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Resumen 

En el presente trabajo de titulación, se basa en una solución tecnológica mediante una 

aplicación móvil a través del uso de herramientas de desarrollo Open Source para el control 

del inventario en la línea implementos y protección de Seguridad Industrial en la planta 

Galapesca S.A., considerando que dentro de la empresa al momento de llevar un control de 

inventarios preciso y seguro que permita conocer el stock disponible en bodega. La 

recolección de datos se obtuvo mediante entrevistas realizadas a los actores principales. Para 

el desarrollo de la aplicación móvil se aplicó la metodología ágil Scrum ya que permite 

ajustarse la fecha de entrega límite mediante entregas mensuales o quincenales la cual ofrece 

una gestión regular del presente proyecto sin esperar hasta el final para ver resultados. 

Además, se consideró que por medio de esta aplicación el inspector pueda realizar entregas 

masivas de implementos y llevar el control del inventario existente de una manera más ágil 

y eficiente, consiguiendo información en tiempo real para la toma de decisiones inmediatas 

de esta manera se cumple con los objetivos planteados y las expectativas detalladas por el 

usuario final. 

 

Palabras Claves: Aplicación, móvil, Inventarios, Scrum. 
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Abstract  

In the present graduation work, is based on a technological solution through a mobile 

application across of the use of Open Source development tools for inventory control in the 

line of implements and Industrial Safety protection in the plant Galapesca S.A., considering 

that within the company at the time of keeping a precise and safe inventory control, let to 

know the stock available in the warehouse. Data collection was obtained through interviews 

with the main actors. For the development of the mobile application, the agile Scrum 

methodology was applied since it allows adjusting the deadline delivery date through 

monthly or biweekly deliveries which offers regular management of this project without 

waiting until the end to see results. Moreover, it was considered that through this application 

the inspector can make mass deliveries of implements and control the existing inventory in 

a more agile and efficient way, getting information in real time for immediate decision 

making in this way to fulfill the objectives set and detailed expectations by the end-user. 

 

 

Keywords: Application, mobile, Inventory, Scrum. 



Introducción 1  

 

Introducción 

Para la realización del trabajo de titulación se toma como referencia la empresa 

GALAPESCA S.A ubicada en el km12 ½ vía a Daule entrando por Ecuasal, la cual se 

encarga de elaborar, procesar y enlatar una gama de productos de atún de alta calidad  

(GALAPESCA, 2016) 

Por ser una empresa dedicada a la elaboración de producto terminado, el uso de los 

implementos de protección es muy esencial para el trabajador ya que comúnmente existen 

accidentes en el área de trabajo por distintos factores.  

La entrega de uniformes es un beneficio y es reconocido como un derecho a favor del 

personal previa entrega se realiza hasta dos veces en el año, considerando que ingresé 

personal nuevo a la planta se le debe entregar la línea de implementos y protección de 

Seguridad Industrial de acorde al área en que laboré a partir de ese momento corre el tiempo 

de cambio por vida útil. En caso de que algún empleado llegue a perder, dañar o darle mal 

uso al equipo él debe informar al Inspector de Seguridad Industrial para que se realice el 

reemplazo del equipo de acuerdo a los lineamientos que maneje la empresa, también se 

conoce como reposición de entrega de línea de implementos y protección.  

Para llevar a cabo este proceso la planta de producción de la empresa cuenta con varias 

áreas de producción y para seguridad de sus empleados el Inspector de Seguridad Industrial 

realiza la entrega masiva de implementos y protección de Seguridad Industrial para los 

trabajadores operativos de las distintas áreas de la organización, considerando que la entrega 

se lleva a cabo de acorde a la zona habilitada por la empresa o departamento dependiendo 

de la elección de los jefes de área.  

Esta aplicación que se va a realizar en la empresa permite la gestión de entrega de línea 

implementos y protección de Seguridad Industrial, se realizará en la plataforma Android 

porque permitirá aumentar la eficiencia de entrega masivas, ya que permitirá llevar un 

control preciso de entrega por área y saber con cuanto stock cuento en inventario para que 

se cumplan otros procesos que conlleva poder solicitar línea de implementos de protección 

de Seguridad Industrial de acuerdo a lo que haga falta. Considerar que se realizara una 

aplicación móvil por que la entrega de implementos y protección se realiza en diversas partes 

de la planta dependiendo del área de trabajo.   

 

 



 

 

 

Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Planteamiento del problema 

La situación problemática dentro de la empresa inicia al momento de llevar un control 

preciso y seguro que les permita mostrar evidencias de que se realizó la entrega de 

implementos y protección de Seguridad Industrial. Últimamente se han presentado varios 

inconvenientes, por el cual se requiere una solución inmediata que les permita gestionar el 

proceso de entrega.  

El proceso de entrega de implementos y protección de Seguridad Industrial se lleva a 

cabo de la siguiente manera, la entrega se realiza cada 6 meses y se realiza el cambio 

dependiendo del tiempo de vida o DVU que maneje la dotación del personal a excepción de 

que el empleado ingrese por primera vez a la empresa se le procede a entregar fuera del 

tiempo estipulado, ya que sin implementos de protección personal no puede ingresar a la 

planta por motivos de Seguridad al bienestar de la Salud. 

 Este proceso de entrega es realizado por el Inspector del área de Seguridad Industrial de 

la planta de producción pesquera a más de 2.000 empleados de las diferentes áreas 

distribuidas de producción que maneja la empresa. Por tal motivo tener constancia de que 

cada empleado a recibido su dotación del personal es importante, ya que de acuerdo a la 

Norma ISO 45001 que proporciona condiciones de trabajo seguros y saludables evitando 

lesiones y enfermedades que se encuentren relacionadas al trabajo que desempeñan, es una 

obligación a nivel empresarial que ellos lleven un control de estos EPP (Elementos de 

Protección Personal) (Sonia Cienfuegos Gayo, 2019). Por tanto, no contar con un control 

que le permita al Inspector de Seguridad Industrial realizar entregas al personal los 

implementos y protección de Seguridad Industrial podría ocasionar incidentes leves y graves 

afectando la Salud de sus empleados. 

Otros de los grandes problemas que presenta la empresa referente a los implementos y 

protección de Seguridad Industrial se debe a la pérdida o mal uso que se da por parte de los 

empleados hacia sus pertenencias, entonces ellos deben proceder informando y justificando 

con el Inspector de Seguridad Industrial los motivos por la cual solicitan los implementos y 

protección del personal para proceder a entregarles fuera del plan inicial que se maneja 

dentro de la planta de producción de la empresa.  

Por tanto, se realiza el control del stock existente de dotaciones ya que en ocasiones se 

realizan entregas adicionales y para que esto no afecte directamente al resto de empleados 

que labora en la empresa, es decir que no se quede sin stock en sus inventarios.  
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Se debe considerar que los registros que lleva el Inspector de Seguridad Industrial no le 

brindan una entrega rápida y óptima ya que se realiza mediante un listado el cual suele estar 

elaborado a mano y puede ser extraviado en cualquier momento de manera fácil y como no 

se cuenta con un respaldo pertinente y confiable de haber entregado los implementos y 

protección de Seguridad Industrial al momento en que un trabajador va a pedir EPP se le 

entrega el implemento, considerando que si es una reposición se agrega la observación 

respectiva. 

 

Figura 1. Distribución de área por línea de implementos y protección de seguridad industrial. Información 

tomada del Inspector de la empresa, Elaborado por el autor. 

1.2 Formulación del problema 

¿Por qué debemos diseñar una aplicación móvil para el control del inventario de la línea 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta Galapesca S.A. 

1.3 Objeto de estudio 

El presente proyecto de investigación tiene por objeto de estudio gestionar el control del 

inventario de la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial, que permite 

conocer ¿Cuánto stock tiene en bodega?, ¿Cuánto stock ha entregado?, ¿Qué área falta por 

entregar?, ¿A cuántas áreas se realizó la entrega? 

 La implementación de una aplicación móvil que aporte al control del inventario de los 

implementos y protección de Seguridad Industrial se realiza con la finalidad de mantener un 

registro ordenado de los inventarios. 

1.3.1 Delimitación del objeto de estudio. 

1.3.1.1 Delimitación del espacio geográfico. 

El proyecto será realizado en la ciudad de Guayaquil en la facultad de Ingeniería 

Industrial de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información para la empresa 

GALAPESCA S.A. ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil en el km12 ½ vía a Daule 

entrando por Ecuasal. 
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Figura 2. Ubicación de la empresa Galapesca S.A. Información adaptada de Google, 2020 

https://www.google.com.ec 

1.3.1.2 Delimitación semántica. 

o Aplicación Móvil: Es un programa que usted puede descargar y al que puede acceder 

directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil. 

o Gestión de control de implementos de seguridad industrial: El control de gestión 

de la seguridad industrial se considera como elementos a evaluar, no solo aspectos 

cuantitativos sino también cualitativos, además, utiliza la visión interna y externa de la 

organización, para lo cual asigna un valor agregado. 

o Inventario: El inventario son los elementos, productos, materia prima que se 

encuentran dentro de una organización. El inventario está formado por stock de materia 

prima que permiten crear productos nuevos.  

o Control de inventarios: El control de inventarios permite la administración y la 

gestión de los inventarios existentes. Es necesario conocer los costes de producción para 

conseguir beneficios. 

o Base de datos: La base de datos permite almacenar una serie de datos de forma 

masivas y de manera organizada, los cuales puedes ser recolectados por empresas o personas 

naturales con negocio particular. 

o Firebase: En una plataforma creada por Google, la cual permite desarrollar y facilita 

la creación de aplicaciones de manera rápida con las herramientas que por default ofrece. 

o Android Studio: Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), que permiten la 

creación de aplicaciones móviles. además de contar con herramientas que facilitan el 

desarrollo de las aplicaciones móviles.  

1.4 Justificación e importancia 

El presente proyecto de investigación se realiza para poder controlar de manera 

tecnológica los inventarios físicos de implementos y protección de seguridad industrial, la 
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cual se utilizan por el bienestar y salud de los empleados de la planta industrial Galapesca 

S.A. Para empezar, se realizará un levantamiento de información, en dónde recopilaremos 

todos los datos necesarios que permitirán realizar el diseño de la aplicación.  

A continuación:  

- Se realiza un análisis mediante entrevistas a los empleados de la empresa, de tal 

manera que se obtendrá los problemas a los cuales mediante la aplicación se brindará una 

solución.   

- Aportar a la reducción de que los empleados se lleguen a quedar si la entrega de sus 

implementos y protección de seguridad industrial. 

- Aportar a la eficiencia de realizar y llevar el control de entrega de los implementos de 

protección y seguridad. 

Con la finalidad de poder brindar una solución óptima a la empresa. En donde se 

considerará puntos específicos tales como que se le facilitaría manejar al Inspector de área, 

una aplicación de escritorio, sistema web o una aplicación móvil.  

Antes de elegir la plataforma de desarrollo se consultó con el usuario final que 

plataformas posibles se pueden usar para la realización de este proyecto, tomando en cuenta 

el que más se acople a sus necesidades. De tal manera que se considera realizar una 

aplicación móvil el cual será desarrollado en la plataforma ANDROID STUDIO tomando 

en cuenta que el Inspector entrega los implementos de protección y seguridad industrial en 

las áreas de la planta de producción correspondientes. Por lo tanto, optar por una aplicación 

móvil es recomendable ya que el proceso de verificación se facilita porque el lleva su 

dispositivo móvil todo el tiempo.   

Se verificará que tipo de materiales ingresan entre los que entrega el Inspector de 

Seguridad Industrial ya sean cascos, botas, mandiles, etc. De acuerdo al área ya que no todas 

utilizan los mismos implementos de seguridad y protección. Se considerará detalles del 

usuario final como las pantallas.  

Con respecto a la información que se va a guardar o registrar según el problema planteado 

se la realizará en una base de datos en tiempo real en forma de JSON, en este caso 

consideraremos FIREBASE que por medio de sus herramientas ofrece algunas funciones 

tales como Realtime Database, Authentication entre otras. Esta Base de Datos que permite 

guardar y mostrar nuestros registros, estadísticas ayudando de manera eficiente al usuario 

final.  
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1.5 Alcance 

Este proyecto está centrado en ayudar y facilitar el control o gestión de la entrega de 

implementos y uniformes de la empresa, viéndose beneficiado tantos empleados 

(Producción) y los encargados de la planta de producción (Inspector de planta en general, 

Jefe del área), de la empresa Galapesca S.A. 

Esta aplicación será manipulada por el Jefe de Seguridad Industrial y por el Inspector de 

Seguridad Industrial para asegurarse de que todo su personal de trabajo ha recibido sus 

implementos. El alcance de esta aplicación móvil son la siguientes:  

- La aplicación permite realizar varias entregas al mismo tiempo.  

- La aplicación permite que algunos reportes se visualicen mediante gráficos estadísticos.  

- Se entrega el código de la aplicación a la empresa, es decir que no se subirá a ninguna 

tienda donde se pueda descargar. 

- La aplicación no se conectará a la infraestructura de la planta industrial Galapesca S.A. 

Se usará una base de datos NoSQL, Firebase de la cual se utilizarán algunas herramientas 

que esta ofrece, tales como Realtime Data y Authentic (Seguridad). Considerar que esta base 

se está utilizando en Modo Free de tal manera que solo permite guardar 1 GB de registros. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general. 

• Diseñar una aplicación móvil mediante el uso de herramientas de desarrollo open 

Source para el control del inventario en la línea implementos y protección de 

seguridad industrial en la planta Galapesca S.A.  

1.6.2 Objetivos específicos. 

• Recopilar e investigar información sobre los sistemas de inventarios que aporten a 

la elaboración del diseño de la aplicación Android. 

• Analizar los requerimientos establecidos por la empresa para conocer la información 

que necesita que sea registrada en la base de datos para luego ser mostrada mediante 

la aplicación móvil. 

• Identificar las herramientas Open Source que se van a utilizar para la realización de 

la aplicación móvil. 

• Diseñar la interfaz de la aplicación móvil que permita controlar el inventario de en 

la línea implementos y protección de seguridad industrial.
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1.7 Marco Teórico 

1.7.1 Las aplicaciones como estrategias tecnológicas dentro de la organización. 

Las aplicaciones tanto móviles, web y de escritorio juegan un papel importante dentro de 

las organizaciones y nuestro diario vivir ya que las aplicaciones se realizan a través de una 

necesidad planteada por una empresa u personas con la finalidad de combatir. “Diseño 

digital con aplicaciones acerca al lector a conocimientos imprescindibles en las áreas de 

circuitos lógicos y diseño digital” (Corona, 2018, pág. 9). De tal manera que las aplicaciones 

móviles son diseñadas de acuerdo a los requerimientos establecidos por un usuario final. 

La necesidad de evolucionar resulta inminente, sin embargo, existe mucha 

resistencia por parte de los empresarios dados aspectos como la generación 

a la que pertenecen, el desconocimiento del uso de herramientas 

tecnológicas como la computadora, pero mayormente recalcado, el dinero, 

pues aseguran que no estarían dispuesto a “perder” algo que con tanto 

trabajo les cuesta adquirir día a día. (Morales, 2020, pág. 7) 

De acuerdo a lo que describe Mórales para las empresas es importante la adaptación 

de las nuevas herramientas tecnologicas, tener los conocimientos necesarios de la 

estructura que manejan estos sistema. De lo contrario es puede ocasionar la quiebra de 

la organización, es decir que si no se cumple con un plan estratégico que permita llevar 

a cabo el objetivo de la herramienta tecnológica aplicada en la organización tiende a 

llevar a consecuencias negativas.  

1.7.1.1 Los sistemas de información a nivel de procesamientos de transacciones.  

Los sistemas de información deben ser diseñados priorizando las características claves 

considerando lo que el sistema hace o como se debe utilizar el sistema para poder obtener 

gestión, manipulación, representación y la salida de datos para poder resolver los problemas 

internos de planificación de una organización. Joaquín (2019), dice lo siguiente: 

Para definir lo que es o en qué consiste un sistema de información nos vamos 

a apoyar en la Teoría General de Sistemas y en lo que en ella se establece 

para determinar lo que es un sistema. El término sistema lo utilizamos hoy 

en día de manera muy habitual y para referirnos a muchas, variadas y 

distintas cuestiones: sistemas políticos, sistemas monetarios, sistemas 

empresariales, sistemas eléctricos, sistemas de seguridad, sistema 

planetario, sistemas de apuestas, etc. Lo empleamos para designar un 

concepto o como una herramienta para explicar cómo es y/o qué ocurre en 
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una determinada área como la económica, la social, la tecnológica, la física, 

etc. (p. 20) 

Los sistemas de información pueden aplicarse a diversos campos de estudios para poder 

gestionar o dar seguimiento y conocer resultados de la empresa ya que permite la adaptación 

de acuerdo a las necesidades que pueda presentar la empresa u compañía.  A través, del 

tiempo los Sistemas de Información han evolucionado y junto con ella una relevante 

importancia ya que estas han permitido lograr la expansión en el ámbito de los negocios a 

nivel mundial a través de la clasificación, dirección, organización y control mediante 

procesos que permitirán la planificación empresarial.  

 

Figura 3. Tipos de sistemas de información gerencial. Información adaptada https://www.tecnologias-

Información.com/sigerencial.html 

1.7.2 Gestión tecnológica en la industria. 

La gestión tecnológica es el estudio y desarrollo de la innovación empresarial e 

innovación tecnológica que permite disminuir los impactos de la capacidad competitiva 

empresarial como de sus procesos y prácticas organizacionales (Medellín, 2019). Muchas 

de las empresas al no adaptarse a los avances propuestos por la tecnología, la cual ha 

avanzado con el pasar de los siglos. 

Martínez (2016), dice: La gestión tecnológica busca que la organización 

enlace sus planes estratégicos con los esfuerzos de desarrollo tecnológico, 

permitiendo mediante su ejecución, identificar sus tecnologías, claves, 

básicas y aquellas en fases de obsolescencia, también el grado de dominio 

sobre ellas, por lo cual contribuye aumentar su productividad, inversiones, 

y mejorar la calidad de los procesos, alimentar la oferta de productos y 

servicios y obtener mayor diferenciación frente a otros competidores. (p. 

31) 

https://www.tecnologias-informacion.com/sigerencial.html
https://www.tecnologias-informacion.com/sigerencial.html
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La gestión tecnológica es un conjunto de conocimientos que tiene como finalidad 

administrar la estructura interna de la empresa permitiendo mejorar los procesos 

relacionados a la toma de decisiones. 

1.7.3 Aplicaciones Móviles vs Aplicaciones web. 

Actualmente la mayoría maneja en un entorno digital en el día a día convirtiéndose en 

uno de los factores importante del desarrollo tecnológico aportando el crecimiento mediante 

los sistemas que mediante una planificación estratégica ofrecen resolver los problemas que 

presente la compañía.  

Las aplicaciones son programas informáticos que se desarrollan a través de una necesidad 

específica que muestre el usuario final para llevar una solución mediante un sistema o 

dispositivo informático o móviles.  

La plataforma Android cuenta con diferentes mecanismos que buscan 

asegurar los dispositivos y proteger la privacidad de los datos, estos 

mecanismos de seguridad pueden ir desde el nivel de aplicación hasta el 

nivel de la arquitectura del sistema. (Robledo, 2017, p. 8) 

Es decir que la plataforma Android permite el desarrollo de las aplicaciones móviles, la 

cual el diseño de su interfaz se basa de acuerdo a los requerimientos que presente un usuario 

final, estas aplicaciones son desarrolladas en herramientas Open Source. 

Las aplicaciones web se pueden utilizar mediante un servicio web a través del internet o 

una intranet, es decir que estas aplicaciones se codifican para poder ser utilizar por medio 

de los navegadores web. A diferencias de las aplicaciones Android que están desarrolladas 

en dispositivos tecnológicos, estas no dependen de un sistema operativo ya que pueden ser 

ejecutadas mediante una red local o mediante acceso a internet. (EcuRed, Aplicación web, 

2019) 

1.7.4 Aplicaciones móviles y la utilización dentro de las organizaciones. 

Las aplicaciones móviles actualmente permiten realizar varias funciones como 

agilización de proceso dentro de las empresas. Promueven la interconectividad y ayudan a 

mejorar la experiencia entre usuario y aplicación, gracias a la interfaz amigable que se pueda 

llegar a programar de acuerdo a la necesidad de un usuario. “Las aplicaciones se generan en 

un entorno dinámico e incierto. En su mayoría se trata de aplicaciones pequeñas, no críticas, 

destinadas a un gran número de usuarios finales que son liberadas en versiones rápidas para 

poder satisfacer las demandas del mercado. En otros casos las aplicaciones son de mayor 
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tamaño, algunas incluso pueden funcionar fuera de línea requiriendo sincronización con 

bases de datos u otro tipo de aplicaciones” (Thomas, 2018, pág. 588) 

Las aplicaciones dentro de las organizaciones manejan un cuadro importante, ya que 

ayuda a la reducción de papeles. Debemos considerar que si las empresas utilizan una 

inmensidad de papeles que muchas veces buscar y organizar resulta complicado.  

Una aplicación de inventarios permite la reducción de errores al momento de realizar un 

conteo en bodega del inventario actual, aporta a la veracidad y precisión de información al 

querer realizar un informe de lo que se va a solicitar, ayuda actualizar el tiempo real la 

existencia masiva de inventarios que se tiene de acuerdo a los procesos que permita acceder 

a la aplicación.  

1.7.4.1 ¿Por qué aplicación móvil y no un sistema web? 

Debemos tener énfasis que cuando el usuario está trabajando, mira el celular, cuando 

está aburrido, mira el celular, cuando está viajando, mira el celular, cuando está 

comunicándose, mira el celular, cuando se está divirtiendo, mira el celular, cuando lee el 

correo, consulta la agenda, etc., mira el celular. 

A diferencia de la web, las App están disponibles para su ejecución en forma 

instantánea, basta que el usuario toque su ícono para que ésta se inicie, sin necesidad de abrir 

un navegador, escribir direcciones web o usar buscadores. En un mundo donde la inmediatez 

es el paradigma y la facilidad lo es todo, la App está ahí para ser usada sin más demora. 

La interfaz perfectamente adaptada a los dispositivos móviles permite a nuestros 

clientes navegar desde su móvil o tablet con la sencillez y usabilidad óptima. Si está bien 

concebida, la utilidad de una App móvil es mucho mayor que la de una web convencional 

responsive, ya que no solo su interfaz sino la información y todo el contenido está 

organizado para un dispositivo móvil y es mucho más accesible y manejable en la App. 

(Gretter, 2017) 

Beneficios que brindan una aplicación móvil:  

Porque optar por una aplicación móvil:  

- Para empezar, mediante la entrevista que se realizó con el supervisor, mencionó que para 

él es más fácil manejar una aplicación móvil que una web o de escritorio. 

-  El grado de utilidad es relevante cuando se trata de información. (Gretter, 2017) 
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1.7.5 Aplicaciones relacionadas al control de inventarios en las empresas. 

1.7.5.1 Diseño y Mejoramiento del Sistema de Inventario Informático de la 

Empresa MAGREB S.A. 

Es un sistema desarrollado por el estudiante Zurita Ramos Kevin Jonathan quien 

pertenecía a la Universidad Tecnológica de Israel ubicada en la ciudad de Quito. Se basa en 

la gestión de inventarios, según (ZURITA, 2019), explica: 

La empresa MERCK C.A. mantiene un control manual de los procesos 

relacionados al registro y control del parque tecnológico con la consecuente 

posibilidad de pérdida de registros físicos o deterioro de estos. Además, 

existen conflictos entre el DS y otros departamentos, como el Departamento 

de Contabilidad, debido a inconsistencias observadas en el inventario de 

equipos tecnológicos. (p. 4) 

El autor del proyecto (ZURITA, 2019), explica la finalidad del presente sistema de 

inventario. 

La empresa MERCK C.A. mantiene un sistema poco eficiente de 

inventarios de bienes. Es por esto, que se propone el desarrollo de una 

aplicación web para el Departamento de Sistemas (DS), con la finalidad de:  

a) Facilitar la elaboración de actas digitales a través de un formato 

previamente establecido.  

b) Optimizar el tiempo de registro, entrega y recepción de actas digitales, 

tanto del personal del DS, como de los usuarios que conforman parte de la 

empresa.  

c) Permitir la entrega del acta digital generada, a través del envío 

automático vía correo electrónico corporativo de cada usuario. 

d) Registrar la firma del usuario con la ayuda de una aplicación móvil 

llamada SingEasy, que será adquirida por el DS para tal propósito. (p. 6) 

Como describe el autor, el sistema web permite elaborar atas digitales, la cual tiene 

la finalidad de justificar la existencia de los productos de la empresa, este archivo se 

puede elaborar de acuerdo al formato que se vaya a establecer, de tal manera que 

reduce el tiempo de registro y recepcion de las actas digitales.   
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Figura 4. Pantalla principal de MERCK C.A. Información tomada de Universidad Tecnológica de Israel. 

Elaborado por (ZURITA, 2019)  

1.7.5.2 Aplicación móvil en plataforma Android para el control de inventario y 

facturación de la importadora Juan Pablo”. 

El presente proyecto de investigación está elaborado por el estudiante de la carrera de 

Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales que en ese entonces pertenecía a la 

Universidad Técnica de Cotopaxi (Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y 

Aplicadas) ubicada en la provincia de Cotopaxi – Latacunga (Oñate, 2016), indica que:   

La aplicación móvil para el control de inventario y facturación de la 

Importadora Juan Pablo, será desarrollado para dicha empresa ubicada en 

la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia San Bartolo, el 

presente proyecto estará en completo funcionamiento a partir de mayo de 

2016, cabe recalcar que la aplicación es de uso único y exclusivo del personal 

de la Importadora. 

Sera así, una aplicación amigable con el vendedor, de fácil manejo en donde 

pueda consultar directamente los productos con sus respectivos precios, 

crear y modificar pedidos y a su vez poder facturar estos pedidos. (Oñate, 

2016, pág. 4) 

De acuerdo al problema planteado en el presente proyecto de investigación esta 

surge a raíz de que la Importadora Juan Pablo no cuenta con aplicaciones tecnológica 

que le permita la generación de factura y control de inventarios. Además de que la 

aplicación móvil se realizará con un diseño de interfaz amigable facilitando el manejo 
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de la misma para el usuario final donde le permitirá consultar, crear y modificar 

pedidos y a su vez ser facturadas de ser necesario.  

1.8 Marco conceptual  

En esta sección se detalla los modelos teóricos relacionados que involucren al presente 

proyecto de investigación.   

1.8.1 Elementos de protección personal, uso y mantenimiento. 

De acuerdo al ("Ministerio de Salud y Protección Social", 2017). Dice que, 

El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o 

dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el 

trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su 

seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a 

partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las 

siguientes:  

• Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la 

persona. 

• Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador. 

• Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible 

accidente sufrido por el trabajador. (pág. 4) 

Es decir que llevar el control y gestión de inventario conformada por estos elementos, es 

fundamental para que todos los empleados de las empresas reciben estas dotaciones. De esta 

manera se puede disminuir los riesgos laborales como enfermedades ocasionadas por su 

función laboral o accidentes que pueden tener dentro de la empresa. Por lo tanto, es 

importante tener un balance correcto que permita saber de las existencias en bodega y de 

esta manera evitar que algún empleado se quede sin los implementos y protección de 

seguridad industrial.  

1.8.2 Inventarios. 

1.8.2.1 Introducción a Inventarios. 

Permiten llevar el control de stock que maneja una empresa, según (Laza, 2020), indica 

lo siguiente: 

Un inventario es una relación de los bienes de que se disponen, clasificados 

según familias y categorías y por lugar de ocupación. Las empresas tienen 

la obligación de realizar inventario, y es necesario que este se ajuste a la 
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realidad, ya que una sobrevaloración del mismo (decir que tenemos más de 

lo que existe en la realidad) hace que el valor de una empresa sea mayor, 

mientras que una infravaloración hará que los impuestos que tengamos que 

pagar sean menores. (p. 10) 

El inventario son los productos adquiridos por las empresas y permite controlar, clasificar 

y manejar las entradas y salida de manera organizada, los bienes que se encuentran 

almacenados dentro las empresas, considerando que bajo este documento podemos tener de 

manera real un recuento acertado del stock con la cual contamos en las bodegas de 

organización. 

1.8.2.2 Estrategias de control de inventario. 

     El control de inventario permite obtener un registro del stock existente. 

(Westreicher) considera: “El control de inventario es el proceso por el cual una 

empresa administra las mercancías que mantiene en almacén. Esto, con el objetivo de 

recopilar información de la entrada y salida de los productos, buscando además el 

ahorro de costes” (párr. 1). Además, que permite reducir los costes que maneja la 

empresa. 

Su objetivo es mantener la productividad en el manejo de las existencias. Es 

decir, llevar a cabo todas las tareas en el menor plazo y con el menor 

esfuerzo posible. Esto se logra, por ejemplo, usando códigos de barras para 

identificar rápidamente de forma electrónica las mercancías almacenadas. 

Igualmente, parte de estas tareas es la distribución estratégica de la 

mercancía, de manera que aquella de mayor rotación se encuentre más 

cerca a la salida del almacén y pueda ser despachada en menos tiempo. 

(Westreicher) 

El objetivo de las estrategias del control del inventario consiste en mantener la 

productividad mediante la eficiencia y eficacia que permitirán llevar a cabo lo establecido 

por el usuario final. 

1.8.2.3 Control de inventarios. 

El control de inventarios es fundamental dentro de las empresas ya que contar con un 

inventario administrado y bien controlado para evitar costos innecesarios. Para el control de 

inventarios es necesario considerar tres puntos principales ya que permite tener una visión 

confiable para la toma de decisiones ya sea reducción de costo por exceso o faltante de 

mercadería.  
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Figura 5. Aspectos para llevar un control de inventario. Información adaptada del libro Gestión de Inventario. 

Elaborado por el autor. 

El control del inventario es una función esencial que forma parte de su 

gestión y ayuda a controlar y corregir las desviaciones producidas. 

Gestionar el stock del almacén es una función vital para controlar los costes 

de almacenamiento innecesarios para la empresa. Las variaciones que 

surgen en la demanda, así como sus desviaciones, pueden ser gestionadas 

por la empresa a través de un stock de seguridad que permita cubrir esas 

desviaciones, controlando los excesos para no aumentar los costes de 

almacenamiento. A través de los sistemas de stock programado y no 

programado se realizarán tareas de gestión encaminadas a cumplir los 

objetivos marcados en el inventario. Existen diferentes sistemas y 

parámetros que ayudan a la empresa a la gestión y el control del inventario. 

Entre ellos se pueden destacar los sistemas de pedido óptimo o Wilson, el 

lote económico, así como rotaciones de existencias y diferentes parámetros 

relacionados con el stock de la empresa. Es necesario conocer diferentes 

conceptos de stock que son vitales para el inventario en la empresa, tales 

como stock mínimo, máximo, de seguridad, óptimo, medio, etc., todos ellos 

esenciales para el control y la gestión del inventario. (Cruz, 2017, p. 101) 

De acuerdo a lo citado se llega a la conclusión que el control de inventario es un proceso 

que permite gestionar, controlar el stock físico de acuerdo a los parámetros que maneje la 

empresa. Manejar un correcto control de inventario es de vital importancia ya que de esta 

manera se evitará el exceso de inventario o insuficiencia de inventarios, desorden de los 

inventarios, reducción de costos por productos con sobre stock.  

¿Con qué 
frecuencia debe 
ser determinado 

el nivel de 
inventario para 
cada articulo?

¿Cuándo se debe 
realizar un 

pedido a los  
proveedores

¿Cuál es la 
cantidad óptima 

a ordenar’
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Los beneficios del control de inventarios permiten:  

- Gestionar y si es necesario toma decisión con tiempo de los productos que están con 

poca vida útil. 

- Información veraz de los productos que se mantiene en las bodegas de las empresas.  

1.8.3 Lenguajes de Programación. 

1.8.3.1 ¿Qué es programar? 

Programar permite establecer y organizar una variedad de actividades. (Trejos, 2017) 

afirma. “Programar es encontrar soluciones, basadas en lógica de programación, que 

permiten que el computador alcance por nosotros un determinado objetivo. El artífice de que 

el computador logre dichos objetivos es la persona que lo programó” (p. 19). 

Los lenguajes de programación están diseñados para poder crear procesos o programas 

que ayudan a ahorrar tiempo y recursos. 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar 

procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las 

computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos 

con precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por 

un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su 

estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el 

cual se escribe, se prueba, se depura, se compila (de ser necesario) y se 

mantiene el código fuente de un programa informático se le llama 

programación. (Gervacio, 2018) 

Lenguaje de programación son conjuntos de órdenes, símbolos y códigos que mediante 

una serie de instrucciones, datos y algoritmos aportan y permiten la creación de programas 

que ayudan a controlar el comportamiento físico y lógico de un hardware tecnológico. 

También, podemos decir que los lenguajes de programación son sistemas estructurados las 

cuales se encuentran formados por reglas que ayudan a interpretar signos tales como 

símbolos, palabras que aportan el entendimiento entre un computador y programador.  

1.8.3.2 Java.  

Java se utiliza para todas las aplicaciones web, empresariales y móviles. Es un lenguaje 

de programación orientadas a objetos, que permite ejecutar diferentes tareas al mismo 

tiempo.  (Ceballos, 2015) dice que. “Java es un lenguaje de programación de alto nivel con 

el que se pueden escribir tanto programas convencionales como para Internet. Java incluye 
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dos elementos: un compilador y un intérprete. El compilador (programa traductor) produce 

un código de bytes que se almacena en un fichero para ser ejecutado por el intérprete Java 

denominado máquina virtual de Java” (p. 19) 

 

Figura 6. Proceso de compilación de java. Información tomada de Java 2: lenguaje y aplicaciones. Elaborado 

por el autor. 

1.8.3.3 Aplicaciones Móviles. 

Las Aplicaciones móviles como su palabra lo dice son aplicaciones de software 

direccionados para smartphone o teléfonos móviles y tabletas están realizados con la 

finalidad de mejorar procesos informáticos. Adicional estas aplicaciones se instalan en 

dispositivos tecnológicos. (Cuello & Vittone, 2013) 

Las aplicaciones móviles se conocen como su facilidad de uso e instalación gracias a que 

sus aplicaciones se encuentran en la Google Play permitiendo descargar programas ligeros 

con funcionalidades concretas.   

 

Figura 7. Aplicaciones móviles. Información adaptada de 

https://www.fontventa.com/desarrollo/aplicaciones-móviles 

1.8.3.4 Metodología de las aplicaciones móviles. 

La metodología propuesta para el desarrollo de aplicaciones para móviles 

se fundamenta en la experiencia de investigaciones previas en aplicaciones 

móviles, la evaluación del potencial de éxito para servicios de tercera 

generación denominada 6 M, la ingeniería de software educativo con 

https://www.fontventa.com/desarrollo/aplicaciones-móviles
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modelado orientado por objetos (ISE-OO), y principalmente en los valores 

de las metodologías ágiles. (Gasca, Camargo, & Medina, 2017, pág. 23) 

La metodología para el desarrollo de las aplicaciones móviles ayuda a la organización e 

implementación de nuevos sistemas creados por desarrolladores, permitiendo la facilidad 

realizar el levantamiento de información para obtener el análisis del problema y poder 

desarrollar y diseñar el tema propuesto de manera organizada. 

1.8.3.5 Etapas de la metodología para el desarrollo de aplicaciones. 

De acuerdo a la imagen podemos constatar las etapas de la metodología para el desarrollo 

correcto de la realización de las aplicaciones móviles. A continuación, se detalla las etapas: 

- Análisis: Esta etapa es fundamental ya que de aquí obtendremos la base de la información 

para la realización de este proyecto. 

Obtener requerimientos: se sugiere hacer una serie de entrevistas al cliente, 

para que manifieste los síntomas del problema o necesidades que se 

pretenden solucionar con las tecnologías móviles, o simplemente, para que 

señale las características que debe tener la aplicación.  

Clasificar los requerimientos: una vez identificados los requerimientos 

que debe tener el software, se procede a clasificarlos. Dichos requerimientos 

se pueden clasificar en entorno, mundo, funcionales y no funcionales. 

(Gasca, Camargo, & Medina, 2014, p. 25) 

De aquí parte la base para la realización de la aplicación, se recolectará toda la 

información necesaria, es decir que en esta etapa realizaremos entrevistas y observación 

directa de tal manera se podrá obtener información referente al problema a la cual se le va a 

brindar una solución mediante las tecnologías móviles.  

En los requerimientos funcionales se identifica los procesos que van dentro del sistema, 

es decir cada tarea que la aplicación va a realizar. A diferencia de los requerimientos no 

funcionales que se trata del rendimiento, costo y el tiempo en que se va a realizar la 

implementación de la aplicación.   

- Diseño: En la segunda etapa realizaremos los diagramas o esquemas en base a todos los 

pensamientos propuesto, que ayudan a conocer los procesos, las vistas. También permite 

establecer el tiempo de desarrollo que va a manejar la aplicación y los recursos que 

vamos a necesitar para la implementación.  

El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución mediante 

diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar 
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aspectos técnicos, funcionales, sociales y económicos. A esta fase se retorna 

si no se obtiene lo deseado en la etapa prueba de funcionamiento. (Gasca, 

p. 25) 

 

Figura 8. Diagramas para el desarrollo de software. Información adaptada de https://es.scribd.com/ 

- Desarrollo: El objetivo de esta fase se realiza la codificación de la aplicación con el 

lenguaje de programación que se escogió y basado en el diseño de la etapa anterior. 

También se realiza la redacción del documento del proyecto de acuerdo a lo que se va 

avanzado y probando en la programación y realizar informes de cómo utilizar 

correctamente la aplicación. Desde etapa podemos visualizar los resultados obtenidos y 

realizar las comparaciones con los requerimientos establecidos en la etapa de análisis.  

El objetivo de esta fase es implementar el diseño en un producto de 

software. En esta etapa se realizan las siguientes actividades:  

Codificar: Se escribe en el lenguaje de programación seleccionado, cada 

una de las partes definidas en los diagramas realizados en la etapa de 

diseño.   

Pruebas unitarias: Se verifica el funcionamiento de la aplicación. (Gasca, 

2014, p. 26) 

- Pruebas de funcionamiento: En esta etapa realizaremos todas las pruebas necesarias, 

para evitar una caída de la aplicación. Tales como, realizar pruebas en dispositivos reales 

para verificar el desempeño y rendimiento del aplicativo. “El objetivo de esta fase es 

verificar el funcionamiento de la aplicación en diferentes escenarios y condiciones” 

(Gasca, 2014, p. 27). 
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Debemos considera algo importante, si al realizar pruebas encontramos algunas fallas 

o no cumple con los requerimientos establecidos en la etapa de análisis o el cliente solicita 

un cambio de última hora, se debe regresar a la etapa de diseño para reestructurar la 

aplicación de acorde a los nuevos parámetros. 

- Entrega: Esta es la última etapa del desarrollo de la aplicación en donde se aprueba que 

la aplicación fue realizada y terminada para ser implementada, se debe entregar el 

programa ejecutable, el código de programación de la aplicación y el manual de 

procedimientos ya que, es la que permitirá a usuario saber que hacer en caso de algún 

error con el sistema. 

 
Figura 9. Etapas de la metodología para el desarrollo de aplicaciones. (Gasca, Camargo, & Medina, 2017) 

Ca. Información adaptada .de Métodos para el desarrollo de aplicaciones móviles.  

1.8.3.6 Sistema operativo Android. 

Android es un sistema operativo, inicialmente diseñado para teléfonos 

móviles como los sistemas operativos iOS (Apple), FireFoxOS (Mozilla) y 

Blackberry OS. En la actualidad, este sistema operativo se instala no sólo 

en móviles, sino también en múltiples dispositivos, como tabletas, GPS, 

televisores, discos duros multimedia, mini ordenadores, etcétera. Incluso se 

ha instalado en microondas y lavadoras. Está basado en Linux, que es un 

núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. Este sistema 

operativo permite programar aplicaciones empleando una variación de 

Java llamada Dalvik (o ART a partir de la versión 5.0 de Android) y 

proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar fácilmente 

aplicaciones que acceden a las funciones del teléfono (como el GPS, las 
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llamadas, la agenda, etcétera) utilizando el lenguaje de programación Java. 

Su sencillez principalmente, junto a la existencia de herramientas de 

programación gratuitas, es la causa de que existan cientos de miles de 

aplicaciones disponibles, que extienden la funcionalidad de los dispositivos 

y mejoran la experiencia del usuario. (Robledo, 2017, pág. 7) 

Android es un sistema operativo de código abierto diseñado exclusivamente para los 

dispositivos móviles o smartphone como los teléfonos inteligentes, televisores basada en el 

sistema Android, tabletas.   

Actualmente es el sistema operativo más utilizados a nivel mundial se usa en teléfonos 

inteligentes, ordenadores portátiles, netbooks, tabletas, Google TV, relojes de pulsera, 

auriculares, receptores decodificadores integrados66 y otros dispositivos tecnológicos, 

siendo este sistema operativo accesible.  

1.8.3.7 ¿Por qué Android? 

En el presente trabajo de investigación se consideró trabajar en la plataforma Android 

porque es una aplicación de código abierto, se puede personalizar de acuerdo s los gusto. 

Además, considerando la problemática del proyecto a desarrollar una aplicación móvil es 

factible por que la entrega de la línea de implementos de protección y seguridad industrial 

el Inspector lo realiza en cada área. Por tanto, es eficiente utilizar y desarrollar una aplicación 

móvil. 

1.8.3.8 Android Studio. 

Android Studio es un IDE, la cual está escrita en lenguaje de programación java y se 

encuentra compuesta de componentes como actividades, servicios, proveedores de 

contenidos y receptores de mensajes. (Robledo, 2017) 

Android es una plataforma que permite diseñar aplicaciones de acuerdo a nuestras 

necesidades. ("Developers"), deduce: 

Android está diseñado para ejecutarse en muchos tipos de dispositivos 

diferentes, desde teléfonos hasta tablets y televisores. Como desarrollador, 

la variedad de dispositivos te ofrece un gran público potencial para tu app. 

Para que tu app sea exitosa en todos estos dispositivos, debe tolerar cierta 

variabilidad de funciones y ofrecer una interfaz de usuario flexible que se 

adapte a diferentes configuraciones de pantalla. (párr. 1).  
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Android es un sistema operativo basado en linux, es una de las platafomras mas 

utilizadas por los desarrolladores de las aplicaciones móviles ya que es una plataforma 

de codigo abierto (Open Source). 

1.8.4 Arquitectura del sistema Android. 

Android es construido sobre una serie de tecnologías abiertas. La capa 

inferior está basada en el núcleo de Linux, encargado de gestionar los 

procesos, y será aquí donde se apoyen los drivers específicos 

proporcionados por los fabricantes de hardware. Según vamos subiendo de 

nivel en la arquitectura de capas del sistema, nos encontramos con una serie 

de librerías nativas escritas en C o C++. Por encima de esta capa se 

encuentra el Android Runtime donde reside la máquina virtual Dalvik 

capaz de interpretar el código generado en nuestro entorno de desarrollo. 

La siguiente capa se compone principalmente de las API que nos ofrece 

Google para manipular todos los componentes del dispositivo. En la capa 

superior se encontrarán las aplicaciones Java, tanto las que incorpora de 

serie Android, como las que sean descargadas de Google Play y las que 

desarrollemos nosotros mismos. (Montero, 2017, pág. 21) 

La arquitectura Android está basada como capa inferior el núcleo de Linux la cual su 

objetivo es controlar los dispositivos y drivers hardware de tal manera que permite realizar 

capas de aislamientos de hardware. La siguiente capa de la arquitectura del sistema basa en 

el Runtime de Android que prácticamente es una máquina virtual java que va a permitir la 

ejecución del código junto con las librerías nativas que se encuentran escritas en de acuerdo 

a nuestro procesador, esta capa tiene como objetivo la capacidad de resolver las 

funcionalidades que maneja el sistema operativo. La capa de entorno de aplicación maneja 

un sistema de vistas y herramientas que ayudan a realizar una aplicación en la plataforma 

Android y finalmente la capa de aplicaciones la cual es el conjunto de todas las aplicaciones 

que se encuentran instaladas en el Android.  
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Figura 10. Diagrama de la arquitectura Android. Información tomada de Programación Android, Elaborado 

por el autor. 

Android usa Java como lenguaje base para el desarrollo de las aplicaciones. 

Por lo tanto, hace uso de los Paquetes Java (Package en inglés). Estos 

paquetes son contenedores de clases que permiten agrupar las distintas 

partes de un programa cuya funcionalidad tienen elementos comunes. El 

uso de paquetes proporciona las siguientes ventajas: o Agrupamiento de 

clases con características comunes o Reutilización de código o Mayor 

seguridad al existir niveles de acceso. (Sacristán, 2019, pág. 33) 

De acuerdo al texto citado deducimos que Android maneja un lenguaje de 

programación java para desarrollar las aplicaciones móviles. De tal manera que el uso 

de paquetes es normal gracias a java, la cual es un contenedor de clases, interfaces que 

permite la agrupación de un programa evitando que haya una colisión por nombres de 

clases con el mismo nombre. 

1.8.5 Metodologías de Desarrollo de Software.  

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procesos, reglas, técnicas 

que permiten cumplir con los objetivos y muestras propuestos por el equipo de trabajo 

alcanzando el éxito.  
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1.8.5.1 Desarrollo de Software de Ágil.  

 Las metodologías de desarrollo están enfocadas en aumentar la confianza con los clientes 

mediante la cooperación, son adaptables a las necesidades del cliente buscando dar 

soluciones a los problemas de manera ágil.  (Laínez, 2015 , pág. 9) 

 Las metodologías más conocidas son:  

- Xtreme Programming: Aplicados en proyectos pequeños y medio tamaño. 

- Scrum: Tiene características similares a la metodología XP con la diferencia que se 

enfoca en actividades de gestión.  

1.8.5.2 Metodología XTreme. 

La metodología Xtreme Programming (XP) fue desarrolla por Ken Beck entre los años 90. 

De acuerdo (EcuRed), dice:  

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define 

como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y 

muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. Los principios y 

prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de ahí proviene su 

nombre. Kent Beck, el padre de XP, describe la filosofía de XP en sin cubrir 

los detalles técnicos y de implantación de las prácticas. Posteriormente, 

otras publicaciones de experiencias se han encargado de dicha tarea. A 

continuación, presentaremos las características esenciales de XP 

organizadas en los tres apartados siguientes: historias de usuario, roles, 

proceso y prácticas. (párr. 1) 

 La metodología XP se enfoca a la retroalimentacion del cliente en un equipo de 

desarrollo es deir que el tambien forma parte del desarrollo, perfecto para proyectos 

con requisitos muy cambiantes con la finalidad de satisfacer al cliente. Por tal motivo 

la presencia del cliente en esta metodologia es vital para lograr el objetivo propuesto.  

Sus fases principales son: 

- Planificación del proyecto con el cliente. 
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- Diseño del proyecto. 

- Codificación, donde los programadores trabajan en pareja para obtener 

resultados más eficientes y de calidad. 

- Pruebas para comprobar que funcionan los códigos que se van 

implementando. 

1.8.5.2.1 Estructura de la metodología XP. 

 

Figura 11. Fases de la metodología de Xtreme Programming (XP). Información adaptada de 
https://www.diegocalvo.es/wp-content/uploads/2018/04/Metodolog%C3%ADa-XP-Programaci%C3%B3n-Extrema.jpg  

Las fases de la metodología XP mediante el grafico que observamos, podemos observar 

que está basada en cinco fases la cual inician en planificación, esta fase permite recolectar 

los requerimientos que provee el cliente para el proyecto, esta información es necesario para 

todo el proyecto ya que de aquí parte todo, en esta fase también podemos establecer el tiempo 

y la velocidad del proyecto.  

La fase de diseño sugiere realizar diseños simples, para ser menos complicado y realizarlo 

en menor tiempo posible, también podemos realizar modificaciones o mejorar la estructura 

del proyecto en caso de haber errores. 

La fase de modificación se caracteriza por la codificación en pareja en un ordenador 

haciendo más productiva la manera de trabajar.  

La fase de pruebas ser realiza para evitar la redundancia de datos, las pruebas se deben 

realizar en tiempo real para corroborar que se llegó al objetivo que se estableció en el 

proyecto. En caso de no cumplir con los estándares suficientes requeridos por el cliente 

regresamos a la fase de planificación por lo tanto se forma un bucle desde la fase 1 a la 4, 

solo podemos pasar a la última fase siempre y cuando se haya cumplido con los 

https://www.diegocalvo.es/wp-content/uploads/2018/04/Metodolog%C3%ADa-XP-Programaci%C3%B3n-Extrema.jpg
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requerimientos establecido. Por último, la fase de lanzamiento es cuando realizamos la 

implementación en el establecimiento solicitado. 

1.8.5.3 Metodología Iconix. 

Según   (Laura, A. V., Abraham, G. R., Eusebio, J. L. , Gilda, D. G., & Juan, V. 

B., 2017), la metodología Iconix: 

Se define como un “proceso” de desarrollo de software práctico. ICONIX 

está entre la complejidad del RUP (Rational Unified Processes) y la 

simplicidad y pragmatismo del XP (Extreme Programming), sin eliminar 

las tareas de análisis y de diseño que XP no contempla. ICONIX es un 

proceso simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, 

que unifican un conjunto de métodos de orientación a objetos con el 

objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. (p. 3) 

Iconix son procesos simplificados a diferencias de otras metodolgías. Por tanto, 

permitar juntar los métodos orientado a objetos con la finalidad de cumplir con todo 

el ciclo de un proyecto.    

1.8.5.3.1 Fases de la metodología Iconix.  

La metodologia Iconix esta conformada de 4 fases. De acuerdo (Laura, A. V, 2014), 

consiste en: 

Fase 1: Análisis de requisitos: En esta fase se realizan las siguientes tareas: 

- Modelo del dominio: Permiten identificsr objetos. 

- Elaboración rápida de prototipos.  

- Modelo de casos de usos: Decribe el comportamiento de lo que el usuario 

realiza dentro del sistema. 

Fase 2: Análisis y diseño preliminar: Dentro de esta fase se realizan las siguientes 

tareas: 

- Descripción de los casos de uso: Se detallará los procesos que realizaran cada 

usuario dentro del sistema. 

- Diagrama de robustez: Permite facilitar el reconocimiento de objetos de 

dominio. 

Fase 3: Diseño: Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 

- Diagramas de secuencia: En esta etapa este modelo permitirá mostrar el 

comportamiento que permitirá conocer los métodos específicos para su 
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funcionamiento y de esta manera verificaremos si satisface las necesidades 

requeridas. 

Fase 4: Implementación: Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 

- Escribir y generar código. 

 

Figura 12. Fases de la metodología Iconix. Información adaptada del campo de investigación. Elaborada por 

el autor. 

1.8.5.4 Metodología Scrum. 

La metodología Scrum es un modelo de proceso ágil para desarrollo de sistemas software 

innovadores con requisitos estables. Se basan en modelos iterativos. De acuerdo a 

(iebschool, 2019) indica que:  

Se caracteriza por ser la «metodología del caos» que se basa en una 

estructura de desarrollo incremental, esto es, cualquier ciclo de desarrollo 

del producto y/o servicio se desgrana en «pequeños proyectos» divididos en 

distintas etapas: análisis, desarrollo y testing. En la etapa de desarrollo 

encontramos lo que se conoce como interacciones del proceso o Sprint, es 

decir, entregas regulares y parciales del producto final. (párr. 13) 

La metodología Scrum se puede aplicar a cualquier desarrollo de proyecto, es un marco 

de trabajo metodológico que ofrece flexibilidad de adaptarse al proyecto que lo deseamos 

aplicar. Esta metodología es una de las más utilizadas a nivel mundial.  

Esta metodología permite abordar proyectos complejos que exigen una 

flexibilidad y una rapidez esencial a la hora de ejecutar los resultados.  La 

estrategia irá orientada a gestionar y normalizar los errores que se puedan 

producir en desarrollos demasiado largos, a través de, reuniones frecuentes 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. (párr. 14) 
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De acuerdo al texto citado se deduce que la metodologia scrum tambien permite 

desarrollar proyectos complejos en la que aplicamos conjunto de buena spracticas par 

trabajar en equipo obtenienido en menor tiempo los resultados rapidos en la cual los 

requisitos pueden ser cambiantes.  

Las reuniones son el pilar fundamental de la metodología, donde 

diferenciamos entre: reuniones de planificación, diaria, de revisión y de 

retrospectiva, la más importante de todas ellas, ya que, se realiza después 

de terminar un sprint para reflexionar y proponer mejoras en los avances 

del proyecto. Los aspectos clave por los que se mueve el Scrum son: 

innovación, flexibilidad, competitividad y productividad. (párr. 15) 

La metodología scrum ofrece flexibilidad y permite adaptarnos a los clientes de cambios 

de cliente y mercado, aporta a tener resultados anticipados antes de la fecha propuesta de 

entrega del proyecto. De tal manera que mejor el trabajo en equipo y esta se compone de 

tres roles principales:  

-  Product Owner (Propietario de producto): Este rol representa al cliente y permite 

determinar la visión del producto y las prioridades al momento de ejecutar la tarea. 

- Scrum Master: Este rol representa al facilitador del equipo, es decir que se encarga de 

supervisar que la metodología scrum sea aplicada de manera correcta  

- Team Members: Son los encargados de la calidad y de entregar el proyecto completo, 

suelen estar formado de 5 a 9 miembros.  

1.8.5.4.1 Desarrollo de la metodología Scrum. 

De acuerdo a la imagen podemos constatar que esta metodología permite ejecutar un 

proyecto en bloques cortos, temporales y fijos conocidos como iteración o sprint por lo 

general duran entre 2 y 5 semanas, esta no puede ser modificada.  

Cuando empieza el sprint se debe realizar una reunión de planificación en donde el cliente 

debe presentar una lista de requisitos llamada Product Backlog y es ordenado por prioridad 

por el Product Owner, luego de esto los miembros del equipo elaboran una lista de tareas 

basados en los objetivos y se debe realizar reuniones diarias máximo 15 minutos mostrando 

los avances que han tenido y lo que se va a realizar de acorde a lo discutido , esto es 

supervisado por el Scrum Master para que puedan cumplir con su objetivo, el último día del 

Spring debemos realizar una reunión de revisión donde se entrega los requisitos completos 

al cliente, de ser necesario el cliente entrega los ajustes necesarios replanificando el 

proyecto. Finalmente se realiza una reunión con los miembros del equipo donde se analiza 

https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/
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su forma de trabajo y que problemas presentaron para mejorar la productividad de manera 

continua.  

 

Figura 13. Desarrollo de la metodología Scrum. Información adaptada de 

https://hondurasdigitalchallenge.com/2020/05/21/metodologia-scrum-una-herramienta-util-para-agilizar-

tus-proyectos/ 

1.8.6 Base de datos  

Es un almacén de datos, representa algunos aspectos del mundo real, aquellos 

que le interesan al usuario. Además:  

Cada día, la mayoría de nosotros nos encontramos con actividades que 

requieren algún tipo de interacción con una base de datos (ingreso en un 

banco, reserva de una entrada para el teatro, solicitud de una suscripción a 

una revista, compra de productos, . . .). Estas interacciones son ejemplos de 

lo que se llama aplicaciones tradicionales de bases de datos (básicamente 

información numérica o de texto), aunque los avances tecnológicos han 

permitido que también existan: bases de datos multimedia, sistemas de 

información geográfica (GIS), almacenes de datos, sistemas de proceso 

analítico on-line, . . . (Vélez de Guevara, 2019, pág. 2)  

Almacena datos con un propósito específico. Con la palabra “datos” se hace referencia a 

hechos conocidos que pueden registrarse, como ser números telefónicos, direcciones, 

nombres, etc. 

https://hondurasdigitalchallenge.com/2020/05/21/metodologia-scrum-una-herramienta-util-para-agilizar-tus-proyectos/
https://hondurasdigitalchallenge.com/2020/05/21/metodologia-scrum-una-herramienta-util-para-agilizar-tus-proyectos/
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1.8.6.1 MySQL Server.  

MySql Server es un sistema administrador de Base de Datos de características sólidas, 

rápidas y flexible. Es ideal para crear base de datos para sistemas transaccionales que 

implique almacenar datos. (Cobo, 2015)  

MySQL Server es un manejador de bases de datos se suele utilizar en el desarrollo de 

aplicaciones WEB en conjunto con PHP. Con su última versión MYSQL 5.0 anexa nuevas 

características importantes que lo hacen más competitivo con manejadores como SQL 

Server, Sybase y Oracle. 

1.8.6.1.1 ¿Qué es MySQL Workbench? 

Es una herramienta de MySQL que permite la gestión de base de datos, diseño y 

modelado de base de datos visuales.  

Esta herramienta permite manipular la información sin lentitud y de manera segura, 

porque posee dentro de sus diferentes herramientas la suficiente capacidad de manejo 

de información, provee recursos internos que influye en la obtención de información 

eficientemente. (artansoft, 2017) 

 

Figura 14. Herramienta de MySQL. Información adaptada de https://guru99.es/introduction-to-mysql-

workbench/ 

https://guru99.es/introduction-to-mysql-workbench/
https://guru99.es/introduction-to-mysql-workbench/
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1.8.6.1.2 Ventajas de desventajas de MySQL. 

 

Figura 15. Ventajas y desventajas de MySQL. Información adaptada https://hostingpedia.net/mysql.html, 

Elaborado por el autor. 

https://hostingpedia.net/mysql.html
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1.8.6.2 Firebase  

Firebase una plataforma open Source que permite almacenar  y sincronizar datos. 

De acuerdo a la (Firebase), deduce lo siguiente: 

Firebase se trata de una plataforma móvil creada por Google, cuya 

principal función es desarrollar y facilitar la creación de apps de elevada 

calidad de una forma rápida, con el fin de que se pueda aumentar la base 

de usuarios y ganar más dinero. La plataforma está subida en la nube y está 

disponible para diferentes plataformas como iOS, Android y web. Contiene 

diversas funciones para que cualquier desarrollador pueda combinar y 

adaptar la plataforma a medida de sus necesidades.  

Firebase es una base de datos que se encuentra alojada en la nube y sus datos son 

almacenados en formato Json. Sus funciones claves 

Tiempo real: Firebase Realtime Database usa sincronización de datos cada vez que los 

datos cambian, cualquier dispositivo conectado recibe esa actualización dentro de 

milisegundos.  

Trabajo sin conexión: Las apps de Firebase están activas aun cuando están sin conexión, 

gracias a la función de Firebase Realtime Database la cual permite que sus datos se alojen 

en el disco. Una vez que la conectividad se reestablece el dispositivo se actualiza con el 

estado actual del servidor. 

Accesible desde los dispositivos del cliente: Se puede acceder de forma directa a 

Firebase Realtime Database ya sea desde un dispositivo móvil o desde el navegador web, 

no es necesario una aplicación especifica. (ACTUALIDAD", 2017, párr. 3) 

1.8.6.2.1 Herramientas de la plataforma de Firebase. 

La plataforma de firebase ofrece varias herramientas que facilitan la integración de 

plataformas web y aplicaciones móviles.  

Estas herramientas están clasificadas para:  

- Mejorar la compilación de app. 

- Mejorar la calidad de las apps. 

- Ayudan a crecer el negocio. 

https://firebase.google.com/


Marco Teórico 33 

 

 

 

Figura 16. Herramientas de desarrollo de Firebase. Información adaptada de 

https://firebase.google.com/products?hl=es#develop-products 

 

https://firebase.google.com/products?hl=es#develop-products
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1.9 Marco legal  

1.9.1 Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control 

de los bienes e inventarios. 

De acuerdo a los artículos de la Sección III Inventarios correspondiente al Reglamento 

general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e 

inventarios., ("Contraloría del Estado", 2017), indica lo siguiente:  

     Que el Artículo 29.- Definición. - Son activos identificados como materiales 

o suministros consumibles durante el proceso de producción, en la prestación de 

servicios o conservados para la venta o distribución, en el curso ordinario de las 

operaciones. Para ser considerados inventarios deberán tener las siguientes 

características: 

a) Ser consumibles, es decir, ¡poseer una vida corta menor a un año; y, 

b) Ser utilizados para el consumo en la producción de bienes, prestación de 

servicios y ser susceptibles de ser almacenados. (p. 6) 

     El Articulo 30. – Control.- Las adquisiciones y disminuciones de inventarios 

serán controladas y se registrarán observando lo siguiente: 

a) Los registros serán controlados por el departamento encargado de su manejo 

a través del sistema de inventarios permanente o perpetuo, utilizando como 

método de control el precio promedio ponderado.  

b) El Guardalmacén o quien hiciera sus veces, hará llegar periódicamente al 

departamento contable, la información y documentación relativa al movimiento 

de ingresos y egresos para la valoración, actualización y conciliación respectiva 

de forma semanal o mensual. 

c) El Custodio Administrativo de cada área llevará una hoja de control por 

inventarios, en la que constará: identificación y descripción de los inventarios, 

fecha, cantidad, nombre del Usuario Final y firma. (p. 6) 

De acuerdo a los articulos antes mencionados es una obligacion para las empresars 

llevar un control interno de sus inventarios, inclusive debe llevar un informe de la 

persona encargada de este proceso.  

 



 

 

 

Capítulo II 

Metodología 

2.1 Tipo de Investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación del Diseño de una aplicación 

móvil que permita controlar el inventario de la línea de implementos y protección de 

Seguridad Industrial de una planta, se aplicara la investigación de tipo descriptiva.  

2.1.1 Investigación exploratoria. 

La investigación exploratoria, dice lo siguiente: 

El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes. Estos estudios sirven para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos. En pocas ocasiones este tipo de estudio constituye un fin en 

sí, dado que por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables, etc. (Cauas, 2020, pág. 5) 

La investigación exploratoria se aplica cuando no existe procesos bien definidos 

centrándose en descubrir ideas la cual permite definir los problemas que existen dentro de 

una empresa. 

Adicional se debe recalcar que este tipo de investigación permite un mejor manejo del 

objeto de estudio.   

El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, 

examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse 

con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, 

permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso 

identificar relaciones potenciales entre ellas.  (Cazau, 2018, pág. 26) 

Ádemas de que se utiliza para estudiar un problema que no esta bien definido, es decir 

que este tipo de investigación se puede llevar a cabo cuando el problema que se va a 

solucionar, se encuentra en una primera fase o ya cuenta con procesos establecidos que se 

lleven de manera poco eficiente.  

2.1.2 Investigación descriptiva. 

De acuerdo a (Cauas, 2020), dice que: 

Este tipo de estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se sometido 
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a análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide cada una de ellas independientemente, de forma tal de describir los 

que se investiga. Este tipo de estudio puede ofrecer la posibilidad de llevar 

a cabo algún nivel de predicción (aunque sea elemental). 

La descripción consiste en poder responder las siguientes cuestiones al final 

de la investigación: Pregunta Términos ¿Qué es?, Enunciado; ¿Cómo es?, 

Propiedades; ¿Dónde está?, Lugar; ¿Qué actores están involucrados?, 

Actores; ¿Qué elementos lo componen?, Composición. (pág. 6) 

La investigación descriptiva permite establecer características del tema que se está 

desarrollando mediante una serie de preguntas establecidas por ellas, tales como: ¿Qué?, 

¿Cómo es?, ¿Quiénes son las personas o usuarios involucrados?, entre otras preguntas que 

ayudan a recopilar información necesaria para medir de manera cuantificable y luego ser 

utilizado para fines estadísticos. “Así como los estudios exploratorios sirven 

fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación” (Hernández Sampieri, 2018, pág. 92). 

De acuerdo a los conceptos estudiados actualmente se direcciona el presente trabajo de 

investigación de tipo descriptiva ya que ayuda a definir el comportamiento y opiniones de 

cada rol que se lleva dentro de la empresa conociendo a profundidad lo que se desea reflejar 

en la aplicación que se va a desarrollar. 

2.2 Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación permite realizar mediciones numéricas mediante el proceso 

de recolección de datos posterior a esto se analizan para llegar al problema establecido en el 

proyecto de investigación.  

El alcance de investigación se puede medir mediante el enfoque cuantitativo o cualitativo, 

basado a los requerimientos establecidos para cumplir con los objetivos. De tal manera que 

en el presente proyecto se aplica investigación cualitativa, de la cual se obtendrá información 

que se pueda medir y analizar mediante opiniones, es decir, entrevistas y observación 

directa. 

2.2.1 Investigación cuantitativa. 

La investigación cuantitativa se encarga de cuantificar el problema mediante la búsqueda 

de resultados proyectables a una población mayor a través de la recolección de datos que 

permite el análisis de los datos obtenidos para corroborar hipótesis establecidas y sus 
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resultados se representan de manera estadísticas utilizando gráficos que ayudan a una mejor 

interpretación (Gómez, 2018). 

2.2.2 Investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa cuyo propósito es ayudar a comprender: (Maxwell, 2019) 

1. Los sentidos y las perspectivas de las personas estudiadas, esto es, ver el 

mundo desde sus puntos de vista en lugar de acudir, simplemente, al 

punto de vista propia del investigador. 

2. Como estas perspectivas están definidas por sus contextos físicos, 

sociales y culturales a la vez que, también, contribuyen con la definición 

de esos contextos. 

3. Los procesos específicos involucrados en el mantenimiento o la 

modificación de estos fenómenos y relaciones. (Maxwell, 2019, pág. 14) 

La investigación cualitativa está centrada a los sujetos mediante una búsqueda de 

interpretación social, es decir la manera en que las personas, grupos puedan aportar al trabajo 

mediante sus conocimientos. Se puede representar mediante entrevistas, grabaciones y notas 

de campo.  

De acuerdo a (Maxwell, 2019), la investigación cualitativa permite la interacción entre el 

investigador y los datos del objeto de estudio, de tal manera que ayuda a comprender con 

precisión las áreas de las cuales no se tiene mayor conocimiento y que permiten actuar sobre 

la inquietud que presentan los participantes. A partir de la información obtenida, se puede 

construir teorías o marco teórico.  

En el siguiente proyecto de investigación se opta por emplear investigación cualitativa, 

debido a que se requiere información específica de los procesos que llevan a cabo el control 

de inventarios de la línea de implementos de protección y de Seguridad Industrial para 

brindar un aporte tecnológico.  

Para la recopilación de datos optando por la investigación cualitativa se puede realizar de 

diferentes maneras como: entrevistas y observación directa.  
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2.3 Metodología de desarrollo de Software 

De acuerdo a las metodologías estudiadas y analizadas en el Capítulo I correspondiente 

al marco conceptual, se llega a la conclusión que la mejor metodología de desarrollo que va 

de acuerdo al presente trabajo de proyecto es SCRUM, considerando los siguientes aspectos.  

La metodología Scrum permite ajustar la fecha de entrega límite mediante entregas 

mensuales o quincenales la cual ofrece una gestión regular del presente proyecto de manera 

ágil. Además de que se puede realizar ajustes de acuerdo a los criterios que presenten los 

usuarios como aporte para mejorar la aplicación durante el desarrollo de esta. 

Para poder desarrollar la metodología Scrum se debe considerar las siguientes fases:  

- Planificación del sprint: En esta fase se definirán aspectos como los objetivos 

de presente proyecto, se evaluará toma de decisiones a partir de entrevistas que 

se realizaran a los principales usuarios que intervendrán con la aplicación y de 

esta manera obtener información que sustente el cumplimiento la resolución al 

problema presentado por la empresa.  

- Etapas de desarrollo: La siguiente fase garantiza que no existan requerimientos 

o modificaciones de último momento, además de que permite cumplir con el 

tiempo establecido para su finalización.  

- Revisión del Sprint: En la tercera fase, se analiza los resultados, en donde se 

dará información de lo que se ha avanzado lo cual permite analizar y evaluar 

resultados.  

- Retroalimentación: Se deben considerar que esta fase solo se utilizara en caso 

de que no haya llegado al objetivo previsto. De tal manera que ofrece 

efectividades y agilidad.  

2.4 Técnicas de recopilación de datos 

Las técnicas de recopilación de datos se pueden realizar mediante encuestas, entrevistas 

y observación directa, se debe estudiar las técnicas para luego escoger la apropiada que es 

la que ayuda a adquirir conocimientos de lo que está sucediendo. 

En el presente proyecto se va a desarrollar bajo reglas, herramientas y técnicas de 

investigación que permitirán la recolección de datos a través de entrevistas con la finalidad 
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de encontrar información que aporta como solución ante el tema propuesto.

 

Figura 17. Preguntas para recolección de datos. Información obtenida de Metodología de Investigación. 

Elaborado por (Hernández, 2010) 

2.4.1 Observación directa. 

De acuerdo a lo expuesto por Orellana & Sánchez (2017), dice lo siguiente sobre 

Observación directa: 

Que realiza el investigador de la situación social en estudio, procurando 

para ello un análisis de forma directa, entera y en el momento en que dicha 

situación se lleva a cabo, y en donde su participación varía según el 

propósito y el diseño de investigación previstos. En base a esto puede decirse 

que en los entornos virtuales la participación y observación del investigador 

se desarrolla de forma similar, potencialmente con mayor dinamismo e 

interacción; indudablemente la participación constituye implícitamente la 

observación del investigador. Es de importancia anotar que con los 

entornos virtuales las situaciones a observar se amplían, en el sentido de 

que además de observar las situaciones sociales tradicionales de interés con 

la ayuda de las nuevas tecnologías, se suman nuevas situaciones de interés 

social. (pág. 211) 

Es decir, que la observación directa permite observar el objeto de estudio dentro del 

ambiente en donde se va a desarrollar el presente proyecto. Esta técnica de recolección de 

datos es realizada y completada por el investigador ya que es la persona que va a analizar, 

observar para obtener la información necesaria.  

Para la aplicación de este método se debe considerar tener una planificación para poder 

captar nuestro interés y que permita conocer procesos que se requiere corroborar.  

2.4.1.1 Aplicación de la Observación Directa. 

La aplicación de la Observación Directa se aplica para poder constatar cómo se lleva los 

procesos que actualmente se maneja en el área de Seguridad Integral. En cuanto se refiere a 
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registrar empleados, registrar ítems de la Línea de Implementos y Protección de Seguridad 

Industrial, actualización de stock, proceso de entrega y que reportes que maneja el área. De 

tal manera que se pueda obtener conocimiento necesario para el desarrollo del presente 

proyecto.  

2.4.1.2 Matriz de Observación directa.  

  

RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA REALIZADA AL ÁREA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA GALAPESCA S.A.   

  

Fecha: 26/08/2020                                         Lugar: Galapesca S.A 

Nombre de la entrevistadora:                     Proceso a observar: 

Denisse Isabel Bailón Lucas                          Proceso de control de 

Inventario.   

  RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN   

  El proceso inicia desde el momento en que llega el stock a la bodega, la Asistente 

de Seguridad Industrial empieza a contabilizar los ítems de tal manera que esta 

información es registrada de manera manual específicamente en formatos 

realizados en un archivo de Excel que luego es impreso.  

  

    

  

Actualmente no cuenta con un sistema que le permita saber la cantidad real del 

stock existente en bodega.   

  

Para llevar el control del inventario de la Línea de Implementos y Protección de 

Seguridad Industrial se realizan reportes a partir de las entregas que se realiza a 

cada empleado.   

  

 

  

Figura  18. Matriz del resumen de Observación Directa. Investigación directa. Elaborada por el autor. 
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RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA REALIZADA AL ÁREA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA GALAPESCA S.A.   

  

Fecha: 26/08/2020                                         Lugar: Galapesca S.A 

Nombre de la entrevistadora:                     Proceso a observar: 

Denisse Isabel Bailón Lucas                          Proceso entrega de la línea de 

Implementos y Protección de Seguridad Industrial.     

  RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN   

  La Asistente también registra en un archivo de Excel a los empleados y en caso 

de haber un nuevo ítem de la Línea de Implementos y Protección de Seguridad 

Industrial se procede a realizar su registro.   

  

    

  

La Asistente registra en un archivo de Excel a los empleados y en caso de haber 

un nuevo ítem de la Línea de Implementos de Seguridad Industrial se procede a 

realizar su registro.     

  

Al momento de realizar la entrega de la Línea de Implementos de Seguridad 

Industrial se procede a realizar su registro, estas son registradas en formatos 

impresos realizados en archivo Excel, lo cual dificulta y ocasiona demoras ya 

este registro de entrega se realiza por cada empleado, considerando que el 

Inspector realiza entregas de forma masiva.   

  

Se debe considerar que estas entregas se pueden realizar a todo el departamento, 

área o por empleado.   

  

Las entregas de estos implementos pueden ser realizadas por nuevo, reposición 

o devuelto en caso de que el empleado salga de la empresa.    

  

 

  

Figura 19. Matriz del resumen de Observación Directa. Investigación directa. Elaborada por el autor.  
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2.4.2 Entrevistas. 

Las entrevistas es una de las técnicas de recolección de datos. Según (Kvale, 2014), dice 

que: 

La entrevista trata de entender el significado de los temas centrales en el 

mundo vivido de los sujetos. El entrevistador registra e interpreta los 

significados de lo que se dice y además de cómo se dice; debe tener 

conocimientos sobre el asunto de la entrevista, observar y ser capaz de 

interpretar la vocalización, las expresiones faciales y otros gestos 

corporales. Una conversación cotidiana tiene lugar a menudo en un nivel 

factual. (pág. 35) 

Es decir, que las entrevistas son un intercambio de ideas entre el entrevistador y el 

entrevistado, para lo cual se debe estar preparado y se debe considerar el desarrollo y 

aspectos para realizar la entrevista, con la finalidad de recopilar la información requerida.  

Las entrevistas se clasifican en tres tipos. A continuación:  

- Entrevista estructurada: Se planta de manera estandarizada, es decir que las preguntas 

son realizadas con anticipación de tal manera que el entrevistador no puede realizar 

preguntar fuera del formato establecido.  

- Entrevista semiestructurada: Permite al entrevistador preparar un guion sobre lo que 

hablara. De tal manera que se puede realizar nuevas preguntas que vayan enlazadas al 

tema.    

- Entrevista no estructurada: Esta entrevista se caracteriza por qué no necesita de 

un cronograma para realizar las preguntas, permitiendo al entrevistador realizar la 

preguntar que surja de acuerdo al tema de interés. 

2.4.2.1 Aplicación de la entrevista.  

Las siguientes personas mediante la técnica de entrevistas brindan su conocimiento que 

dan un aporte al presente proyecto, teniendo en cuenta que los perfiles son los adecuados 

para obtener la información necesaria. A continuación, se detalla lo siguiente:  
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Perfil de Entrevista #1: 

 

Cargo: Jefe de Seguridad Industrial 

Nombre: José Cedeño 

Lugar de trabajo: Galapesca S.A. 

Aporte cualitativo: La entrevista tiene como finalidad obtener información sobre cómo 

se realiza el seguimiento al inventario físico de la línea implementos y protección de 

Seguridad Industrial. 

 

Perfil de Entrevista #2: 

 

Cargo: Inspector de Seguridad Industrial 

Nombre: Darlyn Pachay 

Lugar de trabajo: Galapesca S.A. 

Aporte cualitativo: La entrevista tiene como objetivo obtener información necesaria para 

ser utilizada en el desarrollo del presente trabajo sobre los procesos de control de entrega de 

la línea implementos y protección de Seguridad Industrial.  

 

Perfil de Entrevista #3: 

 

Entrevistado:  

Cargo: Asistente de Seguridad Industrial 

Nombre: Nohelia Segura 

Lugar de trabajo: Galapesca S.A. 

Aporte cualitativo: La entrevista en esta área tiene como finalidad conocer bajo qué 

situación o circunstancia se recibe la línea implementos y protección de Seguridad Industrial.  

 

 

Figura 20. Perfil de entrevista. Investigación directa. Elaborado por el autor. 

2.4.2.2 Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales. 

Las entrevistas fueron realizadas a los perfiles adecuados para obtener la información 

necesaria para el presente proyecto.  
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El modelo de la entrevista se encuentra en el Anexo 1.  

Entrevista 1: 

Universidad de Guayaquil 

  Licenciatura en Sistema de Información 

Fecha de Elaboración 

24-08-2020 

 

Entrevista para obtención de requerimientos para el diseño de una aplicación móvil 

para control de inventario de la línea de implementos de protección y seguridad 

industrial en la planta Galapesca S.A. 

Lugar de Entrevista: Planta Industrial de la empresa Galapesca S.A 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Denisse Bailón       José Cedeño 

Objetivo:       Cargo: Jefe de Seguridad Industrial 
 

Obtener Información sobre los procesos que                                                                                                  

el maneja.                                                                             

Aporte cualitativo: 

Obtener información sobre cómo se realiza el seguimiento al inventario físico de la línea 

implementos y protección de Seguridad Industrial. 

Resumen: 

El Jefe de Seguridad Industrial es la persona encargada de supervisar y dar seguimiento 

en cuanto a los procesos que permiten llevar a cabo la entrega de implementos de 

protección y seguridad industrial.  

1. Realiza control del inventario mediante las entregas que se realizan en el área 

encargada.  

2. Mediante gráficos estadísticos visualiza información de entrega. 

3. Solicitado listado donde se visualice las cantidades existentes de los stocks físicos que 

tienen en bodega para no quedarse sin inventario. 

Figura  21. Entrevista N°1 realizada al Jefe de Seguridad Industrial. Información adaptada de las entrevistas. 

Elaborado por el autor. 
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El modelo de la entrevista se encuentra en el Anexo 2. 

Entrevista 2: 

Universidad de Guayaquil 

  Licenciatura en Sistema de Información 

Fecha de Elaboración 

24-08-2020 

 

Entrevista para obtención de requerimientos para el diseño de una aplicación móvil 

para control de inventario de la línea de implementos de protección y seguridad 

industrial en la planta Galapesca S.A. 

Lugar de Entrevista: Planta Industrial de la empresa Galapesca S.A 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Denisse Bailón       Darlyn Pachay  

Objetivo:       Cargo: Insp. de Seguridad Industrial 
 

 Conocer sobre los procesos de entrega de                                                                                            

 inventario.                                                                   

Aporte cualitativo: 

La entrevista tiene como objetivo obtener información necesaria para ser utilizada en el 

desarrollo del presente trabajo sobre los procesos de control de entrega de la línea 

implementos y protección de Seguridad Industrial. 

Resumen: 

El Inspector de Seguridad Industrial es la persona encargada de entregar los implementos 

de protección y seguridad industrial a cada empleado operativo de acuerdo al área 

correspondiente. 

1. Realiza un control de los materiales ingresados y actualizados. 

2. Actualmente el control del inventario se lleva de manera manual. 

3. Realiza la entrega de implementos a cada empleado de la empresa, considerando las 

políticas de la empresa, es decir que se realiza la entrega por dos tipos nuevo o 

reposición considerando tres motivos pérdida o robo, reposición por DVU o deterioro 

por mal uso.  

4. Lleva un control de entrega por área y departamento de los implementos y protección 

de Seguridad Industrial. 

5. Realizan un registro en una hoja realizada en Excel donde se lleva el control de entrega 

por empleado de la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial. 

Figura  22.  Entrevista N°2 realizada al Inspector de Seguridad Industrial. Información adaptada de las 

entrevistas. Elaborado por el autor. 
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El modelo de la entrevista se encuentra en el Anexo 3. 

Entrevista 3: 

Universidad de Guayaquil 

  Licenciatura en Sistema de Información 

Fecha de Elaboración 

24-08-2020 

 

Entrevista para obtención de requerimientos para el diseño de una aplicación móvil 

para control de inventario de la línea de implementos de protección y seguridad 

industrial en la planta Galapesca S.A. 

Lugar de Entrevista: Planta Industrial de la empresa Galapesca S.A 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Denisse Bailón       Nohelia Segura 

Objetivo:       Cargo: Asistente de Seg. Industrial 
 

 Conocer sobre bajo que requerimiento se                                                                                                           

 puede realizar la entrega.                                                                             

Aporte cualitativo: 

La entrevista en esta área tiene como finalidad conocer cómo se realizan los registros tanto 

de usuarios y la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial.  

Resumen: 

La asistente del área de Seguridad Industrial es la persona encargada de asegurarse que 

todo el personal de planta se encuentre registrado, al igual que la mercadería o dotación 

que ingresa sea ingresada correctamente. 

1. En caso de tener un nuevo empleado, ella procede a ingresar en un archivo de Excel, 

donde se considera sus datos personales y a qué área ingresa a laborar.  

2. También debe actualizar la información de los empleados en caso de que ellos se 

cambien de departamento.  

3. Realiza los registros de la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial, 

esta información se registra y actualiza bajos los campos de descripción, vida útil, talla.   

4. Ella también realiza el registro en una hoja realizada en Excel donde se lleva el control 

de entrega por empleado de la línea de implementos y protección de Seguridad 

Industrial. 

Figura  23. Entrevista N°3 realizada a la Asistente de Seguridad Industrial. Información adaptada de las 

entrevistas. Elaborado por el autor. 
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2.4.2.3 Análisis general de las entrevistas.  

De las entrevistas que se realizó dentro de la planta industrial de la empresa Galapesca 

S.A., del área de Seguridad Industrial encargada de entregar la línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial se logró constatar lo siguiente: 

El departamento de Seguridad no cuenta con un sistema que le permita llevar el control 

del stock existente en el inventario y entrega de la línea de implementos y protección e 

Seguridad Industrial. De tal manera que este control actualmente se lo realiza de manera 

manual.  

1. La asistente es la persona encargada de realizar los registros tanto de empleados como 

de los ítems de la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial, 

considerando que la información se registra en implementos es bajo los siguientes 

parámetros (Código y descripción) también actualiza bajos los parámetros de (Color, 

vida útil, cantidad, talla y fecha de registro).   

 

2. Luego el Inspector de Seguridad Industrial es la persona encargada de llevar un control 

de la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial ingresados. Donde se 

considera diferentes situaciones al momento de realizar la entrega, ya sea como nuevo o 

reposición en caso de ser una reposición se debe considerar los siguientes motivos 

pérdida o robo, reposición por DVU o deterioro por mal uso.  

 

3. Se debe considerar que estas entregas pueden ser realizadas por cada empleado, por un 

área o un departamento de acuerdo a la acción que el Inspector desea realizar.  

Actualmente dicha información se registra en una hoja impresa realizada en Excel donde 

se lleva el control de entrega por empleado de la línea de implementos y protección de 

Seguridad Industrial. 

 

4. Por último, el Jefe de Seguridad Industrial es la persona encargada de manejar 

indicadores, es decir que constantemente realiza una revisión la cual es reflejada 

mediante gráficos estadísticos obteniendo información tales como, que elementos se 

entregaron por área, por tipo de la reposición de la entrega.  

A su vez mejorará el control del inventario y al momento de solicitar la información la 

podrá observar cómo gráficos estadísticos considerando que el jefe del departamento de 

Seguridad Industrial se maneja por medio de gráficos estadísticos para obtener información 

de entrega (dicha información se maneja por área y departamento). Adicional un listado con 
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la cantidad de stock en inventario actual como aporte al usuario a realizar un presupuesto 

eficaz.  

2.4.3 Análisis documental  

2.4.3.1 Formato de Registro histórico por trabajador donde se registra las entregas 

de la línea de implementos y protección y Seguridad Industrial.  

En estas hojas que son realizadas en un archivo Excel y luego impresas es lo que les 

permite actualmente llevar un control de las entregas de la línea de implementos y protección 

de Seguridad Industrial lo cual tiene un índice alto de pérdida definitiva de información ya 

que esta se puede mojar, extraviar o incluso puede ser alterada. Dicha información se lleva 

por empleado de manera mensual.  

Debemos considerar que si esta información se pierde no hay ninguna manera de poder 

sustentar la disminución del stock. 

 

 

Figura  24. Formato histórico por trabajador de entrega de implementos y protección de seguridad industrial. 

Información tomada de la Empresa Galapesca S.A. Elaborado por el Inspector General.   
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2.4.3.2 Carpetas donde se registra los stocks de la línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial. 

La información del inventario se guarda en carpetas lo cual afecta al momento de 

necesitar una información como de cuáles son los implementos que frecuentemente se 

solicita, dificulta de la veracidad de la cantidad existente de stock en bodega.  

Como podemos observar tener la información de esta manera afecta realizar un control 

interno de estos implementos.  

 

 

Figura 25. Carpeta de registro de entrega y stock. Información tomada de la Empresa Galapesca S.A. 

Elaborado por el Inspector General.   
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2.5 Diagrama de Asme 

Nombre del responsable: Denisse Isabel Bailon Lucas 

Nombre del proceso: Control de inventarios de la línea de Implementos y Protección de Seguridad 

Industrial  

Inicio: Ingreso de ítem de la Línea de Implementos y Protección de Seguridad Industrial. 

Fin: Entrega de reporte al jefe sobre entregas de implementos y stock existente 

N° 

Sec. Descripción 

 

 

 

Operación Inspección Transporte Espera Almacenamiento 

1. 

La asistente verifica y 

guarda información 

del stock. 

x     

2. 
La asistente actualiza 

el inventario  
    x 

3. 

La asistente guarda 

información del 

empleado que ingresa 

por primera vez 

    x 

4. 

La asistente actualiza 

la información del 

empleado en caso de 

ser necesario.  

    x 

6. 

El inspector realiza la 

entrega el implemento 

y protección de 

Seguridad Industrial. 

x     

7. 
El inspector verifica si 

es reposición o nuevo 
 x    

8. 

Si es reposición el 

inspector agrega 

motivo. 

x     

9. 

El inspector agrega el 

o los productos que 

desea entregar.  

x     

10. 

El jefe observa 

reportes de entregas y 

de stock. 

 x    

11. 

El Inspector verifica 

reportes de entregas y 

de stock. 

 x    

Figura 26. Diagrama de Asme. Información adaptada de las entrevistas realizadas en la Empresa Galapesca 

S.A Elaborado por el autor. 

 

2.5.1 Narrativa del Diagrama de Asme. 

A continuación, se detallas los procesos del diagrama de Asme:  
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1. La asistente procede a ingresar los ítems de la Línea de implementos y protección de 

Seguridad Industrial. 

2. La asistente actualiza el inventario. 

3. A su vez la asistente agrega a un empleado que llega por primera vez a la empresa.  

4. La asistente actualiza la información del empleado en caso de ser necesario (Cuando 

el empleado asciende a una nueva área o departamento).  

5. El inspector podrá crear una entrega futura (Considerar que si es una entrega futura 

cada que abra la aplicación la notificación saltara tres días antes y tres días después). 

6. De acuerdo a esto el inspector puede proceder a realizar la entrega por primera vez el 

implemento y protección de Seguridad Industrial, la cual se registra como nuevo.   

7. En caso de que realizar reposición del implemento y protección de Seguridad 

Industrial. El inspector debe validar dicha información. 

8. El inspector una vez que valida la información debe considerar que si es por reposición 

se añade el motivo. 

9. El inspector agrega el o los productos que desea entregar. 

10. El jefe observa reportes de entregas (la cual se maneja en gráficos estadísticos) y de 

stock (Se genera un listado con la descripción y la cantidad).  

11. El Inspector verifica reportes de entregas y de stock. 

 

2.6 Especificaciones funcionales 

2.6.1 Requerimientos funcionales. 

Tabla 1. Requerimientos funcionales. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Diseño de una aplicación móvil para el control del inventario de la línea 

implementos y protección de Seguridad Industrial en la planta Galapesca S.A. 

Id. Requerimiento Requerimiento Funcional Usuario 

RQF.001 Ingresa a la aplicación o Login Usuarios  

RQF.002 Registro de Usuarios  Jefe 

RQF.003 
Registro nueva dotación o ítem de 

implementos 
Asistente 
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Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.6.2 Requerimientos No funcionales. 

Tabla 2. Requerimientos no funcionales. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Diseño de una aplicación móvil para el control del inventario de la línea 

implementos y protección de Seguridad Industrial en la planta Galapesca S.A. 

Id. Requerimiento Requerimiento No Funcional 

RNF.001 Diseño amigable para el usuario. 

RNF.002 Funcionabilidad. 

RNF.003 Aplicación de respuestas rápidas. 

RNF.004 Línea gráfica optima. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.6.3 Actores y Roles 

Los actores son el rol de la entidad que interactúa intercambiando datos.  

Tabla3.  Descripción de Rol. 

RQF.004 Registra nuevos Empleados Asistente 

RQF.005 

Mantenimiento de los ítems de la 

línea de implementos y protección de 

Seguridad Industrial 

Asistente 

RQF.006 Mantenimiento de empleado Asistente 

RQF.007 

Entrega de los ítems de la línea de 

implementos y protección de 

Seguridad Industrial  

Inspector 

RQF.008 
Reporte de stock del inventario 

existente  
Jefe, Inspector 

RQF.009 
Reporte de entregas realizadas por 

departamento o área. 
Jefe, Inspector 
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Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

2.6.4 Diagrama Caso de Uso. 

Los casos de usos son las descripciones de cada actividad que va a realizar algo o alguien 

para llevar a cabo un proceso determinado. Los usuarios o entidades que hacen parte del 

diagrama de caso se denomina Actor.  

ACTOR ROL 

 

Jefe de Seguridad Industrial 

  

Es el encargado de llevar el control y generar 

informes o reportes que le permita conocer sobre 

las entregas realizadas y los stocks existentes en 

bodega. 

 

Inspector de Seguridad Industrial 

  

Es el encargado de realizar la entrega de la línea 

de implementos y protección de Seguridad 

Industrial, gestionar sobre el control de los 

stocks existentes en bodega y de las entregas 

realizadas. 

 

Asistente de Seguridad Industrial 

 

 

La asistente del área es la persona encargada de 

realizar los registros de nuevos productos de la 

línea de implementos y Seguridad Industrial e 

información de los nuevos empleados que llegan 

a la empresa por primera vez. También realiza 

las actualizaciones de los stocks existentes y en 

caso de que un empleado ascienda a otro puesto 

se realizan actualizaciones pertinentes en cuanto 

a que departamento y área pertenece. 



Metodología 54  

 

Los casos de usos sirven para especificar la comunicación y comportamiento del entre 

sistema o aplicación y los usuarios. Por lo tanto, es un proceso de análisis y diseño para la 

definición de requerimientos.  

2.6.4.1 Diagrama Caso de Uso Ingresar a la aplicación o Login.  

 

Figura  27. Diagrama Caso de Uso Login. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 

 

2.6.4.2 Diagrama Caso de Uso Registro de Usuarios. 

 

Figura 28. Diagrama Caso de Uso Registro de Usuarios. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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2.6.4.3  Diagrama Caso de Uso Registro nueva dotación o ítem de implementos. 

 

Figura  29. Diagrama Caso de Uso Registro de nuevo o ítem de la línea de implementos y protección de 

Seguridad Industrial. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

2.6.4.4 Diagrama Caso de Uso Registro nuevos empleados. 

 

Figura  30. Diagrama Caso de Uso Registro de nuevos empleados. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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2.6.4.5 Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de los ítems de la línea de 

implementos y protección de Seguridad Industrial. 

 

Figura 31. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de la línea de implementos y protección de Seguridad 

Industrial. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

2.6.4.6 Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de empleado. 

 

Figura 32. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de empleados. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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2.6.4.7 Diagrama Caso de Uso Entrega de los ítems de la línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial. 

 

Figura 33. Diagrama Caso de Uso Entrega de la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial. 

Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.6.4.8 Diagrama Caso de Uso Reporte de stock del inventario existente. 

 

Figura 34. Diagrama Caso de Uso Reporte de stock del inventario existente, 2020. Información tomada de 

las entrevistas realizadas en la Empresa Galapesca S.A.  Elaborado por el autor. 

 

2.6.4.9 Diagrama Caso de Uso Reporte entregas realizadas por departamento o 

área.  

 

Figura 35. Diagrama Caso de Uso Reporte de entrega por departamento o área. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.6.5 Descripción Caso de Uso  

2.6.5.1 Descripción Caso de Uso Ingresar a la aplicación o Login. 

Tabla 4.  Descripción Caso de Uso Ingresar a la aplicación o Login. 

Código: RQF.001 Caso de Uso: Ingresar a la aplicación 

Actor: Usuarios Fecha: 05/09/2020 

Flujo de eventos 

Actor 

1.- Jefe, Inspector y asistente ingresan con 

sus credenciales respectivas a la aplicación 

móvil. 

2.- Envía los datos ingresados. 

 

 

 

 

Sistema 

3.- La aplicación móvil valida que el 

correo y contraseña sean correctas.  

4.- Si los datos de la aplicación son 

correctos la aplicación le mostrara la 

pantalla principal, de lo contrario, 

aparece un mensaje informando el 

error.  

 

Postcondición: Permite tener acceso a la pantalla principal de la aplicación. 

 Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   

 

2.6.5.2 Descripción Caso de Uso Registro de Usuarios. 

Tabla 5.  Descripción Caso de Uso Registro de Usuarios. 

Código: RQF.002 Caso de Uso: Registro de Usuarios 

Actor: Jefe Fecha: 05/09/2020 

Descripción: En este Caso de Uso se realizará el registro de 

los usuarios que podrán ingresar a la aplicación.  
 

Precondición: El Jefe debe tener acceso a internet para poder realizar el registro de 

usuarios en la aplicación. 

Flujo de eventos 
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Actor 

1.- El jefe debe ingresar al aplicativo con sus 

credenciales respectivas  

2.- Debe ir a la opción “Registrar nuevo” y 

llenar los campos solicitados. 

3.- Envía datos ingresados.  

6.- El usuario podrá ingresar a la aplicación 

con el nuevo correo y contraseña que 

registro. 

7.- Envía datos ingresados.  

 

 

Sistema 

4.- La aplicación valida la 

información ingresada dentro del 

formulario de usuarios.  

5.- Si los datos de la aplicación son 

correctos le mostrara un mensaje 

“Usuario guardado con éxito”, de lo 

contrario, aparece un mensaje 

informando el error. 

8.- La aplicación valida que el correo 

y contraseña coincidan con los datos 

registrados. 

9.- Muestra el menú habilitado para 

el usuario de acuerdo al rol. 

Postcondición: Permite el acceso al menú de la aplicación.  

 Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   

 

2.6.5.3 Descripción Caso de Uso Registro nueva dotación o ítems de implementos. 

Tabla 6.  Descripción Caso de Uso Registro nueva dotación o ítems de implementos. 

Código: RQF.003 
Caso de Uso: Registro nueva dotación o ítems 

de implementos. 

Actor: Asistente Fecha: 05/09/2020 

Descripción: En este Caso de Uso se realizará el registro de 

dotación o ítems de implementos y protección de Seguridad 

Industrial.  

 

Precondición: La Asistente debe tener acceso a internet para poder realizar el 

registro de los nuevos implementos y protección e Seguridad Industrial. Adicional 

debe tener información precisa de los campos que solicita la aplicación para poder 

realizar el registro.  

Flujo de eventos 
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Actor: 

1.- La Asistente debe ingresar al aplicativo 

con sus credenciales respectivas.  

2.- Debe ir a la opción implementos y 

seleccionar “Registrar nuevo”. 

4.- Llena los campos solicitados y selecciona 

guardar.  

6.- Si la aplicación muestra un mensaje de 

error, la asistente debe corregir lo detallado. 

7. La asistente verifica que el registro de los 

nuevos ítems se haya realizado 

correctamente. 

Sistema 

3.- La aplicación muestra campos 

para realizar el proceso de registro de 

acuerdo a los parámetros dispuestos 

por el usuario de la empresa.  

5.- La aplicación valida la 

información si los datos de la 

aplicación son correctos la aplicación 

proceder a registrar el nuevo 

implemento de lo contrario mostrará 

un mensaje detallando el error. 

 

Postcondición: Permite guardar datos en la base de datos sobre los implementos que 

se van utilizar al momento de la entrega de implementos y protección de Seguridad 

Industrial.  

 Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   

 

2.6.5.4 Descripción Caso de Uso Registro nuevos empleados. 

     Tabla 7.  Descripción Caso de Uso Registro nuevos empleados. 

Código: RQF.004 Caso de Uso: Registro de nuevo empleado 

Actor: Asistente Fecha: 05/09/2020 

Descripción: En este Caso de Uso se realizará el registro de 

nuevo empleado. 
 

Precondición: La Asistente debe tener acceso a internet para poder realizar el 

registro de nuevos empleados. Adicional debe tener la información del empleado 

que solicita la aplicación.  

Flujo de eventos 
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Actor: 

1.- La Asistente debe ingresar al aplicativo 

con sus credenciales respectiva. 

2.- Debe ir a la opción empleado y 

seleccionar la opción “Registrar nuevo”. 

4.- Llena los campos solicitados y selecciona 

guardar.  

6.- La asistente debe corregir el error que 

envía la aplicación. 

8. La asistente verifica que el ingreso del 

nuevo empleado se haya realizado 

correctamente. 

Sistema 

3.- La aplicación muestra campos 

para realizar el proceso de registro de 

acuerdo a los parámetros dispuestos 

por el usuario de la empresa.  

5.- La aplicación valida la 

información si los datos de la 

aplicación son correctos la aplicación 

muestra un mensaje “Se procederá a 

guardar registro” debe seleccionar 

aceptar, de lo contrario mostrará un 

mensaje detallando el error. 

Postcondición: Permite guardar datos en la base de datos a todos los empleados que 

se van a recibir los ítems de implementos y protección de Seguridad Industrial. 

Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   

 

2.6.5.5 Descripción Caso de Uso Mantenimiento de los ítems de la línea de 

implementos y protección de Seguridad Industrial. 

Tabla 8. Descripción Caso de Uso Mantenimiento de ítems de la línea de implementos. 

Código: RQF.005 

Caso de Uso: Mantenimiento de los ítems de la 

línea de implementos y protección de 

Seguridad Industrial. 

Actor: Asistente Fecha: 05/09/2020 

Descripción: En este Caso de Uso se realizará modificaciones 

y eliminar elementos que forme parte de los implementos. 
 

Precondición: La asistente debe tener conexión a internet, ingresar con sus 

credenciales habilitadas y acceder a la opción implemento.  

Flujo de eventos 
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Actor: 

Registrar nuevo elemento 

1.- La Asistente debe ingresar al aplicativo y 

debe ir a la opción implementos. 

2.- Selecciona “Registro nuevo” 

4.-Procede a llenar los datos solicitados y 

presiona guardar 

Actualizar elemento 

1.- La Asistente debe ingresar al aplicativo y 

debe ir a la opción implemento. 

2.- Se mostrará un listado de todos los 

elementos agregados y buscamos por medio 

del código del ítem que se procederá 

actualizar. 

4- Procede a llenar los datos solicitados y 

seleccionamos actualizar.  

Eliminar elemento 

1.- La Asistente debe ingresar al aplicativo y 

debe ir a la opción implemento. 

2.- Se mostrará un listado de todos los 

elementos agregados y buscamos por medio 

del código del ítem que se desea eliminar. 

4- La asistente procede a seleccionar para 

eliminar el implemento. 

6.- La asistente precio aceptar.  

Sistema 

Registrar nuevo elemento 

3.- La aplicación muestra los campos 

a llenar de acuerdo a los parámetros 

dispuestos por el usuario de la 

empresa.  

5.- La aplicación crea el ítem” 

Actualizar elemento  

3.- La aplicación muestra los campos 

habilitados de acuerdo a los 

parámetros dispuestos por el usuario 

de la empresa.  

5.- La aplicación muestra un mensaje 

“Implemento actualizado con éxito” 

Eliminar elemento  

3.- La aplicación muestra el ítem 

buscado.  

5.- La aplicación muestra un mensaje 

“Está seguro de eliminar elemento” 

7.- La aplicación muestra un mensaje 

de “Elemento eliminado” 

Postcondición: Los ítems que se encuentran dentro de la pantalla principal de 

implementos puede ser actualizados, eliminados. 

Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   
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2.6.5.6 Descripción Caso de Uso Mantenimiento de empleado. 

Tabla 9. Descripción Caso de Uso Mantenimiento de empleado. 

Código: RQF.006 Caso de Uso: Mantenimiento del empleado  

Actor: Asistente Fecha: 06/09/2020 

Descripción: En este Caso de Uso se realizará registro y 

actualizaciones. 
 

Precondición: La asistente debe tener conexión a internet, ingresar con sus 

credenciales habilitadas y acceder a la opción empleado.  

Debemos considerar que la opción actualizar se utiliza cuando el trabajador pasa a 

otro cargo laboral o cuando el empleado se va de la empresa quedando registrado en 

el sistema como estado inactivo. 

Flujo de eventos 

Actor: 

Registrar nuevo empleado 

1.- La Asistente debe ingresar al aplicativo y 

debe ir a la opción empleado. 

3.- Procede a llenar los datos solicitados.  

4.- Selecciona el botón “Registro nuevo” 

Actualizar empleado 

1.- La Asistente debe ingresar al aplicativo y 

debe ir a la opción empleado. 

2. Se mostrará un listado de todos los 

empleados registrados, buscamos por medio 

del número de cédula que se desea 

actualizar. 

4. Procede a modificar los datos habilitados 

de acuerdo a la necesidad. 

5.- Selecciona el botón “Actualizar” 

 Inhabilitar empleado 

1.- La Asistente debe ingresar al aplicativo y 

debe ir a la opción empleado. 

2.- Se mostrará un listado de todos los 

empleados registrados, buscamos por medio 

Sistema 

Registrar nuevo empleado 

2.- La aplicación muestra los campos 

a llenar de acuerdo a los parámetros 

dispuestos por el usuario de la 

empresa.  

5.- La aplicación muestra un mensaje 

“Empleado guardado con éxito” 

Actualizar empleado  

3.- La aplicación muestra los campos 

habilitados a actualizar de acuerdo a 

los parámetros dispuestos por el 

usuario de la empresa.  

6.- La aplicación muestra un mensaje 

“Se procederá a actualizar registro” 

Inhabilitar empleado 

3.- La aplicación muestra los campos 

disponibles a de acuerdo a los 

parámetros dispuestos por el usuario 

de la empresa.  

5.- La aplicación muestra un mensaje 
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del número de cédula o apellido el que se 

desea actualizar 

4.- Selecciona la casilla “Estado”. 

6.- La asistente seleccionar aceptar.  

 

“Se procederá a actualizar registro” 

 

Postcondición: Los elementos que se encuentran dentro de la pantalla principal de 

empleado puede ser actualizados o inhabilitados. 

Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   

 

2.6.5.7 Descripción Caso de Uso Entrega de los ítems de la línea de implementos 

y protección de Seguridad Industrial. 

Tabla 10. Descripción Caso de Uso Entrega de los ítems de la línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial. 

Código: RQF.007 

Caso de Uso: Entrega de los ítems de la línea 

de implementos y protección de Seguridad 

Industrial. 

Actor: Inspector Fecha: 06/09/2020 

Descripción: En este Caso de Uso permite realizar las 

entregas masivas por cada empleado, área o departamento de 

la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial. 

 

Precondición: El Inspector debe tener conexión a internet, ingresar con sus 

credenciales habilitadas y acceder a la opción entrega.  

Debemos considerar que esta opción se puede realizar siempre y cuando tengamos 

información empleado e ítems que se desea entregar. 

Flujo de eventos 
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Actor: 

1.- El Inspector debe ingresar al aplicativo 

con sus credenciales respectiva. 

2.- Debe ir a la opción Entregar 

4.- Selecciona “Registrar nuevo”. 

5.- Escoger la opción por la cual desea 

entregar, considerando que se puede realizar 

por Departamento, área o por cada 

empleado.  

6. En caso de querer programar agrega la 

fecha en que desea realizar la entrega, caso 

contrario debe agregar la fecha actual. 

(Considerar que si es una entrega futura cada 

que abra la aplicación la notificación 

saltara). 

7. Seleccionamos y agregamos el o los ítems 

que se va a entregar. Considerando que si el 

usuario seleccionar la opción reposición (Se 

debe agregar un motivo considerando que 

son por tres razones: robo, reposición por 

DVU o deterioro por mal uso. 

9.- Selecciona el botón “Realizar Entrega” 

11.- Se genera la entrega.  

 

Sistema: 

3.- La aplicación muestra la pantalla 

principal de entregas.  

8.- La aplicación valida los datos 

enviado.  

10.- La aplicación muestra un 

mensaje “Está seguro de generar la 

entrega” en caso de estar toda la 

información solicitada, caso 

contrario mostrará un mensaje 

mostrando el error.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: Una vez realizado el proceso de entrega podemos obtener reportes. 

Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   

 

2.6.5.8 Descripción Caso de Uso Reporte de stock del inventario existente. 

Tabla 11. Descripción Caso de Uso Reporte de stock del inventario existente. 

Código: RQF.008 
Caso de Uso: Reporte de stock del inventario 

existente. 

Actor: Jefe, Inspector  Fecha: 06/09/2020 
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Descripción: En este caso de uso podremos conocer con 

cuanto stock contamos en cada línea de los implementos y 

protección de Seguridad Industrial.  

 

Precondición: El Jefe y el Inspector debe tener conexión a internet, ingresar con 

sus credenciales habilitadas y acceder a la opción Reporte para poder consultar el 

reporte de acuerdo al listado que refleja la aplicación. 

Flujo de eventos 

Actor: 

Inspector  

1.- El Inspector debe ingresar al aplicativo 

con sus credenciales respectiva.  

2.- Debe escoger la opción reporte. 

4.- El Inspector debe escoger la opción 

Reporte por stock.  

6.- El inspector visualiza el listado que 

genera la aplicación la cual le permitirá 

saber el estado de su stock. 

Jefe  

1.- El Jefe debe ingresar al aplicativo con sus 

credenciales respectiva. 

2.- Debe escoger la opción reporte. 

4- El Jefe debe escoger la opción Reporte 

por stock.  

6.- El Jefe visualiza el listado que genero la 

aplicación y de esta manera lleva el control 

de su stock existente.  

 

 

 

 

Sistema 

Inspector  

3.- La aplicación mostrara la pantalla 

principal de implementos con una 

lista de reportes que se puede 

consultar. 

5.- La aplicación generará un listado 

que le permitirá saber las cantidades 

que tiene en stock por cada línea de 

implementos y protección de 

Seguridad Industrial que se 

encuentre registrada.  

Jefe 

3.- La aplicación mostrara la pantalla 

principal de implementos con una 

lista de reportes que se puede 

consultar.  

5.- La aplicación generará un listado 

que le permitirá saber las cantidades 

que tiene por cada línea de 

implementos y protección de 

Seguridad Industrial. 

 

Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   
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2.6.5.9 Descripción Caso de Uso Reporte de entregas realizadas por departamento 

o área.  

Tabla 12. Descripción Caso de Uso Reporte de entregas realizadas por departamento. 

Código: RQF.009 
Caso de Uso: Reporte de entregas realizadas 

por departamento o área. 

Actor: Jefe, Inspector  Fecha: 06/09/2020 

Descripción: En este caso de uso podremos conocer que 

implementos se entregaron. Esta información se podrá 

observar de manera general es decir por departamento o 

desglosada que sería por área.  

 

Precondición: El Jefe y el Inspector debe tener conexión a internet, ingresar con 

sus credenciales habilitadas y acceder a la opción Reporte.  

Flujo de eventos 

Actor: 

Inspector  

1.- El Inspector debe ingresar al aplicativo y 

debe ir a la opción reporte. 

3.- El Inspector debe escoger la opción 

entrega por departamento o área.  

5.- El inspector visualiza el gráfico 

estadístico. 

Jefe  

1.- El Inspector debe ingresar al aplicativo y 

debe ir a la opción reporte. 

3.- El Jefe debe escoger la opción entrega 

por departamento o área.   

5.- El Jefe visualiza el gráfico estadístico. 

 

 

 

 

Sistema 

Inspector  

2.- La aplicación mostrara una lista 

de reportes que desea ver.  

4.- La aplicación generará un gráfico 

estadístico que le permitirá saber las 

que línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial se 

entregó por departamento o área. 

Jefe 

2.- La aplicación mostrara una lista 

de reportes que desea ver.  

4.- La aplicación generará un gráfico 

estadístico que le permitirá saber las 

que línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial se 

entregó por departamento o área. 

Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.  
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1 Tema 

Diseño de una aplicación móvil para el control del inventario en la línea de implementos 

y protección de seguridad industrial en la planta Galapesca s.a. 

3.2 Objetivo 

Diseñar una aplicación móvil mediante el uso de herramientas de desarrollo open Source 

para el control del inventario en la línea implementos y protección de seguridad industrial 

en la planta Galapesca S.A.  

3.3 Entorno del Software 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se usará herramientas open Source de acorde a 

las necesidades presentadas por el usuario final. En la que los usuarios asignados podrán 

utilizar la aplicación desde su Smartphone. Las tecnologías a utilizar como Frond – end es 

Android Studio y Back - end Firebase una base de datos NoSQL que almacena y sincroniza 

datos en formato JSON.  

Estas herramientas open Source permiten facilitar el diseño de la interfaz gráfica y 

desarrollo del aplicativo la cual se realiza con una arquitectura MV (Modelo, Vista, 

Métodos, Fragmentos, Entidades). 

3.4 Fase de Diseño  

3.4.1 Diagrama de Clases. 

Los diagramas de clase permiten describir la estructura del sistema mediante las clases, 

atributos y métodos. El diagrama de clases que representa el desarrollo de la aplicación es 

el siguiente: 
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Figura  36. Diagrama de Clases. Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   

3.4.2 Diagrama de Actividad. 

Los diagramas de actividades permiten modelar los casos de usos de tal manera que 

podemos conocer el comportamiento del sistema o aplicación a desarrollar. 

Los diagramas de actividades que se desarrollaran a continuación están basados en los 

casos de usos realizados en el presente proyecto.  
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3.4.2.1 Diagrama de Actividad - Ingresar a la aplicación o Login. 

 

Figura  37. Diagrama de Actividad - Ingresar a la aplicación o Login. Información adaptada del trabajo de 

campo. Elaborado por el autor.   
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3.4.2.2 Diagrama de Actividad - Registro de usuarios. 

 

Figura 38. Diagrama de Actividad - Registro de usuario. Información adaptada del trabajo de campo. 

Elaborado por el autor.   
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3.4.2.3 Diagrama de Actividad - Registro nueva dotación o ítems de implementos. 

 

Figura 39. Diagrama de Actividad - Registro nueva dotación o implementos y protección de Seguridad 

Industrial. Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   
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3.4.2.4 Diagrama de Actividad - Registro nuevos empleados.  

 

Figura  40. Diagrama de Actividad - Registro nuevo empleado. Información adaptada del trabajo de campo. 

Elaborado por el autor.   
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3.4.2.5 Diagrama de Actividad - Mantenimiento de los ítems de la línea de 

implementos y protección de Seguridad Industrial. 

 

Figura 41. Diagrama de Actividad. - Mantenimiento de la línea de implementos y protección de Seguridad 

Industrial.  Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   
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3.4.2.6 Diagrama de Actividad - Mantenimiento de empleado.  

 

Figura 42. Diagrama de Actividad - Mantenimiento del empleado. Información adaptada del trabajo de 

campo. Elaborado por el autor.   



Propuesta 77  

 

 

3.4.2.7 Diagrama de Actividad - Entrega de los ítems de la línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial. 

 

Figura 43. Diagrama de Actividad -Entrega de la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial. 

Información adaptada del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   
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3.4.2.8 Diagrama de Actividad - Reporte de stock del inventario existente. 

 

Figura 44. Diagrama de Actividad - Reporte de stock del inventario existente. Información adaptada del 

trabajo de campo. Elaborado por el autor.   
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3.4.2.9 Diagrama de Actividad – Reporte de Entregas realizadas por departamento 

o área. 

 

Figura  45. Diagrama de Actividad – Reporte de entregas realizadas por departamento. Información adaptada 

del trabajo de campo. Elaborado por el autor.   
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Figura 46. Diagrama de Actividad – Reporte de entregas realizadas por área. Información adaptada del 

trabajo de campo. Elaborado por el autor.   
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3.4.3 Diagrama de Secuencias. 

Los diagramas de Secuencia permiten describir el comportamiento del sistema mediante 

la secuencia que se entre los objetos. 

3.4.3.1 Diagrama de Secuencia: Ingresar a la aplicación o Login. 

 

Figura 47. Diagrama de Secuencia: Ingresar a la aplicación o Login. Información obtenida de la 

investigación directa. Elaborado por el autor.   
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3.4.3.2 Diagrama de Secuencia: Registro de usuarios. 

 

Figura 48. Diagrama de Secuencia: Registro de usuario. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.4.3.3 Diagrama de Secuencia: Registro nueva dotación o ítems de implementos. 

 

Figura 49. Diagrama de Secuencia: Registro nueva dotación o implementos y protección de Seguridad 

Industrial. Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.3.4 Diagrama de Secuencia: Registro nuevos empleados. 

 

Figura 50. Diagrama de Secuencia: Registro nuevo empleado. Información obtenida de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 



Propuesta 85  

 

3.4.3.5 Diagrama de Secuencia: Mantenimiento de los ítems de la línea de 

implementos y protección de Seguridad Industrial. 

 

Figura 51. Diagrama de Secuencia: Mantenimiento de la línea de implementos y protección de Seguridad 

Industrial. Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.3.6 Diagrama de Secuencia: Mantenimiento de empleado. 

 

Figura 52. Diagrama de Secuencia: Mantenimiento del empleado. Información obtenida de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.3.7 Diagrama de Secuencia: Entrega de los ítems de la línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial. 

 

Figura 53. Diagrama de Secuencia: Entrega de la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial. 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.3.8 Diagrama de Secuencia: Reporte de stock del inventario existente. 

 

Figura 54. Diagrama de Secuencia: Reporte de stock del inventario existente. Información obtenida de la 

investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.3.9 Diagrama de Secuencia: Reporte de entregas realizadas por departamento 

o área. 

 

Figura 55. Diagrama de Secuencia: Reporte de entregas realizadas por departamento. Información obtenida 

de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.4 Diagrama de Robustez. 

3.4.4.1 Diagrama de Robustez: Ingresar a la aplicación o Login. 

 

Figura 56. Diagrama de Robustez – Ingresar a la aplicación o Login. Información obtenida de la 

investigación directa. Elaborado por el autor. 

3.4.4.2 Diagrama de Robustez: Registro de usuarios. 

 

Figura 57. Diagrama de Robustez – Registro de usuario. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.4.4.3 Diagrama de Robustez: Registro nueva dotación o ítems de implementos. 

 

Figura 58. Diagrama de Robustez – Registro nueva dotación o implementos y protección de Seguridad 

Industrial. Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

3.4.4.4 Diagrama de Robustez: Registro nuevos empleados. 

 

Figura 59. Diagrama de Robustez – Registro Empleado. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.4.4.5 Diagrama de Robustez: Mantenimiento de los ítems de la línea de 

implementos y protección de Seguridad Industrial. 

 

Figura 60. Diagrama de Robustez – Mantenimiento de la línea de implementos y protección de Seguridad 

Industrial, Registrar. Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

Figura 61. Diagrama de Robustez – Mantenimiento de la línea de implementos y protección de Seguridad 

Industrial, Actualizar. Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.4.6 Diagrama de Robustez: Mantenimiento de empleado. 

 

Figura 62. Diagrama de Robustez – Mantenimiento del empleado, Registrar. Información obtenida de la 

investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

Figura 63. Diagrama de Robustez – Mantenimiento del empleado, Actualizar. Información obtenida de la 

investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Figura 64. Diagrama de Robustez – Mantenimiento del empleado, Deshabilitar. Información obtenida de la 

investigación directa. Elaborado por el autor. 

3.4.4.7 Diagrama de Robustez: Entrega de los ítems de la línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial. 

 

Figura 65. Diagrama de Robustez – Entrega de la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial. 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.4.8 Diagrama de Robustez: Reporte de stock del inventario existente. 

 

Figura 66. Diagrama de Robustez – Reporte de stock del inventario existente. Información obtenida de la 

investigación directa. Elaborado por el autor. 

3.4.4.9 Diagrama de Robustez: Reporte de entregas realizadas por departamento. 

 

Figura 67. Diagrama de Robustez – Reporte de entregas realizadas por departamento. Información obtenida 

de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.5 Diccionario de Datos 

Nodo Usuario 

 

Figura 68. Creación Nodo Usuario en firebase. Información obtenida de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 

Nodo Empleado 

 

Figura 69. Creación Nodo Empleados en firebase. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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Nodo Implementos 

 

Figura 70. Creación Nodo Implementos en firebase. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 

Nodo Entregas 

 

Figura 36. Creación Nodo Implementos en firebase. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Denisse Isabel Bailón Lucas 

Proyecto: 

Diseño de una aplicación móvil para el control del 

inventario en la línea de implementos y protección de 

seguridad industrial en la planta Galapesca s.a. 

Versión:  1.0 

Nodo:  Usuario 

Descripción: Guarda los datos de usuario que permiten acceso a la aplicación.  

N° Nombre Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id identificación PK A S No  

2 nombre_usuario 
Nombre y apellidos del 

usuario. 
E M S No 

3 correo Correo E M S No 

4 contrasenia Contraseña de la aplicación. E M S No 

5 rol Rol del usuario  E M S No 

6       

7       

8       

9       

10       

Observación:  

Tipo 

PK Clave Primaria 

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

Secuencia 

A Automática 

M Manual 

 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

Carácter 

S String 

  

Formato 

Lógico 

B Boolean 

 

Formato 

Colecciones 

L List<Object> 

 

Figura 72. Diccionario de datos – Nodo Usuario. Información obtenida de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Denisse Isabel Bailón Lucas 

Proyecto: 

Diseño de una aplicación móvil para el control del 

inventario en la línea de implementos y protección de 

seguridad industrial en la planta Galapesca s.a. 

Versión:  1.0 

Nodo:  Empleados 

Descripción: Guarda los datos del empleado.  

N° Nombre Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id Identificación PK A S No 

2 nombre Nombre del empleado E M S No 

3 apellido  Apellidos del empleado. E M S No 

4 ci Cédula de Identidad del empleado. E M S No 

5 edad Edad del empleado. E M L No 

6 estado  Estado del empleado. E M S No 

7 foto  Foto del empleado. E M S Si 

8       

9       

10       

11       

Observación:  

Tipo 

PK Clave Primaria 

FK Clave Foránea 

E Elemento de 

dato 

Secuencia 

A Automática 

M Manual 

 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

Carácter 

S String 

  

Formato 

Lógico 

B Boolean 

 

Formato 

Colecciones 

L List<Object> 

 

Figura 73. Diccionario de datos – Nodo Empleado. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Denisse Isabel Bailón Lucas 

Proyecto: 

Diseño de una aplicación móvil para el control del 

inventario en la línea de implementos y protección de 

seguridad industrial en la planta Galapesca s.a. 

Versión:  1.0 

Nodo:  Implementos 

Descripción: Guarda los datos de los implementos.  

N° Nombre Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id identificación PK A S No 

2 código Código de identificación del ítem  E A S No 

3 descripción Descripción del ítem E M S No 

4 cantidad Cantidad que se va a entregar E M L No 

5 color Color del ítem a entregar E M S No 

6 
fecha_regis

tro 
Fecha en que se realiza el registro. E M S No 

7 talla Talla del ítem que se va a entregar. E M S No 

8 vida_util 
Tiempo de vida útil que tiene el 

implemento 
E M S No 

Observación:  

Tipo 

PK Clave Primaria 

FK Clave Foránea 

E Elemento de 

dato 

Secuencia 

A Automática 

M Manual 

 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

Carácter 

S String 

  

Formato 

Lógico 

B Boolean 

 

Formato 

Colecciones 

L List<Object> 

 

Figura 74. Diccionario de datos – Nodo Implemento. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Denisse Isabel Bailón Lucas 

Proyecto: 

Diseño de una aplicación móvil para el control del 

inventario en la línea de implementos y protección de 

seguridad industrial en la planta Galapesca s.a. 

Versión:  1.0 

Nodo:  Entregas 

Descripción: Permite realizar las entregas de implementos.  

N° Nombre Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id identificación PK A S No 

2 fecha_creacion Fecha en que se realiza la entrega. E M S No 

3 tipo_entrega Forma en que realizara la entrega. E M S No 

4 fecha_entrega 
Fecha en que se programa una 

entrega.  
E M S No 

6 id_implementos 
Identificación del nodo 

implementos. 
FK M S No 

7 id_empleados 
Identificación del nodo 

empleados. 
FK M S SI 

8 id_departamento 
Identificación del nodo 

departamento. 
FK M S SI 

 id_puesto Identificación del nodo puesto. FK M S SI 

Observación:  

Tipo 

PK Clave Primaria 

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

Automática 

M Manual 

 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

Carácter 

S String 

  

Formato 

Lógico 

B Boolean 

 

Formato 

Colecciones 

L List<Object> 

 

Figura 75. Diccionario de datos – Nodo Entregas. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Denisse Isabel Bailón Lucas 

Proyecto: 

Diseño de una aplicación móvil para el control del 

inventario en la línea de implementos y protección de 

seguridad industrial en la planta Galapesca s.a. 

Versión:  1.0 

Nodo:  EntregaItem 

N° Nombre Definición Tipo Sec Formato Null 

1 talla 
Talla del implemento que se desea 

agregar para la entrega. 
PK M S SI 

2 descripcion 
Campo mediante el cual se va a 

buscar el ítem a entregar 
E M S No 

3 tipo_entrega 
El tipo de entrega mediante la cual 

se va a realizar 
E M S No 

4 nuevo 
Es el detalle mediante se entrega el 

implemento. 
E M S No 

5 reposicion 
Es el detalle mediante se entrega el 

implemento 
E M S No 

6 Motivo_cambio 
Es el detalle por la cual se realiza 

reposición del implemento. 
E M S SI 

7 Cantidad 
La cantidad de implementos que 

se va a entregar 
E M S No 

Observación:  

Tipo 

PK Clave Primaria 

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

Automática 

M Manual 

 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

Carácter 

S String 

  

Formato 

Lógico 

B Boolean 

 

Formato 

Colecciones 

L List<Object> 

 

Figura 76. Diccionario de datos – Nodo EntregaItem. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor.  
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Denisse Isabel Bailón Lucas 

Proyecto: 

Diseño de una aplicación móvil para el control del 

inventario en la línea de implementos y protección de 

seguridad industrial en la planta Galapesca s.a. 

Versión:  1.0 

Nodo:  Alarmas 

Descripción:  

N° Nombre Definición Tipo Sec Formato Null 

1 id identificación PK A S No 

2 fecha_creacion Fecha de creación del registro. E M S No 

3 titulo Descripción del tipo de entrega. E M S No 

4 mensaje 
Descripción detallada (Fecha, a 

quien se entrega). 
E M S 

No 

6 type_entrega 
Tipo de entrega a escoger (área, 

Departamento, Empleado) 
E M S 

No 

7 fecha_entrega 
Fecha en que se desea realizar una 

entrega (Fecha programada). 
E M S 

No 

8 estado Estado de la alarma. E A B No 

9 id_entrega Identificación del nodo entrega. FK  M S No 

Observación:  

Tipo 

PK Clave Primaria 

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

Automática 

M Manual 

 

Formato 

numérico 

L Long 

D Double 

Formato 

Carácter 

S String 

  

Formato 

Lógico 

B Boolean 

 

Formato 

Colecciones 

L List<Object> 

 

Figura 77. Diccionario de datos – Nodo Alarmas. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.5 Mapa de la aplicación móvil/ Mapa de Sistema 

 

Figura 78. Mapa de la aplicación móvil. Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por el 

autor.

INICIO 

REGISTRAR

USUARIOS 

IMPLEMENTOS 

MANTENIMIENTO

PROCESOS
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MÓVIL

IMPLEMENTOS 

EMPLEADOS

EMPLEADOS

CONSULTAS 

REPORTE POR 

STOCK

ENTREGAS POR 

ÁREA

ENTREGAS POR 

DEPARTAMENTO 
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3.6 Descripción de pantallas 

3.6.1 Pantalla Inicio de Sesión. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre  Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Login /Glpsc/Login 

Figura 79. Pantalla Inicio sesión. Elaborado por el autor. 
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3.6.2 Pantalla Menú Principal. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre Menú Principal  

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Menú Principal /Login/Menú 

Figura 37. Pantalla Menú Principal. Elaborado por el autor. 
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3.6.3 Pantalla Usuarios. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre Usuario  

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Usuario /Login/Menú/Administrador 

Figura 81. Pantalla Administrador. Elaborado por el autor. 
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3.6.3.1 Pantalla Registrar Administrador. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre Registrar Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Registrar Administrador /Login/Menú/Administrador/Registro 

Figura 82. Pantalla Registrar Administrador. Elaborado por el autor. 
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3.6.4 Pantalla Empleado. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre Empleado 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Empleado /Login/Menú/Empleado 

Figura 83. Pantalla Empleado. Elaborado por el autor. 
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3.6.4.1 Pantalla Registrar Empleado. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre Registrar Empleado 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Registrar Empleado /Login/Menú/Empleado/Registrar 

Figura 84. Pantalla Registrar Empleado Elaborado por el autor. 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre Registrar Empleado Parte 2 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Registrar Empleado Parte 2 /Login/Menú/Empleado/Registrar 

Figura 85. Pantalla Registrar Empleado parte 2. Elaborado por el autor. 
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3.6.4.2 Pantalla Actualizar Empleado. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre Actualizar Empleado 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Actualizar Empleado /Login/Menú/Empleado/Actualizar 

Figura 86. Pantalla Actualizar Empleado. Elaborado por el autor. 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre  Actualizar Empleado Parte 2 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Actualizar Empleado Parte 2 /Login/Menú/Empleado/Actualizar 

Figura 87. Pantalla Actualizar Empleado parte 2. Elaborado por el autor. 
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3.6.4.3 Opción Buscar Empleado. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre  Opción Buscar Empleado 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Opción Buscar Empleado /Login/Menú/Empleado 

Figura 88. Opción Buscar Empleado. Elaborado por el autor. 
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3.6.5 Pantalla Implementos. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre  Implementos 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Implementos /Login/Menú/Implementos 

Figura 89. Pantalla implementos. Elaborado por el autor. 
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3.6.5.1 Pantalla Registrar nuevo Implemento. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre Registrar nuevo Implemento. 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Registrar nuevo Implemento. /Login/Menú/Registro de implemento 

Figura 38. Pantalla Registrar Implementos. Elaborado por el autor. 
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3.6.5.2 Pantalla Actualizar Implemento. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre  Actualizar Implemento. 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Actualizar Implemento. /Login/Menú/Actualizar Implemento 

Figura 39. Pantalla Actualizar Implementos. Elaborado por el autor. 
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3.6.5.3 Opción Buscar Implemento. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre  Opción Buscar Implemento. 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Opción Buscar Implemento. /Login/Menú/Implemento 

Figura 40. Opción Buscar Implementos. Elaborado por el autor.  
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3.6.6 Pantalla Listado de entrega de Implementos. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre  Entrega de Implementos. 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Listado de Entrega. /Login/Menú/Entrega 

Figura 41. Pantalla Entrega de implementos. Elaborado por el autor. 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre  Entrega de Implementos. 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Registrar entrega de implementos. /Login/Menú/Entrega 

Figura 94. Pantalla Registrar Entrega de implementos. Elaborado por el autor. 
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3.6.7 Pantalla Reportes.  

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre  Reportes. 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Reportes. /Login/Menú/Reportes 

Figura 42. Pantalla Reportes. Elaborado por el autor. 
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3.6.7.1 Pantalla Opción Reporte Stock.  

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Módulo Administrador 

Desarrollador Denisse Bailón Lucas 

Nombre Opción Reporte Stock. 

 

Nombre de la Pantalla Ruta 

Pantalla Opción Reporte Stock. /Login/Menú/Reportes/Reportes Stock 

Figura 95. Pantalla Reportes opción por stock. Elaborado por el autor. 
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3.7 Fase de pruebas del sistema 

3.7.1 Prueba Inicio de Sesión. 

 

CASO DE PRUEBA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Prueba Inicio de Sesión 

Realizado por Bailón Lucas Denisse Isabel 

Precondición 
Se requiere usuarios con distintos perfiles registrados en la base de 

datos. 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Datos de Entrada Respuesta 

esperada 
Resultado Observación 

Correo Contraseña 

oscar.bailon@starkist.com 123456 Correcto 

ingreso al 

sistema 

Correcto 

ingreso al 

sistema 

Usuario con 

perfil 

Inspector 

oscar.bailon@starkist.com 123456 Que no 

pueda 

acceder a la 

aplicación 

Verifique 

las 

credenciales 

ingresadas 

El registro de 

la contraseña 

fue 

incorrecto. 

mercedes.alcivar@starkist.c

om 

meral12 Acceda al 

menú 

habilitado. 

Muestra el 

menú 

habilitado. 

Usuario con 

perfil 

Asistente 

Figura 96. Prueba – Inicio de Sesión. Elaborado por el autor.  
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3.7.2 Prueba de Opción Empleados. 

 

CASO DE PRUEBA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Prueba Registra empleados 

Realizado por Bailón Lucas Denisse Isabel 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Datos de Entrada Respuesta 

esperada 
Resultado Observación 

Correo Contraseña 

mercedes.alcivar@starkist.c

om 

meral12 Muestra la 

pantalla de 

empleados 

registrados. 

Muestra la 

pantalla de 

empleados 

registrados. 

Usuario con 

perfil 

asistente 

mercedes.alcivar@starkist.c

om 

meral12 No permita 

realizar 

registro de 

empleado 

No se puedo 

crear el 

empleado 

No permita 

crear un 

nuevo 

empleado por 

campos 

incompletos 

mercedes.alcivar@starkist.c

om 

meral12 Actualizar 

registro 

empleado 

Se actualiza 

registro 

empleado 

Se actualiza 

con éxito 

Figura 97. Prueba – Opción Empleados. Elaborado por el autor.  
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3.7.3 Pruebas de Opción Implementos. 

 

CASO DE PRUEBA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Prueba Registra implementos  

Realizado por Bailón Lucas Denisse Isabel 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Datos de Entrada Respuesta 

esperada 
Resultado Observación 

Correo Contraseña 

mercedes.alcivar@starkist.

com 

meral12 Muestra la 

pantalla de 

implementos 

registrados 

Muestra la 

pantalla de 

implementos 

registrados 

Usuario con 

perfil 

asistente 

mercedes.alcivar@starkist.

com 

meral12 No permita 

realizar 

actualización 

No se pudo 

realizar 

actualización 

Falto llenar 

campos.  

mercedes.alcivar@starkist.

com 

meral12 Buscar 

implemento 

Buscar 

implemento 

Digitar el 

código a 

buscar 

Figura 98. Prueba –Opción Implementos. Elaborado por el autor. 
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3.7.4 Prueba de Opción Entrega. 

 

CASO DE PRUEBA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Prueba Opción Entrega  

Realizado por Bailón Lucas Denisse Isabel 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Datos de Entrada Respuesta 

esperada 
Resultado Observación 

Correo Contraseña 

oscar.bailon@starkist.com 123456 Crear una 

entrega por 

departamento 

Se creo una 

entrega por 

departamento 

El usuario al 

digitar el 

código debe 

dar enter para 

que se active 

la casilla 

cantidad 

oscar.bailon@starkist.com 123456 Antes de 

realizar la 

entrega le 

permita 

verificar con 

cuanto stock. 

Al digitar el 

código 

mostro la 

cantidad con 

la que cuenta 

en stock 

En la opción 

entrega 

independient

emente del 

tipo de 

entrega que 

realice se 

mostrara un 

cuadro de 
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dialogo 

donde 

muestra stock 

actual. 

oscar.bailon@starkist.com 123456 Mostrar 

notificación 

de entrega 

pendiente. 

Salta 

notificación 

de entrega 

Considerar 

que la 

notificación 

solo salta 

cuando el 

usuario 

ingresa a la 

aplicación. 

darlin.pachay@starkist.co

m 

darpa23 No permita la 

entrega por 

departamento 

Salto un 

cuadro de 

dialogo 

informando 

que ese 

departamento 

no tiene 

empleados 

Considerar 

que si el 

departamento 

no tiene 

ningún 

empleado 

creado no se 

podrá realizar 

la entrega.  

darlin.pachay@starkist.co

m 

darpa23 No permita 

ingresar una 

cantidad 

mayor de lo 

que muestra 

que tiene 

actualmente 

en stock. 

No permitió 

salta 

notificación 

debe ingresar 

una cantidad 

menor 

No se puede 

agregar 

cantidad 

mayor a la 

que se 

encuentra 

disponible 

Figura 43. Prueba –Opción Entrega. Elaborado por el autor. 
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3.7.5 Prueba de Opción Reporte. 

 

CASO DE PRUEBA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Aplicación móvil para el control del inventario en la línea de 

implementos y protección de seguridad industrial en la planta 

Galapesca s.a. 

Prueba Opción Reporte por stock  

Realizado por Bailón Lucas Denisse Isabel 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Datos de Entrada Respuesta 

esperada 
Resultado Observación 

Correo Contraseña 

oscar.bailon@starkist.com 123456 Muestra 

listado de 

Stock actual   

Al realizar la 

consulta 

mostro un 

listado del 

stock que 

mantiene. 

Este reporte 

se puede 

visualizar 

bajo el rol del 

Inspector y 

Jefe. 

oscar.bailon@starkist.com 123456 No muestre 

consulta por 

Departament

o ya que no 

existen 

entregas 

creadas. 

No hay 

entregas.  

Cuando no 

haya entregas 

se muestra 

una ventana 

con un 

mensaje no 

hay entregas.  

Figura 100. Prueba – Reporte por stock. Elaborado por el autor. 
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3.8 Plan de Investigación 

 

Figura 101. Plan de Investigación. Elaborado por el autor. 
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Figura 102. Plan de Investigación. Elaborado por el autor
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3.9 Conclusiones 

En el presente proyecto se desarrolló una plataforma en Android que permite el control 

del inventario de los ítems de la línea de Implementos y Protección de Seguridad Industrial 

a partir de las entregas que se realizan a empleados considerando las diferentes áreas y 

departamentos que se encuentran dentro la empresa.  

Considerando los requerimientos establecidos que se obtuvieron mediante las entrevistas 

realizadas a los usuarios que tendrán acceso a la aplicación móvil, donde se logra constatar 

cómo se realizan actualmente los procesos tanto de entrega como de control de inventario 

del stock existente que son de gran ayuda para dar un aporte al problema detectado dentro 

de la empresa.  

La aplicación móvil se desarrolló bajo las herramientas Open Source: Android Studio y 

Firebase, considerando los criterios de los entrevistados. De tal manera que ofrece una 

información actualizada en tiempo real en cuanto a reportes de inventarios y entregas que 

son solicitadas por los jefes del área de Seguridad Industrial.   

El desarrollo de la interfaz gráfica de la aplicación se realizó con la finalidad de optimizar 

y brindar un aporte en cuanto a la entrega masivas de implementos y el control del inventario 

del stock existente, de tal manera que los procesos que se manejan mejoraron cumpliendo 

con las expectativas detalladas por el usuario final. 

3.10 Recomendaciones 

La aplicación actualmente cumple con las expectativas del usuario final, pero se debe 

considerar que si a futuro nuevos usuarios requieren hacer cambios se recomienda utilizar 

metodologías de desarrollo que permita llevar de forma coordinada los procesos de 

elaboración mediante grupos de trabajos y de esta manera obtener los resultados esperados 

a partir de los cambios que se requieran. Considerando que el desarrollo de la aplicación se 

realizó bajo el diseño MV para una compresión de la lógica del código del aplicativo.  

Se recomienda que al realizar la implementación del aplicativo por la gran cantidad de 

información que se maneja dentro de la empresa, se debe adquirir una licencia que les 

permita obtener una base de datos con mayor capacidad de poder guardar información. Ya 

que en el estado de Modo Free solo permite guardar hasta 1 GB en registros. 
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Anexo N°1. Formato de entrevista realizada a Jefe de Seguridad Industrial 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado: _________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ___________________________________________ 

 

1. ¿Por qué usted considera que es tan importante que se lleve el control de la línea de 

Implementos y protección de Seguridad Industrial? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de información recibe cuando existe faltante de inventarios?  

 

 

 

 

 

3. Usted evidencia constantemente faltantes en el inventario, ¿Por qué se da este 

inconveniente? 
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4. ¿La empresa cuenta con indicadores de control del inventario de la línea de 

Implementos y protección de Seguridad Industrial? 

 

 

 

 

 

5. ¿Le gustaría que la aplicación móvil le muestre gráficos estadísticos de la línea de 

Implementos y protección de Seguridad Industrial? 

 

 

 

 

 

6. ¿En los inventarios físicos que maneja el área de Seguridad Industrial, considera 

necesario realizar un análisis de rotación de productos para evitar obsolescencia en 

la línea de Implementos y protección de Seguridad Industrial? 
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Anexo N°2. Formato de entrevista realizada a Inspector de Seguridad Industrial 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado: _________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ___________________________________________ 

 

1. ¿Usted cree que es necesario implementar una aplicación móvil que le permita 

gestionar y controlar la línea de implementos y protección de Seguridad Industrial? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué beneficios considera al momento de llevar un control de Inventarios de la línea 

de implementos y protección de Seguridad Industrial? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los procesos que usted realiza con los inventarios físicos de la línea de 

implementos y protección de Seguridad Industrial? 
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4. ¿Cuáles son las áreas a las que se entrega los ítems de la línea de implementos y 

protección de Seguridad Industrial? 

 

 

 

 

 

5. ¿De qué manera usted evidencia la entrega de la línea de implementos y protección de 

Seguridad Industrial al empleado? 

 

 

 

 

 

6. ¿Le gustaría que la aplicación móvil le muestre gráficos estadísticos de la línea de 

Implementos y protección de Seguridad Industrial en los reportes? 

 

 

 

 

 

7. ¿Cada que tiempo se realiza la entrega de la línea de Implementos y protección de 

Seguridad Industrial a los empleados de la empresa? 
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Anexo N°3. Formato de entrevista realizada a la Asistente de Seguridad Industrial 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado: _________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ___________________________________________ 

1. ¿Por qué usted considera que siempre se debe llevar el control del inventario de la 

línea de implementos y protección de Seguridad Industrial? 

 

 

 

 

 

2. ¿Con que frecuencia recibe usted los implementos de Seguridad Industrial? 

 

 

 

 

 

3. Considera usted ¿Qué se debería invertir en una aplicación móvil que permita 

mejorar el proceso de control del inventario?? 
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4. ¿Qué procesos realiza usted para llevar a cabo un control de inventario 

actualmente? 

 

 

 

 

 

5. ¿Bajo qué lineamiento usted actualiza los registros de inventario y empleado? 
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