a Daule con 65000m2. 

 

Grupo KFC Ecuador, manejando además de su marca  KFC distintas 

marcas tales como: El Español, American Deli, Menestras del Negro, 

Baskin Robbins, Café Duport, Café Astoria, Dolce Incontro, Arrecife, City 

Bistro, Casa Res, ChinaWok, Juan Valdez Café, Pollo Gus, Tropi Burger, 

El Bodegón del Artesano. En total, manejando alrededor de 300 locales. 

 

El área de trabajo donde se realizara la investigación es en la Planta 

ubicada en la ciudad de Guayaquil con 220 trabajadores entre personal 

administrativos y operativos. 
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FIGURA N° 1 

ORGANIGRAMA DE PLANTA KFC GUAYAQUIL 

Fuente: Información de la Planta KFC -2016 
Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

El Departamento de Mantenimiento, quien establece el proceso para 

el desarrollo del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura, máquinas y equipos con el fin de mantenerla en óptimas 

condiciones para así lograr la conformidad de los requisitos de los 

productos y una operación segura, satisfactoria y eficiente de las 

actividades programadas en planta. 

 

TABLA N° 1 

TABLA DE DATOS ESTADÍSTICOS EMPLEADOS 

ÁREAS 
NÚMERO 

PERSONAL 
TOTAL PORCENTAJE 

Administrativos 52 52 24% 

Bodega y Logística 27 27 12% 

Personal Operativo 132 132 60% 

Servicios Generales 9 9 4% 

     Fuente: Información de la Planta KFC -2106 

     Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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                                   FIGURA N° 2 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL PLANTA KFC – ÁREA 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la Planta KFC -2106 

Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

Visión. 
 

Ser reconocidos como líderes en el mercado en cada una de las 

categorías que participamos. 

 

Misión. 
 

 Creer en nuestra gente. 

 Superar nuestros resultados todos los años. 

 Innovar continuamente en el mercado de comida. 

 Promover una cultura de desarrollo sostenible para nuestros 

clientes, colaboradores, medio ambiente y comunidad. 

 

El alcance de la presente investigación está dado por el soporte 

brindado a la automatización de los procesos originados por las órdenes de 

trabajo de mantenimiento de la empresa Int Food Services Corp. 

 

El Departamento de Mantenimiento encargado de cumplir con el 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo, aplicado a todas las 
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maquinarias y equipos de fábrica, transporte de carga, edificios y espacios 

de trabajo en donde se desarrollan todas las actividades de la planta. 

 

El tipo de investigación a ser utilizado es no experimental porque se 

analizará la información existente, se emplearan técnicas: Exploratoria; 

porque se buscaran fuentes para el desarrollo de la investigación y 

Descriptiva; donde se detallaran las características importantes del 

problema en lo que respecta a su origen, desarrollo y procesos en las 

ordenes de trabajo. 

 

Los métodos Inductivo y Deductivo para obtener la información y 

encontrar la forma más idónea ya que se parte de lo general a lo particular 

y se obtendrán las conclusiones. 

 

Colaborando así con la automatización de  los procesos de registros 

de órdenes de trabajo de la Planta KFC de la ciudad de Guayaquil, así 

aportando con el desarrollo de la misma, tanto en tecnología y desarrollo 

empresarial. 

 

Objeto de la Investigación 
 

Los documentos de órdenes  de trabajo constituyen un papel 

fundamental dentro del área de mantenimiento de una empresa de 

manufactura, debido a que los mismos forman parte del control del área y 

ayudan al seguimiento.   

 

La investigación está limitada al Departamento de Mantenimiento de 

la empresa Int Food Services Corp. ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil en el sector industrial del Km 7,8 Vía a Daule, nos 

enfocaremos en realizar la automatización de los procesos de registros de 

órdenes de trabajo en el año 2016. 
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El Departamento de Mantenimiento encargado de conservar el buen 

estado y funcionamiento de las maquinarias, equipos  e infraestructura de 

la planta productiva, garantizando así mejores condiciones de operación y 

producción a cualquier equipo y máquina. 

 

Dentro de las funciones principales que se llevan a cabo dentro del 

Departamento de Mantenimiento, tenemos las siguientes: 

 

 Evaluar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en las 

diferentes áreas para proponer mejoras continuas. 

 Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones, maquinarias y equipos. 

 Coordinar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo 

para los equipos, maquinarias e infraestructura.  

 Gestionar la consecución de proveedores y servicios de empresas 

externas para la reparación de algunos equipos especiales. 

 Minimizar los costos de mantenimiento. 

 Minimizar los periodos de mantenimiento. 

 Actividades a cumplirse en el Departamento de Mantenimiento. 

 

Entre las actividades realizadas por el personal de mantenimiento 

para el cumplimiento de sus funciones, mencionamos las siguientes: 

 

 Atención a los requerimientos; 

 Solución de incidentes; 

 Realizar informes de daños de equipos, maquinarias e 

instalaciones; 

 Llenar formatos y registros; 

 Supervisar trabajos de proveedores externos; 

 Ejecutar actividad de archivo de registros; y 

 Registros de órdenes de compras. 
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Justificación 

 

La empresa industrial moderna es una unidad productora altamente 

especializada, los estándares y la estandarización regulan su producción 

técnica. La eficiencia, toma cada día mayor importancia y se la trata de 

medir utilizando diversos métodos. 

  

En Ecuador el número de empresas y establecimientos registrados a 

nivel nacional en el SRI es 843.644 empresas y 1'126.365 establecimientos 

con cobertura geográfica provincia, cantón y parroquia rural, periodo de 

referencia 2014 datos Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

 

Director ejecutivo del INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos), explicó que: “El 89,6% de las empresas contempladas en esta 

versión son microempresas, el 8,2% pequeñas, el 1,7% medianas y el 

0,5% grandes empresas. De acuerdo al sector económico, los 

sectores más predominantes son comercio con el 39% seguido por 

servicios con el 38,4%”. (INEC, 2016) 

 

De acuerdo a los datos estadísticos tomados como referencia el 

número de industrias manufactureras en el país es de 68.095 con un 

porcentaje del 8.1% de la estructura de empresas por sectores económicos. 

 

FIGURA  N° 3 

ESTRUCTURAS DE EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS 

  

   Fuente: INEC – 2014 
                Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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Para cualquier organización industrial el mantenimiento es 

considerado un factor estratégico en la búsqueda de incrementar los 

niveles de productividad, calidad y seguridad en una empresa. El 

desempeño de un sistema de mantenimiento implica un constante y 

eficiente manejo de información, lo cual permite a la gerencia integrar las 

acciones de la empresa durante el desarrollo de los procedimientos y 

actividades correspondientes a su entorno productivo. 

 

Bajo la necesidad de automatizar los procesos en las industrias 

manufactureras y ser más competitivos lleva a los directores empresariales 

a implementar tecnologías de información para obtener eficiencia y eficacia. 

 

En la industria manufacturera Int Food Services Corp, el desarrollo de 

un sistema de información permitirá automatizar el proceso de registro y 

seguimiento de órdenes de trabajo en la planta productiva KFC, realizando 

dicho proceso de forma automática, mediante un sistema intranet que 

apoye dicho proceso. 

 

Teniendo en consideración que las ordenes de trabajo juegan un 

papel fundamental, en la toma de decisiones empresariales, en cuanto a la 

parte operativa se refiere, su relevancia se basa en registrar, resumir e 

interpretar detalles y costos de materiales, cuyos valores afectaran 

posteriormente a la contabilidad general por ende se desea conocer las 

bases para registrar y gestionar eficazmente las ordenes de trabajo. 

 

Los sectores beneficiados serán las industrias de manufacturas que 

se encuentran automatizando procesos de registros de órdenes de trabajo 

en área de mantenimiento. 

 

Como investigador, el aporte que se dará es el conocimiento sobre el 

área de investigación para realizar análisis de la problemática y poder 

brindar una solución. Logrando con la investigación automatizar los 
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procesos de registros de órdenes de trabajo en la empresa que le permita 

tener mayor eficiencia y eficacia en los procesos. 

 

Pertinencia. 

 

La investigación se encuentra dentro del dominio Ciencias Básicas, 

Bioconocimiento y Desarrollo Industrial, con sublínea Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones.  

 

También contribuirá con el Plan Nacional Del Buen Vivir. Objetivo 11. 

Donde menciona: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica, el cual 

indica dentro de las políticas y lineamientos estratégicos: Promover 

el uso de TIC en la movilidad eficiente de personas y bienes, y en la 

gestión integral de desechos electrónicos, para la conservación 

ambiental y el ahorro energético”. (Buen Vivir Plan Nacional, 2013-2017) 

 

De  esta  manera,  ayudamos  al  desarrollo nacional con las 

propuestas y ocurre una verdadera vinculación  de la carrera hacia los 

problemas  más acuciantes de nuestro país. 

 

Planteamiento del Problema. 

 

Luego del análisis que precede, se podría definir que el problema es 

la falencia existente en la gestión de registros de órdenes de trabajo del 

departamento de mantenimiento de la empresa Int Food Services Corp, 

acarreando errores en los procesos de seguimiento en registros, pérdida 

de tiempo y recursos.  

 

Pregunta del problema 

 

¿Cómo el desarrollo de una aplicación intranet dirigida al 

departamento de mantenimiento de la empresa Int Food Services Corp, 
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podría resolver las falencias existentes en la gestión de registros de 

órdenes de trabajo? 

 

Objetivos 
 

Objetivo general  

 

Desarrollar una aplicación intranet para automatizar los procesos de 

registros de órdenes de trabajo de la empresa Int Food Services Corp, 

dirigida al departamento de mantenimiento. 

 

Objetivos específicos   

 

 Identificar los procesos involucrados en los registros de órdenes de 

trabajo que se generan en el área y formatos digitales. 

 Analizar la información relevante para el conocimiento de procesos 

de registros de órdenes de trabajo de la empresa Int Food Services 

Corp Obtener diferentes actores y roles del proceso de las ordenes 

de trabajo mediante la utilización de la metodología RUP. 

 Definir los diferentes requerimientos funcionales y no funcionales de 

acuerdo a las evaluaciones realizadas a los usuarios y encontrar 

mejoras al proyecto. 

 Diseñar reportes con alto nivel de contenido que permitan al área 

administrar conocer el estado actual del proceso de las órdenes de 

trabajo. 

 Generar control a las órdenes de trabajo que brinde apoyo y 

optimización a los procesos de usuarios. 



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 La industria manufacturera en Latinoamérica 

 

La  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), encargada de promover el desarrollo industrial sostenible e 

integrado en los países en desarrollo y las economías en transición, explica 

que: “El sector manufacturero tiene un papel fundamental en el 

cambio estructural a largo plazo. Crea muchos empleos productivos 

formales en una etapa temprana de desarrollo. También impulsa el 

desarrollo tecnoló- gico  y la innovación para sostener el crecimiento 

de la productividad en las manufacturas y otros sectores.” (ONUDI, 

2016) 

 

La industria manufacturera  nace  en Latinoamérica debido a las 

diferentes situaciones de importaciones por las cuales atravesó décadas 

atrás hasta la actualidad, costosos aranceles obligaron a los países que 

conforman Latinoamérica a la producción de sus propios bienes. La 

participación de las industrias de manufactura ha crecido, aunque a un paso 

lento, a partir de los años 70's y 80's. La concentración de la industria 

durante el periodo de 1996 en Brasil solo aportaba el 37.7% del Producto 

Interno Bruto (PIB) total de manufactura latinoamericano. 

 

El desarrollo de la industria de manufactura cobró fuerza como 

respuesta al modelo de sustitución de importaciones que se impuso en la 

región, por lo que se fue necesario el adoptar políticas de apertura para 

permitir el impulso que necesitaba este sector.  
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La mayor atención está en los mercados de Argentina, Brasil y 

México, puesto que estos países alcanzan el 80% de la producción en la 

región, mientras que Perú, Colombia y Chile junto a otros países entre ellos 

Ecuador aportaban tan solo el 16%. 

 

Según revista (Análisis Económico y de Industrias Latinoamérica 

(Deloitte), 2015), indica: 

 

Brasil registró un Indicador de Producción Industrial 

(IPI) con retroceso de -3.2% durante 2014, su peor 

resultado en cinco años (en 2009 la producción fabril 

había caído -7.1%). Por su parte, la industria Argentina 

exhibe una tasa de crecimiento que se ha vuelto 

negativa de manera ininterrumpida desde mediados de 

2013, la producción fabril cerró 2014 con una 

contracción promedio de -5.0% respecto al año anterior 

(+0.3% en 2013). Diferente es la situación del sector en 

México. Según la información suministrada por el 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), la 

actividad industrial avanzó +1.9% durante el año 

pasado, un mejor resultado en comparación con 2013. 

(Análisis Económico y de Industrias Latinoamérica 

(Deloitte), 2015) 

 

De acuerdo a los datos de análisis la revista Deloitte en los países de 

Brasil, Argentina y México, podemos concluir que el País con un menor 

retroceso en el Indicador de Proceso Industrial es Brasil con -3,2% .Sin 

embargo, este resultado no es favorable para la industria de dicho país ya 

que se lo categoriza como el peor resultado en los últimos años, pero sin 

lugar a duda forma parte de los países que alcanzan la mayor atención del 

mercado. 
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                                 FIGURA N° 4 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LATINOAMÉRICA                 

            Fuente: Revista Deloitte 

            Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

                              

Tomando en consideración cifras de los Bancos Centrales de los 

Países respectivamente: Chile, Colombia, Ecuador y Perú a nivel regional 

se presentan algunas similitudes en el sector manufacturero. La 

participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de la manufactura es mayor 

en Perú, con un 14,2% .A este país le sigue Ecuador con el 11,8%; 

Colombia con el 11,1%. Chile por su parte es el país de menor impacto con 

un 10%. (Ekos, 2015) 

 

FIGURA N° 5 

CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO (2014) 

    
      
      
        
    
   
      
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Revista Ekosnegocios. 
                Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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Considerando al Ecuador como un país encaminado hacia el 

desarrollo que se ha visto obstaculizado principalmente por la falta de 

impulso e importancia al sector manufacturero, es por esto que las 

empresas han presentado pocos avances a través del tiempo.  

 

De acuerdo a los datos publicados en Ekosnegocios. “En el año 

2014, esta situación cambió, de tal manera que la manufactura tiene el 

mayor peso en el PIB con 11,8%. Esto demuestra la importancia que 

tiene este sector en la economía ecuatoriana y de qué manera es un 

elemento fundamental en el desarrollo productivo del país.” (Ekos, 

2015) 

 

Este sector ha variado, en lo que corresponde a la participación al 

Producto Interno Bruto (PIB). Las variaciones que ha presentado se 

encuentran por debajo del 1%. Entre el año 2004 y 2008 la participación 

que han tenido pasó de 11,5% a 12,2%. Sin embargo en un contexto 

general se dio una etapa de menor participación pasando en el año 2012 a 

un 11,7% causado porque su economía creció a una mayor tasa que al 

sector. Se encuentra una recuperación del 12% en su participación desde 

el año 2012. 

 

FIGURA N° 6 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN ECUADOR 

Fuente: (BCE) - Revista Deloitte 
Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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Los sectores económicos que registraron los mayores montos de 

inversión según datos de (Superintendencia de Compañías) Fueron las 

industrias manufactureras con 25,3%, minas y canteras 23,3%, comercio 

17,9%, agricultura 8,4%, construcción 4,9%, y actividades financieras 

4,4%, que representaron el 84,2% del total realizado. 

 

Por otra parte el Ministerio de Industria y Productividad explica que El 

Ecuador ha tenido positivos logros en los últimos años, puesto que ha 

alcanzado una gran competitividad en el ranking mundial escalando 

posiciones , así también lo menciona en su revista (País Productivo, 2012) 

“La competitividad de Ecuador creció en el último año. Así lo señala 

el Índice de Competitividad Glocal (ICG) 2012-2013, elaborado por el 

Fondo Económico Mundial (FEM), el cual señala que el país escalo 15 

posiciones en el ranking mundial: ahora ocupa el casillero 86 de 144 

países en total, con una puntuación de 3,94 de 7.” Superando así la 

posición del año anterior  puesto 101. Todo esto se ha logrado gracias a 

los factores de eficiencias (preparación tecnológica, infraestructura y 

estabilidad macroeconómica). 

 

FIGURA N° 7 

ECUADOR RANKING MUNDIAL 

 

 

 

 

 

                   

      

          

                          

      

         
           

                   

                 

               Fuente: (PRODUCTIVIDAD, 2012)- Revista País Productivo 

               Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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En último censo económico del (INEC, Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2010): “En el país existen 499.902 empresas, 

entre negocios sin personería jurídica, micro, pequeñas   y medianas 

empresas, de las cuales el mayor grupo productivo son las 

comerciales con un 53,93%, luego aparecen las de servicios con el 

36,27% y en tercer lugar las de dicadas a la manufactura con el 9,57%.  

Las dedicadas a la Agricultura, Minas y otras, aparecen en último lugar 

con tan solo el 0,23%”. (2010) 

 

FIGURA N° 8 

LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS ENTES PRODUCTIVOS  

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

               Fuente: Censo Económico (INEC, Instituto Nacional de Estadistica y Censos, s.f.)  

               Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

    

1.2 Procesos de soporte a la manufactura de alimentos. 

 

Los procesos de soporte a la manufacturas de alimentos son 

necesarios para aumentar la productividad, calidad y competitividad de las 

empresas. 

 

Según lo explica (Carrasco, Gestión de Procesos, 2013) en su libro 

Gestión de Procesos: 

 

Un proceso es una competencia de la organización que 

le agrega valor al cliente, a través del trabajo en equipo 
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de personas, en una secuencia organizada de 

actividades, interacciones, estructura y recursos que 

transciende a las áreas. (Pág. 16). 

 

En conclusión podemos definir que un proceso comprende un 

conjunto de actividades humanas importantes para ayudar a las empresas 

con tales acciones alcanzar gran competitividad y rentabilidad. 

 

Unos de los procesos importantes dentro de las industrias es el 

Mantenimiento Industrial considerado como la columna vertebrar de la 

empresa. 

 

1.2.1 Mantenimiento industrial 

 

Según María Belén Muñoz en su libro Mantenimiento Industrial (2008) 

define como: “Control constante de las instalaciones y/o componentes, 

así como del conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios 

para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de 

conservación de un sistema”. (M.B, Mantenimiento Industrial, 2008) 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor podemos definir el 

mantenimiento industrial como un conjunto de actividades desarrolladas 

con el fin de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las 

funciones deseadas 

 

1.2.1.1 Objetivo del mantenimiento industrial. 

 

Según (Olarte, Botero, & Cañon, 2010.)  en su revista importancia del 

mantenimiento industrial dentro de los procesos de producción define : “El 

objetivo general del mantenimiento industrial es el de planear,  

programar  y  controlar  todas  las  actividades encaminadas a  
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garantizar  el  correcto  funcionamiento de los equipos utilizados en 

los procesos de producción”.(Pág. 354 - Pág. 356) 

 

Dentro de los objetivos específicos del mantenimiento industrial 

tenemos los siguientes: 

 

 Evitar, reducir o reparar fallas que afectan el tiempo de operación. 

 Aminorar la gravedad de los fallos presentados imposibles de evitar. 

 Evitar tiempos muertos de la operación. 

 Evitar accidentes. 

 Asegurar los activos en un correcto estado de productividad que 

aseguren la correcta operación. 

 Reducir costos. 

 Aumentan el tiempo de vida útil de las maquinarias o activos de la 

industria 

 

1.2.2 Tipos de mantenimiento. 

 

En la actualidad existen diversos sistemas de mantenimientos para el 

apoyo del servicio de las instalaciones de operación. 

 

Los tipos de mantenimiento son: 

 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Predictivo 

 

1.2.2.1 Mantenimiento correctivo. 

 

Su objetivo es reparar los fallos  que se presentan en un momento 

determinado, con el fin de poner nuevamente en función equipos o 

maquinarias durante el mejor tiempo posible y con el mínimo costo que la 
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situación lo permita, aunque por lo general este tipo de mantenimiento 

incurre en altos costos. 

 

1.2.2.2 Mantenimiento preventivo 

 

Consiste en evitar la existencia de fallos en la maquinaria o equipos 

que intervengan en el proceso de producción de la empresa, se realiza de 

forma programada con la finalidad de evitar tiempos muertos de la 

operación. 

 

Según (M.B, Mantenimiento Industrial, 2008) dentro de las 

desventajas que puede presentar este sistema son: 

 

 Cambios innecesarios; 

 Problemas iniciales de operación; 

 Costes de inventarios; 

 Mano de obra; 

 Mantenimiento no efectuado. 

 

Por lo tanto, en la aplicación de este sistema se debe considerar: 

 

 Definir los equipos, partes y/o elementos que serán objeto de 

este mantenimiento. 

 Establecer vida útil de los equipos, partes y/o elementos. 

 Determinar los trabajos a realizar. 

 Agrupar trabajos de acuerdo al cronograma. 

 

1.2.2.2.1   Clasificación. 

 

Dentro de la clasificación de mantenimientos preventivos 

encontramos: 
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Mantenimientos Programados: Consiste en operaciones de 

mantenimiento realizadas en un periodo y tiempo específico y con 

determinada frecuencia con la finalidad de efectuar cambios en los equipos 

o maquinaria de acuerdo con las necesidades de la industria. 

 

Mantenimientos Periódicos: Realizado por intervalos de tiempos de 6 

a 12 meses, bajo coordinación previa se efectúan paradas totales de los 

equipos y/o maquinarias de áreas productivas para reparaciones de 

equipos. 

 

Mantenimientos de Mejoras: Su objetivo es optimizar los procesos, no 

tiene planificación establecida para su realización. 

 

Mantenimientos Rutinarios: Realizado bajo procedimientos y/o 

manuales implementados en las industrias, es un mantenimiento de rutina. 

 

1.2.2.3 Mantenimiento predictivo.  

 

Es el conjunto de actividades realizadas con el fin de dar seguimiento 

y elaborar un diagnóstico continuo que permita una intervención correctora 

como consecuencia de la detección de un índice de fallo. 

 

(M.B, Mantenimiento Industrial, 2008) , al recalcar la ventaja que tiene 

este sistema, dice: 

 

Este sistema tiene la ventaja de que el seguimiento nos 

permite contar con un registro de la historia  de  la  

característica  en  análisis,  sumamente  útil  ante  fallos  

repetitivos;  puede programarse  la  reparación  en  

algunos  casos,  junto  con  la  parada  programada  del  

equipo  y existen menos intervenciones de la mano de 
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obra en mantenimiento. (M.B, Mantenimiento Industrial, 

(2008)) 

 

1.3 Presencia de KFC en Ecuador. 

 

Empresa legalmente constituida bajo la razón social INT FOOD 

SERVICES CORP para operar en territorio ecuatoriano, según informe de 

calificación de riesgo fideicomiso mercantil irrevocable, dice: 

 

La compañía está especializada en la elaboración, 

venta y prestación de servicios de comida rápida. 

Cuenta en el país con dos franquicias de alimentos de 

comida rápida: Kentucky Fried Chicken – KFC y GUS. 

La compañía posee un interesante mix de productos en 

diversas presentaciones, que sumado a una 

importante diversificación y penetración en el mercado 

local, producto de su importante red de restaurantes, 

permiten que sus ventas y sus clientes no se 

concentren y se diversifiquen entre la población 

ecuatoriana. Los clientes de la compañía son 

mayormente consumidores finales. (Informe de 

Calificación de Riesgo Fidecomiso Mercantil Irrevocable 

"Fidecomiso Tercera Titularización de Flujos-KFC", 2015) 

 

El nombre de KFC tiene un elevado “Top of Mind” en la población 

ecuatoriana, lo que aporta de manera significativa a sus ventas, debiendo 

además destacar que las marcas y productos gozan de prestigio a nivel 

nacional.  

 

Durante dos periodos consecutivos la cadena de restaurantes ha 

ocupado el primer lugar en galardón de la categoría Comida Rápida, años 
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(2010 – 2011) respetivamente. Fruto de sus estrategias enfocadas a 

mantener precios competitivos y productos de calidad. 

 

En los últimos cinco años, KFC ha logrado expandirse a diferentes 

provincias del Ecuador, sus planes de expansión según detalla (Informe de 

Calificación de Riesgo Fidecomiso Mercantil Irrevocable "Fidecomiso 

Tercera Titularización de Flujos-KFC", 2015). 

 

“A finales del año 2013, INT FOOD SERVICES CORP. 

Contó con 168 locales. En el último año (2014) la 

empresa apertura los siguientes locales: Ko82-

Shopping Playas, Ko84-Aeropuerto Quito, Ko88-Daule, 

Ko92-El Fortín y KFC Sedalana. El incremento de 

locales ha sido diversificado regionalmente y a partir 

de mediados del año 2011, se observó también un 

incremento considerable en locales de la marca GUS. 

Al 31 de octubre de 2015, INT FOOD SERVICES CORP. 

Contó con un total de 178 sucursales: 110 locales de 

KFC, 40 de Heladerías KFC y 28 Locales Gus”. (2015) 

 

Cada año la empresa aumenta su nivel de operación al 31 de 

diciembre de 2014, los ingresos alcanzaron el valor USD 195,98 millones, 

evidenciando un crecimiento del 9,40% en relación al 2013. En donde, las 

ventas en restaurantes se mantienen como la principal fuente de ingresos 

de la compañía por sobre ventas a compañías relacionadas. Por otro lado, 

al analizar los cortes interanuales considerados (octubre 2014 y octubre 

2015), se advierte también un crecimiento, aunque menos acelerado: 

3,32%, pasando de USD 159,70 millones a USD 164,99 millones 

respectivamente. 

 

Además, Grupo KFC según datos del SRI (Servicios de Rentas 

Internas) administra 15 franquicias de comida en Ecuador, entre las que 
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están KFC, Tropi Burger, El Español, Menestras del Negro, American Deli, 

Juan Valdéz Café, China Wok, Pollos Gus, Cinnabon, Baskin Robbins y 

Cajún”. (Sevicios de Rentas Internas, s.f.) 

 

TABLA N° 2 

KFC EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AL 2012 

Razón social INT FOOD SERVICES CORP 

Descripción 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 

Personal ocupado 3.268 

Activo en millones de $ 126 

Patrimonio 481 

Ingresos 77 

Utilidad 366 

Apalancamiento 8,9158 

Rotación de cartera 16,3648 

Nivel de ventas 
De 100.000.001 a 
500.000.000 

        Fuente: Superintendencia de compañías (Sevicios de Rentas Internas, s.f.) – Ecuador 
        Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

1.4 Procesos de maquinarias Industrial en KFC. 

 
 

Los procesos de mantenimientos o trabajos de mejora en la industria 

manufacturera KFC, se realiza mediante órdenes de trabajo dirigida por 

Jefe Departamental. 

 

1.4.1 Orden de trabajo. 

 

Una orden de trabajo consiste en un documento escrito por medio del 

cual se detallan las características de un equipo o maquinaria y las 
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acciones que se han realizado con el fin de dar a dicho equipo o maquinaria 

algún tipo de mantenimiento. 

 

1.4.2 Importancia de una orden de trabajo. 

 

Su importancia se basa en ser un soporte legal que respalde tanto al 

cliente o prestadora de servicios dados cualquier tipo de inconvenientes, 

así como también, su importancia reside en el detalle de acciones o 

servicios realizados y descripción de activos ocupados con sus respectivos 

valores, lo que permite realizar un control minucioso de dicho trabajo. 

(Antonio, (2004),) 

 

1.4.2.1 Partes de una hoja de trabajo. 

 

 Generalmente una orden de trabajo consta de: 

 Numero de una orden de trabajo 

 Datos del cliente 

 Nombre del responsable  

 Fecha y hora 

 Tipo de mantenimiento 

 Descripción del trabajo 

 Insumos utilizados para dicho trabajo 

 Costos del mantenimiento 

 Observaciones 

 Firmas de autorización 

 

1.4.3 Maquinaria industrial. 

 

Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo 

funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular y realizar un trabajo 

con un fin determinado. Se denomina maquinaria que por ser de tipo 

industrial supone ser más grande de tamaño, al conjunto de máquinas que 
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se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un 

dispositivo. 

 

FIGURA N° 9 

ETAPAS DE UNA MAQUINA INDUSTRIAL 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

         

 

 

 

          

         

        Fuente: Libro de Mantenimiento Industrial  (M.B, 2008) 

         Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

Dentro de las principales maquinarias industriales, donde se ejecuta 

el mantenimiento preventivo y correctivo, ubicadas dentro de la planta 

productiva tenemos: 

 

 Máquina Secadora 

 Cocina Industrial 

 Cutter 

 Cortadoras 

 Licuadoras Industrial 

 Máquinas Inyectoras 

 Marmitas a Vapor 

 Rebanadoras 

 Tumbler 
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 Balanzas 

 Peladoras de Papa 

 

1.4.4 Procesos. 

 

1.4.4.1  Mantenimiento correctivo. 

 
 

 Identificar avería en los equipos y maquinarias: Los  operadores  de  las  

máquinas y equipos,  son  responsables  de  informar  a  su  jefe  

departamental,  si estas presentan problemas o han sufrido daño 
 

 Elaborar documento de orden de trabajo: El jefe departamental solicita 

al jefe de mantenimiento, la reparación, por medio de la elaboración de 

una orden de trabajo.   
 

 Establecer nivel de prioridad: El  jefe  de  mantenimiento  recepta  la  

orden  de  trabajo  y  procede  a  coordinar  la realización del mismo, 

estableciendo la prioridad. El nivel de prioridad se define por la gravedad 

del problema que se maneja en las distintas áreas de trabajo. 

 

TABLA N° 3 

NIVEL DE PRIORIDAD 

 

                                                   Fuente: Información Planta KFC -2016 
                                                   Elaborado Por: Andreina Pacheco 

 

 Determinar recursos locales o externos: El jefe de mantenimiento 

procede a coordinar los recursos locales o externos, se asigna el 

personal responsable de ejecutar el trabajo y la disponibilidad de 

equipo, de no haber existencia del repuesto se  procede  a  llenar  la  

orden  de  requerimiento  para  proceder  con  la  compra  del mismo. 

Prioridad Días Laborales

Alta 2

Media 5

Baja 10
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1.4.4.2 Mantenimiento preventivo maquinarias, equipos y 

transportes. 

 

 Elaborar  el  “Cronograma  Anual  de  Mantenimiento Preventivo”  para  

las  diferentes  máquinas,  y  equipos  de  fábrica,  en  el  cual  se 

establecen  las  tareas  a  realizar  y  la  periodicidad,  basado  en  las  

recomendaciones  y catálogos del fabricante y en el comportamiento 

histórico. 

 

 Elaborar documento de orden de trabajo: El jefe de mantenimiento emite 

al personal de mantenimiento las órdenes de trabajo en el indicando la 

actividad a realizar, la misma que  deberán ser realizadas por la expertis 

o usando como guía los Instructivos o manuales de las diferentes 

maquinas o equipos. 

 

1.4.4.3     Mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

 

Al  inicio  de  cada  mes  el  jefe  de  mantenimiento  realiza  la  

“Chequeo  Mensual  del Estado de las Instalaciones”  e inspecciona todas 

las instalaciones y evalúa las partes críticas deterioradas que necesiten 

reparación urgente en el momento y a futuro de ser necesario se anotan 

las observaciones respectivas. 

 

Basándose  en  los  resultados  del  “Chequeo  Mensual  del  Estado  

de  las Instalaciones”,  en los años de funcionamiento y en la importancia 

de los procesos, el jefe de mantenimiento establece las acciones 

correctivas a tomar. 

 

1.4.4.4 Mejoras o diseños de maquinarias y equipos. 

 

Para hacer alguna mejora o diseño nuevo de maquinaria o equipo, 

esto se debe coordinar directamente con el Gerente. 
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 El jefe departamental del  área  que requiere la mejora, debe elaborar 

un informe  y enviar vía correo adjuntando la aprobación del Gerente. 

 

1.4.5 Definiciones teóricas 

 

1.4.5.1 Documento. 

 

 Según (Ruiz, 1999), expresa que: “Documento es un objeto 

corporal producto de la actividad humana, que sirve de fuente de 

conocimiento y que demuestra o prueba algo. O el testimonio de la 

actividad del hombre fijando en un soporte perdurable que contiene 

información”. (Ruiz, 1999) 

 

Según lo expresado por el autor documento es soporte material del 

conocimiento elaborado por el ser humano, sirve como sustento legal, 

además puede contener información relevante y servir como argumento  de 

un hecho en una industria. 

 

1.4.5.2 Control:  

 

Según (Stoner, Control, 1996) expresa que: “Control es el proceso 

de medir y evaluar el desempeño de cada componente organizacional 

y  efectuar la acción correctiva cuando sea necesario, el control 

incorpora todas aquellas actividades que aseguran lo que se está 

logran efectivamente en el trabajo de acuerdo a lo planeado.” (Pág. 

657) 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor podemos definir qué control 

es un proceso importante dentro de las industrias manufactureras debido a 

que permiten medir y evaluar  niveles de riesgo, niveles de producción, 

alerta de fallos antes y durante la operación. 
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1.4.5.3 Control interno 

 

Según (Whitting, 2000) expresa que : “El control interno es el 

proceso efectuado por la junta directiva de la organización, la gerencia 

y demás personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable 

relacionada con el logro de los objetivos.” (Pág. 172) 

  

Basándose en lo expresado por el autor, podemos definir control 

interno como un conjunto de políticas que son aplicadas por las 

organizaciones que permiten establecer la confidencialidad de la 

información. 

 

1.5 Tecnología como soporte de manufactura industrial KFC. 

 

El gran crecimiento de esta industria ha permitido también el 

crecimiento de la tecnología dentro de la misma implementando así 

sistemas de información que automaticen los procesos. 

 

1.5.1 Sistemas  de información. 

 

Los sistemas de información forman una parte integral de las 

organizaciones en la toma de decisiones y control debido a que ayudan en 

el almacenamiento, proceso y recolección de información. “Además de 

apoyar a la toma de decisiones, la coordinación y control, los sistemas 

de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores 

del conocimiento a analizar problemas, visualizar temas complejos y 

crear nuevos productos”. (Laudon, 2012) 

 

Los sistemas de información realizan tres actividades básicas: 

 

Entrada: Ingresa la información para que el sistema utilice los datos 

requeridos. 
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Proceso: Transforma la información sin procesar en un formato 

significativo para su uso en la toma de decisiones. 

 

Salida: Transfiere la información procesada al usuario final para que 

pueda usarla. 

 

1.5.1.1 Tipos de sistemas de información.   

 

A continuación se detallan los tipos de sistemas de información 

para diferentes niveles de  administración: 

 

 Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS); 

 Sistemas de información gerencial (MIS); 

 Sistemas de soporte de decisiones (DSS),y; 

 Sistemas para inteligencia de negocios (BIS). 

 

1.5.1.1.1 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS).  

 

Sistema de Proceso de Transacciones, este es un tipo de sistema de 

información cuyo objetivo es almacenar, modificar y recuperar la 

información generada por las transacciones diarias de un aspecto del 

negocio general. 

 

1.5.1.1.2 Sistemas de información gerencial (MIS).  

 

Este tipo de sistema suministra información a nivel gerencial medio 

para realizar actividades de control y monitoreo en reportes logrando medir 

así el nivel de desempeño actual de la organización. 

 

1.5.1.1.3 Sistemas de soporte de decisiones (DSS) 

 

Son sistemas de apoyo a la organización en la toma de decisiones no 

rutinaria debido a que  se enfocan en problemas que son únicos y cambian 

con rapidez. 
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1.5.1.1.4 Sistemas para inteligencia de negocios (BIS). 

 

Sistema orientado a todos los niveles gerenciales de la organización 

ya que permite analizar, organizar y proveer acceso a todos los datos de 

manera rápida para la toma de decisiones. 

 

1.5.2 Tecnología de información  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

contribuyen en el desarrollo de las industrias con herramientas tanto en 

hardware y software, logrando innovar procesos y  gestión de sus recursos 

con los avances tecnológicos que nos proporciona. 

 

(INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010), al definir 

concepto de Tecnología de la Información y Comunicación indica: 

 

Las TIC se han convertido en herramientas de 

eficiencia, productividad, competitividad y desarrollo 

de las empresas y los países de la región han 

reconocido la transcendencia de su implementación en 

el sector productivo, por eso se destaca la importancia 

de la medición de las transformaciones e impactos que 

han tenido las TIC en la vida de las personas, en los 

diversos sectores de la sociedad y en las 

organizaciones (OSILAC, 2010). (INEC, Instituto Nacional 

de Estadisticas y Censos, 2010) 

 

En conclusión podemos definir que las tecnologías de información 

(TIC), en la actualidad juegan un papel fundamental en el desarrollo de las 

organizaciones, debido a que la inclusión de las mismas les ha permitido 

ser más competitivas en el mercado logrando una eficiencia y eficacia en 

todos los  procesos administrativos y operativos. 
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1.5.3 Lenguaje de programación  

 

Es un lenguaje artificial diseñado para expresar cálculos que pueden 

ser administrados mediante equipos de cómputos, también se utilizan para 

el desarrollo de programas informáticos actuando como un intérprete entre 

el ordenador y el usuario. Su estructura está determinada por símbolos y 

reglas de tipo sintácticas y semánticas. 

 

Se dividen en dos categorías: lenguajes interpretados y lenguajes 

compilados. 

 

Lenguajes Interpretados: Este tipo de lenguaje requiere de un 

programa complementario para que pueda ser descifrado. 

 

Lenguajes Compilados: Este tipo de lenguaje trabaja con un 

compilador como anexo, son programas escritos que garantizan seguridad 

del código fuente. 

 

A continuación se mencionan algunos lenguajes utilizados 

actualmente, según detalla en su página web (CCM Benchmark Group) 

 

PHP: Aplicado principalmente para desarrollo de sitios web 

dinámicos, se clasifica como un tipo de lenguaje interpretado: 

 

C: Principal área de aplicación en programación de sistema es un tipo 

de lenguaje compilado. 

 

C++: Orientado a la programación de sistemas orientada a objeto, se 

clasifica como lenguaje compilado. 

 

COBOL: Aplicado a las área de administración, lenguaje compilado. 
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JAVA: Aplicado principalmente a programación orientada a internet, 

se clasifica como un tipo de lenguaje intermediario. 

 

PASCAL: Lenguaje aplicado en área de educación, es de tipo 

compilado. 

 

PERL: Área de aplicación en procesamientos de cadenas de 

caracteres, tipo de lenguaje interpretado. 

 

1.5.4 Base de datos. 

 

Una base de datos es un conjunto de datos organizados que permite 

a las organizaciones centralizar la información, logrando administrar los 

mismos de  forma eficiente y de esta manera proveer accesos. Como 

operación básica una base de datos debe permitir añadir, modificar, 

eliminar y consultar los datos que son almacenados. (Abraham Silberschar, 

2002) Menciona que “Además, los sistemas de base de datos deben 

proporcionar la fiabilidad de la información almacenada, a pesar de 

las caídas del sistema o los intentos de acceso sin autorización”. (Pág. 

3) 

 

Por otra parte (Asensio, 2012) catedrático de la Universidad de 

Murcia, menciona que un sistema de base de datos cumple las siguientes 

características:  

 

 Abstracción de la información; 

 Independencia de datos; 

 Reducción de la Redundancia; 

 Seguridad; 

 Integridad; 

 Respaldo; 

 Control de concurrencia; 
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 Manejo de transacciones; 

 Tiempo de respuesta. 

 

1.5.4.1.1 Tipo de bases de datos  

 

Dentro de los tipos de bases de datos con mayor utilidad en las 

organizaciones encontramos: 

 

MYSQL: Es un motor de base de datos, que permite la gestión de 

bases de datos (DMSD), dedicado a las bases de datos de tipo relacional, 

es un código fuente libremente disponible. Almacena la información en 

varias tablas y organiza la información de acuerdo a la necesidad de un 

modelo de negocio particular, adaptándose fácilmente a los procesos de la 

organización. 

 

SQL Server: Base de datos robusta diseñada para el entorno 

empresarial manejar gran volumen de información, trabaja bajo 

licenciamiento. Consiste en un conjunto de extensiones de programación 

de SYSBASE y MICROSOFT que agregan y combinan características con 

el estándar SQL, incluyendo algunas excepciones y manipulación de 

errores, procesamiento de colas, control de transacciones, variables.  

 

1.5.5 Aplicación web 

 

Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web 

por una red como internet o una intranet. 

 

En general, el término también se utiliza para designar aquellos 

programas informáticos que son ejecutados en el entorno del navegador, 

por ejemplo, un APPLET de Java o codificado con algún lenguaje soportado 

por el navegador como JavaScript, combinado con HTML. 
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Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde internet 

(u otra red) es la facilidad de mantener y actualizar dichas aplicaciones sin 

la necesidad de distribuir e instalar un software en, potencialmente, miles 

de clientes. También la posibilidad de ser ejecutadas en múltiples 

plataformas. 

 

1.5.6 Servidor de aplicaciones.  

 

Es un servidor en una red de computadores que ejecuta ciertas 

aplicaciones, Usualmente se trata de un dispositivo de software que 

proporciona servicios de aplicación a las computadoras cliente. Un servidor 

de aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las 

funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. 

(EcuRed, 2010) 

 

FIGURA N° 10 

ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR 

 

 

 

 

               
 
 
              Fuente: Universidad Oberta de Catalunya 
                     Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

1.5.7  Arquitectura cliente – servidor. 

 

Consiste en un modelo de aplicación donde las tareas se distribuyen a los 

proveedores sean estos de recursos o servicios, recibiendo el nombre de 

servidores, y los demandante, llamados cliente. El cliente ejecuta 

requerimientos a otro programa, denominado servidor y es este el que 

emite una respuesta a la petición. Esta acción también se acopla a 
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programas que sean ejecutados en una sola computadora, sin embargo 

tendría cierto grado de ventaja ser aplicado en un sistema operativo 

multiusuario distribuido a través de una red de computadoras.  



 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Alcance 

 

La investigación a efectuar consiste en  el desarrollo de un sistema de 

información encaminado a las órdenes de trabajos tanto de mantenimientos 

preventivos como correctivos generados en la empresa Int Food Services 

Corp, en área de la manufactura de alimentos. Así como también la gestión 

y control de dichas órdenes. 

 

Dicho sistema de información admitirá: 

 
 

 Registrar solicitudes de órdenes de trabajo. 

 Gestionar dichas solicitudes. 

 Verificar los estados de los trabajos de mantenimientos solicitados. 

 Obtener reportes de las órdenes de trabajo en formatos 

estándares como PDF y EXCEL. 

 Información resumida en DASHBOARDS , alertas de notificación de 

estados de órdenes de trabajos. 

 Obtener una visión circular del área de mantenimiento. 

 

Lo que permitirá apoyar de forma amplia el macro proceso de registro, 

gestión y control de órdenes de trabajo, mediante una correcta gestión de 

la información y centralización de la misma que en el área de 

mantenimiento se genera, automatizando de esta manera dicho proceso 

operativo y optimizando el uso de recursos. 
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2.2 Infraestructura y recursos IT (tecnología de información) 

 

Para el desarrollo del sistema en mención se contara con la siguiente 

Infraestructura y recursos de tecnología de información: 

 

2.2.1 Sistema operativo  

 

Para La realización del prototipo del sistema de información planteado 

se define como sistema operativo:   Microsoft Windows 7 32 BITS 

 

2.2.2 Alcance de la investigación  

 

La arquitectura que se utilizará, será cliente servidor. Básicamente 

consiste en un modelo de aplicación en que las tareas se distribuyen entre 

los servidores de recursos y los clientes. 

 

Un cliente ejecuta una solicitud a una aplicación y el servidor es el 

responsable de responder a esa solicitud. 

 

FIGURA N° 11 

ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

                    Fuente: Wikimedia Commons 

                    Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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2.2.3 Recursos IT 

 

2.2.3.1 Engien de base de datos 

 

2.2.3.1.1 Mysql 

 

Es un motor de base de datos, que permite la gestión de bases de 

datos (DMSD), es un código fuente libremente disponible que nos permite 

almacenar información en varias tablas y organizar la información de 

acuerdo a la necesidad de la organización.  

 

MYSQL está basado en C y C++ y utiliza sentencias SQL, destaca por 

ser OPEN SOURCE, lo que permite a desarrolladores usar este motor de 

base de datos de forma gratuita, aunque 2005 ORACLE adquirió una parte 

de esta base de datos, ahora esta se comercializa fuera de la licencia GNU 

en ciertas versiones como son: 

 

 MySQL Enterprise Edition 

 MySQL Standard Edition 

 MySQL Classic Edition 

 

Se hará uso de la versión MYSQL CLASSIC EDITION, para no incurrir 

en gastos monetarios además de que las funcionalidades y prestaciones 

de esta versión son suficientes para levantar un esquema de alta 

disponibilidad e integridad de datos. 

 

2.2.3.1.2 Características de Mysql 

 

Dentro de las principales características podemos encontrar: 

 Contiene y soporta sentencia SQL. 

 Conexión segura a la base de datos. 

 Multiplataforma y multiusuario. 
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2.2.3.2 Lenguaje de programación 

 

2.2.3.2.1 Php 

 

PHP significa: HYPERTEXT PREPROCESSOR. Es un lenguaje de 

programación que se ejecuta en el lado del servidor y como resultado 

devuelve HTML enviado al browser (P2PU, 2016) 

 

PHP es un lenguaje de programación universal de código de servidor, 

desarrollado originalmente para el desarrollo dinámico de contenido Web. 

Era uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor 

que se podían integrar directamente en los documentos HTML. 

 

PHP es un lenguaje de código abierto con licenciamiento gratuito, 

publicado bajo la licencia PHP que no es la tradicional GNU, este lenguaje 

está actualmente en su versión estable 7.0.8, y es incorporado en paquetes 

como: WAMPP, LAMP, entre otros. 

 

2.2.3.2.2 Características de Php 

 

Se mencionan a continuación algunas características de PHP: 

 

 Diseñado para acceder a la información almacenada en la base de 

datos. 

 Diseñado para el desarrollo de aplicaciones o páginas WEB con 

contenido dinámico 

 Proporciona seguridad en el desarrollo ya que PHP un lenguaje 

invisible para el navegador y el usuario; es el servidor el que traduce 

las sentencias y envía el resultado HTML al navegador para que 

pueda ser visualizado por el usuario final. 

 Soporte para la conexión a diferentes bases de datos, soporta 

nativamente la conexión a MYSQL y POSTGRESQSL. 
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 Se comercializa la licencia PHP libre y de código abierto, lo que 

reduce el coste de las aplicaciones desarrolladas bajo este lenguaje. 

 Permite la aplicación de técnicas de programación orientada a 

objetos. 

 No es necesario definir un tipo de variable al momento de la 

declaración. 

 Apoyar excepciones para facilitar el control del proceso. 

 

2.3 Servidor de aplicaciones 

 

2.3.1 Xampp 

 

Según APACHE ORG CO. Define XAMPP como: 

 

XAMPP es una distribución de APACHE completamente 

gratis y fácil de instalar que contiene MYSQL DB, PHP y 

PEARL”(https://www.apachefriends.org/es/index.html) 

 

XAMPP es un servidor multiplataforma, un software de licenciamiento 

gratuito que ha incorporado un sistema de gestión de bases de datos 

MYSQL, un servidor web Apache y un intérprete para lenguajes de 

scripting: PHP y PERL. El nombre proviene del acrónimo de X (que indica 

que es compatible con cualquier sistema  operativo), APACHE, MYSQL, 

PHP, PERL. 

 

XAMPP se utiliza para la investigación en curso como servidor de 

aplicaciones, donde se actualiza el sistema SUGARCRM. Fue elegido 

porque trae consigo el motor de base de datos, y el intérprete de PHP. 

 

2.3.2 Http apache 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, 
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Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de 

sitio virtual. 

 

Apache tiene entre otras cosas, altamente características 

configurables para apoyar las bases de datos de autenticación y 

negociación de contenido, pero hasta ahora la falta de una interfaz gráfica 

ha sido criticada en la configuración. 

 

Apache es utilizado fundamentalmente para enviar páginas web 

estáticas y dinámicas en la World Wide Web. Muchas aplicaciones web 

están diseñadas bajo un ambiente de implantación Apache, o al menos 

utilizarán determinadas características propias de este servidor web. 

 

Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma 

de aplicaciones LAMP, junto a MySQL y los lenguajes de programación 

PHP/Perl/Python (y ahora también Ruby). (sistemasacr, s.f.) 

 

2.4 Infraestructura de hardware  

 

2.4.1 Servidor de base de datos y aplicaciones 

 

En cuanto a los requisitos de hardware mínimos o funciones de 

servidor se enumeran a continuación: 

 

 Procesador: DUAL CORE a 1.5 GHZ 

 RAM: 2 GB 

 Disco duro: 40 GB 

 WINDOWS SERVER 2016 ESSENTIALS 

 

2.4.2 Cliente 

En cuanto a los requisitos de hardware o requerimientos mínimos en 

puestos de trabajo, se enumeran a continuación: 
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 Procesador: DUAL CORE a 1.5 GHZ 

 RAM: 2 GB 

 Disco duro: 40 GB 

 Cualquier sistema operativo bajo cualquier versión o distribución. 

Sin embargo, bajo este punto se detalla un navegador el cual es 

MOZILLA FIREFOX en calidad de recomendación para el uso de la 

aplicación WEB. 

 

2.5 Otros requerimientos de software 

 

Con la finalidad de dar mantenimiento al sistema de información 

propuesto se definen las siguientes herramientas necesarias para este 

objetivo: 

 

MYSQL FRONT. – es una herramienta de base de datos que para los 

fines de la investigación propuesta será utilizado para el modelado, 

creación, edición y mantenimiento del esquema de base de datos creado 

para la gestión de órdenes de trabajo. 

 

SUBLIME TEXT. – es una herramienta utilizada para la escritura de 

código PHP. 

 

2.6 Metodología planteada. 

 

La metodología optada para la elaboración del software está basada 

en modelo RUP (Proceso Unificado Racional), la cual permite medir la 

actual situación de la empresa y estructurar todos los procesos de la 

misma. Por su fácil adaptabilidad al contexto de las organizaciones fue 

seleccionada para el desarrollo. 
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FIGURA N° 12 

FASES DEL MÉTODO RUP 

 
                          Fuente: Investigación directa 
                          Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

 

Fase de Inicio: En esta primera etapa se define el alcance del 

proyecto, y plantea una visión generalizada de la actual situación de la 

organización. 

Fase de Elaboración: Se escogen los casos de uso que permitirán 

definir la arquitectura base del sistema que se plantea, se especifican los 

casos fundamentales, desarrollándolos para obtener una visión preliminar 

de la solución planteada. 

 

Fase de construcción: Se establecerán los requerimientos que están 

pendientes, los cambios serán administrados con las evaluaciones 

realizadas por los usuarios dando mejoras al proyecto. 

 

Fase de transición: En esta última fase se debe garantizar la 

disponibilidad del software para los usuarios finales, ajustando errores y 

defectos encontrados, con ayuda de pruebas de aceptación de usuarios se 

medirá su cumplimiento. 
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2.7 Levantamiento de información 

 

2.7.1 Población de estudio 

 

Con la finalidad de dirigirse a las personas involucradas de forma 

directa con los procesos realizados dentro del área de mantenimiento de la 

planta productiva KFC Guayaquil, se tomó en cuenta como población. 

 

TABLA N°4 

 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

 

 

         
      
 
 
 
 
    

     
   
  
   
  

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

2.7.2 Muestra 

 

El tipo de muestreo para la investigación en cuestión es de tipo no 

probabilístico en donde se seleccionará tan solo 1 persona del conjunto 

total de la población. Adicional la selección del muestreo es subjetiva 

debido a que dicha persona se seleccionará en función de características 

específicas, siento estas: 

 

 Conocimiento del proceso de generación de órdenes de trabajo. 

 Conocimiento del proceso de gestión de órdenes de trabajo 

generadas. 

 Estar involucrado dentro del proceso de control de órdenes de 

trabajo. 

CARGO TOTAL 

Jefe de Mantenimiento 1 

Asistente de Mantenimiento 1 

Técnico de Mantenimiento 1 

Auxiliar de Mantenimiento 1 

Polifuncional 1 

TOTAL 5 
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2.7.3 Recopilación de datos. 

 

La información a recolectar es de carácter primaria debido a que es 

obtenida directamente de las fuentes involucradas que intervienen en los 

procesos.  Se emplea investigación descriptiva para la obtención de 

información, que como su nombre lo indica describe los diferentes aspectos 

de los procesos llevados a cabo dentro del área de mantenimiento en la 

planta productiva de KFC Guayaquil. 

 

Con la finalidad de conocer la situación en la que se encuentran los 

procesos convencionales realizados dentro del área de mantenimiento se 

realizó un cuestionario aplicado a 1 colaborador del área antes 

mencionada. 

 

2.7.3.1 Cuestionario a realizar. 

 

TABLA N° 5 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

  Fecha:  

Empresa:  

Usuario:   

Departamento:  

P. ¿Cuántas órdenes de trabajo son elaboradas durante el día? 

P. 
¿Qué tipos de órdenes de trabajo son las que usualmente se 

elaboran en el área? 

P. ¿Dichas órdenes de trabajo son registradas en algún lugar? 

 

P. 
¿Qué herramientas son utilizadas para el registro de solicitudes 

de órdenes de trabajo? 
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P. 
Describa el proceso de seguimiento de dichas solicitudes de 

órdenes de trabajo. 

P. 

¿Considera usted relevante una automatización del registro y 

gestión de solicitudes de mantenimientos mediante la 

implementación de órdenes de trabajo automatizadas? 

P. 
¿Con que frecuencia se solicitan reportes referentes a las órdenes 

de trabajos elaboradas? 

P. 
  ¿Cuántas personas son las encargadas de elaborar órdenes de 

trabajo? 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
 
 

2.7.3.2 Consideraciones percibidas durante el proceso de datos. 

 

 Poco volumen de información. 

 Las ordenes de trabajo se clasifican en preventivas y correctivas, 

datos importantes para la determinación de muestreo estadístico. 

 Las herramientas utilizadas no centralizan la información registrada. 

 Microsoft Excel usado para registrar las ordenes de trabajo no 

proporciona un layout o formulario estándar para la función antes 

mencionada. 

 El proceso descrito usa información abierta generalmente registrada 

por el usuario. 

 Se debe establecer un tiempo determinado para la gestión del 

trabajo según sea el caso. 

 La información no es compartida, con los usuarios que incurren en 

el proceso de órdenes de trabajo, lo que genera desconocimiento 

del estado de las mismas. 

 La periodicidad de la mayor carga de acceso a la información es 

semanal. 

 La solución planteada debe incurrir en cifras monetarias. 
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 Se debe de establecer reportes que permitan a la parte 

administrativa conocer el estado situacional del área de órdenes de 

trabajo. 

 Se deberá considerar un acceso simultáneo a la solución planteada 

de n personas. 

 

2.8 Procedimiento general de órdenes de trabajo. 

 

A continuación se especifican los flujos de procesos de gestión y 

registro de órdenes de trabajo de la planta productiva KFC Guayaquil. 

 

 Procedimiento gestión de órdenes de trabajo. 

 Procedimiento de registro de órdenes de trabajo. 
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FIGURA N° 13 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ORDENES DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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 FIGURA N° 14 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ORDENES DE TRABAJO 

 
           Fuente: Investigación directa. 
           Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina. 

 

2.8.1 Ejemplos de reportes generados mensualmente. 

 

Se elaboran dos tipos de reportes con frecuencia mensuales: reporte 

de trabajos elaborados por área y reporte de costos incurridos en mano de 

obra directa e indirecta. (Véase Anexo 1) 

 

2.8.2 Encuesta para determinar el nivel de satisfacción técnica. 

 

Para determinar el nivel de satisfacción técnica referente al 

procedimiento actual del registro y gestión de las órdenes de trabajo se 

realizó la siguiente encuesta dirigida al personal de mantenimiento de la 

planta productiva Guayaquil. 
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TABLA N° 6 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TECNICA DEL PROCEDIMIENTO  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina. 
 

FIGURA N°15 

 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TECNICA DE PROCEDIMIENTO  

 
        Fuente: Investigación directa. 
         Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina. 

 

GRADO DE SASTIFACION  TECNICA DEL  

PROCEDIMIENTO ACTUAL 

PREGUNTAS 1 2 3 

Accesibilidad a las herramientas utilizadas. 4 0 1 

Centralización de información de parte de las herramientas utilizadas. 3 1 1 

Funcionalidad de las herramientas utilizadas. 4 0 1 

Tiempo de respuesta de las herramientas utilizadas. 4 1 0 

Disponibilidad de las herramientas utilizadas. 5 0 0 

DETALLE VALOR 

Insatisfactorio  1 

Medianamente Satisfactorio 2 

Satisfactorio 3 
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2.8.3 Deficiencias del proceso actual. 

 

Dentro las deficiencias encontradas en proceso actual del registro, 

seguimiento y reportes de órdenes de trabajo tenemos: 

 

TABLA N° 7 

PROCESO ACTUAL 

Procedimiento Observación 

Registro de órdenes de trabajo 

Perdida de información. 

Reimpresión innecesaria de 

formularios de órdenes de trabajo. 

Información no centralizada. 

Falta de consolidación de la 

información. 

Seguimiento de órdenes de trabajo 
Dificultad para determinar 

trazabilidad de órdenes de trabajo. 

Reportes 

Falta de formatos estándares. 

Problemas para almacenar la 

información. 

Falta de un estudio analítico básico 

de la información. 

Reportes manuales con poco nivel 

de detalle. 

Dependencia de un cliente de 

correo electrónico. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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2.8.4 Roles y funciones del proceso de registro de órdenes  

 

A continuación, se detalla roles y funciones del proceso de registro de 

órdenes de trabajo efectuadas por el área de mantenimiento de la empresa 

Int Food Services Corp: 

 

TABLA N° 8 

ROLES Y FUNCIONES DEL PROCESO DE REGISTROS  

Roles Funciones 

Jefe de Mantenimiento 

Establecer fecha en la que será 

atendido el trabajo. 

Establecer nivel de prioridad en 

base procedimiento interno de 

planta (urgente, alta, media y baja). 

Asignar el técnico responsable. 

Entrega respaldo (copia) de orden 

de trabajo a su cliente interno. 

Libera el trabajo cuando ha 

finalizado. 

Técnico de Mantenimiento 

Selecciona herramientas a ser 

utilizadas (eléctricas, mecánicas, 

civil y lubricantes). 

Recepta la firma del cliente interno. 

Informa al jefe de mantenimiento 

cuando finaliza el trabajo para que 

este sea liberado. 

Asistente de Mantenimiento 

Clasificar las órdenes de trabajo 

por tipo y clase de trabajo a 

realizar. 
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Validar nivel de prioridad en base 

procedimiento interno de planta 

(urgente, alta, media y baja). 

Registrar orden de trabajo en 

bitácora de control de Microsoft 

Office (Excel). 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

2.9 Requisitos funcionales. 

 

Se detallan requerimientos considerados funcionales que deberá 

cumplir el sistema de información planteado determinando su 

comportamiento a nivel operativo, según la entrevista anteriormente 

realizada a un representante del área de mantenimiento se ha definido los 

siguientes requerimientos funcionales. 

 

TABLA N° 9 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Cód. Requisitos Detalles 

RF01 

Acceso al sistema 

mediante pantalla 

LOGIN. 

Definir pantallas de 

acceso de validen la 

información del 

usuario y sus permisos 

garantizando la 

integridad de la 

información de las 

órdenes de trabajo. 



Metodología   57 
 

 

 

 

RF02 

Creación de usuarios y 

establecer permisos 

de acceso para los 

mismos. 

Crear una pantalla de 

administración de 

usuarios que permita 

la creación de los 

mismos, considerando 

que dichos usuarios 

serán de aplicación. 

RF03 
Registro de órdenes 

de trabajo. 

Crear un formulario 

que permita el registro 

automatizado de las 

órdenes de trabajo y 

su respectiva gestión. 

 

RF04 
Consulta de órdenes 

de trabajo. 

Diseñar tablas que 

permitan conocer el 

estado de las órdenes 

de trabajo y el tiempo 

de gestión de las 

mismas. 

RF05 
Base de 

conocimientos. 

Crear reportes que 

permitan obtener 

información relevante 

sobre los aspectos 

más destacados en la 

gestión de órdenes de 

trabajo. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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2.9.1 Requisitos no funcionales. 

 

Los requerimientos no funcionales que determinan la operación del 

sistema de información en cuestión son: 

 

TABLA N° 10 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Cód. Requisitos Detalles 

RNF01 Alta disponibilidad 
Asegurar que el 
sistema esté disponible 
de forma permanente. 

RNF02 Acceso WEB 

Posibilidad de acceder 

al  BROWSER a través 

de una intranet o 

internet según las 

necesidades de la 

empresa. 

RNF03 Multiplataforma 

El sistema debe ser 

utilizable en cualquier  

sistema operativo. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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2.10 Casos de uso. 

 

Para continuar con la metodología propuesta se presentan los casos 

de utilización de los procesos automatizados de la gestión de órdenes de 

trabajo realizadas en el área de mantenimiento, esto se hace con 

diagramas UML de casos de uso que permiten una visión muy general de 

la funcionalidad del sistema de información propuesto. 

 

Además, por la facilidad con la que se entienden estos tipos de 

diagramas, será posible saber si los representantes del área de 

mantenimiento de la empresa Int Food Services Corp están de acuerdo con 

las funcionalidades planteadas en este apartado. 
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FIGURA N° 1 

DIAGRAMA CASO DE USO GENERAL  

 
    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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 FIGURA N° 2  

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE INICIO DE SESIÓN  

 
  Fuente: Investigación de Campo 

                 Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 
 

TABLA N°11  

CASO DE USO DE INICIO DE SESIÓN  

COD # CU01 CASO DE USO: inicio de sesión 

Actores: Administrador, Jefe de 

mantenimiento, Técnico de 

mantenimiento, Asistente de 

mantenimiento. 

Fecha: 02 de febrero de 2017 

Detalles: Caso de uso donde los usuarios pueden acceder al sistema. 

Condiciones: 

 El usuario debe haber sido creado en el sistema antes. 

 El usuario debe tener una función asociada y permisos de 

aplicación. 

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 

1.- Ingresar datos de usuario. 

4.- Acceder al sistema. 

2.- Comprueba la información que 

ha introducido. 

3.-Si la información es correcta, el 

menú principal se muestra de 

acuerdo con los privilegios 

asignados anteriormente, de lo 

contrario se vuelve a la pantalla de 

LOGIN. 

Fin: Muestra el menú y el sistema de interfaz de usuario. 

      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

System

USUARIO

VALIDAR USUARIO

LOGIN
<<include>>



Metodología   62 
 

 

 

 

 

 FIGURA N° 3 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE GESTIONAR USUARIO 

 
           Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
 

TABLA N° 12 

CASO DE USO DE GESTIONAR USUARIO 

COD # CU02 CASO DE USO: Creación de usuarios. 

Actores: Administrador Fecha: 02 de febrero de 2017 

Detalles: Caso de uso en el que administrador puede crear usuarios. 

Condiciones: 

 El usuario debe tener privilegios para crear y editar usuarios. 

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 
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1.- Ingresar nueva información de 

usuario (información general del 

usuario, nombre de usuario y 

contraseña). 

4.- Asigne permisos de perfil de 

aplicación. 

2.- Validar información. 

3.- Si la información es correcta, se 

crea usuario en el sistema. 

5.- Asigna y guarda permisos en el 

nivel de la aplicación. 

Fin: Se ha creado un nuevo usuario. 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

 

FIGURA N° 4 

DIAGRAMA DE CASO DE USO GESTIONAR ORDENES DE 

TRABAJO 

 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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TABLA N°13 

CASO DE USO DE GESTIONAR ORDENES DE TRABAJO 

COD # CU03 

 

CASO DE USO: Gestionar ordenes 

de trabajo. 

 

 

Actores: Administrador, Jefe de 

mantenimiento, Técnico de 

mantenimiento. 

 

Fecha: 02 de febrero de 2017 

 

Detalles: Caso de uso donde en el que un usuario puede registrar, gestionar, 

consultar estados y finalizar una orden de trabajo. 

 

 

Condiciones: 

 El usuario debe crearse en el sistema y en la base de datos.  

 La orden de trabajo previamente grabada debe de existir. 

 

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 

1.- Jefe de área recibe la solitud de 

mantenimiento de un equipo de 

planta. 

 

2.- Jefe de área registra datos del 

mantenimiento. 

 Selecciona solicitante. 

 Selecciona equipo. 

 Seleccionar y detallar 

novedad. 

 

3.- Jefe de área establece límites de 

tiempo y prioridad del mantenimiento. 

 

4.- Jefe de área asigna la solicitud de 

mantenimiento a un técnico del área 

y graba la orden de trabajo. 

 

7.- Técnico registra los detalles de las 

acciones realizadas sobre el 

mantenimiento. 

5.- Crea orden de trabajo. 

 

6.- Notifica del registro de la orden de 

trabajo al técnico asignado del caso. 

 

 

8.- Actualiza el estado de la orden de 

trabajo. 

 

 

12.- Validar los filtros de la 

información registrada. 

 

 

13.- Muestra información de las 

órdenes de trabajo basadas en los 

criterios de búsqueda seleccionados. 
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9.- Técnico, si el problema fue 

resuelto finaliza la orden de trabajo. 

10.- Técnico, notifica al cliente 

interno la resolución de la orden de 

trabajo por EMAIL. 

 

11.- Usuario selecciona los filtros de 

información según los rangos de 

fecha, los técnicos asignados o el 

estado de la orden de trabajo. 

 

 

Fin: Registro de orden de trabajo, gestión, visualizar información detallada 

de las órdenes de trabajos y finalización de la misma. 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

2.11 Diagrama de clases. 

 

A continuación, se presentan las relaciones y el comportamiento 

entre las diferentes clases del sistema de información propuesto en el 

diagrama de clases para obtener una visión general de la arquitectura del 

sistema. 
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FIGURA N° 6 

DIAGRAMA DE CLASES 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

USUARIOS

+ID_USUARIO
+RAZON_SOCIAL
+IDENTIFICACION
+EMAIL
+TELEFONO
+CELULAR
+USUARIO
+CLAVE
+ID_ROL
+ESTADO
+TIPO_PROVEEDOR

+CONSULTAR()

ROLES

+ID_ROL
+DETALLE
+ESTADO

+CONSULTAR()

NOMINA

+ID_EMPLEADO
+RAZON_SOCIAL
+IDENTIFICACION
+SUCURSAL
+DEPARTAMENTO
+CARGO
+ESTADO

+CONSULTAR()

ORDENES

+ID_ORDEN
+ID_EQUIPO
+ID_EVENTO
+ID_HERRAMIENTA_ORDEN
+ID_EMPLEADO
+DETALLE
+FECHA_INICIO
+FECHA_FINALIZA
+PRIORIDAD
+ID_USUARIO

+CONSULTAR()
+REGISTRAR()
+FINALIZAR()
+ACTUALIZAR()

EQUIPOS

+ID_EQUIPO
+CODIGO
+DESCRIPCION
+LUGAR
+ESTADO

+CONSULTAR()

ACCIONES

+ID_ACCION
+ID_EVENTO
+DETALLE
+ESTADO

+CONSULTAR()

DETALLE_ORDENES

+ID_DETALLE_ORDEN
+ID_ORDEN
+FECHA_REGISTRO
+DETALLE
+ID_USUARIO

+REGISTRAR()
+CONSULTAR()

*

1

*

1

*

1

*

1

11

*

1

HERRAMIETAS

+ID_HERRAMIENTA
+CATEGORIA
+DETALLE
+ESTADO

+CONSULTAR()

CATEGORIA

+ID_CATEGORIA
+DETALLE
+ESTADO

+CONSULTAR()

EVENTUALIDAD

+ID_EVENTO
+ID_CATEGORIA
+TIPO_EVENTO
+DETALLE
+ESTADO

+CONSULTAR()

*

1

1

1

*

1

HERRAMIENTAS_ORDENES

+ID_HERRAMIENTA_ORDEN
+ID_ORDEN
+ID_HERRAMIENTA
+DETALLE

+REGISTRAR()
+CONSULTAR()

*

1

11
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2.12 Diseño de un prototipo 

 

Luego de identificar los casos de usos más importantes y haber 

obtenido una visión general del esquema o la arquitectura del sistema 

propuesto, según lo sugerido por la metodología RUP (Proceso Unificado 

Racional), continuaremos con el desarrollo de los prototipos del sistema 

respectivo. 

 

FIGURA N° 16 

PROTOTIPO DE INICIO DE SESIÓN 

 
                       Fuente: Investigación de Campo 
                          Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

La pantalla de inicio de sesión es la primera pantalla a la que el 

usuario accede al sistema, el cual será responsable de validar la 

información del usuario, el nombre, la cave y el perfil de aplicación. 
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FIGURA N° 17 

PROTOTIPO DE CREACIÓN DE USUARIOS 

 

      Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

Es una pantalla importante porque será donde se crean los usuarios 

y se determina que el perfil otorga privilegios y opciones al nuevo usuario 

dentro del sistema de acuerdo al perfil asignado. 
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FIGURA N° 18 

PROTOTIPO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE TRABAJO 

 

      Fuente: Investigación de Campo 

                      Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

La pantalla de registro de órdenes de trabajo es el Core de la 

aplicación informática en cuestión, siendo el núcleo transaccional del objeto 

de investigación, por lo que se detallara en un amplio nivel dichos 

mantenimientos, sus características y las gestiones realizadas sobre dichas 

ordenes de trabajo. 

 

Como muestra el prototipo dentro de la misma pantalla se llevará a 

cabo la gestión de las ordenes de trabajo, esta parte cumple una función 

muy importante que es la de registran los mantenimientos realizados para 
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una determinada maquinaria, por lo que deberá cumplir con un diseño de 

fácil uso, flexible y predictivo para el registro de la información. 

 

Cabe mencionar que bajo el mismo esquema se registraran tanto los 

mantenimientos preventivos como los correctivos estandarizando ambos 

formularios. 

 

FIGURA N° 19 

PROTOTIPO DE CONSULTAS DE ÓRDENES DE TRABAJO 

       
             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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2.12.1 Otros requerimientos y gestión de cambios. 

 

2.12.2 Requerimientos adicionales 

 

En esta etapa de la metodología y después de revisar y analizar las 

aplicaciones y prototipos planteados anteriormente, se definen los 

siguientes requisitos adicionales que no se revierten en las operaciones 

anteriores. 

 

TABLA N° 15  

REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

Cód. Requerimiento Solución 

RA01 
Usar 1 usuario de base de datos y n 

usuarios de aplicación. 

 

Existirá tan solo un 

usuario dentro del 

esquema de base de 

datos, con tan solo los 

permisos para los 

objetos necesarios 

para el sistema de 

información planteado 

y los permisos deben 

gestionarse a través 

de un perfil de 

aplicación. 
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RA02 

Integrar un diseño RESPONSIVE para 

obtener una interfaz bastante 

amigable para el usuario. 

 

Para este fin se hará 

uso de un 

FRAMEWORK, el 

mismo que ya posea 

una interfaz definida 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

2.12.3 Evaluación de prototipos. 

 

Con el fin de evaluar el diseño existente del sistema en cuestión, se 

ha elaborados el siguiente cuestionario para un representante del área que 

gestiona las órdenes de trabajo dentro de la organización antes 

mencionada: 

 

FIGURA N°20  

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

 

 

 
    

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

DETALLE VALOR

Insatisfactorio 1

Medianamente satisfactorio 2

Satisfactorio 3

PREGUNTAS 1 2 3

1
Interfaz del sistema cumple con las expectativas deseadas y planteadas

anteriormente.
X

2
Accesibilidad del sistema cumple con las especificaciones planteadas en el

documento en práctica.
X

3
Facilidad y usabilidad del sistema para: registrar y gestionar futuros usuarios del

sistema.
X

4
Facilidad y usabilidad del sistema para: registrar y gestionar incidentes

reportados a los técnicos.
X

5
Facilidad y usabilidad del sistema para: consultar órdenes de trabajo en

proceso.
X

COD.
EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO
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2.13 Disponibilidad del sistema. 

 

Con el fin de garantizar una alta disponibilidad del sistema en 

cuestión, se implementa con las siguientes  estructuras: 

 

 Servidor de base de datos. 

 Servidor de aplicaciones. 

 

Ambos servidores siempre mantienen sus servicios activo, excepto 

para inactivaciones programadas o contingencias para resolver algún error 

o problema. Esto permite la disponibilidad continua e ininterrumpida del 

sistema bajo un esquema de alta disponibilidad. 

 

2.14 Diagrama de actividades 

 

A continuación, la sucesión del sistema planteado donde  se detalla el 

modelado del proceso de negocio como flujo de trabajo a través de una 

serie de acciones, estas acciones pueden ser llevadas por los usuarios o el 

sistema.  
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FIGURA N° 7 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL PROCESO DE INICIO DE SESIÓN 

 
     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

 

INGRESA INFORMACION DE USUARIO

MUESTRA MENU PRINCIPAL MUESTRA MENSAJE DE ERROR

REGRESA A VENTANA DE LOGIN

VALIDA INFORMACION DE USUARIO
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FIGURA N°8 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE USUARIOS 

 
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

REGISTRA INFORMACION DE USUARIO NUEVO

SELECCIONA PERFIL DE APLICACION

REGISTRA INFORMACION

MUESTRA MENSAJE DE EXITO

MUESTRA MENSAJE DE ERROR

VALIDA INFORMACION
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FIGURA N°9 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE ORDENES DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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2.14.1 Diagramas de colaboración 

 

Con el fin de dar a conocer las interacciones organizadas de los 

objetos que trabajan junto, para la realización de una acción o la finalización 

de un proceso se definen los diagramas de colaboración de los procesos 

estipulados dentro del sistema en cuestión. 

 

FIGURA N° 11 

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DE CREACIÓN DE USUARIOS 

    
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

FIGURA N° 12 

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DE REGISTRO Y GESTIÓN  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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FIGURA N° 13 

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN  

 Fuente: Investigación de Campo  
 Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

FIGURA N° 14 

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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2.14.2 Diagramas de secuencias 

 

Para determinar las actividades a realizar en el marco del sistema 

propuesto y en el orden respectivo, los detalles se dan en los diagramas de 

secuencia siguientes. 

 

FIGURA N° 15 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CREACIÓN DE USUARIOS 

   
    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
 
 

 

FIGURA N° 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO, GESTIÓN Y 

FINALIZACIÓN  

     
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

REGISTRAR NUEVO USUARIOsd

/ : ADMINISTRADOR

/FRM_CREAR_USUARIO /REGISTRAR_USUARIO /USUARIO

1 : DIGITA INFORMACION DE USUARIO()

2 : VALIDAR INFORMACION()

3 : SOLICITAR ROL()

4 : DIGITA ROL()

5 : VALIDA INFORMACION()

6 : CREAR NUEVO USUARIO()

REGISTRO GESTION Y FINALIZACION DE ORDENES DE TRABAJOsd

/ : JEFE DE MANTENIMIENTO / : TECNICO DE MANTENIMIENTO/ : CLIENTE

/FRM_REGISTRO_ORDEN /REGISTRAR_ORDEN /ORDEN_TRABAJO /FRM_DETALLE_ORDEN /REGISTRAR_DETALLE_ORNDE /DETALLE_ORDEN

1 : REPORTA DAÑO MAQUINARIA()
2 : REGISTRA ORDEN()

3 : VALIDA INFORMACION()

4 : NUEVA ORDEN()

5 : SOLICITA DETALLE DE ORDEN()

6 : REGISTRA DETALLE DE ORDEN()

7 : VALIDA INFORMACION()

8 : NUEVO DETALLE DE ORDEN()

9 : FINALIZA ORDEN()
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FIGURA N° 17 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CONSULTA DE ÓRDENES  

  
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

2.15 Diseño de la base de datos 

 

 Para mostrar el diseño de la base de datos, se especifica el 

diagrama relacional con las respectivas entidades, calves primerias y 

relaciones entre ellas. 

CONSULTA DE ORDENES DE TRABAJOsd

/ : JEFE DE MANTENIMIENTO

/FRM_CONSULTA_ORDENES /CONSULTAR_ORDENES /ORDENES /DETALLE_ORDENES /HERRAMIENTAS_ORDENES /USUARIO /EMEPLEADO /EQUIPO

1 : INGRESA CRITERIOS DE CONSULTA()

2 : VALIDAR INFORMACION()

3 : CONSULTAR ORDNES()

4 : TRANSFIERE DATOS()

5 : CONSULTAR DETALLE DE ORDENES()

6 : TRANSFIERE DATOS()

7 : CONSULTAR HERRAMIENTAS USADAS()

8 : TRANSFIERE DATOS()

9 : CONSULTAR USUARIO()

10 : TRANSFIERE DATOS()

11 : CONSULTA EMPLEADO()

12 : TRANSFIERE DATOS()

13 : CONSULTA EQUIPO()

14 : TRANSFIERE DATOS()

15 : MUESTRA INFORMACION()
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FIGURA N° 18 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

       Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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2.16 Diccionario de datos 

 

A continuación se detallara en diccionario de datos las relaciones 

entre almacenes que se destacan en diagrama de entidad relación. (Ver 

Anexo 2)



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Titulo 

 

Desarrollo de un sistema web para el registro y gestión de órdenes de 

trabajo para el área de mantenimiento para le empresa Int Food Services 

Corp. 

 

3.2 Objetivos 

 

 Automatizar el proceso de registro de órdenes de trabajo generadas 

para el área de mantenimiento tanto para proveedores internos 

como externos. 

 Mejorar el medio o canal de seguimiento de órdenes de trabajo. 

 Otorgar a la jefatura del área de mantenimiento una visión actual y 

en tiempo real sobre el funcionamiento del área. 

 Diseñar informes automatizados de contenido e información 

simplificada que ayude en el proceso de toma de decisiones. 

 

3.3 Estudio de factibilidad  

 

3.3.1 Factibilidad operativa 

 

Para un mejor alcance del sistema de información propuesto este será 

desarrollado como una aplicación multiplataforma o propiamente dicho 

multinavegador el cual tendrá una interfaz de usuario (UI) lo más amigable 
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posible para que el cliente final tenga la posibilidad de familiarizarse 

rápidamente con el modelo navegacional del sistema en cuestión, de tal 

forma que su accesibilidad y manejo sean rápidos y eficaces para que el 

usuario pueda adaptarse y aprovechar al máximo las prestaciones del 

sistema informático. 

 

El sistema funcionará bajo una red, específicamente mediante una 

intranet, al cual se accederá mediante un browser con la siguiente 

dirección:  

 

 http://host_del_servidor/nombre_del_recurso 

 

Los usuarios podrán visualizar la información que estos requieran, sin 

embargo, no se les permitirá modificar información que sea clasificada y 

administrada por un usuario de rol administrador. 

 

Observación: el jefe del área de mantenimientos de la empresa 

mencionada se encuentra conforme en aceptar los cambios y mejoras que 

dicho sistema ofrece, dentro del entorno de la organización llegando de 

esta manera a la conclusión que el desarrollo del sistema y su paso a 

producción, así como también su despliegue son factibles bajo un punto de 

vista operativo ya la organización cuenta con la aceptación y la tecnología 

para que el desarrollarlo sea un éxito. 

 
 

3.3.2 Factibilidad tecnológica  

 

Actualmente dentro la organización en el área de mantenimiento se 

encuentran 5 colaboradores a cada uno de ellos asignado un PC de 

escritorio para el desarrollo de sus diversas actividades. Es así que no se 

hace necesario la compra de más computadores personales, sin embargo, 

se hace necesario la adquisición de un servidor de aplicaciones con 

http://host_del_servidor/nombre_del_recurso
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características minimalistas que se detallaran posteriormente, el mismo que 

podría estar virtualizado según sean las necesidades de la organización. 

 

TABLA N° 28 

ESCENARIO 1: COMPRA DE SERVIDOR DE APLICACIONES 

            Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

TABLA N° 29 

ESCENARIO 2: TRATA DE NO INCURRIR EN GASTOS  

PROCESADOR: 1 PROCESADOR 

NUMERO DE NUCLEOS: 2 NUCLEOS 

RAM: 4GB 

DISCO DURO: 40 GB 

TIPO DE LICENCIAMIENTO OEM 

VALOR LICENCIA: $ 501 

PROCESADOR: INTEL CORE I3 

RAM: 8 GB 

TIPO DE MEMORIA RAM: DDR3 

DISCO DURO: 1 TB 

MONITOR: 14” 

FACTOR DE FORMA FISICA: PREFERIBLE CUCHILLA DE BLADE 

MARCA: HP 

MODELO: HPE PROLIANT WS460C GEN X 

TIPO DE LICENCIAMIENTO: OEM 

VALOR DE LICENCIA: $ 501 

VALOR APROXIMADO SERVER: $ 4.000 

TOTAL INVERSION: $ 4.501 
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TOTAL INVERSION: $ 501 

            Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 
El escenario 2 trata de no incurrir en gatos mayoritarios que generen 

en puntos en contra a la propuesta en desarrollo, por lo que se propone 

virtualizar los servicios necesarios para el desarrollo del sistema de 

información. 

 

Después de deliberar sobre los escenarios descritos con anterioridad, 

se define usar un servicio virtualizado con sistema operativo WIN SERVER 

2016 ESSENTIALS incurriendo en un valor económico por un total de: $ 

501.00 dólares estadounidenses. 

 

3.3.3 Deploy del sistema de información. 

 

Para el DEPLOY de la aplicación no será necesario realizar ningún 

tipo de inversión debido a que la organización cuenta con una red WAN 

interconectada por la cual se trasmiten datos y voz, por consiguiente, se 

haría uso de la misma red de alcance extendido mediante enlace de datos 

dedicas para el despliegue de la aplicación. 

 

3.3.4 Factibilidad económica 

 

3.3.4.1  Recurso humano necesario para el desarrollo: 

 

 Un desarrollador que tenga sólidos conocimientos en: 

 Servidor de aplicaciones APACHE, en  

 Lenguaje de programación PHP,  

 Diseño de hojas de estilo CSS,  

 Capa HTML5 y ; 
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 Administrador de base de datos que conozca de forma robusta 

el ambiente MYSQL y el lenguaje de base de datos: TRANSAC 

SQL. 

 

 

Alternativa 1: 

 

 1 desarrollador JR:   $500 mensual 

 1 DBA JR:    $600 mensual   

 2 Computadores DELL:   $320 C/U 

 SOFTWARE:    $0 

 Licenciamiento de base de datos: $0 

 Licenciamiento de software:  $0 

 

3.3.4.2 Costo mensual de la operación: 

 

3.3.4.2.1  Costos variables: 

 

Se definen los siguientes costos variables después de la entrega del 

desarrollo antes descrito, valores que podrían ser facturados bajo 

necesidades específicas del cliente o alcances al sistema que previamente 

no fueron descritos durante el proceso de levantamiento de información. 

 

Soporte y mantenimiento:  $ 120 x hora trabajo 

 

3.4 Análisis de alternativa: 

 

Esta alternativa pretende utilizar software libre de uso bajo el 

licenciamiento GNU LGPL, para lo cual no será necesario pagar por una 

licencia para hacer uso de las plataformas de desarrollo, utilizando así un 

motor de base de datos OPEN SOURCE que en este caso fue seleccionado 

MYSQL y una herramienta de programación de igual índole que es PHP, 

sin embargo, hay que considerar los costos del recurso humano necesario 

para llevar a cabo el desarrollo del sistema. 
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TABLA N° 30 

DETALLES 

 
                              Fuente: Investigación de Campo 
                    Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

Total, de la inversión: 3 mil trecientos dólares 

 

TABLA N° 31 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DESPUÉS DE  

IMPLEMENTACIÓN. 

 

Detalle Operación actual Operación sistema 

RRHH: $ 180.00 $ 0.00 

Gastos por 

mala administración: 
$ 160.00 $ 0.00 

Gastos de 

oficina: 
$ 130.00 $ 58.00 

Otros gastos: $ 90.00 $ 10.00 

Coste total 

estimado: 
$ 560.00 $ 68.00 

Total de 

beneficios 
$ 560.00 (-) $ 492.00 (+) 

            Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

3.4.1 Análisis costo beneficio: 

 

Con el estudio de factibilidad económica vemos que el capital invertir 

con el fin de automatizar el proceso de gestión de órdenes de trabajo es 

rentable ya que los beneficios proyectados mensualmente oscilan entre los 

DETALLE VALOR X MES (A) MESES TRABAJO (B) TOTAL (A*B)

RRHH DESARROLLO $500,00 3 $1.500,00

RRHH BASE DE DATOS $600,00 3 $1.800,00

$3.300,00SUMATORIA (VALOR EN DOLARES DE LA INVERSION): 
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$ 490 y $ 500 dólares estadounidenses, teniendo una taza de retorno de la 

inversión a corto plazo. 

 

3.5 Impacto de la propuesta  

 

La presente propuesta pretende otorgar al área de mantenimiento de 

la organización en cuestión un mejor control y orden sobre los procesos 

que incurren en la creación y gestión de órdenes de trabajo, y la información 

generada de dichos procesos, de forma ágil, confiable y eficiente, 

considerando la posibilidad de mejorar la productividad del área, bajo un 

enfoque de estandarización y automatización lo que le permitirá como un 

consecuencia indirecta a la organización superar los retos que se presentan 

día a día en el medio organizacional en que se desenvuelve. 

 

Desde una perspectiva más general, la propuesta actual permitirá a la 

organización desarrollarse competitivamente y contar con herramientas 

con alto desempeño tecnológico que contribuyan al proceso de gestión de 

órdenes de trabajo, el mismo que figura como un engrane imperativo para 

la gran maquinaria que supone ser la organización como tal, aminorando 

los tiempos de respuesta de solicitudes de mantenimientos tanto internos 

como externos a las áreas pertinentes. 

 

La organización obtendrá varias ventajas tales como ahorro de 

tiempo, más órdenes de trabajo manejadas a diario, también proporcionará 

un mejor acceso a los dato, mejorará la disponibilidad del mismo bajo un 

repositorio centralizado con el fin de mejorar los procesos individuales que 

supone el procedimiento de registro y gestión de una orden de trabajo, tales 

como: el registro, control, asignación y finalización de una solicitud de 

mantenimiento. 

 

Desde una perspectiva diferente, se considera como un efecto de 

mantener la independencia que se obtiene de las aplicaciones previamente 
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utilizadas para realizar la gestión diaria, de acuerdo con los requerimientos 

de mantenimientos generados por el área de fabricación de la organización. 

 

Por último, se tiene en cuenta un impacto ambiental indirecto pero 

relevante ya que la presentación de informes, consultas y adquisición de 

datos se realiza digitalmente, lo que reduce la necesidad de imprimir o usar 

papel para estos fines. 

 

3.6 Conclusiones 

 

Al finalizar el proyecto en cuestión se puede determinar que el 

desarrollo de la propuesta mencionada está orientada y tiene como fin 

automatizar y apoyar el proceso de generación y gestión de órdenes de 

trabajo dentro la empresa en cuestión esquematizando y estandarizando 

así los procesos que incurren en dichas actividades, organizándolos, y 

aminorando los tiempos de respuestas en cuanto a las solicitudes de 

información relacionada al tema, mejorando así finalmente la calidad de los 

servicios prestados por el área de mantenimiento. 

 

El desarrollo del sistema en cuestión mejorara la comunicación entre 

la parte administrativa y operativa que ejerce sus actividades dentro del 

área en consideración. 

 

El área y la organización en general percibirán un beneficio amplio, 

gracias a una mejora bajo el aspecto de automatización de procesos, el 

mismo que permite mejorar los tiempos de respuesta del área de 

mantenimiento, mediante un proceso soportado por una infraestructura 

tecnológica de alta disponibilidad y fácil acceso. 

 

Las consultas de información y balances situacionales permitirán 

conocer en tiempo real la situación del área de mantenimiento además que 

apoyarán a los procesos de toma de decisiones a nivel operativo y 



Propuesta   91 
 

 

 

administrativo, a través de la presentación de información gráfica que 

permita al jefe inmediato conseguir información de primera mano y calidad, 

así como el análisis de la información histórica que permite determinar los 

fallos operacionales frecuentes, el número de pedidos procesados y 

atendidos. 

 

3.7 El desarrollo del sistema permitirá de forma puntual: 

 

Centralizar. - Reunir la Información sobre las órdenes de trabajo 

generadas y los procesos que se derivan de su gestión en un único 

repositorio de datos. 

 

Registrar. - Almacenar órdenes de trabajo, detalles de la gestión de 

las mismas y otra información que para este aspecto sea de alta o media 

relevancia. 

 

Consultar. – Acceso fácil a los datos grabados. 

 

Presentar. – Mostrar información útil de calidad en informes 

predefinidos de fácil comprensión para el lector. 

 

3.8 Grado de aceptación del software según evaluación 

 

Con la finalidad de evaluar el desarrollo realizado según la 

investigación en curso y medir el nivel de aceptación del mismo se 

desarrolló por ende el siguiente cuestionario aplicado al personal 

involucrado  del área de mantenimiento los mismo quienes para la 

investigación en curso serán seleccionado en función a sus conocimientos 

en cuanto a la creación, asignación y gestión de órdenes de trabajo. 

 

En donde: 

 1 corresponde a: INSATISFACTORIO 
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 2 corresponde a: MEDIANAMENTE SATISFACTORIO 

 3 corresponde a: SATISFACTORIO 

 

3.9 Repuestas de la fuente del cuestionario 

 

3.9.1 Tabulación de los resultados 

 

Los resultados del cuestionario aplicado dentro del programa IBM 

SPSS STATISTICS V20 fueron: 

 

TABLA N° 32 

NIVEL_DE_SATISFACCION 

N Válidos 35 

Perdidos 0 

 

NIVEL_DE_SATISFACCION 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MEDIANAMENTE 

NO 

SATISFACTORIO 

1 2,9 2,9 2,9 

SATISFACTORIO 34 97,1 97,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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TABLA N° 33 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

 
Fuente: Investigación de Campo 

        Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

 

FIGURA N° 21 

 
             Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

3.10 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda el paso a producción del sistema en cuestión dado 

al nivel de aceptación y conformidad con el mismo. 

1 2 3

1 La interfaz grafica del sistema cumple con las espectativas deseadas y planteadas anteriormente? 1 4

2 La accesibilidad del sistema cumple con las especificaciones planteadas en la investigacion en curso? 5

3 Facilidad y usabilidad del sistema 5

4 Facilidad para generar consultas sobre el aspecto de estudio (ordenes de trabajo) 5

5 La informacion provista por el sistema en el informe preimpreso le parece: 5

6 Cumple el prototipo con los requerimientos funcionales del software 5

7 Cumple el prototipo con los requerimientos no funcionales del software 5

VALORES
COD PREGUNTAS
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2. Se recomienda de forma imperativa la revisión del esquema de la 

base de datos de forma periódica, con fines de monitorear y mejorar 

el performance de la misma. 

 

 Establecer algún esquema de alta disponibilidad (STANDBY 

físico). 

 Establecer normativas para un caso de crecimiento excesivo 

de la base de datos o la meta data. 

 

3. Se recomienda realizar todo tipo de trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo con la base de datos OFFLINE para no 

interferir con las transacciones generadas por los usuarios. 

4. Se recomienda realizar una copia de seguridad periódica del 

esquema de la base de datos. 

5. También se recomienda en última instancia, pero es importante 

entrenar a los usuarios que utilizan el sistema, tanto para el operador 

como para el personal de gestión del sistema. 

6. Se recomienda monitorear y verificar la disponibilidad del sistema en 

cuestión de forma periódica. 

 

TABLA N° 34 

CAPACITACIÓN A USUARIOS RECOMENDADA 

USUARIO CARGO TIEMPO HORAS 

Usuario 
administrador 

Jefe del área 
de mantenimiento 

12 días 2 horas 

Usuario 
operativo 

Técnico de 
mantenimiento 

10 días 2 horas 

             Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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TABLA N° 35 

MONITOREAR EL SERVIDOR Y BASE DE DATOS 

             Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

 

 

 

TAREA RESPOSABLE TIEMPO HORAS 

Verificar el 

estado del 

servidor de 

aplicaciones y 

base de datos 

Jefe del área 

de mantenimiento 

Semanal 2 horas 
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA USUARIO 

  Fecha: lunes, 30 de enero del 2017                                                            

Empresa: Int Food Services Corp              

usuario:  Ing. Álvaro Vega                                                       

Departamento: Mantenimiento 

P. ¿Cuántas órdenes de trabajo son elaboradas durante el día? 

R. Diariamente se elaboran 10 órdenes de trabajo. 

P. 
¿Qué tipos de órdenes de trabajo son las que usualmente se elaboran en 

el área? 

R. Usualmente se elaboran órdenes de trabajo preventivo y correctivo. 

P. 

 

¿Dichas órdenes de trabajo son registradas en algún lugar? 

 

R. Las órdenes de trabajo son registradas en una bitácora de control en Excel. 

P. 
¿Qué herramientas son utilizadas para el registro de solicitudes de órdenes 

de trabajo? 

R. 
Las herramientas utilizadas para el registro de solicitudes son: Computador 

Desktop y Microsoft Office Excel. 

P. 
Describa el proceso de seguimiento de dichas solicitudes de órdenes de 

trabajo. 
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R. 

El proceso de seguimiento de órdenes de trabajo es el siguiente: El jefe de 

mantenimiento establece fecha tentativa en la que el trabajo será atendido 

por un técnico y posteriormente liberado, luego las ordenes de trabajo 

pasan a ser clasificadas por el asistente de mantenimiento de acuerdo a 

nivel de prioridad establecido  (urgente, alta, media y baja) según datos del 

procedimiento interno de planta y posteriormente se clasifican también por 

tipo y clase de trabajos a realizarse. Finalmente se registran en bitácora de 

control de Microsoft office (Excel), que mediantes formulas establecidas 

envía alertas cuando un trabajo está sin atender y próximo a caducar. 

P. 

¿Considera usted relevante una automatización del registro y gestión de 

solicitudes de mantenimientos mediante la implementación de órdenes de 

trabajo automatizadas? 

R. 
Sí, es muy importante contar con una herramienta tecnológica para registro 

y seguimiento de las órdenes de trabajo que se generan en la industria. 

P. 
¿Con que frecuencia se solicitan reportes referentes a las órdenes de 

trabajos elaboradas? 

R. 
La frecuencia establecida es mensual: reporte de trabajo elaborados por 

área y reporte con costos incurridos en mano de obra directa e indirecta. 

P.   ¿Cuántas personas son las encargadas de elaborar órdenes de trabajo? 

R. Todos los supervisores encargados de las líneas productivas (10 personas) 

Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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ANEXO N° 2 

REPORTE DE TRABAJO POR AREA 

             Fuente: Información de la Planta KFC -2106 
         Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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ANEXO N° 3 

REPORTE DE COSTOS 

                  Fuente: Información de la Planta KFC -2106 
            Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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ANEXO N° 4 

DICCIONARIO DE DATOS  

 

DICCIONARIO DE ACCIONES 

 
                     Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

DICCIONARIO DE CATEGORIAS 

 
                     Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

DICCIONARIO DE DETALLE ÓRDENES 

 
                     Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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DICCIONARIO DE EQUIPOS 

 
                     Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

DICCIONARIO DE EVENTUALIDADES 

 
                     Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

DICCIONARIO DE HERRAMIENTAS 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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DICCIONARIO DE HERRAMIENTAS ÓRDENES 

 
                   Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

DICCIONARIO DE NOMINA 

 
                      Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

DICCIONARIO DE ÓRDENES 

 
               Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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DICCIONARIO DE PROVEEDORES 

 
                        Fuente: Investigación de Campo 
                Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

 

DICCIONARIO DE ROLES 

 
                     Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 

 

DICCIONARIO DE USUARIOS 

                     Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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ANEXO  N° 5 

ORDEN DE TRABAJO 

                       Fuente: Información de la Planta KFC -2106 
               Elaborado por: Pacheco Morales Gardenia Andreina 
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ANEXO N° 6 

MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

 

 



Anexos   106 

 

 

 

 



Anexos   107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Anexos   108 

 

 

 



Anexos   109 

 

 

 



Anexos   110 

 

 

 

 



Anexos   111 

 

 

 

 



Anexos   112 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abraham Silberschar, H. F. (2002). Fundamentos de Base de datos 

(Cuarta Edición ed.). Madrid: Concepción Fernández Madrid. 

Obtenido de 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37358813/Fun

damentos_de_Bases_de_Datos.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWO

WYYGZ2Y53UL3A&Expires=1491714277&Signature=n0iuFcsBU1

GrvnTwalnBXC9%2Fa8A%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DFundamentos_de_ 

 

Antonio, T. A. (12 de Noviembre de (2004),). Sistema de costeo por 

órdenes de trabajo. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/sistema-de-costeo-por-ordenes-de-

trabajo/ 

 

Asensio, R. M.-B. (23 de 07 de 2012). Universidad de Murcia. Obtenido de 

http://www.um.es/docencia/barzana/IAGP/IAGP2-Bases-datos-

introduccion.html 

 

Buen Vivir Plan Nacional. (2013-2017). Obtenido de 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-11.-asegurar-la-soberania-y-

eficiencia-de-los-sectores-estrategicos-para-la-transformacion-

industrial-y-tecnologica 

 

Carrasco, J. B. (2013). Gestión de procesos (5ª edición ed.). Santiago de 

Chile: Editorial Evolución S.A. Obtenido de



Bibliografía   114 

 

http://www.evolucion.cl/resumenes/Resumen_libro_Gestion_de_procesos

_5_edicion_JBC_2013.pdf 

 

CCM Benchmark Group. (s.f.). Lenguajes de programación. (P. Francia, 

Editor) Recuperado el 2017, de CCM: 

http://es.ccm.net/contents/304-lenguajes-de-programacion 

 

EcuaRed. (14 de diciembre de 2010). Servidor de Aplicaciones. Obtenido 

de EcuaRed (conocimiento con todos y para todos): 

https://www.ecured.cu/index.php/EcuRed:T%C3%A9rminos_y_Con

diciones 

 

Ekos, F. M. (Septiembre de 2015). LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR. 

CORE BUSINESS - EKOS, 46-65. Obtenido de 

http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/1300.pdf 

 

Gutiérrez, A. (2005). PHP5.  

 

INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

 

INEC. (2016). Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/home/ 

 

INEC. (s.f.). Instituto Nacional de Estadistica y Censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

 

KFC. (2016). Grupo KFC. Obtenido de http://kfc.dekaff.com/ 

 

Laudon, K. C. (2012). Sistemas de Información Gerencial (Decimosegunda 

Edición ed.). México: Pearson Educación. Obtenido de 

https://docs.google.com/file/d/0ByOln-

xoAuQQckE2RHdDTFdWMm8/edit



Bibliografía   115 

 

M.B, M. A. ((2008)). Mantenimiento Industrial. Leganés. Obtenido de 

http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/tecnologia-de-maquinas 

 

Martín J. Apaz, M. E. (2015). Análisis Económico y de Industrias 

Latinoamérica (Deloitte). Argentina: Deloitte & Co. S.A, N° 24. 

Obtenido de 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/A

bout-Deloitte/gx-gbc-latin-america-economic-outlook-july-2015-

spanish.pdf 

 

Matehuala, P. W.-I. (s.f.). Arquitectura de las aplicaciones Web. Obtenido 

de https://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-

las-aplicaciones-web/ 

 

O.ray whitting. (2000). control interno. pag. 172. 

 

Olarte, C. W., Botero, A., & Cañon, A. (Abril, de 2010.). Importance of the 

industrial maintenance inside the processes of production. Scientia 

et Technica Año XVI,(No 44,), ( Pag. 354 - Pag. 356). Obtenido de 

file:///C:/Users/andreina.pacheco/Downloads/Dialnet-

ImportanciaDelMantenimientoIndustrialDentroDeLosPr-

4587110%20(1).pdf 

 

ONUDI. (2016). Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo 

Industrial. Obtenido de http://www.unido.org/es/quienes-somos/la-

onudi-en-breve.html 

 

Productividad, M. d. (Agosto- Septiembre de 2012). País Productivo. 

Ministerio de Industrias y Productividad(N° 1), (18 pág.). Obtenido 

de http://www.industrias.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/09/PAIS_PRODUCTIVO_1.pdf 



Bibliografía   116 

 

R, A. I. (2015). Informe de Calificación de Riesgo Fidecomiso Mercantil 

Irrevocable "Fidecomiso Tercera Titularización de Flujos-KFC". 

QUITO-ECUADOR. Obtenido de 

http://classinternationalrating.com/index.php/titularizacion-de-flujos-

int-food-services-corp-kfc/finish/57/92 

 

Rafael Camps Paré, L. A. (mayo de 2005). Bases de Datos. primera 

edición. Barcelona, España: Eureca Media, SL. Obtenido de 

http://www.uoc.edu/masters/oficiales/img/913.pdf 
 

Ruiz, F. F. (1999). Archivistica, Archivo, Documento de Archivo :Necesidad 

de clasificar conceptos. Anales de documentación, 103-120. 

Obtenido de http://eprints.rclis.org/11939/1/AD07-1999.PDF 

 

Sevicios de Rentas Internas. (s.f.). Servicios de Rentas Internas (SRI). 

Obtenido de http://www.sri.gob.ec/web/guest/home# 

 

Stoner. (1996). control. 

 

Superintendencia de Compañías, V. y. (s.f.). Obtenido de 

http://www.supercias.gob.ec/portal/ 

 

Whitting, O. (2000). Control Interno.  

 


