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Resumen  

 

La siguiente tesis de grado está orientada a la actualización, automatización y 

mejoramiento de los procesos de control de medicamentos y bienes activos 

pertenecientes a la Benemérita Sociedad Protectora de la infancia – Hospital 

León Becerra de Guayaquil institución privada sin fines de lucro al servicio de 

nuestra comunidad, mediante la creación de un sistema informático orientado 

a la tecnología web con herramientas de desarrollo con licencias libre, con la 

intención o finalidad de reducir el tiempo empleados en los procesos, mejorar 

de forma ágil la identificación de los suministros y facilitar el control 

administrativo gerencial de la institución. 

 

Para la elaboración del sistema se emplea la metodología de desarrollo de 

software SCRUM y para la separación de las partes del sistema la arquitectura 

MVC (el modelo, la vista y el controlador). Se implementara MySQL como la 

Base de Datos, HTML5 con BOOTSTRAP, frameworks para el entorno Web. 

PHP como el lenguaje de scripts con Laravel frameworks para la programación 

Autores: Wilthon Isidro Peña Chillan / 

    Ricardo Arturo Rizzo Caravedo 

Tutor: Ing. Cristian Tomalá Mazzini, M. 

Sc. 
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y validación de cada uno de los módulos que van a componer el sistema y 

finalmente se utilizara un Host y dominio web que brindara el Hospital León 

Becerra de Guayaquil.   
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Abstract 

 

The following thesis is aimed at updating, automation and improvement of the 

control processes of medicines and active assets belonging to the Benemérita 

Sociedad Protectora de la infancia - Hospital León Becerra de Guayaquil 

Private non-profit institution at the service of our community , through the 

creation of a computer system oriented to web technology with development 

tools with free licenses, with the intention or purpose of reducing the time spent 

on processes, improving agilely the identification of supplies and facilitating 

managerial administrative control of the institution. 

 

For the elaboration of the system the software development methodology 

SCRUM is used and for the separation of the parts of the system the MVC 

architecture (the model, the view and the controller). MySQL will be 

implemented as the Database, HTML5 with BOOTSTRAP, frameworks for the 

Web environment. PHP as the scripting language with Laravel frameworks for 

the programming and validation of each of the modules that will compose the 

Autores: Wilthon Isidro Peña Chillan / 
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system and finally a Host and web domain will be used to provide the León 

Becerra Hospital in Guayaquil. 
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA  

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) se vuelva cada día una prioridad en todo tipo de organización que busca 

el éxito. Para administrar de forma precisa y correcta el manejo y el control de 

sus procesos de negocios.    

 

El Hospital León Becerra de Guayaquil, perteneciente a la Benemérita 

Sociedad Protectora de la Infancia, actualmente opera con un sistema común 

de inventarios para el control de las entradas y salidas de los productos. Este 

sistema se encuentra desarrollado en el lenguaje de programación Visual 

Basic, cuya versión se encuentra desactualizada y está regida al pago de una 

licencia o contrato de la empresa propietaria de los derechos intelectuales del 

programa, al momento de requerir un informe la gerencia un empleado puede 

tardar hasta una hora en presentarlo, lo que provoca un malestar en la 

directiva.  

 

Teniendo como principal necesidad la correcta gestión de los suministros y el 

uso de incorporar tecnologías web en el desarrollo de aplicaciones basadas en 

software libres las cuales permiten el desarrollo y la innovación ya que el 

nuevo sistema web servirá de base para nuevas actualizaciones de sus 

potenciales trabajadores.  

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la actualidad el Hospital León Becerra de Guayaquil presenta problemas 

internos de administración debido a la mala gestión de informes de los 

productos y su destino dichos inconvenientes se manifiestan en los 

departamentos de Proveeduría y Farmacia los cuales se encuentran 

involucrados directamente, ya que son los encargados de recibir y facturar los 
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productos, dichos departamentos siempre se encuentran atrasados en su labor 

cotidiano por lo cual lo expresan en la falta de entrega a tiempo de los 

informes dejando inconformidad en el ente Gerencial y Administrativo.  

El problema se encuentra vigente por el motivo que la institución no cuenta con 

el personal y con los recursos para solucionar dicho problema y de continuar 

con estas falencias operativas se encuentra expuesto a pérdidas 

convirtiéndose en una necesidad un sistema informático que opere de manera 

eficiente la labor antes mencionada.  

 

Causas y Efectos 

                         

CUADRO Nº 1 Causas y Consecuencias 

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

➢ No se posee una 

licencia del software. 

➢ Multas y sanciones legales 

por el uso del software. 

➢ El sistema no se 

ejecuta correctamente 

en el sistema operativo 

Windows 8 y en 

versiones superiores. 

➢ No se puede hacer uso del 

sistema. 

➢ No se puede migrar el 

sistema a nuevas máquinas. 

➢ Dejaron de existir 

soporte para los 

lenguajes de 

programación como VB 

6.0. 

 

➢ Las modificaciones del 

sistema actual se ven 

limitadas por que no 

permiten aplicar nuevos 

diseños y estructuras. 

➢ El sistema no puede tener 

escalabilidad.   

➢ Dejar obsoleto el sistema. 

➢ Arquitectura cliente 

servidor obsoleta para 

este tipo de sistemas. 

➢ Mal uso de herramientas del 

sistema. 

                                 Elaboración: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 
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Delimitación del Problema 

Campo: Administrativo 

Área: Tecnología, Desarrollo de aplicaciones web. 

Aspecto: Resolución del problema mediante el desarrollo de un sistema web. 

Tema: Desarrollo de una aplicación web basada en software libre para la 

gestión y generación de inventarios en la ciudad de Guayaquil. 

Geografía: Hospital León Becerra de Guayaquil departamentos de 

Proveeduría y Farmacia. 

Espacio: 2018 – 2019. 

 

Formulación del Problema 

 

El Hospital León Becerra de Guayaquil presenta una problemática que afecta a 

los usuarios del departamento de Proveeduría y Farmacia el cual repercute en 

la gestión empresarial y en la institución en general. El origen de este 

planteamiento consiste en el gran inconveniente que genera trabajar en un 

sistema de inventario antiguo, uno de los principales problemas es que se 

encuentra desarrollado en un software obsoleto en el cual ya no existe ningún 

tipo de soportes ni actualizaciones, además este programa mantiene una 

licencia por derechos de autor regida por un pago para el uso del software, 

también presenta incompatibilidad en sistemas operativos actuales como las 

versiones de Windows 8 en adelante, por lo que resulta un problema migrarlo 

a nuevos computadores. Otro inconveniente es el bajo rendimiento al 

momento de procesar cualquier tipo de solicitud como por ejemplo la 

generación de los informes gerenciales.  

La consecuencia de todos estos acontecimientos da como resultado una mala 

gestión sobre los productos y suministros del hospital, impidiendo que se 

realice una oportuna y acertada toma de decisiones. 
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Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Se encuentra delimitado al desarrollo de un sistema web para el 

control de inventarios y la generación de informes evitando demoras en los 

procesos en los departamentos de Proveeduría y Farmacia en el Hospital León 

Becerra de la ciudad de Guayaquil.  

 

Claro: El sistema web estará diseñado y elaborado de tal forma que el usuario 

final se sienta amigable con el aplicativo desarrollado. 

 

Evidente: Es indispensable la necesidad de mejorar la comunicación sobre las 

gestiones realizadas por el personal de Proveeduría y Farmacia hacia la parte 

administrativa del Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 

Concreto: El sistema estará desarrollado con el fin de este sea 

multiplataforma y se ejecute sin ningún inconveniente en las nuevas 

tecnologías y se optimice los procesos de las entradas y salidas de los 

suministros. 

 

Relevante: El desarrollo del sistema web para el control de los suministros en 

el Hospital León Becerra de Guayaquil, automatiza y facilita el registro de 

datos concernientes a las actividades de entrada y salidas de sus productos, y 

facilitara la generación de informes en cualquier momento que sea requerido y 

desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, para su posterior uso 

en la toma de decisiones por parte de la gerencia optimizando recursos y 

tiempos a la institución. 

 

Factible: El uso de nuevas tecnologías en la institución generara un valor 

agregado, por lo que sus operaciones se realizan de manera eficaz 

optimizando el tiempo y reduciendo costos de operación, aumentando su nivel 

de competitividad frente a otras instituciones que realizan la misma labor. 

 

Identifica los productos esperados: Contribuye a obtener mayor información 

y mejorar la toma de decisiones. 
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Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación Web para la gestión y control de medicamentos y 

bienes de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia - Hospital León 

Becerra de Guayaquil, con un lenguaje de programación de código abierto 

para mejorar la toma de decisiones mediante la generación de informes 

gerenciales. 

  

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Desarrollar una aplicación web utilizando un lenguaje de programación, 

mediante un framework y una base de datos relacional con software de código 

abierto para el manejo de los usuarios del hospital.  

 

 

Diseñar los módulos que permiten el ingreso, control e identificación de los 

productos y proveedores para una mejor gestión del inventario. 

 

  

Generar informes dinámicos que permitan gestionar el manejo de los 

inventarios tanto a nivel operativo como gerencial para mejorar la toma de 

decisiones. 
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Alcance 

 

• El aplicativo web se lo va a desarrollar en el lenguaje de programación 

PHP utilizando el framework Laravel, conectividad con una base de 

datos MySql. 

• El aplicativo web estará dirigido al Hospital León Becerra de Guayaquil 

específicamente al departamento de Proveeduría como ente principal y 

Farmacia como ente secundario.  

• El aplicativo web facilitara los procesos órdenes de compras y 

despachos de productos. 

• El sistema no va a enfatizar en los productos y sus características, 

únicamente permitirá los ingresos de información.  

• El sistema solo estará destinado al procesamiento de inventarios. 

• El proyecto entregara el ingreso y egreso de productos y no entregara 

un análisis detallado de los productos o algún tipo de técnica o 

evaluación de inventarios. 

 

 

Justificación 

 

El aplicativo web permitirá a los usuarios consultar un inventario real y en línea 

al momento de realizar recepciones, movimientos, ordenes de compras, 

transferencias y despachos de productos. Como resultado, la labor del 

operario es más simple y eficiente durante la ubicación y localización del 

producto, gracias a un sistema web y móvil más práctico y funcional mejorando 

así la reportería para el inventario final. 

Así mismo el sistema contara con un mayor control y monitoreo para los 

productos de la Institución desde la recepción hasta su salida, evitara cuellos 

de botella en la atención al usuario en la entrega de medicamentos.  

 

El aplicativo llevara a cabo un proceso de punto de re-orden básico notificando 

al operario de las existencias sobre todo cuando estas se encuentren en 

mínimas unidades para que se realice un nuevo abastecimiento mejorando la 

gestión de inventarios.   
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Los módulos que se desarrollaran del sistema van a permitir un mejor control, 

registró y excelente organización de todos los bienes administrados, donde el 

usuario o encargado del mismo va a conocer de una manera rápida y eficiente 

las características e información de todos sus activos en su gestión.   

  

El proyecto busca mejorar la eficiencia en los procesos de gestión de 

suministros y equipamiento de cada departamento del hospital y la toma de 

decisiones oportunas por parte de la gerencia etc.  

 

 

 

Metodologías del proyecto 

 

Metodología de Investigación 

 

La metodología de la investigación nos permite encontrar una contestación 

veraz a nuestras incógnitas, además es muy importante ya que esta incluye un 

conjunto de estrategias que permiten encontrar información puntual y 

entendible. 

 

Los tipos de investigación nos ofrecen un marco de trabajo, el cual permite 

continuar un estudio mediante métodos o técnicas la cuales son propias de 

cada tipo de investigación, además cada método permite utilizar instrumentos 

y herramientas que permitirán interpretar los datos obtenidos.  

 

En esta disertación se utilizará la metodología de la investigación aplicada o 

también conocida como empírica es el tipo de investigación en la cual el 

problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que utiliza 

la investigación para dar respuesta a preguntas específicas. El objetivo es 

crear una nueva tecnología a partir de los conocimientos adquiridos. 
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Metodología de Desarrollo de Software  

 

Para el desarrollo del sistema web se utilizará Scrum que es una metodología 

ágil desarrollo de proyectos, esta surgió como un modelo para el desarrollo de 

productos tecnológicos, pero aun así se la emplea en entornos que trabajan 

con requisitos inestables y que requieren rapidez y flexibilidad; situaciones 

diferentes en el desarrollo de determinados sistemas de software. Es un 

proceso en el cual se aplican de forma regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar de manera colaborativa en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su 

selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos. Es una metodología de desarrollo muy simple, que 

requiere trabajo duro ya que no se basa en el seguimiento de un plan, sino en 

la adaptación continua a las circunstancias de la evolución del proyecto. 

 

Fases de Scrum 

Comprende las siguientes fases  

1. Planificación 

En la fase de planeamiento se realiza el levantamiento de información y la 

toma de requerimientos generales. En este momento el Product Manager 

se reúne con el cliente se trata acerca de la arquitectura y el diseño del 

producto. Se planifica el equipo inicial, recursos, esfuerzo. Por ultimo 

establece un presupuesto y un acuerdo formal. 

2. Desarrollo 

La fase de desarrollo es en la que realmente se va a producir la 

metodología Scrum. Se trata de la parte ágil y en la que se van a realizar 

sprints completos. Esta parte aporta valor al finalizar cada sprint. En esta 

fase intervendrán el cliente, el Product Owner, el Scrum Master y el equipo 

de desarrollo. 

3. Finalización 

En esta fase se tiene lugar la integración, el testing y la documentación. Se 

facilitan los entregables para producción como por ejemplo el proyecto 

ejecutable, código fuente, manual de usuario, manual técnico, casos de 

usos etc. 



 
 

13 
 

Supuestos  

• Servidor para la base de datos MySql. 

• Servidor de Web. 

• Equipo de computación capaz de ejecutar el sistema desarrollado. 

• Usuarios cooperen con encuestas e información que permitan mejorar 

el sistema. 

Limitaciones 

• Capacitar el personal con el nuevo software. 

• Usuarios finales no se familiaricen con el nuevo sistema. 

• Equipos con baja capacidad en memoria RAM y en su unidad de 

procesamiento. 

 

Plan de Calidad  

Para el análisis de la calidad del aplicativo incide en realizar un conjunto de 

actividad como son conocer y aplicar modelos de calidad de software 

siguiendo normas o un conjunto de buenas prácticas, cumplir con cada uno de 

los requisitos del cliente o usuario final y cumplir con los parámetros de calidad 

del software preestablecidos. 

 

Pruebas QA 

Se trata de un conjunto de pruebas que aseguran la calidad del software 

evaluando cada uno de los procesos que se realizan durante el desarrollo del 

sistema y las cuales garantizan que el producto final sea de calidad.  

El plan de aseguramiento de la calidad incluye las siguientes pruebas: 

 

• Testeo unitario: se van a realizar al finalizar un módulo de manera 

individual. 

 

• Prueba de stress: esta prueba consiste en enviarle gran cantidad de 

peticiones al aplicativo web para verificar que este no colapse. 

 

• Test de integración: se realizará este tipo de prueba una vez que 

finalice el testeo unitario de cada módulo procediendo a realizar pruebas 

en conjuntos. 
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• Test de aceptación: se realizará estas pruebas en conjunto con los 

operarios finales, verificando que el producto final cumpla con sus 

expectativas. 

 

 

Las pruebas de QA (aseguramiento de la calidad), no sólo ofrecen beneficios 

para el usuario final, que utilizara el producto de calidad. Además, este tipo de 

pruebas que se efectuaran en nuestro plan de calidad nos evitaran costos por 

errores en etapas avanzada de este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El trabajo desarrollado por (Cristóbal, Ascencio, & Robles, 2017) de la 

Universidad de Guayaquil para la Revista de Ciencias de la Administración y 

Economía, vol. 7, núm. 13, 2017 Universidad Politécnica Salesiana. La 

propuesta se basó en el siguiente planteamiento “El inventario como 

determinante en la rentabilidad de las distribuidoras farmacéuticas”. Este 

trabajo realizó un estudio para analizar el control de inventarios, contextualizado 

en el sector de distribución farmacéutica de la provincia de Guayas-Ecuador, con 

la finalidad de demostrar su incidencia en los costos y en la rentabilidad de las 

empresas. 

 

Se trata de un proyecto factible, el cual fue apoyado por una investigación de 

campo de tipo exploratoria y descriptiva, en el cual se utilizó la técnica de 

encuesta, observación y la entrevista. La muestra está constituida por quince 

empleados relacionados al área contable y administrativa, el cual detallamos a 

continuación.  

 

CUADRO Nº 2 Determinación de la muestra de empleados 

Ítem Departamentos Cantidad 

1 Gerencia 2 

2 Finanzas 3 

3 Comercialización y ventas 3 

4 Compras-Importaciones 2 

5 Bodega 5 

 Total: Tamaño de la muestra 15 

Fuente: (Cristóbal, Ascencio, & Robles, 2017) 

 

Además, se efectuaron entrevistas al personal que participa en el proceso de 

control de inventarios para establecer los niveles de control y evaluaciones Los 

departamentos del proceso son: finanzas, compras-importaciones, bodega y 

ventas. 
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CUADRO Nº 3 Preguntas para Entrevistas por Departamentos 

Preguntas por departamento   Total 

Dpto. de Finanzas 5 

Dpto. de Compras 5 

Dpto. de Bodega 16 

Dpto. de Ventas 6 

Total 32 

Fuente: (Cristóbal, Ascencio, & Robles, 2017) 

 

Según este estudio los resultados obtenidos, presentan los principales 

inconvenientes del control de inventarios en la distribución farmacéutica, los 

cuales se centran en la carencia de mecanismos de control, asociado con el 

tiempo de rotación. Estos resultados servirán de referentes para futuras 

investigaciones, considerando otros factores de la conducción de inventarios 

en las empresas comercializadoras, que permitan diseñar sistemas de control 

contable para contribuir a optimizar los costos de comercialización de este 

sector. 

 

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, ya que confirma la 

problemática en la falta de control de inventarios en el sector farmacéutico y en 

las empresas comercializadoras y distribuidoras de estos tipos de productos 

presentando esta carencia hasta la actualidad,  lo cual resulta un aporte 

importante, ya que con la revista electrónica prevista se persigue diseñar un 

sistema de inventarios de tipo tecnológico que permita el control administrativo 

gerencial de inicio a fin de los productos o suministros optimizando costos y 

ayudando a mejorar la toma de decisiones. 

 

De la misma manera (EDUARDO, 2013), de la Universidad Técnica de Ambato 

presento la siguiente propuesta denominada “Sistema web para el control de 

facturación e inventario de medicamentos y bienes en el Hospital 

Regional Docente Ambato”. Está investigación estuvo enfocada en el 

desarrollo de software con tecnología web, utilizando herramientas Open 

Source que ayuden al control de las actividades y procesos diarios del Hospital 

Regional Docente Ambato.  



 
 

17 
 

Mediante este estudio se logra adicionalmente demostrar la factibilidad de 

realizar proyectos de gran alcance con la utilización del software Open Source. 

 

De forma similar en este estudio se realizó una investigación de campo basada 

en dos tipos de investigación: experimental y bibliográfica, se empleó como 

técnica a la encuesta cuya población fueron treinta y dos (32) personas 

conformadas por los dirigentes y doctores que trabajan en las diferentes áreas 

del Hospital. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 Tamaño de la Muestra 

 

Fuente: (EDUARDO, 2013) 

 

Como resultados de los antecedentes de la investigación se obtuvo lo 

siguiente: 

 

• El Uso de herramientas Open Source a más de ser necesarias por las 

normativas de las autoridades, fue una buena elección ya que se pudo 

cubrir con cada uno de los requerimientos solicitados por parte del 

Hospital Regional Docente Ambato. 

 

• El conjunto de aplicaciones Apache-PHP-MySQL fue una buena 

elección, ya que estas tres aplicaciones gratuitas permitieron el 

desarrollo total del sistema, que permitió el control de facturación e 

inventario en el Hospital Regional Docente Ambato.  
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• A través de los reportes se logró controlar uno de los mayores 

inconvenientes del Hospital Regional Docente Ambato, que era la 

caducidad de los medicamentos y la distribución de los mismos.  

 

 

Esto demuestra que la propuesta en curso cuenta con las herramientas de 

software libre y la planificación adecuada para este tipo de problemática, 

llenándonos de interés en sacar adelante esta investigación y el desarrollo 

total del sistema para poder satisfacer con éxitos esta necesidad. 

 

Para el procesamiento y análisis se efectuarán los siguientes pasos. 

1. Elaboración y validación de un instrumento para la recolección de la 

información.  

2. Ajustes en el instrumento de recolección de datos. 

3. Aplicación del instrumento en nuestra población objetivo. 

4. Codificación de la información con su respectivo análisis. 

5. Aplicación de herramientas estadísticas para la tabulación e 

interpretación de los datos. 

6. Informe de resultados, conclusiones etc. 

 

Para la recolección de toda la información se hizo uso de la técnica de la 

encuesta validada por el jefe del departamento de administración. La misma 

que fue aplicada al Jefe de Sistemas, y al personal de Farmacia y Proveeduría 

del Hospital León becerra de Guayaquil.  

La aplicación de la encuesta tuvo con objetivo principal conocer la importancia 

y necesidad del Desarrollo de un Sistema con tecnología Web que ayude al 

proceso de control del inventario Hospitalario y la presentación de informes. 

De las siete preguntas tres dan importancia a la investigación y justifican la 

necesidad del nuevo aplicativo. 

Se procede a la utilización de la fórmula tamaño de la muestra, la cual está 

definida de la siguiente manera (la fórmula aplica cuando se conoce el tamaño 

de la población):  

  



 
 

19 
 

 

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 

                                             𝑛 =   

(N-1) *𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

  

n= Tamaño de la muestra obtenido.  

Z= El nivel de certeza que se desea asignar en la toma de la muestra.  

p= Parte de las personas que tienen el perfil requerido (por estándar es p=0.5). 

q= Parte de las personas que no cuentan con el perfil (por estándar es q=(1-

p)).  

N= Tamaño de la población total de la cual se quiere generar la muestra.  

e= El margen de error a considerar en la toma de la muestra. 

 

Para el cálculo correspondiente en la obtención del tamaño de la muestra se 

determina un nivel de confianza del 99%, obteniendo los siguientes resultados:  

  

 𝑛 = 
273∗2.582∗0.01∗0.99

0.052(273−1)+2.582∗0.01∗0.99
  = 24 personas   

  

Para el análisis y validación del proyecto se ha calculado una muestra total de 

15 encuestados dirigida únicamente a los empleados de los departamentos 

antes mencionado, procediendo a la elaboración del formato de encuesta que 

se muestra en al Anexo N°2. 
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Resultados de la Encuesta 

 

1. Como considera usted el funcionamiento actual del sistema de inventarios 

del Hospital León Becerra. 

 

 TABLA  1  Resultados pregunta 1 – Encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 1 7% 

Regular 4 27% 

Malo  10 67% 

Muy Malo 0 0% 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 

 

 

  

GRÁFICO Nº 1 Resultados pregunta 1 – Encuesta 
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Análisis 

El grafico nos muestra que 10 de los encuestados que equivale al 67% indican 

que el funcionamiento actual del sistema de inventario es malo, mientras que 

el 27% creen que el funcionamiento del sistema actual es regular y tan solo 

7% que representa a 1 persona respondió que el funcionamiento es bueno. 

 

Interpretación 

Se concluye que la mayor parte del personal encuestado indica que se debe 

mejorar el sistema actual para el control de inventario ya que no posee un 

funcionamiento adecuado.  

 

2. Como considera usted la emisión de reportes del actual sistema de 

inventarios del Hospital León Becerra. 

 

TABLA  2 Resultados pregunta 2 – Encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 2 13% 

Malo  5 33% 

Muy Malo 8 56% 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 

 

GRÁFICO Nº 2 Resultados pregunta 2 – Encuesta 

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 
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Análisis 

El gráfico nos muestra que el 56% que equivale a 8 personas encuestadas 

respondió que la emisión de informes del sistema actual de control de inventarios 

del Hospital Regional Docente Ambato es muy mala, mientras que el 33% que 

equivale a 5 personas encuestadas indican que es mala y tan solo el 13% 

respondieron que es regular. 

 

Interpretación 

Se concluye que es evidente la necesidad de mejorar la emisión de informes ya 

que presenta muchos inconvenientes. 

 

3. Usted ha experimentado algún tipo de problema con el sistema actual. 

 

TABLA  3 Resultados pregunta 3 – Encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 

 

 

GRÁFICO Nº 3 Resultados pregunta 3 – Encuesta 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 
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Análisis 

El gráfico ilustra que el 80% de los encuestados respondió que ha tenido 

inconveniente con el uso del sistema actual de inventario del Hospital León 

Becerra de Guayaquil, mientras que el 20% de la población encuestada 

respondió que no ha tenido ningún tipo de inconveniente en el uso del mismo.  

 

Interpretación  

Se concluye que la mayor parte de los encuestados certifican que el sistema 

actual presenta inconvenientes en su operación. 

4. Cree usted que está capacitado en conceptos básicos de computación 

para usar un sistema informático. 

 

 

 

TABLA  4 Resultados pregunta 4 – Encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 11 73% 

No 0 0% 

Tal vez 4 27% 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 

 

GRÁFICO Nº 4 Resultados pregunta 4 – Encuesta 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 
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Análisis 

El gráfico nos muestra que el 73% de los encuestados respondió que, si se 

siente capacitado para operar un sistema informático, mientras que el 27% de 

la población encuestada respondió que tal vez puede trabajar con un sistema 

informático.  

 

Interpretación  

Se concluye que el personal de los departamentos de Proveeduría y Farmacia 

del Hospital León Becerra de Guayaquil tiene conocimientos básicos que les 

permitirá operar un nuevo sistema con tecnologías web. 

 

5. Considera usted necesaria el desarrollo e implementación de un aplicativo 

web de inventario para el control y la emisión de informes para la gerencia. 

 

TABLA  5 Resultados pregunta 5 – Encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 13 87% 

No 0 0% 

Tal ves 2 13% 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 

 

GRÁFICO Nº 5 Resultados pregunta 5 – Encuesta 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 
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Análisis  

El gráfico ilustra que el 87% de los encuestados respondió que si es necesario 

el desarrollo e implementación de una aplicación con la tecnología web, que 

ayude al control de inventario de medicamentos y bienes al Hospital León 

Becerra de Guayaquil, mientras que el 13% de la población encuestada 

respondió que tal vez puede hacer falta el aplicativo con tecnología web para 

el control hospitalario.  

 

Interpretación  

Se concluye que la mayor parte de los encuestados están de acuerdo que es 

necesaria la utilización de la aplicación web para el control del proceso de 

inventarios. 

 

6. Que aspecto le gustaría mejorar en el sistema de inventario. 

 

 

 

 
TABLA  6 Resultados pregunta 6 – Encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Fácil Manejo 6 40% 

Diseño 4 27% 

Eficacia 2 13% 

Funcionalidad 3 20% 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 
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GRÁFICO Nº 6 Resultados pregunta 6 – Encuesta 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 40% de los encuestados respondieron que el sistema 

debe ser de fácil manejo, el 27% indico que se debe mejorar el diseño, el 13% 

indicaron que les gustaría que el sistema tenga mayor eficacia, mientras que el 

20% responden que el ámbito en donde se debería incrementar es la 

funcionalidad.  

 

Interpretación  

Se concluye que tanto un fácil manejo, un buen diseño como también una 

correcta funcionalidad son verdaderamente importantes, para mejorar en el 

sistema de inventario de medicamentos y bienes en el Hospital León Becerra 

de Guayaquil. 

 

 

7. Cree usted que con la implementación de un sistema web con procesos 

automatizados ayudaría a mejorar el desempeño laboral del Hospital León 

Becerra de Guayaquil. 
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TABLA  7 Resultados pregunta 7 – Encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Tal ves 0 0% 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 Resultados pregunta 7 – Encuesta 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Encuesta personal del Hospital 

 

Análisis  

El gráfico ilustra que el 100% de los encuestados certifica que es necesario la 

implantación de un sistema con tecnología web, que ayude al control de 

inventario de medicamentos y bienes al Hospital León Becerra de Guayaquil 

por ende a un mejor desempeño laboral.  

  

100%
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Interpretación  

Se concluye que el total de la población encuestada asegura que es necesario 

el desarrollo e implantación de un Sistema Web. 

 

Por lo tanto, podemos confirmar que el desarrollo de este proyecto para el 

hospital León Becerra de Guayaquil es Factible. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para conocimiento general es importante detallar los siguientes conceptos y 

definiciones que se emplearan en este proyecto: 

 

Metodologías para el desarrollo de software 

 

Según (Ruedas, 2016) son un grupo conformado específicamente por métodos y 

técnicas que permiten conducir de forma íntegra y homogénea cada uno de los 

procesos o actividades del ciclo de vida de un proyecto de software. Se puede 

decir que las metodologías son el conjunto de métodos que se utilizan en 

cualquier actividad con el objetivo principal de formalizarla y optimizarla. 

En la ingeniería de software una metodología busca los siguientes aspectos a 

destacar:  

• Optimizar los procesos y el producto de software. 

• Planificar el desarrollo del software. 

• Definir cómo y qué hacer durante todo el desarrollo y mantenimiento del 

software. 

Las metodologías de desarrollo se encuentran clasificadas en dos tipos que son: 

• Metodologías tradicionales  

• Metodologías Agiles  

 

 El siguiente grafico muestra la comparación de ambas metodologías. 
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Elaborado por: Jesús Ruedas 

Fuente: (Ruedas, 2016) 

  

A continuación, las metodologías agiles más utilizadas en la actualidad: Scrum, 

XP, hibrida Scrum/Xp, Metodología Ágil, Kanban etc. 

 

 

 

SCRUM 

 

 

Metodología de desarrollo de software ágil, que permite obtener resultados 

acertados para el cliente, mediante iteraciones dirigidas por un líder de proyecto 

en una duración de 1 a 4 semanas y que son ejecutadas por un equipo de 

trabajo que se encarga de efectuar las tareas. (Alvarez Garcia, De las Heras Del 

Dedo, & Lasa Gomez, 2012) 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8 Características Metodologías Tradicionales y Agiles 
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Visión General 

 

Es un cuadro de en el cual se utilizan un conjunto de técnicas y procesos que se 

emplean para la creación y control de productos, el cuadro de operaciones de 

Scrum se compone de: Reglas de Scrum que enlazan los eventos, roles y 

artefactos. 

Esta metodología ágil se encuentra fundamentada en la teoría de control de 

procesos empírica o del empirismo, es decir Scrum se basa en que el origen del 

conocimiento es atreves de la experiencia y de la toma de decisiones de lo que 

se domina. (Schwaber & Sutherland, 2016) 

 

Eventos de Scrum 

Scrum posee eventos desarrollados con anticipación con el objetivo de crear 

regularidad y disminuir las reuniones no establecidas. Todas las reuniones tienen 

un límite de tiempo, los sprint poseen una duración fija el cual no se puede quitar 

o aumentar, los eventos que se realizan finalizan siempre y cuando se cumpla 

con los objetivos y en el tiempo apropiado. (Schwaber & Sutherland, 2016) 

 

Fases de Scrum  

 

GRÁFICO Nº 9 Fases de Scrum 

 

Elaborado por: Navarro Andrés, Fernández Juan Daniel, Morales Jonathan  

Fuente: (Navarro Cadavid, Fernández Martínez, & Morales Vélez, 2013) 
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Etapas de Scrum 

Todo el proceso de desarrollo se centra en el sprint. El proceso comienza con 

la recolección de datos o requerimientos en la denominada pila de producto o 

product backlog. Cuando se crea un product backlog también se necesita crear 

un sprint backlog paralelamente. Cada sprint se somete a un proceso de 

desarrollo y a la misma vez se realizan los daily meeting o reuniones diarias. 

Estas reuniones tienen como objetivo evaluar el progreso del proyecto y los 

problemas que existieron en el desarrollo del sprint. El proceso culmina con la 

terminación del sprint, entregándose el producto al cliente (Ghani, Wan Mohd 

Nasir , & Mohammad Nazir , 2014) 

 

Elaborado por: Ghani Imran, Wan Mohd Nasir, Wan kadir, Mohammad Nazir Ahmad  

Fuente: (Ghani, Wan Mohd Nasir , & Mohammad Nazir , 2014) 

 

Software  

 

El software es la parte intangible o lógica de un computador, son los datos y 

programas que forman una de las partes fundamentales para que la parte 

física funcione y conseguir resultados. Para que el computador realice una 

actividad es necesario darle una instrucción, el conjunto de estas forman un 

programa por lo que se puede concluir que el software es un conjunto de 

GRÁFICO Nº 10 Modelo del proceso Scrum 
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programas diseñados por profesionales con el objetivo de procesar datos y 

obtener resultados. (Gallego & Folgado, 2013) 

Software Libre  

 

La mayoría de las personas se preguntan “¿Qué es un software libre? ¿Qué 

significa?” en pocas palabras un software libre es un programa que posee las 

siguientes características: 

 

Código Abierto Disponible  

El código abierto es un software el cual posee un código fuente con total 

disponibilidad para los usuarios. Este se puede descargar a voluntad y usarse 

o modificarse según se desee siempre y cuando que se cumplan los requisitos 

de licencia. Esto difiere de modo importante del tipo de software comercial o 

propietario el cual se distribuye mediante un formato binario el cual permite 

garantizar la propiedad intelectual.  

Las licencias de software de código abierto tienen menos restricciones en 

términos de cómo se puede usar el software. Esto no quiere decir que no 

existan condiciones impuestas por las licencias de fuente abierta. El software 

libre por lo general permite a las empresas utilizar el software de la forma que 

desee, pero exige que se comparta cualquier modificación realizada en el 

código fuente. 

 

Cero Precio  

El software libre se distribuye sin costo alguno. Esto se debe ya que existe la 

disponibilidad del código fuente, no hay ninguna forma de controlar la 

distribución de un producto de software disponible en forma de fuente, por 

ejemplo, bloqueando el ejecutable para un solo procesador, la fuente puede 

modificarse para eliminar aquella parte del código. Por lo tanto, la fuente 

gratuita implica el precio de cero. 

Al no existir tampoco precio por el código fuente se difiere significativamente 

del freeware que es un tipo de fuente de software que habitualmente genera 

confusión. (Golden, 2015)  
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Ingeniería de Software 

 

La ingeniería de software es una doctrina de la ingeniería que se dedica a la 

producción de software, desde las especificaciones de los requisitos, entrega 

del software hasta el mantenimiento posterior del mismo una vez puesto en 

funcionamiento. A la ingeniería de software no solo le incumbe los procesos 

del desarrollo del software, esta también se utiliza en la administración de los 

proyectos por medio de métodos y teorías que aportan a la producción de los 

sistemas. (Cedano Olvera, Cedano Rodriguez , Rubio González, & Vega 

Gutíerrez, 2014) 

 

Lenguaje de Programación  

 

Un lenguaje de programación son el conjunto de datos que se transforman 

siguiendo una serie de reglas que mantienen una sintaxis preestablecida, 

permitiendo la transmisión de instrucciones a cualquier tipo de dispositivos 

electrónicos. Los datos que fueron mencionados son interpretados 

internamente por señales eléctricas representadas en el leguaje de máquina. 

(Cedano Olvera, Cedano Rodriguez , Rubio González, & Vega Gutíerrez, 

2014) 

 

GRÁFICO Nº 11 Transmisión de instrucciones a la computadora mediante un lenguaje 

de programación. 

 

Elaborado por: Cedano Olvera, Marco Alfredo, Cedano Rodriguez, Alfredo Rubio 

Fuente: (Cedano Olvera, Cedano Rodriguez , Rubio González, & Vega Gutíerrez, 

2014) 
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Lenguaje de Alto Nivel  

 

Se considera un lenguaje de alto nivel aquellos lenguajes de desarrollo que 

son independiente de la arquitectura del computador, esto significa que un 

programa desarrollado en un lenguaje de alto nivel posee la capacidad de 

poder ejecutarse en un computador con diferentes tipos de unidades de 

procesamiento. (Cedano Olvera, Cedano Rodriguez , Rubio González, & Vega 

Gutíerrez, 2014). 

Lenguaje de Scripting  

 

Un lenguaje de scripting o embebido es aquel que combina el código HTML 

que crea una aplicación web. Esta se basa en formar una serie de plantillas 

HTML en las que se colocan una serie de instrucciones de programación en 

diferentes lenguajes que son ejecutadas por un servidor para verificar las 

partes dinámicas de las páginas web. Para que estas partes de código sean 

ejecutadas, el agente que opera de servidor (servidor web) debe estar 

instalado y configurado un módulo (scripting engine) el cual 

Tenga la capacidad de reconocer y traducir el lenguaje en el cual se programa 

dicho código. (Sanz, y otros, 2014) 

 

PHP 

PHP es un acrónimo de Hypertext Pre-processor, es uno de los lenguajes de 

programación más extendido en la actualidad. Por lo cual mantiene una 

comunidad de desarrolladores gracias a que este lenguaje es gratuito, además 

PHP posee la capacidad de ser multiplaforma etc. Permite la creación de 

páginas web dinámicas ya que es un lenguaje imperativo, incluye la posibilidad 

de crear construcciones orientadas a objetos y la conexión a diferentes tipos 

de servidores de base de datos. Puede ser desplegado en la mayoría de 

servidores web que existen en la actualidad. (Sanz, y otros, 2014, pág. 17)     

 

Bootstrap 

 

Es el framework más popular para el diseño y la construcción de sitios y 

aplicaciones web. En su interior cuenta con herramientas como HTML, CSS y 

JavaScript, se encuentra disponible en su página oficial para su descarga sin 
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ningún costo. Bootstrap posee una comunidad de desarrollados que mantiene 

una gran cantidad de información y soporte, bootstrap se desarrolló primero 

para los dispositivos móviles, posee varias características funcionalidades y 

componentes personalizados. (Otto & Thornton, Bootstrap, 2018) 

 

 

Elaborado por: Otto Mark, Thornton Jacob 

Fuente: (Otto & Thornton, Bootstrap, 2018) 

 

 

Base de Datos 

 

La base de datos o banco de datos son repositorios de gran cantidad 

información (datos) que se relacionan para formar un sentido y dar más 

eficiencia a una encuesta, o a cualquier tipo de estudios organizados o la 

estructura de datos de una organización. Son de mucha importancia para las 

empresas, y en las últimas décadas se han convertido en una de las partes 

primordiales para el uso de los sistemas de información. (Arias A. , 2014) 

Entre los principales softwares que existen para el manejo de bases de datos 

se encuentran: SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL etc. 

 

 

  

GRÁFICO Nº 12 Logo de Bootstrap 
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MySql 

 

MySql es un software de gestión de base de datos relacionales que cuenta con 

las siguientes características: 

• Portabilidad ya que puede ejecutarse en cualquiera de las plataformas 

actuales. 

• Estable debido a que usa pocos recursos de hardware. 

• Open Source es un software libre en base a la licencia GLP.  

• Compatible con la mayoría de los lenguajes de programación. 

• Soporta control transaccional. 

• Soporta los procedimientos almacenados y las funciones. 

• Soporta múltiples consultas  

 

Es ideal para crear bases de datos con conexión a páginas web dinámicas por 

lo que es considerada una de las más óptimas para desarrollar sistemas de 

transacciones on-line o para emplearse en cualquier solución profesional si de 

almacenar datos se trate. (Arias M. A., 2017) 

 

Elaborado por: Oracle 

Fuente: (Oracle, 2018) 

 

 

GRÁFICO Nº 13 Logo de MySql 
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Framework 

Son un conjunto de clases asociadas entre si las cuales permiten la creación 

de un trabajo reutilizable para un tipo específico de software, también se lo 

puede traducir como una estructura, marcos o plantillas de trabajo.  

Un Framework proporciona la arquitectura empezando por el diseño de las 

clases abstractas y definiendo sus responsabilidades y colaboraciones. Un 

desarrollador que elabora una aplicación creando subclases y componiendo 

instancias a partir de las clases las cuales están definidas por el marco de 

trabajo. (Martínez, 2015) 

 

Laravel  

 

Es un framework PHP para artesanos web que permite la creación de 

aplicaciones muy elegantes y rápidas. Laravel es ideal para trabajos en equipo 

ya que mantiene a todos los desarrolladores sincronizados utilizando las 

migraciones o el generador de esquemas, este framework utiliza Composer 

para el manejo de sus dependencias y posee pocos requerimientos de sistema 

para su instalación, pero aquellos están incluidos en su máquina virtual Laravel 

Homestead, la cual es la recomendada para el entorno de desarrollo de 

Laravel. (OTWELL, 2018) 

 

 

GRÁFICO Nº 14 LARAVEL Logo 

 

Elaborado por: Otwell Taylor 

Fuente: (OTWELL, 2018) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Decreto Ejecutivo N°1425 

 

Artículo 1.- Ente regulador. - La Secretaria Nacional de la Administración 

Pública, será el ente regulador en materia de Gobierno Electrónico para las 

entidades que conforman el sector público.   

 

Articulo 2.- Valor Agregado Ecuatoriano de los servicios de software. - En 

los servicios de desarrollo de software, se considera como importante 

componente de valor agregado ecuatoriano cuando su desarrollo sea 

mayoritaria de autores, desarrolladores o programadores ecuatorianos. 

Los servicios en que no considere desarrollo de software, se reconocerá como 

importante componente de valor agregado ecuatoriano a aquellos en cuya 

provisión participare personal técnico ecuatoriano de manera mayoritaria. 

 

La entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Publica definirá los 

umbrales respectivos para determinar el componente de valor agregado 

ecuatoriano, que permita aplicar la prelación prescrita en el artículo 148 del 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación. 

 

En aplicación de la clase de prelación, se entenderá como expresiones 

equivalentes las de “componente mayoritario de valor agregado ecuatoriano” e 

“importante componente de valor agregado ecuatoriano”. 

  

Art.- 4.- Adquisición de software de código abierto sin componente 

mayoritario de servicios de valor agregado ecuatoriano (tercera clase de 

prelación). - Se otorgará preferencia a la solución de software de código 

abierto que presente un mayor componente de valor agregado ecuatoriano en 

relación a otras soluciones participantes en este orden de clase de prelación. 

 

Art.- 10.- Plan de factibilidad de migración a tecnologías digitales libres. - 

en cualquier caso, a partir de la entrega del software de tecnologías no libres 

por parte del proveedor, la institución adquirente deberá remitir para su 
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aprobación a la Secretaria Nacional de la Administración Publica en un plazo 

de hasta ciento ochenta (180) días, el plan de factibilidad de migración a 

tecnologías digitales libres. 

 

En el caso de no ser factible la migración, la Secretaria Nacional de la 

Administración Publica realizara evaluaciones periódicas, al menos de forma 

bianual, en las que de determinarse la existencia de una solución de software 

de código abierto sustituta, ordenara su migración. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior  

  

Art.   32.-   Programas   informáticos. -   Las   empresas   que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales    

para    el    uso    de    las    licencias   obligatorias    de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos.  

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso 

de programas informáticos con software libre.  

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Del software y bases de datos 

 

Apartado Segundo 

De las tecnologías libres y formatos abiertos 

  

Artículo 142.- Tecnologías libres. - Se entiende por tecnologías libres al 

software de código abierto, los estándares abiertos, los contenidos libres y el 

hardware libre. Los tres primeros son considerados como Tecnologías 

Digitales Libres. 
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Artículo 145.- Migración a software de fuente abierta. - Las Instituciones del 

sector público deberán realizar una evaluación de factibilidad de migrar sus 

tecnologías digitales a tecnologías digitales libres con los criterios establecidos 

en el reglamento correspondiente. Se evaluará la criticidad del software, 

debiendo considerar los siguientes criterios:  

 

1. Sostenibilidad de la solución; 

2. Costo de oportunidad; 

3. Estándares de seguridad; 

4. Capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso del software. 

 

 

Artículo 147.- Acceso al código fuente. - Las entidades contratantes del 

sector público deberán poner a disposición del público, a través del sistema de 

Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, el 

código fuente del software de código abierto contratado o desarrollado. 

Se podrá mantener en reserva el código fuente del software contratado o 

desarrollado por instituciones públicas en los siguientes casos: 

 

a) Por razones de seguridad nacional; 

b) Por pertenecer a sectores estratégicos; y, 

c) Por considerarse por parte del ente de regulación en materia de gobierno 

electrónico la existencia de componentes críticos dentro del código, conforme 

la normativa vigente y lo que determine el reglamento de este código. 

 

En estos casos, en procura de salvaguardar el principio de transparencia y 

acceso, el código fuente de la versión inmediata anterior será accesible de 

forma restringida conforme las condiciones que el ente de regulación en 

materia de gobierno electrónico establezca para el efecto. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

SECCIÓN TERCERA Delitos contra la seguridad de los activos de los 

sistemas de información y comunicación 
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Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a 

un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. Si esta conducta se comete por una o un 

servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones 

de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o 

contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La 

persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause 

mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos 

informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de 

información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus 

componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el 

primer inciso de este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general. Si la infracción se comete sobre bienes informáticos 

destinados a la prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad 

ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación de libertad. 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático 

o de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o 

en parte a un sistema informático o sistema telemático o de 

telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad 

de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso 

logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o 

voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a 



 
 

43 
 

los proveedores de servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa 

de la libertad de tres a cinco años. 

 

 

 

PREGUNTA CIENTIFICA A CONTESTARSE  

 

¿Una aplicación web permitirá optimizar el proceso de control de inventario 

para el Hospital León Becerra de Guayaquil? 

Variable independiente: aplicación web. 

Variable dependiente: Control de los procesos. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

Freeware: Es un software que se distribuye sin costo, pero sin acceso al 

código fuente, es decir permite la distribución, pero no la modificación.  

(García, Palomo, & Molina, 2017, pág. 283) 

 

Sprint: Es el corazón de Scrum, es un intervalo de tiempo de máximo un mes, 

en donde se desarrolla el incremento de un producto, potencialmente 

entregable. (Schwaber & Sutherland, 2016) 

 

HTML: Significa HiperText Markup Language (lenguaje de marcas de 

Hipertexto). Es el lenguaje principal de la web que los ordenares son capaces 

de entender y está diseñado para que los desarrolladores redacten 

instrucciones que los navegadores ejecutan para crear contenidos que todos 

puedan usar en cualquier lugar. Es decir HTML es un “idioma que la maquina 

interpreta y procesa para dar una respuesta”. (W3C, 2018) 

 

Composer: “Es una herramienta que permite la administración de 

dependencias en PHP. Le permite declarar las bibliotecas de las que depende 

su proyecto y las administrara (las instalara/actualizara).” (Adermann & 

Boggiano, 2018) 
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Laravel Homestead: Es una caja oficial de Vagrant, pre empaquetada, que le 

proporciona al artesano web un maravilloso entorno de desarrollo sin 

necesidad de instalar PHP, un servidor web y cualquier otro software de 

servidor en su máquina local. (OTWELL, 2018) 

 

Vagrant: Es una herramienta para crear y gestionar entornos de desarrollo en 

máquinas virtuales en un solo flujo de trabajo fácil de usar y enfoque en la 

automatización. (Vagrant, 2018) 

 

Página Web: Es un documento electrónico que se encuentra alojado en la 

world wide web (www), son un medio de comunicación global ya que atienden 

a las necesidades de las personas que navegan en el internet. (Ledo, 2012) 

 

JavaScript: “Es un lenguaje interpretado del lado del cliente más utilizado, es 

realmente potente y dinámico.” (Prescott, La programación JavaScript, 2016) 

Según lo mencionado JavaScript es un lenguaje de programación que se 

ejecuta en el navegador de un usuario o visitante, y permite modificar de forma 

dinámica el contenido de las páginas web. 

 

CSS: “Es el formato recomendado para las páginas escritas en formato HTML 

en base a los estándares de Cascading Style Sheets, hojas de estilos en 

cascada, publicado en la World Wide Web Consortium (W3C). ” (Durango, 

2015) 

 

GPL: Sus siglas corresponden a General Public License o Licencia Publica 

General, fue creada por Free Software Fundation en 1988 con el objetivo de 

controlar el uso y la distribución de software libre. (Ceca & Guerrero, 2012) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Se propone desarrollar una aplicación web para el control de inventarios y 

presentación de informes el cual cuenta con los siguientes módulos: archivos, 

transacciones, procesos e informes, para aquello se seguirá los siguientes 

procesos: 

 

• Desarrollo y estructuración de la base de datos en MySQL Workbench 

8.0 la cual es muy sólida y garantiza una mayor velocidad en la 

ejecución de operaciones, seguridad en los datos y al ser un software 

libre no presentara un costo extra para el Hospital León Becerra de 

Guayaquil. Realizando las indicaciones de un estándar adecuado se 

creará una estructura estable consolidando la base de datos desde sus 

diagramas de entidades hasta cada una de sus relaciones entre tablas. 

 

 

• Diseñar una interfaz para los usuarios de una forma clara y fácil de 

manejar, así mismo desarrollar la aplicación web en PHP 7.1.14 leguaje 

de programación que es muy veloz, estable, seguro y simple utilizando 

el marco de trabajo Laravel ambas OpenSource evitando costos 

adicionales y soportan de manera eficiente a MySQL por lo que 

facilitara la creación de la aplicación web.  

 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad consiste en definir las posibilidades de éxito que tendrá un 

proyecto propuesto. Mediante la propuesta ““Desarrollo de una aplicación 

web basada en software libre para la gestión y generación de inventarios 

en la ciudad de Guayaquil”. Se realizará el siguiente análisis de factibilidad 

considerando los siguientes aspectos: 
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• Factibilidad operacional 

• Factibilidad técnica 

• Factibilidad legal 

• Factibilidad económica 

 

Factibilidad Operacional 

 

Con el Desarrollo de una aplicación Web para el control de Inventario y 

presentación de informes de los productos y bienes en el Hospital León 

Becerra de Guayaquil, se podrá contar con una herramienta Informática con 

tecnología web de todas las actividades y transacciones que se realiza dentro 

del Hospital, tales como Compras, Ventas, Distribución, Transferencias, etc.  

 

La factibilidad operacional verifica que el proyecto que se ha planteado es 

viable para el grupo de personas que lo van a utilizar. Por lo cual la aplicación 

web cuenta con una interfaz de usuario agradable e intuitivo. Esto hace que el 

usuario se sienta respaldado en todos los procesos que conlleva el debido 

control de los módulos del inventario de suministros y bienes y contribuya al 

correcto uso de la misma, a más de contar con información real y oportuna del 

estado de los productos mediante los reportes que brinda esta aplicación web. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

Desde el inicio de la presente investigación conjuntamente con el Jefe del 

Departamento de Sistemas y Departamento de Administración del Hospital 

León Becerra de Guayaquil se ha determinado que el desarrollo de la 

aplicación web se realice utilizando herramientas de desarrollo potentes y 

netamente libres, con esto se evitaran costo y no comprometer a la entidad al 

pago de licencias de software propietario  y al contar con el aporte de los 

líderes, servidores y equipos de cómputo de las diferentes áreas de la 

Institución, la ejecución del presente trabajo investigativo se torna 

económicamente factible. 
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Factibilidad Técnica 

 

Desde el punto de vista Técnico el desarrollo de la aplicación cuenta con 

tecnología web la cual es factible ya que el desarrollador cuenta con todas las 

herramientas e información necesaria en comunidades y blog con total libertad 

de acceso lo cual permitirá cumplir con las necesidades y requerimientos de la 

entidad beneficiaria. 

El Hospital León Becerra de Guayaquil cuenta con equipos de cómputo nuevos 

de la misma forma sus sistemas operativos se encuentran actualizados cuyas 

características permitirán gestionar el control de los procesos de inventario en 

sus productos y bienes. 

 

 

A continuación, se muestra los recursos de software. 

 

 

 

CUADRO Nº 4 Recursos de Software 

Recursos de Software 

Servidor Apache para el desarrollo y 

pruebas del proyecto disponibles en la 

institución. 

Motor de base de datos MySQL Workbench 

8.0.11 (64 bits) 

Laravel, PHP 7.1.14 

Elaboración: Ricardo Rizzo Caravedo – Wilthon Peña Chillan 

Fuente: Datos de la investigación 
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Los recursos de hardware son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 5 Recursos de hardware 

Recursos de Hardware 

Cantidad Equipos 

2 

Computadoras personales 

(Laptops) para el desarrollo del 

proyecto. 

1 Servidor de base de datos. 

1 
Impresora para las pruebas de 

emisión de informe. 

1   Servidor de Aplicación. 

Elaboración: Ricardo Rizzo Caravedo – Wilthon Peña Chillan 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Factibilidad Legal 

 

El proyecto en cuestión es totalmente desarrollado por tecnologías de código 

abierto o software libre, con la finalidad de alcanzar independencia tecnológica 

en las aplicaciones; por tal motivo no infringe términos legales dentro de su 

naturaleza legal. 

Cabe recalcar que el presente proyecto se encuentra alineado a los 

estándares y políticas de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia 

Hospital León Becerra de Guayaquil, y a su vez se mantiene dentro de todas 

las leyes establecidas en el territorio ecuatoriano. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología Scrum fue la seleccionada para el desarrollo de este proyecto 

de software, el cual permite realizar un trabajo ordenado con procesos agiles 

que buscan un balance en el tiempo de desarrollo y las tareas que se van 

realizando, además de permitir realizar cualquier cambio de algún tipo de 
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requerimiento por parte del gestor del producto gracias a las continuas 

reuniones que se realizan permitiendo una mejora continua del sistema. 

 

Mediante este documento se describe la implementación de la metodología 

Scrum para la gestión del desarrollo del proyecto “Desarrollo de una aplicación 

web basada en software libre para la gestión y generación de inventarios en la 

ciudad de Guayaquil”. El cual será implementado como un plan piloto en la 

Benemérita Sociedad Protectora de la infancia – Hospital León Becerra 

esperando que brinde resultados satisfactorios.  

 

El plan de la metodología incorpora junto con la descripción del ciclo de vida 

interactivo e incremental para el proyecto, los artefactos con los que se 

administran las tareas, requisitos, monitorización, y seguimiento de los 

avances, así como cada una de las responsabilidades y compromisos de los 

participantes en el proyecto.    

 

Descripción General de la Metodología 

 

Fundamentación 

Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental 

de tipo Scrum para la ejecución de este proyecto son: 

 

• Sistema modular. Las características del “Desarrollo de una 

aplicación web basada en software libre para la gestión y 

generación de inventarios en la ciudad de Guayaquil.” permiten 

desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir 

incrementando las funcionalidades o modificando el 

comportamiento o apariencia de las ya implementadas. 

• Entregas frecuentes y continuas al cliente de los módulos 

terminados, de forma que puede disponer de una funcionalidad 

básica en un tiempo mínimo y a partir de ahí un incremento y 

mejora continua del sistema. 

• Previsible inestabilidad de requisitos. 
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o Es posible que el sistema incorpore más funcionalidades 

de las inicialmente identificadas. 

o Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere 

el orden en el que se desean recibir los módulos. 

o Para el cliente resulta difícil precisar cuál será la dimensión 

completa del sistema, y su crecimiento puede continuarse 

en el tiempo suspenderse o detenerse. 

 

 

Valores de trabajo 

Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en 

el desarrollo y que hacen posible que la metodología Scrum tenga éxito son: 

• Autonomía del equipo 

• Respeto en el equipo 

• Responsabilidad y auto-disciplina 

• Información transparencia y visibilidad. 

 

Personas y roles del proyecto. 

 

CUADRO Nº 6 Personas y Roles 

Persona Contacto Rol 

Analista 

Marcos 

Mendieta. 

mmendieta@hospitalleonbecerra.org/ 

0980486694 

Coordinador, 

Encargado del 

proyecto, Scrum 

Owner. 

Ricardo 

Rizzo 

Caravedo 

ricardo.rizzoc@ug.edu.ec/ 

0998987894 

Desarrollador, 

Scrum Team, 

Scrum master. 

Wilthon 

Peña 

Chillan 

Wilthon.peñac@ug.edu.ec/ 

0969762607 

Desarrollador, 

Scrum team, 

Scrum  Master.  

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Datos de la investigación. 

mailto:mmendieta@hospitalleonbecerra.org/
mailto:ricardo.rizzoc@ug.edu.ec/
mailto:Wilthon.peñac@ug.edu.ec/


 
 

51 
 

Product Owner 

El dueño del producto es una sola persona y representa a los interesados, es 

el responsable de maximizar el valor del productoy el trabajo del equipo de 

desarrollo. 

Scrum Master 

El Scrum master tiene como función asegurar que el equipo está adoptando la 

metodología, sus prácticas, valores y normas, es el líder del equipo, pero no 

gestiona el desarrollo. 

Scrum Team 

El equipo de desarrollo, por su parte, tiene como responsabilidad convertir lo 

que el cliente quiere, el Product Backlog, en iteraciones funcionales del 

producto. El equipo de desarrollo no tiene jerarquías, todos sus miembros 

tienen el mismo nivel y cargo: desarrollador. El tamaño óptimo del equipo está 

entre tres y nueve personas. 

 

 

Artefactos 

 

Pila de producto o Product Backlog 

Es el equivalente a los requisitos del aplicativo o del usuario (Con-Ops) en esta 

metodología. 
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CUADRO Nº 7 Pila del Producto para el aplicativo web del HlB 

Product Backlog 

Codigo Requerimiento Prioridad Estado Plazo/Dias 

I001 Diseño y creación de Base de datos Alta Completado 10 

I002 Diseño de Tema que se utilizará en el sistema Media Completado 1 

I003 Diseño y desarrollo de inicio de sesión en  la página Media Completado 2 

I004 Diseño y desarrollo de cierre de sesión Bajo Completado 1 

I005 Diseño de menú de administración de inventario Media Completado 1 

I006 Diseño de pantalla administración de productos Media Completado 1 

I007 Desarrollo de proceso de creación de productos Alta Completado 2 

I008 Desarrollo de Eliminación y Modificación de productos Alta Completado 2 

I009 Diseño de pantalla administración de proveedores Media Completado 1 

I010 Desarrollo de proceso de creación de proveedores Alta Completado 2 

I011 Desarrollo de Eliminación y Modificación de proveedores Alta Completado 1 

I012 Diseño de pantalla de ingreso de bodega Media Completado 1 

I013 Desarrollo de proceso de ingreso de bodega Alta Completado 2 

I014 Desarrollo de modificación de y eliminación de ingresos de bodega Alta Completado 2 

I015 Diseño de pantalla de Salida de bodega Media Completado 1 

I016 Desarrollo de proceso de salida de bodega Alta Completado 2 

I017 Desarrollo de modificación de y eliminación de salidas de bodega Alta Completado 2 

I018 Diseños de informes de ingresos de bodega Media Completado 1 

I019 Generación de informes de ingreso de bodega Alta Completado 2 

I020 Diseños de informes de salida de bodega Media Completado 1 

I021 Generación de informes de salida de bodega Alta Completado 2 

I022 Diseño de informes de ingresos por proveedor Alta Completado 1 
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I023 Generación de informes de ingresos por proveedor Alta Completado 1 

I024 Diseño de informes de mínimos y máximos Alta Completado 1 

I025 Generación de informes de mínimos y máximos Alta Completado 1 

I026 Diseño de informes de resumen de movimientos Alta Completado 1 

I027 Generación de informes de resumen de movimientos Alta Completado 1 

I028 Diseño de informe gerencial por motivos de ingresos Alta Completado 1 

I029 Generación de informe gerencial por motivos de ingresos Alta Completado 2 

I030 Diseño de informe gerencial por bodegas Alta Completado 1 

I031 Generación de informe gerencial por bodegas Alta Completado 2 

I032 Diseño de informe gerencial anual Alta Completado 1 

I033 Generación de informe gerencial anual Alta Completado 2 

PLAZO TOTAL: 55 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Datos de la investigación
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Pila del sprint 

Es el documento de registro de los requisitos detallados o tareas que va a 

desarrollar el equipo técnico en la iteración (actual o que está preparándose 

para comenzar) 

 

Responsabilidades del gestor de producto 

• Presencia en las reuniones en las que el equipo elabora la pila del 

sprint. Resolución de dudas sobre las historias de usuario que se 

descomponen en la pila del sprint.  

Responsabilidades del Scrum Manager 

• Supervisión y asesoría en la elaboración de la pila de la pila del sprint.  
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Sprint 1 

Backclog 

ID 

Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 Creación 

de la 

Base de 

datos 

Diseño Completo  

Wilthon Peña 

Chillan. 

 

Sprint 2 

Backclo

g ID 

Tarea Tipo Estado Respons

able 

HT2 Diseño y 

desarrollo 

de inicio de 

sesión 

Diseño/De

sarrollo 

Completo  

Ricardo 

Rizzo. 

HT3 Diseño y 

Desarrollo 

de cerrar 

sesión 

Diseño/De

sarrollo 

Completo  

Ricardo 

Rizzo 

 

 

Sprint 3 

Backclog 

ID 

Tarea Tipo Estado Respon

sable 

HT5 Diseño y 

desarrollo de 

módulos de 

control de 

inventarios 

Diseño/

Desarrol

lo 

Completo Wilthon 

Peña. 

 

Sprint 4 

Backc

log ID 

Tarea Tipo Estado Responsabl

e 

HT6 Diseño y 

Desarrollo 

de 

generadore

s de 

informes 

Análisis/

Diseño 

Completo Wilthon 

Peña. 
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Sprint 5 

Backcl

og ID 

Tarea Tipo Estado Responsa

ble 

HT6 Pruebas de 

asegurami

ento de 

calidad 

Pruebas Completo Wilthon 

Peña, 

Ricardo 

Rizzo. 

HT7 Documenta

ción 

proyecto 

de 

titulación 

Documento Completo Ricardo  

Rizzo 
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Diagrama de Caso de Uso 

El diagrama de caso de uso se lo elabora con el enfoque de los distintos 

usuarios referencia a las actividades que realizan. 

 

GRÁFICO Nº 15 Diagrama de Caso de Uso 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 
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Especificaciones de caso de uso 

 

 

 

CUADRO Nº 8 Caso de uso - Loggin del Aplicativo 

Caso de Uso: Loggin al Sistema 

Descripción: 

• Permite el ingreso al aplicativo web para posteriormente observar 

las opciones del menú principal.  

Actores: 

• Para todos los roles registrados en el aplicativo. 

Precondiciones: 

• El usuario debe estar registrado en el aplicativo por el 

administrador. 

 

Flujo Formal: 

• El usuario digita su nombre y contraseña valida. 

• El usuario debe seleccionar la sucursal que es el Hospital León 

Becerra y posterior la compañía general la cual es la Benemérita 

Sociedad Protectora de la infancia. 

• El usuario pulsa en el botón Iniciar Sesión. 

Flujo Alternativo: 

• El sistema comprueba los datos ingresados por el usuario. 

• Si los datos ingresados son correctos el aplicativo permite el 

ingreso. 

• Si los datos ingresados por el usuario son incorrectos el aplicativo 

emite un mensaje de error.  

Pos Condiciones: 

El usuario ingresa a la página principal del aplicativo. 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 
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CUADRO Nº 9 Caso de uso - Ingreso de Producto 

Caso de Uso: Ingreso de Producto 

Descripción: 

• Permite el ingreso de nuevos productos al aplicativo web.  

Actores: 

• Usuario Operador de Producto. 

Precondiciones: 

• El usuario debe tener asignado un rol de Operador de Productos. 

 

Flujo Formal: 

 

• Digita los Datos Básicos del producto a registrar. 

• Digita los Datos Adicionales que será asignada al nuevo 

Producto. 

• Presiona el botón Grabar. 

Pos Condiciones: 

El Administrador entrega las credenciales de inicio de sesión al nuevo 

usuario.  

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

 

CUADRO Nº 10 Caso de uso - Modificación de Producto 

Caso de Uso: Modificación de Producto 

Descripción: 

• Permite la modificación productos al aplicativo web.  

Actores: 

• Usuario Operador de Producto. 

Precondiciones: 

• El usuario debe tener asignado un rol de Operador de Producto. 

 

Flujo Formal: 

• Selecciona archivos / productos.  

• Identifica al producto o al código del mismo.  

• Modifica los registros.  

• Presiona el botón Modificar.  

• Presiona el botón Grabar.  

 
 

Pos Condiciones: 

El usuario modifica el producto seleccionado.  

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 
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CUADRO Nº 11 Caso de uso - Eliminar Producto 

Caso de Uso: Eliminar Producto 

Descripción: 

• Permite Eliminar productos del aplicativo web.  

Actores: 

• Usuario Operador de Inventario. 

Precondiciones: 

• El usuario debe tener asignado un rol de Operador de Inventario. 

 

Flujo Formal: 

• Selecciona en archivos / productos.  

• Identifica al producto o al código del mismo.  

• Presiona el botón Modificar.  

• Presiona el botón Grabar.  

 
 

Pos Condiciones: 

El usuario elimina el producto seleccionado.  

Si el producto se mantiene en transacción de bodega el sistema emite 

una notificación de advertencia. 

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 
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CUADRO Nº 12 Ingreso de Proveedor 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

 

CUADRO Nº 13 Modificación de Proveedor 

Caso de Uso: Modificación de Proveedor  

Descripción: 

• Permite la modificación de proveedores al aplicativo web.  

Actores: 

• Usuario Operador de Producto. 

Precondiciones: 

• El usuario debe tener asignado un rol de Operador de Producto. 

 

Flujo Formal: 

• Selecciona archivos / proveedores.  

• Identifica al proveedor nombre o al código del mismo.  

• Modifica los registros.  

• Presiona el botón Modificar.  

• Presiona el botón Grabar.  

 
 

Pos Condiciones: 

El usuario modifica el proveedor seleccionado.  

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

  

Caso de Uso: Caso de uso - Ingreso de Proveedor 

Descripción: 

• Permite el ingreso de nuevos proveedores al aplicativo web.  

Actores: 

• Usuario Operador de Producto. 

Precondiciones: 

• El usuario debe tener asignado un rol de Operador de Productos. 

 

Flujo Formal: 

• Selecciona archivos / proveedores.  

• Digita los Datos Básicos del proveedor a registrar. 

• Presiona el botón Ingresar. 

• Presiona el botón Grabar. 

Pos Condiciones: 

El  Operador de productos crea un nuevo proveedor al aplicativo web.  
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CUADRO Nº 14 Caso de Uso -  Eliminar Proveedores 

Caso de Uso: Eliminar Proveedores 

Descripción: 

• Permite Eliminar un proveedor del aplicativo web.  

Actores: 

• Usuario Operador de Inventario. 

Precondiciones: 

• El usuario debe tener asignado un rol de Operador de Inventario. 

 

Flujo Formal: 

• Selecciona archivos / proveedores.  

• Identifica al proveedor mediante nombre o código del mismo.  

• Presiona el botón Modificar.  

• Presiona el botón Grabar.  

 
 

Pos Condiciones: 

El usuario elimina el proveedor seleccionado.  

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 
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CUADRO Nº 15 Caso de Uso - Ingresos de Bodega 

Caso de Uso: Transacciones Ingresos de Bodegas 

Descripción: 

• Permite el almacén de medicamentos a las distintas bodegas del 

HLB.  

Actores: 

• Usuario Operador de Producto. 

Precondiciones: 

• El usuario debe tener asignado un rol de Operador de Productos. 

• Configurar una impresora para la emisión de comprobantes de 

Ingreso de Bodega. 

 

Flujo Formal: 

• Seleccionar la opción Ingreso de BODEGA del menú de 

Transacciones. 

• Opción: Transacciones / Ingreso de Bodega. 

• Llenar cada uno de los campos. 

• Presiona el botón Ingresar. 

Pos Condiciones: 

• Se crea un nuevo ingreso. 

• Se incrementa el inventario en la bodega seleccionada.  

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

 

  



 
 

61 
 

CUADRO Nº 16 Caso de uso - Salidas de Bodega 

Caso de Uso: Transacciones Ingresos de Bodegas 

Descripción: 

• Permite la salida de medicamentos a las distintas bodegas del 

HLB.  

Actores: 

• Usuario Operador de Producto. 

Precondiciones: 

• El usuario debe tener asignado un rol de Operador de Productos. 

• Tener productos disponibles. 

• Configurar una impresora para la emisión de comprobantes de 

salidas. 

 

Flujo Formal: 

• Dirigirse a transacciones luego Salidas de Bodegas. 

• Llenar cada uno de los campos. 

• Presiona el botón Agregar. 

 

Pos Condiciones: 

• Se crea una nueva salida. 

• Se incrementa el inventario en la bodega seleccionada.  

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 
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CUADRO Nº 17 Caso de uso - Generar Informes 

Caso de Uso: Generar Informes 

Descripción: 

• Permite generar distintos reportes en formato PDF.  

Actores: 

• Usuario Operador de Inventario y/o gerente. 

Precondiciones: 

• El usuario debe tener asignado un rol de Operador de Inventario 

y/o gerente. 

• Los reportes son filtrados según el rol asignado. 

 

Flujo Formal: 

• Dirigirse a Informes. 

• Seleccionar reportes de inventarios. 

• Escoger el tipo de informe de necesidad. 

• Seleccionar los parámetros y los motivos.  

• Pulsar el botón Generar. 

 

Pos Condiciones: 

• Se generan los reportes. 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 
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Diagramas de Secuencias 

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 Diagrama de Secuencia - Inicio Sesión 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Lucidchart UML. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17 Diagrama de Secuencia - Ingresar Producto 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Lucidchart UML. 
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GRÁFICO Nº 18 Diagrama de Secuencia - Update Productos 

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Lucidchart UML. 

 

GRÁFICO Nº 19 Diagrama de Secuencia - Eliminar Productos 

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Lucidchart UML. 
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GRÁFICO Nº 20 Diagrama de Secuencia - Ingresar Proveedores 

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Lucidchart UML. 

 

   

GRÁFICO Nº 21 Diagrama de Secuencia - Update Proveedores 

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Lucidchart UML. 
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GRÁFICO Nº 22 Diagrama de Secuencia - Eliminar Proveedores 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Lucidchart UML.  

 

 

GRÁFICO Nº 23 Diagrama de Secuencia - Generar Informes 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: Lucidchart UML.  
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Modelo de Entidad – Relación (MER) 

 

GRÁFICO Nº 24 Diagrama de Entidad Relación de Administración DB 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   



 
 

68 
 

Fuente: Hospital León Becerra 

GRÁFICO Nº 25 Diagrama de Entidad Relación de Corporación DB 
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   Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Hospital León Becerra 

GRÁFICO Nº 26 Diagrama de Entidad Relación de Seguridad DB 

 
     Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Hospital León Becerra
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Reunión de inicio de sprint 

 

Reunión para determinar las funcionalidades o historias de usuario que se van 

a incluir en el próximo incremento. 

 

Responsabilidades del gestor de producto 

• Asistencia a la reunión. 

• Exposición y explicación de las historias que necesita para la próxima 

iteración y posibles restricciones de fechas que pudiera tener.  

Responsabilidades del Scrum Manager 

• Moderación de la reunión 

 

 

   Reunión de cierre de sprint y entrega del incremento. 

 
Reunión para probar y entregar el incremento al gestor del producto. 

Características. 

• Prácticas: sobre el producto terminado, no sobre simulaciones o 

imágenes). 

• De tiempo acotado máximo de 2 horas. 

 

Responsabilidades del gestor de producto 

• Asistencia a la reunión. 

• Recepción del producto o presentación de reparos.  

Responsabilidades del Scrum Manager 

• Moderación de la reunión 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Al culminar el presente proyecto se realiza la entrega de los recursos 

detallados a continuación, con la finalidad de obtener buenos resultados y 

buen uso de la aplicación web: 

 

Manuales de Usuario 

Se realiza la entrega al personal administrativo del Hospital León Becerra, para 

que procedan con la respectiva difusión y entrega de manuales de usuarios a 

los operadores del inventario, personal de farmacia y al gerente con la 

finalidad de contribuir a la fácil comprensión y conocimiento de funcionalidad 

que cumple la aplicación web. 

 

Manual Técnico 

Se realiza la entrega del manual técnico al personal del departamento de 

sistemas del Hospital León Becerra, los cuales detallan cada tabla de la base 

de datos así mismo de sus respectivos campos facilitando la comprensión de 

la misma para futuras modificaciones. 

 

Código Ejecutable 

Se realiza la entrega de la aplicación demo ejecutables al jefe del 

departamento de sistemas del Hospital León Becerra Lic. Carlos Ramírez, 

para la respectiva difusión de las mismas al personal que participará en la 

implementación piloto del proyecto. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto propuesto fue validado en primera instancia por el tutor asignado 

del proyecto Ing. Cristian Tomalá Mazzini, M.Sc. además, con la colaboración 

de los ingenieros en sistemas. Cesar Espín Riofrio, Mario Robado Ayala 

docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad 

de Guayaquil y del jefe del departamento de sistemas del Hospital León 

Becerra licenciado Carlos Ramírez. 

 Para evaluar los criterios de validación de la propuesta del proyecto, se realizó 

la técnica de Juicio de Experto la cual adjuntamos como corresponde en el 

anexo # 6. 

La presente Herramienta tiene como objetivo, medir el cumplimiento de los 

requerimientos, objetivos y el alcance, con respecto al producto final, que se 

llevará a cabo como aplicación piloto o demo en Hospital León Becerra de 

Guayaquil, se estructuro un cuestionario de 6 preguntas cuyas respuestas son 

valoradas mediante la escala de Likert con 5 puntos (1. En total desacuerdo 2. 

En desacuerdo 3. Parcialmente de acuerdo 4. De acuerdo 5. En total acuerdo), 

con un casillero en blanco para las observaciones en cada una de ellas. 

Mediante la presentación de los requerimientos objetivos y las dimensiones de 

nuestra investigación a los jueces para proceder aprobar la validez de 

contenido del instrumento, luego valoraron el aplicativo en base a su criterio y 

experiencia como se observa en el cuadro #18.  
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CUADRO Nº 18 Criterios de Validación - Juicio de Experto 

Criterios de Validación Cumplimiento 

El entorno del aplicativo 
web mantiene una interfaz 
amigable, entendible y de 
fácil manejo para los 
diferentes perfiles de los 
usuarios. 
 

 
 

100% 

El aplicativo web permitirá 

establecer un orden y 

gestionar el control de 

productos (bienes y 

medicamentos) sobre cada 

una de las bodegas. 

  
 

90% 

El aplicativo web mediante 

el proceso de punto de re-

orden envía notificaciones 

del stock de los productos 

(bienes y medicamentos) a 

los usuarios con perfil de 

operador. 

  
 

90% 

El aplicativo web permite la 

generación de informes 

para la gestión del 

inventario en formato PDF, 

ejecutados en tiempos 

eficientes (menores a un 

minuto). 

  
 

90% 

El aplicativo web fomenta la 

escalabilidad y la 

innovación para controlar su 

mantenimiento en futuras 

versiones. 

  
 

80% 

El desarrollo del aplicativo  

web está basado 

únicamente en 

herramientas de software 

libre. 

  
 

100% 

  Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   
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Se procedió con la medición de la confiabilidad del instrumento sobre nuestra 

investigación abordada. 

Para evaluar la confiabilidad de las preguntas para la investigación empleamos 

el coeficiente de Cronbach. Según (Corral, 2009) dicho coeficiente se emplea 

en instrumentos con respuestas policotómicas, como las escalas de Likert, el 

cual se puede obtener valores entre 0 y 1 donde cero representa una 

confiabilidad nula y uno representa una confiabilidad total y se calcula 

mediante la siguiente formula: 

 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
 1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2  

 

 

La evaluación de la confiabilidad se la realizo mediante el programa estadístico 

SPSS comparando la magnitud de correlación con la siguiente escala: 

 

 

 

 

CUADRO Nº 19 Interpretación de la magnitud del Coeficiente de Confiabilidad. 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 

0,61 a 0,80 

0,41 a 0,60 

0,21 a 0,40 

0,01 a 0,20 
 

Muy Alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy Baja 
 

Fuente: (Corral, 2009) 
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CUADRO Nº 20 Estadísticas de Fiabilidad  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,800 6 

Elaborado: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña 

Fuente: IBM SPSS 

 

Como se puede observar en el cuadro el resultado tiene un valor de a de 0,8 lo 

que indica que este instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando 

su uso. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

De acuerdo con la aceptación del proyecto “Desarrollo de una aplicación web 

basada en software libre para la gestión y generación de inventarios en la 

ciudad de Guayaquil”. Se estableció una reunión (evidencias anexo #7) junto al 

presidente de la institución acompañado de su asistente, el Jefe del 

departamento de proveeduría y el jefe del departamento de sistemas, en la 

cual se procedió a presentar y posteriormente a evaluar el aplicativo web para 

conocer si existían falencias y se cumplían con las expectativas en general 

sobre todo con los objetivos y requerimientos planteados. 

Posteriormente se logró satisfacer a las necesidades más exigentes por lo que 

la presidencia aprobó el producto tecnológico mediante un certificado que se 

encuentra en el anexo # 4 y encomendó al jefe del departamento de sistemas 

la implementación del aplicativo en un plan piloto durante 6 meses.  

Como se observa en el siguiente cuadro # 21  se detallan los criterios de la 

evaluación de acuerdo a la valoración (%) sobre los objetivos, los alcances y 

los requerimientos que fueron propuestos aseguren la calidad del software. 
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CUADRO Nº 21 Criterios de Aceptación, Aseguramiento de la Calidad - Aplicación 

Web 

Descripción Efectividad 

Adecuación Funcional 

• El aplicativo web fue desarrollado únicamente con 

herramientas tecnológicas libres. 

• Gestiona el control e identificación de los productos y 

proveedores. 

• Envía notificaciones automáticas del stock de los 

productos a los usuarios en base a normas o políticas 

del hospital para nuevos reabastecimientos. 

• Permite la generación de informes gerenciales para 

facilitar la toma de decisiones. 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

90% 

Eficiencia de Desempeño 

• Ejecuta sus funciones o procesos en tiempos 

menores a un minuto. 

• Mantiene un óptimo rendimiento al realizar consultas 

a la base de datos. 

• Puede mantener su rendimiento con normalidad en 

hardware de bajo recursos (CPU, memoria). 

 

90% 

 

 

90% 

 

 

90% 

Seguridad 

• Evita el acceso no autorizado a sus funcionalidades 

mediante un inicio de sesión. 

• Una vez en funcionamiento el aplicativo web la sesión 

puede caducar durante cierto tiempo de inactividad. 

• Bloquea una cuenta después de varios intentos de 

sesión fallidos. 

• Mantiene otros mecanismos de seguridad. Ej. 

protección de los datos, bloqueo de sus 

funcionalidades dependiente del rol que accede, etc. 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Usabilidad  

• El entorno web del aplicativo mantiene una interfaz 

 

90% 

 



 
 

78 
 

amigable y de fácil manejo. 

• El aplicativo web satisface las necesidades de los 

usuarios (proveeduría y farmacia) en cada uno de sus 

módulos. 

• El aplicativo web es de fácil entendimiento para poder 

operarlo. 

• El aplicativo web mantiene alerta de errores o 

advertencias para proteger al usuario de cometer 

errores. 

 

 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Compatibilidad  

• El aplicativo web puede interactuar con otras 

aplicaciones que complementan tareas que abarca el 

usuario. 

• Los reportes gerenciales o los datos están en 

archivos compatibles con aplicaciones comunes o 

populares como por ejemplo Excel.  

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Fiabilidad 

• El aplicativo web es confiable para el usuario final.  

 

 

95% 

   Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Hospital León Becerra 

 

 

Dado una puntuación a cada criterio de acepción según estándares de calidad el 

aplicativo web para la gestión de inventarios en el Hospital León Becerra 

mantiene una calidad total del 96.25%.    
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CUADRO Nº 22 Criterios de Aceptación, Product Backlog - Aplicación Web 

Item Requerimiento Cumplimiento 

Si no 

I001 Diseño y creación de Base de datos X  

I002 Diseño de Tema que se utilizará en el sistema X  

I003 Diseño y desarrollo de inicio de sesión en  la página X  

I004 Diseño y desarrollo de cierre de sesión X  

I005 Diseño de menú de administración de inventario X  

I006 Diseño de pantalla administración de productos X  

I007 Desarrollo de proceso de creación de productos X  

I008 Desarrollo de Eliminación y Modificación de productos X  

I009 Diseño de pantalla administración de proveedores X  

I010 Desarrollo de proceso de creación de proveedores X  

I011 Desarrollo de Eliminación y Modificación de proveedores X  

I012 Diseño de pantalla de ingreso de bodega X  

I013 Desarrollo de proceso de ingreso de bodega X  

I014 Desarrollo de modificación de y eliminación de ingresos de bodega X  

I015 Diseño de pantalla de Salida de bodega X  

I016 Desarrollo de proceso de salida de bodega X  

I017 Desarrollo de modificación de y eliminación de salidas de bodega X  

I018 Diseños de informes de ingresos de bodega X  

I019 Generación de informes de ingreso de bodega X  

I020 Diseños de informes de salida de bodega X  

I021 Generación de informes de salida de bodega X  

I022 Diseño de informes de ingresos por proveedor X  

I023 Generación de informes de ingresos por proveedor X  

I024 Diseño de informes de mínimos y máximos X  

I025 Generación de informes de mínimos y máximos X  

I026 Diseño de informes de resumen de movimientos X  

I027 Generación de informes de resumen de movimientos X  

I028 Diseño de informe gerencial por motivos de ingresos X  

I029 Generación de informe gerencial por motivos de ingresos X  

I030 Diseño de informe gerencial por bodegas X  

I031 Generación de informe gerencial por bodegas X  

I032 Diseño de informe gerencial anual X  

I033 Generación de informe gerencial anual X  
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Hospital León Becerra 
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Conclusiones 

 

• Por medio del uso de las herramientas de desarrollo de software PHP, 

Laravel y MySQL, la institución hospitalaria ha evitado gastos en 

licencias de software, además, cuenta con soporte para nuevas 

actualizaciones, propiedad que no posee el anterior sistema. 

 

• El 90% de desempeño de eficiencia del aplicativo web fue clave para 

tener un mejor seguimiento e identificación en los bienes y 

medicamentos del hospital, reduciendo el tiempo de reacción en la 

búsqueda de los productos en menos de un minuto. 

 

• Mediante la creación de tableros de control en línea para la gestión 

administrativa, se aportó información clara de fácil análisis y 

comprensión, orientados a favorecer la toma de decisiones en la 

institución, reduciendo los tiempos de impresión y generación de 

informes en PDF un 96.6% previo análisis de los mismos. En 

comparación con el sistema anterior. 

 

El diseño de la base de datos favorece al mantenimiento posterior del producto 

y permite su escalabilidad. Sin embargo, la escalabilidad implica considerar 

tiempos adicionales en la fase de desarrollo. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda al Hospital León Becerra de Guayaquil continuar 

utilizando herramientas de software libre, en el desarrollo e 

implementación de módulos adicionales que integren todos los 

procesos tales como facturación, cuentas por cobrar, bancos, etc. 

• El 90% de desempeño de eficiencia  

 

• Es recomendable implementar una funcionalidad que mejore el control 

de los medicamentos y sus precios de cada proveedor con la finalidad 

de minimizar los costos y aumentar el margen de utilidad.  

 

• Analizar la factibilidad de incorporar conceptos de Inteligencia de 

Negocio aplicados al módulo de inventarios. Entiéndase que implica, 

Cubos de Información, OLAP, Bases de Datos Multidimensionales, etc. 

 

Implementar protocolos criptográficos mediante certificados SSL (Secure 

Sockets Layer) para proporcionar una comunicación con mayor seguridad en 

los datos que viajan en la red del aplicativo. 

 

Capacitar debidamente al personal de la institución que está a cargo de operar 

la nueva aplicación web. 

 

Se recomienda agregar una nueva opción en los módulos de creación e 

ingresos de productos que permitan llevar un control del tiempo de expiración 

de los medicamentos.  

 

Es recomendable que los usuarios con perfil de operadores de productos 

revisen regularmente las notificaciones de stock en su correo laboral, con el fin 

de tomar las medidas correspondientes. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N°1 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDAD 

Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Definir los objetivos 

específicos   x                             

2 

Definir el alcance del 

proyecto   x                             

3 

Entrevista con usuarios y 

cliente   x                             

4 

Realización e encuestas a 

usuarios     x                           

5 

Planificación den 

recursos del proyecto      x                           

6 

Definir requerimientos 

funcionales     x                           

7 

Selección de 

herramientas de 

desarrollo       x                         

8 

Modelaje de datos y 

diagramas del proyecto         x                       

9 

Definir la estructura de la 

base de datos           x                     

10 Desarrollo de vistas              x x x               

11 

Desarrollo de reportes del 

sistema                   x x x         

12 

Configurar infraestructura 

del sistema web                         x       

13 

Realizar las pruebas 

funcionales                          x 
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14 

Corregir posibles errores 

y cambios                            x 

 

  

15 

Entrega de 

documentación respectiva 

final                            x 
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ANEXO N°2 

 

ENCUESTA 

 

Encuesta Hospital León Becerra de Guayaquil   

ENCUESTA DIRIGIDO A LOS SEÑORES USUARIOS OPERACIONALES DEL 

SISTEMA DE INVENTARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROVEEDURIA Y 

FARMACIA DEL HOSPITAL LEON BECERRA DE GUAYAQUIL. 

EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA ES EVALUAR LA NECESIDAD DE MEJORAR EL 

SISTEMA DE INVENTARIOS, TIEMPO ESTIMADO DE LA ENCUESTA 2 MINUTOS.  

 

PREGUNTAS 

En la escala del 1 al 5 refiriéndose a 1: Muy malo, 2: Malo, 3: Regular, 4: Bueno y 

5: Muy Bueno.  

1. Como considera usted el funcionamiento actual del sistema de inventarios 

del Hospital León Becerra. 

 

 Muy Bueno  

 Bueno  

 Regular  

 Malo  

 Muy malo 

 

2. Como considera usted la emisión de reportes del actual sistema de 

inventarios del Hospital León Becerra. 

 Muy Bueno  

 Bueno  

 Regular  

 Malo  

 Muy malo 

 

3. Usted ha experimentado algún tipo de problema con el sistema actual.(1:si, 

2:no) 

 si 

 no 
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4. Cree usted que está capacitado en conceptos básicos de computación para 

usar un sistema informático. (1:si, 2:no, 3:tal vez) 

 si 

 no 

 tal vez 

 

5. Considera usted necesaria el desarrollo e implantación de un sistema web de 

inventario para el control y la emisión de informes para la gerencia. (1:si, 

2:no, 3:tal vez) 

 si 

 no 

 tal vez  

 

6. Que aspecto le gustaría mejorar en el sistema de inventario. 

 Fácil Manejo   

 Diseño 

 Eficiencia  

 Funcionalidad  

 

7. Cree usted que con la implementación de un sistema web con procesos 

automatizados ayudaría a mejorar el desempeño laboral del Hospital León 

Becerra de Guayaquil. (1:si, 2:no, 3:tal vez) 

 

 si 

 no 

 tal ves  
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ANEXO N° 3  

PERMISO – HOSPITAL LEON BECERRA DE GUAYAQUIL 
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ANEXO N° 4 

Criterios De Aceptación  – Hospital León Becerra De Guayaquil 
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ANEXO N° 5 

Certificado De Informes De Pruebas – Hospital León Becerra De 

Guayaquil 
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ANEXO N° 6 

Documento De Evaluación Juicio De Expertos 

Instrucciones para validar el desarrollo planteado. 

1. Lea detenidamente las alternativas. 

2. Califique de acuerdo a su criterio tomando en consideración lo siguiente: Funcionalidad y 

objetivos del sitio web. 

3. Utilice la escala del 1 al 5, considerando que 1 es el valor menos significativo y 5 es el 

valor más significativo. 
4. En caso de tener alguna sugerencia, ingresar el comentario en la columna observación.

Escala de                                                                                                                                 

valores                                                                                                                                                                                                  En total 

acuerdo

De 

acuerdo

Parcial 

mente de 

acuerdo

En 

desacuerdo

En total 

desacuerdo

Aspectos 5 4 3 2 1

El entorno del aplicativo web 

mantiene una interfaz amigable, 

entendible y de fácil manejo para los 

diferentes perfiles de los usuarios.                                                                                        

El aplicativo web permitirá 

establecer un orden y gestionar el 

control de productos (bienes y 

medicamentos) sobre cada una de 

las bodegas.

El aplicativo web mediante el 

proceso de punto de re-orden envía 

notificaciones del stock de los 

productos (bienes y medicamentos) 

a los usuarios con perfil de 

operador.
El aplicativo web permite la 

generación de informes para la 

gestión del inventario en formato 

PDF, ejecutados en tiempos 

eficientes (menores a un minuto).

El aplicativo web fomenta la 

escalabilidad y la innovación para 

controlar su mantenimiento en 

futuras versiones.

El desarrollo del aplicativo  web está 

basado únicamente en herramientas 

de software libre.

Validado Por:

Apellidos y Nombre:

Cargo / Profesión:

Fecha:

Firma:

Gracias por su colaboración

O bservaciones
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ANEXO N° 7 

EVIDENCIAS – HOSPITAL LEON BECERRA 
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ANEXO N° 8 

Manual De Usuario Y Técnico  

Ingreso a la Aplicación 

Debido a que el aplicativo de inventario de medicamentos y bienes en el 

Hospital León Becerra es netamente desarrollado con tecnología web el 

ingreso debe hacerse mediante un navegador. 

 

 

GRÁFICO Nº 27 Manual de Usuario Inicio de Sesión 

 
   Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Iniciar Sesión  

Para iniciar sesión ingrese el usuario y la contraseña otorgadas por el jefe del 

departamento de sistema posteriormente seleccionar la sucursal en la que se 

encuentre perteneciente a la Compañía Benemérita Sociedad Protectora de la 

Infancia. 

 

Si la información ingresada es correcta el aplicativo se redirigirá al menú 

principal. 
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    Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

En la pantalla principal podemos observar que el sistema automáticamente le 

reconocerá con que usuario se inició sesión que es con el cual se almacenarán 

todas las transacciones realizadas. 

 

Una vez autentificado el sistema le ofrecerá un menú de elección de 

procesos disponibles de acuerdo al rol asignado a su usuario por el 

administrador. 

 

El menú principal se compone de las siguientes opciones Archivos, 

Transacciones, Informes y Ayuda. 

  

  

GRÁFICO Nº 28 Manual de Usuario Página de Inicio. 
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GRÁFICO Nº 29 Manual de Usuario Menú Principal. 

 
Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

 

Menú archivo se compone del submenú Productos y Proveedores.   

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Permite al usuario ingresar, actualizar, eliminar y guardar algún medicamento o 

producto que posteriormente será utilizado en alguna compra hospitalaria. 

 

GRÁFICO Nº 30 Manual de Usuario Submenú Productos. 
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GRAFICO Nº 31 Manual de Usuario Submenú Proveedores.

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Permite al usuario ingresar, actualizar, eliminar y guardar un proveedor que 

posteriormente será utilizado en alguna compra hospitalaria. 

 

Menú Transacciones se compone del submenú Ingreso de Bodega y Salida de 

Bodega. 
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GRAFICO Nº 31 Manual de Usuario Submenú Ingresos de Bodega.

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Permite al usuario realizar un ingreso de productos o bienes a las distintas 

bodegas que cuenta el Hospital León Becerra. 

 

GRAFICO Nº 32 Manual de Usuario Submenú Salidas de Bodega.

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Permite al usuario realizar una salida de productos o bienes de las distintas 

bodegas que cuenta el Hospital León Becerra. 
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El menú Informes está compuesto por los submenús Reportes de inventario, 

estadísticas de Productos, Reportes Gerenciales. 

 

 

GRAFICO Nº 32 Manual de Usuario Reportes.

 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Permite a los usuarios generar reportes analizarlos y tomar alguna acción 

posteriormente.  
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MANUAL TÉCNICO  

APLICACIÓN WEB 

INTRODUCCIÓN 

En el manual técnico se detallará la funcionalidad de la aplicación y su 

estructura, con la finalidad que si resulta realizar algún cambio a futuro puedan 

ser capaces de realizarlo sin ningún inconveniente, por lo cual se espera que 

el aplicativo web obtenga escalabilidad para luego convertirse en un sistema 

sólido. 

BASE DE DATOS 

La base de datos es manipulada por la página web y la aplicación móvil y su el 

motor de base de datos es MySQL, la estructura se muestra a continuación: 

DICCIONARIO DE DATOS 

Se detalla la estructura de datos que será utilizada por la aplicación Web 

 

Tabla 1: seg_usuario - Seguridad  

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Seguridad 

NOMBRE DE LA TABLA: 

seg_usuario 

DESCRIPCION: Almacena los 

usuarios del sistema.  

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 usuario_id Id del usuario PK Int(11) No 

2 
usuario_identifi

. 
Identificador FK Varchar(50) No 

3 usuario_email 
Correo del 

usuario FK Varchar(50) Si 

4 usuario_clave 
Clave del 

usuario  Varchar(200) No 

5 usuario_codigo 
Código del 

usuario  Varchar (255) Si 



 
 

107 
 

6 usuario_descri Descripción  Varchar(60) Si 

7 usuario_activo 
Estado del 

usuario  Tinyint(4) No 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

 

 

Tabla 2: seg_usuario_perfil - Seguridad  

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Seguridad 

NOMBRE DE LA TABLA: 

seg_usuario_perfil 

DESCRIPCION: Almacena los roles o 

perfiles de los usuarios del sistema.  

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 usuario_id Id del usuario PK Int(11) No 

2 empresa_id 
Id de la 

empresa FK Bigint(20) No 

3 sucursal_id 
Id de la 

sucursal FK Bigint(20) No 

4 perfil_id Id del perfil PK Int(11) No 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Tabla 3: seg_usuario_dep - Seguridad  

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Seguridad 

NOMBRE DE LA TABLA: 

seg_ usuario_dep 

DESCRIPCION: Guarda el 

departamento al que le pertenece 

cada usuario 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 
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1 usuario_id Id del usuario FK Int(11) No 

2 
departamento_

id 

Id del 

departamento FK Varchar(50) No 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

 

Tabla 4: seg_perfil - Seguridad  

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Seguridad 

NOMBRE DE LA TABLA: 

seg_ perfil 

DESCRIPCION: Almacena el rol o 

tipo de usuario.  

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 perfil_id Id del perfil PK Int(11) No 

2 perfil_descrip 
Descripción del 

perfil  Varchar(100) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – WilthonPeña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Tabla 5: empresa – Corporación 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Corporación 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Empresa 

DESCRIPCION: Almacena las 

empresas afines al HBL. 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 empresa_id Id de la 

empresa 
PK Bigint(20) No 

2 empresa_nom 
Nombre de la 

empresa  Varchar(250) No 

3 empresa_ciuda 
Ciudad de la  Varchar(50) Si 
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empresa 

4 empresa_codi 
Código de la 

empresa  Varchar(50) Si 

5 empresa_corre 
Correo de la 

empresa  Varchar(50) Si 

6 empresa_fax 
Fax de la 

empresa  Varchar(50) Si 

7 empresa_contr 
Contribuyente 

especial  Tinyint(4) No 

8 empresa_repre 
Representante 

de la empresa  Varchar(50) Si 

9 empresa_notas 
Notas de la 

empresa  Longtext No 

10 empresa_ruc 
Ruc de la 

empresa  Varchar(50) No 

11 empresa_telef 
Teléfono de la 

empresa  Varchar(50) Si 

12 empresa_ubic 
Ubicación de la 

empresa  Varchar(255) Si 

13 empresa_ruta_ 
Ruta base de 

la empresa  Varchar(255) Si 

14 empresa_direc 
Dirección de la 

empresa  Varchar(100) Si 

15 empresa_tipo 
Tipo de 

empresa  Varchar(50) No 

16 empresa_pais 
País de la 

empresa  Varchar(50) No 

17 empresa_mon 

Moneda que 

usa la 

empresa 
 Varchar(50) No 

18 empresa_cont 
Contador de la  Varchar(60) Si 



 
 

110 
 

empresa 

19 
empresa_cont_

ruc 

Ruc contador 

de la empresa  Varchar(13) Si 

20 empresa_activi 

Actividad que 

realiza la 

empresa 
 Varchar(50) Si 

21 empresa_razo 
Razón social 

de la empresa  Varchar(250) Si 

22 empresa_repre Representante   Varchar(20) Si 

23 
empresa_repre

_id_tipo 

Código del 

representante  Varchar(50) Si 

24 empresa_inici 
Fecha inicio de 

actividades  Datetime Si 

25 empresa_cons 
Fecha de  

constitución    Datetime Si 

26 empresa_inscri 
Fecha de 

inscripción  Datetime Si 

27 empresa_actu 
Fecha de 

actualización  Datetime Si 

28 empresa_parro 

Parroquia que 

está ubicada la 

empresa 
 Varchar(50) Si 

29 empresa_provi 

Provincia que 

está ubicada la 

empresa 
 Varchar(50) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 
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Tabla 6: sucursales – Corporación 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Corporación 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Sucursales 

DESCRIPCION: Almacena cada una 

de las sucursales que operan en la 

BSPI. 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 sucursal_id Id de la 

sucursal 
PK Bigint(20) No 

2 empresa_id 
Id de la 

empresa PK Bigint(20) No 

3 sucursal_codig 
Código de la 

sucursal  Varchar(10) No 

4 sucursal_nom 
Nombre de la 

sucursal  Varchar(100) No 

5 sucursal_direc 
Nombre de la 

sucursal  Varchar(200) Si 

6 sucursal_telefo 
Teléfono de la 

sucursal  Varchar(50) Si 

7 sucursal_admi 
Administrador 

del sucursal  Varchar(50) Si 

8 sucursal_email 
Email del 

sucursal  Varchar(50) Si 

9 sucursal_fax 
Fax del 

sucursal  Varchar(20) Si 

10 sucursal_activi 

Actividad que 

realiza la 

sucursal 
 Varchar(50) Si 

11 
sucursal_activi

dad_inicio 

Fecha de inicio 

de actividad   Datetime Si 

12 sucursal_matri 
Sucursal 

principal  Tinyint(4) Si 
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13 sucursal_provi 

Provincia en la 

que se 

encuentra la 

sucursal 

 Varchar(50) Si 

14 sucursal_canto 

Cantón en el 

que se 

encuentra la 

sucursal 

 Varchar(50) Si 

15 sucursal_parro 

Parroquia en la 

que se 

encuentra la 

sucursal 

 Varchar(50) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

 

Tabla 7 parámetros – Corporación 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Corporación 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Parámetros 

DESCRIPCION: Almacena valores 

que se utilizan en el sistema. 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 codigo1 
Campo de 

código 1 

alterno 

FK Varchar(50) No 

2 codigo2 

Campo de 

código 2 

alterno 
FK Varchar(50) No 

3 codigo3 

Campo de 

código 3 

alterno 
FK Varchar(50) No 

4 descripcion1 
Descripción 1 

alterna  Varchar(250) Si 

5 descripcion2 
Descripción 2  Varchar(250) Si 
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alterna 

6 descripcion3 
Descripción 3 

alterna  Varchar(250) Si 

7 valor1 Valor principal  Decimal(19,4) Si 

8 valor2 Valor 2 alterno   Decimal(19,4) Si 

9 valor3 Valor 3 alterno  Decimal(19,4) Si 

10 fecha1 
Campo fecha 1 

alterno   Datetime Si 

11 fecha2 
Campo fecha 2 

alterno  Datetime Si 

12 fecha3 
Campo fecha 3 

alterno  Datetime Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

 

Tabla 8 codificación – Corporación 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Corporación 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Codificación 

DESCRIPCION: Almacena las 

características de los productos, 

simulando un catálogo.  

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 codificacion_tip Tipo del 

producto 
FK Varchar(50) No 

2 codificacion_co 
Código del 

producto FK Varchar(50) No 

3 codificacion_de 
Descripción del 

producto  Varchar(60) Si 

4 codificacion_va 
Valor del 

producto  Decimal(19,4) Si 
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5 
codificacion_tip

opadre 

Tipo general 

del producto  Varchar(50) Si 

6 
codificacion_da

to_texto1 

Codificación 1 

alterna del 

producto 
 Varchar(255) Si 

7 
codificacion_da

to_texto2 

Codificación 2 

alterna del 

producto 
 Varchar(255) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Tabla 9 departamento – Corporación 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Corporación 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Departamento 

DESCRIPCION: almacena cada área 

de trabajo  

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 departamento_

id 

Código del 

departamento 
FK Varchar(50) No 

2 
departamento_

desc 

Descripción del 

departamento  Varchar(60) No 

3 
departamento_

padre 

Departamento 

general   Varchar(50) Si 

4 sucursal_id 
Código de la 

sucursal  PK Bigint(20) No 

5 
departamento_

activo 

Estado del 

departamento  Tinyint(4) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 
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Tabla 10 tipo_asegurado$ – Corporación 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Corporación 

NOMBRE DE LA TABLA: 

tipo_asegurado$ 

DESCRIPCION: Almacena un tipo de 

seguro 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 Código Código del 

seguro 
 Varchar(255) Si 

2 Descripción 
Descripción del 

seguro  Varchar(255) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Tabla 11 movimientosdeinventario_precios – Administración  

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Administración 

NOMBRE DE LA TABLA: 

movimientosdeinventario_precios 

DESCRIPCION: Almacena los 

precios actualizados de los 

productos. 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 movpreid 

Código de 

movimiento de 

inventario 

precios 

PK Bigint(20) No 

2 movinvid 

Código de 

movimiento de 

inventario 
PK Bigint(20) No 

3 propreid 
Código de 

producto PK Bigint(20) No 

4 proprevalor Valor  Decimal(19,4) No 

5 propreporcent Porcentaje  Decimal(19,4) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 
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Tabla 12 productosproveedor – Administración 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Administración 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Productosproveedor 

DESCRIPCION: Almacena los 

productos de los proveedores 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 proproid 
Código del 

producto del 

proveedor 

PK Bigint(20) No 

2 procodigo 
Código de 

producto PK Varchar(18) No 

3 codigodeprov 
Código de 

proveedor PK Varchar(10) No 

4 proprocosto 
Costo del 

producto  Decimal(18,8) Si 

5 proproalterno 
Costo alterno 

del producto  Varchar(50) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

 

Tabla 13 productosprecio – Administración 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Administración 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Productosprecio 

DESCRIPCION: Almacena los 

precios de los productos 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 propreid Código PK Bigint(20) No 

2 procodigo 
Código de 

producto  Varchar(18) No 
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3 preciosid 
Precio de 

producto  Varchar(50) No 

4 proprevalor   Decimal(19,4) Si 

5 propreporcent   Decimal(19,4) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

 

Tabla 14 proveedoresautorizaciones – Administración 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Administración 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Proveedoresautorizaciones 

DESCRIPCION: Almacena las 

autorizaciones de los proveedores 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 proaut_id 
Código de 

proveedores 

autorizaciones 

PK Bigint(20) No 

2 codigodeprov 
Código del 

proveedor PK Varchar(10) No 

3 proaut_tipo 

Tipo de 

proveedor que 

autoriza 
 Varchar(50) Si 

4 proaut_autoriz Autorización  Varchar(49) Si 

5 proau_inicia 

Fecha de 

autorización 

inicial 
 Datetime Si 

6 proaut_finaliza 

Fecha de 

autorización 

final 
 Datetime Si 

7 proau_serie 

Serie 

proveedor 

autorización 
 Varchar(6) Si 
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Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

 

Tabla 15 parámetros – Administración 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Administración 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Parámetros 

DESCRIPCION: Valores que se 

utilizan en el sistema   

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 codigo1 Código 1 

alterno 
FK Varchar(50) No 

2 codigo2 
Código 2 

alterno FK Varchar(50) No 

3 codigo3 
Código 3 

alterno FK Varchar(50) No 

4 descripcion1 
Descripción 1 

alterna  Varchar(150) Si 

5 descripcion2 
Descripción 2 

alterna   Varchar(150) Si 

6 descripcion3 
Descripción 3 

alterna   Varchar(150) Si 

7 valor1 Valor 1 alterno  FK Decimal(19,4) No 

8 valor2 Valor 2 alterno  Decimal(19,4) Si 

9 valor3 Valor 3 alterno  Decimal(19,4) Si 

10 fecha1 
Fecha 1 

alterna  FK Datetime No 

11 fecha2 
Fecha 2 

alterna   Datetime Si 
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12 fecha3 
Fecha 3 

alterna  Datetime Si 

13 Estado Estado   Bigint No 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Tabla 16 documentosdeinventario – Administración 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Administración 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Documentosdeinventario 

DESCRIPCION: Documento de los 

ingresos y salidas de los productos. 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 Docinvid 
Código del 

documento de 

inventario 

PK Bigint(20) No 

2 Docinvtipo 

Tipo de 

documento de 

inventario 
 Varchar(2) No 

3 sucursalid 
Código de 

sucursal  Varchar(10) No 

4 docinvnumero 

Numero de 

documento de 

inventario 
 Bigint(20) No 

5 docinvfecha 

Fecha de 

documento de 

inventario 
 Datetime No 

6 bodegaid 
Código de 

bodega  Varchar(50) No 

7 tipoentradaid 
Código de tipo 

de entrada  Varchar(50) Si 

8 docinvporcent Porcentaje 

documento de 
 Decimal(19,4) Si 
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inventario  

9 codigodeprov 
Código de 

proveedor PK Varchar(10) Si 

10 docinvcoment 

Comentario 

documento de 

inventario 
 Varchar(255) Si 

11 codigodecuent 
Código de 

cuenta PK Decimal(18,0) Si 

12 
codigodecuent

aauxiliar 

Código de 

cuenta auxiliar  Varchar(7) Si 

13 
departamentoi

d 

Código de 

departamento  Varchar(50) Si 

14 ordcomid 

Código de 

orden de 

compra 
 Bigint(20) Si 

15 docinvimpreso 

Documento de 

inventario 

impreso 
 Tinyint(4) Si 

16 docinvbloque 

Bloque de 

documento de 

inventario  
 Tinyint(4) Si 

17 docinvcontabi 

Contabilidad 

documento de 

inventario 
 Tinyint(4) Si 

18 docinvanulado 

Documento de 

inventario 

anulado 
 Tinyint(4) Si 

19 motivoid 
Código de 

motivo  Varchar(50) Si 

20 ordcomtipo 
Tipo de orden 

de compra  Varchar(2) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 
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Tabla 17 proveedores – Administración 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Administración 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Proveedores 

DESCRIPCION: Almacena los 

proveedores. 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 Codigodeprov Id del 

proveedor 
FK Varchar(10) No 

2 Nombredeprov 
Nombre del 

proveedor  Varchar(150) No 

3 Razonsocialde 
Nombre o 

razón social  Varchar(150) Si 

4 contactodeprov 

Numero de 

contacto del 

proveedor 
 Varchar(30) Si 

5 direcciondepro 
Dirección del 

proveedor  Varchar(255) Si 

6 telefonosdepro 
Teléfono del 

proveedor   Varchar(30) Si 

7 faxdeproveedo 
Fax del 

proveedor  Varchar(30) Si 

8 Casilladeprov 
Casilla 

opcional  Varchar(12) Si 

9 Ciudaddeprov 
Ciudad del 

proveedor   Varchar(50) No 

10 Tipodeprovee 
Tipo de 

proveedor  Varchar(2) No 

11 proveedoriden 
Orden del 

proveedor  Varchar(15) No 

12 cuentadeprov  

Número de 

cuenta del 

proveedor 
PK Decimal(18,0) Si 
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13 proveedortipo 

Tipo de 

proveedor en 

empresa 
 Varchar(2) Si 

14 saldodeprovee 
Saldo 

pendiente  Decimal(19,4) Si 

15 diasplazo 
Plazo en días 

para cancelar  Decimal(19,4) Si 

16 tipodeidentific 
Tipo de 

identificación  Varchar(50) Si 

17 porcretivabiene 
Porcentaje del 

iva en bienes  Int(11) Si 

18 porcretivaservi 

Porcentaje del 

iva en 

servicios  
 Int(11) Si 

19 porcretfuente 

Porcentaje 

impuesto en la 

renta 
 Int(11) Si 

20 motivoretenci 
Motivo de 

retención  Varchar(50) Si 

21 cuentadecosto 

Cuenta de 

costo del 

proveedor 
 Decimal(18,0) Si 

22 maildeprovee  

Dirección del 

correo del 

proveedor 
 Varchar(250) Si 

23 webdeprovee 
Sitio web del 

proveedor   Varchar(250) Si 

24 estado 
Estado del 

proveedor  Tinyint(4) Si 

25 formanegocia  
Tipo de 

negociación  Varchar(50) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 
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Tabla 18 productos – Administración 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Administración 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Productos 

DESCRIPCION: Almacena los 

productos y sus características 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 Procodigo Código del 

producto 
FK Varchar(18) No 

2 Pronombre 
Nombre del 

producto  Varchar(90) No 

3 Marcaid 
Código de la 

marca  Varchar(50) No 

4 Lineaid 
Línea de 

producto  Varchar(50) No 

5 Grupoid 
Código de 

grupo  Varchar(50) No 

6 Tipoid 
Tipo de 

producto  Varchar(50) No 

7 unidadid 
Unidad de los 

productos  Varchar(50) No 

8 medidaid  
Medida del 

producto  Varchar(50) No 

9 prominimo 
Mínimo de los 

productos  Decimal(19,4) Si 

10 promaximo 
Máximo de los 

productos  Decimal(19,4) Si 

11 procosto 
Costo del 

producto  Decimal(18,8) Si 

12 procostofob Costo fabrica  Decimal(18,8) Si 

13 proultimocosto Ultimo costo  Decimal(18,8) Si 
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14 proconiva 
IVA del 

producto  Tinyint(4) Si 

15 prostock 
Stock de los 

productos  Decimal(19,4) No 

16 procuentacosto 
Cuenta ligada 

a l costo  Decimal(18,0) Si 

17 
Proporcentajec

omision 

Porcentaje de 

comisión  Decimal(19,4) Si 

18 
proporcentajed

escuento 

Porcentaje del 

descuento  Decimal(19,4) Si 

19 proubicacion 
Ubicación del 

producto  Varchar(50) Si 

20 proniveles 
Niveles del 

producto  Tinyint(4) Si 

21 proextras  
Productos 

extras  Tinyint(4) Si 

22 prosector 

Sector de 

consumo del 

producto 
 Varchar(50) Si 

23 prointerprete Intérprete  Varchar(500) Si 

24 procantidadcaj  
Cantidad de 

cajas  Decimal(19,4) Si 

25 procostocaja Costo de  Decimal(19,4) Si 

26 procostocajafo 
Costo de caja 

de fabrica  Decimal(19,4) Si 

27 proconseries 
Serie del 

producto  Tinyint(4) Si 

28 progarantia 
Garantía del 

producto  Int(11) Si 

29 proimagen 
Imagen del 

producto  Varchar(255) Si 



 
 

125 
 

30 Proactivo 
Estado del 

producto  Tinyint(4) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

Tabla 19 movimientosdeinventario – Administración 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: Administración 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Movimientosdeinvenario 

DESCRIPCION: Detalle del 

documento de entrada y salida de 

productos 

Nº. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO NULLABLE 

1 movinvid Id del 

movimiento o 

transacción 

PK Bigint(20) No 

2 docinvid 

Id del 

documento de 

inventario 
PK Bigint(20) No 

3 procodigo Id del producto PK Varchar(18) No 

4 movinvfecha 
Fecha del 

movimiento  Datetime Si 

5 movinvcantida Cantidad   Decimal(19,4) Si 

6 movinvcostofo Costo fabrica  Decimal(18,8) Si 

7 movinvgastos Gastos  Decimal(19,4) Si 

8 movinvcosto Costo  Decimal(18,8) Si 

9 codigodecuent 
Descuento del 

movimiento  Decimal(18,0) Si 

10 
codigodecuent

aaxiliar 

Código de 

descuento 

auxiliar 
 Varchar(7) Si 

11 departamentoi 
Id del 

departamento  Varchar(50) Si 
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12 movinvunidad Unidades  Varchar(50) Si 

13 ordcomid 

Código de 

orden de 

compra 
 Bigint(20) Si 

14 movinvcajas 

Caja de 

movimiento de 

inventario 
 Decimal(19,4) Si 

15 movinvcostoc 
Costo del 

movimiento  Decimal(19,4) Si 

16 movinvcant 
Cantidad 

auxilar  Decimal(19,4) Si 

17 movinvimp Impuetos  Tinyint(4) Si 

18 movinvimpval 
Valor del 

impuesto  Decimal(9,4) No 

19 movinvconsuni Costo unitario  Decimal(18,8) Si 

20 movinvpordes  
Porcentaje de 

descuento   Decimal(19,4) Si 

Elaborado por: Ricardo Rizzo – Wilthon Peña   

Fuente: Aplicativo Web Inventarios BSPI 

 

 

 

 

MYSQL Scripts 

Procedimientos y Funciones. 

 

USE administracion; 

 

CREATE PROCEDURE `sp_delete_doc_inv`(IN `doc_numero` BIGINT(20), 

 IN `tipo` VARCHAR(2)) 

BEGIN 

 SELECT @docinv_id := docinvid FROM 

administracion.documentosdeinventario WHERE docinvnumero = doc_numero 

AND docinvtipo = tipo; 
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  UPDATE administracion.documentosdeinventario SET docinvanulado = 1 

WHERE docinvid = @docinv_id; 

  SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; 

  DELETE FROM administracion.movimientosdeinventario_precios  

  WHERE movinvid IN (SELECT movinvid FROM 

administracion.movimientosdeinventario WHERE docinvid = @docinv_id); 

  SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; 

  DELETE FROM administracion.movimientosdeinventario WHERE 

docinvid = @docinv_id; 

END; 

 

CREATE PROCEDURE `sp_delete_producto`(IN `id_producto` 

VARCHAR(18)) 

BEGIN 

 delete from administracion.productos  

 where procodigo not in (select procodigo from 

administracion.movimientosdeinventario)  

 and procodigo = id_producto; 

    SELECT ROW_COUNT() as result; 

END; 

 

CREATE PROCEDURE `sp_get_producto`(IN `id_producto` VARCHAR(18)) 

    COMMENT 'sp para obtener producto' 

BEGIN 

 SELECT P.* 

    FROM administracion.productos P 

    WHERE P.procodigo = id_producto; 

END; 

 

CREATE PROCEDURE `sp_set_productosprecio`(IN `movinv_id` BIGINT(20), 

 IN `producto_id` VARCHAR(18), IN `precios_id` VARCHAR(50), 

 IN `propre_valor` DECIMAL(9,4), IN `propre_porc` DECIMAL(9,4)) 

BEGIN 

 SELECT @propre_id := propreid FROM administracion.productosprecio  

WHERE procodigo = producto_id AND preciosid = precios_id; 

  

 UPDATE administracion.productosprecio SET proprevalor = propre_valor, 

propreporcentaje = propre_porc 

 WHERE propreid = @propre_id; 

  

 INSERT INTO administracion.movimientosdeinventario_precios 

 (movinvid,propreid,proprevalor,propreporcentaje) 

 VALUES (movinv_id,@propre_id,propre_valor,propre_porc); 

END; 
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CREATE PROCEDURE `sp_update_stock`(IN `id_producto` VARCHAR(18), 

 IN `cant` DECIMAL(9,4), IN `tipo` VARCHAR(2)) 

BEGIN 

 SET @stock_nuevo := 0; 

 SELECT @stock := p.prostock FROM administracion.productos p WHERE 

p.procodigo = id_producto; 

  

 IF (tipo = 'S') THEN 

  SELECT cant + @stock INTO @stock_nuevo; 

 ELSEIF(tipo = 'R') THEN 

  IF (@stock > cant) THEN 

   SELECT @stock - cant INTO @stock_nuevo; 

  ELSE 

   SELECT 'No hay suficiente STOCK' as mensaje; 

   SET @stock_nuevo := @stock; 

  END IF; 

 END IF; 

  

 UPDATE administracion.productos SET prostock = @stock_nuevo WHERE 

procodigo = id_producto; 

END; 

 

CREATE FUNCTION `nextval`( 

 ̀seq_name` VARCHAR(100) 

) RETURNS bigint(20) 

    COMMENT 'secuencia' 

BEGIN 

DECLARE cur_val bigint; 

 

SELECT 

cur_value INTO cur_val 

FROM 

sequence 

WHERE 

name = seq_name; 

 

IF cur_val IS NOT NULL THEN 

UPDATE 

sequence 

SET 

cur_value =  

 IF ( 

   (cur_value + increment) > max_value OR (cur_value + increment) 

< min_value,  

   IF ( cycle = TRUE,  
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    IF ( (cur_value + increment) > max_value, 

      min_value, 

      max_value 

     ), 

    NULL 

    ), 

  cur_value + increment 

  ) 

WHERE 

name = seq_name; 

END IF; 

RETURN cur_val; 

END; 

CREATEDEFINER=`root`@`localhost` 

PROCEDURE`sp_info_ingreso_producto_total`( IN bodega VARCHAR(50), 

 IN motivo VARCHAR(50)) 

BEGIN 

 SELECT  

 P.codigodeproveedor, 

 P.razonsocialdeproveedor, 

 SUM(M.movinvcant) AS total_cantidad, 

 TRUNCATE((SUM(M.movinvcant * M.movinvcosuni)),4) AS total_subt, 

 TRUNCATE((SUM(D.docinvporcdesc / 100)),4) AS total_desc, 

 SUM(M.movinvimpval) AS total_imp, 

    TRUNCATE((SUM((M.movinvcant * M.movinvcosuni) - (D.docinvporcdesc / 

100)  + (M.movinvimpval))),4) AS total 

FROM 

 movimientosdeinventario M, 

 documentosdeinventario D, 

 proveedores P 

WHERE 

 M.docinvid = D.docinvid 

  AND D.codigodeproveedor = P.codigodeproveedor 

        AND D.docinvanulado <> 1 

  AND D.motivoid LIKE CONCAT('%',motivo) 

        AND D.bodegaid LIKE CONCAT('%',bodega) 

GROUP BY D.codigodeproveedor; 

END 

 

Tabla Sucursales 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sucursales` ( 

  `sucursal_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `empresa_id` bigint(20) NOT NULL, 

  `sucursal_codigo` varchar(10) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 
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  `sucursal_nombre` varchar(100) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `sucursal_direccion` varchar(200) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `sucursal_telefonos` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `sucursal_administrador` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT 

NULL, 

  `sucursal_email` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `sucursal_fax` varchar(20) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `sucursal_actividad` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `sucursal_actividad_inicio` datetime DEFAULT NULL, 

  `sucursal_matriz` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `sucursal_provincia` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `sucursal_canton` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `sucursal_parroquia` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`sucursal_id`), 

  KEY `ix_tmp_autoinc` (`sucursal_id`), 

  KEY `fk_sucursales_empresas` (`empresa_id`), 

  CONSTRAINT `fk_sucursales_empresas` FOREIGN KEY (`empresa_id`) 

REFERENCES `empresa` (`empresa_id`) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

Tabla Vendedores 

 

DROP TABLE IF EXISTS `vendedores`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `vendedores` ( 

  `vencodigo` varchar(10) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `vennombre` varchar(60) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `vencedula` varchar(15) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `vendireccion` varchar(53) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `ventelefono` varchar(20) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `venobservaciones` varchar(255) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `vencupo` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `vencomision` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `tipovendedorid` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `venactivo` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `ventiempo` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`vencodigo`), 

  KEY `fk_vendedores_vendedores` (`vencodigo`), 

  CONSTRAINT `fk_vendedores_vendedores` FOREIGN KEY (`vencodigo`) 

REFERENCES `vendedores` (`vencodigo`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

Tabla Tmproductos  

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tmpproductos` ( 
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  `procodigo` varchar(22) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `pronombre` varchar(90) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `marcaid` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `lineaid` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `grupoid` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `tipoid` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `unidadid` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `medidaid` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `prominimo` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `promaximo` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `procosto` decimal(18,8) DEFAULT NULL, 

  `procostofob` decimal(18,8) DEFAULT NULL, 

  `proultimocosto` decimal(18,8) DEFAULT NULL, 

  `proconiva` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `proconservicio` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `properecible` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `prostock` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `procuentainventario` decimal(18,0) DEFAULT NULL, 

  `procuentaventas` decimal(18,0) DEFAULT NULL, 

  `procuentacosto` decimal(18,0) DEFAULT NULL, 

  `proporcentajecomision` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `proporcentajedescuento` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `proubicacion` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `proniveles` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `proextras` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `prosector` varchar(10) NOT NULL, 

  `prointerprete` varchar(500) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `procantidadcaja` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `procostocaja` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `procostocajafob` decimal(19,4) DEFAULT NULL, 

  `proconseries` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `progarantia` int(11) DEFAULT NULL, 

  `proimagen` varchar(255) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `colorid` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `procuentadescuento` decimal(18,0) DEFAULT NULL, 

  `procuentaventas0` decimal(18,0) DEFAULT NULL, 

  `proactivo` tinyint(4) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 


