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INTRODUCCIÓN  

 

Dentro de toda organización es de vital importancia  contar con fuentes de 

información confiable, veraz y oportuna, pues estas ofrecen un criterio para 

la tomas de decisiones acertadas. Ante esta necesidad, es pertinente 

considerar herramientas de apoyo y mejoramiento de procesos como lo son 

los sistemas de información 

 

Es por esto que cada vez son más las empresas e instituciones que buscan 

un sistema de información que se adapte a sus necesidades para una buena 

coordinación y cooperación entre los elementos del sistema. De forma 

particular, la presente monografía analiza la situación del Almacén de la 

Universidad de Cartagena 

 

En este trabajo se hacen recomendaciones para el rediseño del sistema de 

información del almacén teniendo en cuentas las actividades de Recepción y 

entrega de mercancías y Atención a proveedores. 

 

Inicialmente se presentan los objetivos y las bases teóricas y conceptuales  

que fundamentan o sustentan el proyecto, los  conceptos claves como 

sistemas de información, base de datos, modelado de negocio y diagramas 

UML.  

 

Luego, se describe la estructura y dinámica de funcionamiento del almacén 

de la Universidad de Cartagena teniendo en cuenta los procedimientos de 

funcionamiento para identificar los problemas actuales. Posteriormente se 

describen los requerimientos funcionales identificados por los autores y 

sugeridos por el personal del almacén, y por último, se realizan las 

recomendaciones para el rediseño del sistema de información del almacén 

de la Universidad de Cartagena.  
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0. ANTEPROYECTO 

 

El siguiente capítulo está compuesto por el planteamiento del problema, la 

formulación del  problema, la justificación, los objetivos y la metodología, los 

cuales fueron la base para la formulación y desarrollo del proyecto.  

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La función principal del almacén de la Universidad de Cartagena es  recibir, 

controlar y entregar los productos, insumos y materiales que ingresan al 

almacén general, además de establecer las condiciones para su 

almacenamiento y preservar sus características, de acuerdo a los requisitos y 

exigencias del usuario (Universidad de Cartagena, MP-BS/AL-001). Para 

alcanzar los objetivos de este subproceso es necesario que se realicen dos 

procedimientos, estos son:  

 

 Recepción y entrega de mercancías  

 Atención a proveedores. 

 

Ciertamente se puede decir que el funcionamiento eficaz y eficiente del 

almacén es de suma importancia para el desarrollo de muchas de las 

actividades de las diferentes dependencias de la Universidad de Cartagena, 

para ello necesita un buen sistema de información que le permita 

intercomunicarse con dichas dependencias. Actualmente esté cuenta con 

una plataforma integrada que se denomina SMAX (Sistema de Información 

Administrativo y Financiero) como herramienta de apoyo para su gestión, 

pero está no satisface las necesidades de información indispensable para el 

desarrollo de políticas de inventario, estrategias e informes de operación 

debido a que el software actúa como un modulo de compra pues su función 
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principal es recibir los pedidos de cada área1. La principal dificultad que tiene 

el software SMAX es que no refleja el inventario real que hay en almacén, lo 

que evita que haya control sobre las existencias del mismo.  

 

En cuanto a la caracterización de los procesos, se observa que existen 

documentos que no están incluidos en el sistema de gestión de calidad, 

como el acta de entrega y la orden de suministro, además no se evidencia 

una respuesta a las PQR (peticiones, quejas y reclamos) que se ingresan al 

sistema, no se incluye la Estampilla como insumo cuando se menciona la 

Gobernación de Bolívar y se muestra al departamento de compras como el 

único que envía las facturas del proveedor a almacén sin tener en cuenta 

que los proveedores pueden enviarlas directamente2. 

 

Esta situación dificulta la optimización del funcionamiento de almacén 

generando constantemente inconsistencias y reprocesos en los resultados 

obtenidos, provocando a su vez la insatisfacción del cliente interno.   

  

                                            
1
 Según entrevista realizada al jefe de almacén de la Universidad de Cartagena: José Ángel Villanueva 

2 Resultados y Hallazgos de auditorías internas de calidad basada en la norma NTC-GP1000, Abril 
2012 
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0.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible rediseñar el sistema de información para la gestión de almacén 

en la Universidad de Cartagena mediante la utilización de diagramas UML? 

 

0.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El contar con fuentes de información confiables, veraces y oportunas se 

convierte en una necesidad y en una ventaja competitiva para cualquier 

empresa, pues estas ofrecen un criterio para la toma de decisiones 

acertadas. Ante esta necesidad, es pertinente considerar herramientas de 

apoyo y mejoramiento de procesos como lo son los sistemas de información. 

  

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos 

interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de 

información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos que 

permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones  

(Peña Ayala, 2006), por tanto la toma de decisiones es un proceso de 

análisis de las situaciones problemas donde se trata de obtener la mayor 

cantidad de información con el objetivo de reducir la incertidumbre y tomar la 

acción más adecuada.  

 

Hablando específicamente sobre la gestión de almacén, un sistema de 

información bien estructurado facilita la formulación de una política de 

inventario adecuada y mantener un control físico de los artículos 

inventariados,  lo que se traduce en una gestión y planeación eficiente, 

disminución de costos, inversiones y tiempos innecesarios, aprovechamiento 

del espacio  y mantenimiento apropiado  de los productos. 

 



12 

 

A raíz de esto surge la idea de rediseñar el sistema de información para la 

gestión de almacén en la Universidad de Cartagena, pues el que existe 

actualmente no satisface las necesidades de flujo de información 

indispensable para la gestión, toma de decisiones, control, elaboración de 

presupuestos y mejoramiento de procesos administrativos del mismo. 

 

El desarrollo de sistemas de información debe empezar con una definición 

cuidadosa del servicio que proporcionará y partiendo de esta definición 

decidir qué información se necesita y cómo la tecnología nos puede ayudar a 

proporcionarla (Checkland & Holwell, 1998). 

 

 

0.4 OBJETIVOS  

 

0.4.1 Objetivo General  

 

Rediseñar el sistema de información para la gestión de almacén en la 

Universidad de Cartagena mediante la utilización del lenguaje unificado de 

modelado UML. 

 

0.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Analizar el sistema de información con que cuenta la Universidad de 

Cartagena actualmente para la gestión de almacén, los flujos de 

información de las variables que emplea el sistema y el soporte 

tecnológico. 

 

 Identificar los requerimientos funcionales mediante entrevistas directas 

y observación de los procesos para plasmarlos posteriormente en 

diagramas UML. 
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 Diseñar una propuesta para la implementación del nuevo sistema de 

información.  

 

 

0.5 METODOLOGÍA  

 

El objetivo de este proyecto propende al rediseño del sistema de información 

para la gestión de almacén en la Universidad de Cartagena mediante la 

utilización del lenguaje unificado de modelado UML. 

 

La metodología que se empleará para el desarrollo del proyecto será RUP 

(proceso Unificado de Modelado) desarrollado por   Rational Software a la 

cabeza de Grady Booch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh en junio de 1998 

(Quispe Carita, Huamantuco Solorzano, & Vargas Yupanqui, 2011) que junto 

con el lenguaje unificado de modelado UML constituye la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 

sistemas orientados a objetos.  

 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un 

conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 

organización, y teniendo en cuenta que el proyecto se limitara a la propuesta 

de un nuevo sistema de información, se definieron 3 disciplinas o etapas de 

desarrollo a seguir:  

 

Etapa 1 – Modelado de negocio: se estudiará la estructura y dinámica del 

almacén de la Universidad de Cartagena y se identificarán los problemas 

actuales. 
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Etapa 2 – Requerimientos: a partir del modelado de negocio, las sugerencias 

de los directamente involucrados en el proceso y sus necesidades de 

información para la toma de decisiones se determinarán los requerimientos 

funcionales del sistema y las posibles mejoras. 

 

Etapa 3 – Análisis y diseño: una vez capturada la información, será 

analizada para diseñar la solución a los problemas que se presentaron en los 

requisitos fijados. 
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1. MARCO REFERENCIAL  

 

A continuación se mostraran las investigaciones que se han realizado 

referentes al tema de desarrollo de software que apoyan esta monografía en 

los antecedentes, marco teórico y marco conceptual.  

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

En general, los proyectos que por su contenido temático y su metodología, 

fueron considerados referentes para esta monografía son:  

 

 Quispe Carita, V., Huamantuco Solorzano, D. H., & Vargas 

Yupanqui, J. L. (2011). Metodología RUP (Rational Unified 

Process). Universidad Nacional del Altiplano. 

 

Esta monografía tiene como objetivo dar a conocer la metodología RUP 

(Rational Unitifited Process) para el desarrollo de software y el correcto uso 

de los diversos modelos UML (Lenguaje Unificado de Modelo) que van 

ayudar en el análisis y diseño de lo mencionado anteriormente. 

 

El trabajo se divide en tres grandes secciones que indican el cómo se utiliza 

la metodología RUP. La primera sección muestra un poco de historia y 

definición para un mejor entendimiento de lo que es el RUP, partes, 

dimensiones, estructura, siglo de vida etc. La segunda parte nos muestra los 

pasos a realizarse con una metodología RUP hasta llegar a la fase final del 

software que se ha estado desarrollando y finalmente la tercera sección nos 

muestra las formas o maneras de utilizar los diagramas UML para analizar 

cuales en verdad su calidad de producto final que se llegó a desarrollar. 
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 Baptista Silva, A. (2008). Sistemas de información de control y 

seguimiento de almacenes prefectura del departamento de La 

Paz. La Paz - Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés - Facultad 

de ciencias puras y naturales . 

 

La importancia de administrar recursos principales como las materias primas 

y la información se ha vuelto una necesidad importante ya que puede 

determinar el éxito o fracaso de la empresa.  

 

Este proyecto se desarrollo para mejorar el manejo y control de la 

información optimizando los procesos y acortando el tiempo de requerimiento 

de la institución. Durante el proceso de desarrollo se hizo el análisis de las 

solicitudes de abastecimiento al almacén, los ingresos espontáneos, la 

generación del kardex valorado y los diferentes procesos que sigue el 

almacén y los funcionarios de la Prefectura del Departamento de La Paz.  

 

Para el desarrollo se utilizó la metodología RUP (Racional Unificado de 

Rational), con la herramienta de modelos UML y el modelo de inventarios 

FIFO. Con la implementación de este sistema se podría decir que optimizó y 

acorto el tiempo de ejecución de cada proceso mejorando el movimiento de 

los materiales y las solicitudes que se realiza para cada uno de los 

almacenes de la Prefectura del Departamento de La Paz.  

 

 Sánchez López, M., Vargas López, M., Reyes Luna, B. A., & Vidal 

Vásquez, O. L. (2011). Sistema de Información para el Control de 

Inventarios del Almacén del ITS. Reporte de proyecto. Conciencia 

Tecnológica , 41-46. 

 

El proyecto está dirigido a hacer mejoras en el Instituto Tecnológico de 

Saltillo (ITS), en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en el 
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área de Almacén. En base a las Tecnologías de Información se desarrolló un 

sistema de información, el cual se encuentra en la etapa de implementación 

en un proceso de pruebas y correcciones, como un soporte de apoyo 

administrativo que permita llevar el control de inventarios del almacén del ITS 

con la finalidad de ofrecer rapidez y seguridad en el manejo del inventario.  

 

Actualmente se trabaja de forma manual con formatos en Word y Excel, es 

necesario emigrar a otros entornos que permitan automatizar las tareas 

propias del almacén. Dentro de los resultados que se propondrán del 

proyecto, es obtener consultas e informes requeridos por los usuarios, un 

seguimiento y control de los materiales que entran y salen del almacén a los 

diferentes departamentos del ITS. Lo anterior permitirá a los responsables de 

la institución establecer los mecanismos requeridos para dar un seguimiento 

adecuado y cumplir con los objetivos del programa de gestión de calidad bajo 

la normativa de ISO 9001:2000. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 

La principal área del campo de los sistemas de información es proveer datos 

e información dentro de la organización usando tecnologías de información 

(TI), y que esa información sea relevante (crítica o de mérito) para las 

actividades siempre cambiantes de la organización y/o de sus miembros  

(Checkland & Holwell, 1998). 

 

Los procesos del negocio son la base de todo buen desarrollo de software y 

normalmente se identifican en la primera fase del proceso. Facilitan la 

abstracción del problema para construir la solución informática, y su análisis 

está orientado a la identificación de los objetivos generales, los requisitos del 

software, la selección del tipo de sistema de información y la arquitectura 
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sobre la cual se debe construir el sistema (Tabares, Pineda, & Barrera, 

2008). 

 

Las metodologías y estándares utilizados en un desarrollo de software nos 

proporcionan las guías para poder conocer todo el camino a recorrer desde 

antes de empezar la implementación, con lo cual se asegura la calidad del 

producto final, así como también el cumplimiento en la entrega del mismo en 

un tiempo estipulado (Quispe Carita, Huamantuco Solorzano, & Vargas 

Yupanqui, 2011). 

 

Es de suma importancia elegir la metodología adecuada, así como las 

herramientas de implementación más conveniente, es por ello que la 

metodología RUP basada en UML nos proporciona todas las bases para 

llevar al éxito la elaboración del software. (Quispe Carita, Huamantuco 

Solorzano, & Vargas Yupanqui, 2011). 

 

1.2.1 Proceso Unificado de Modelado (RUP) 

 

Las siglas RUP en ingles significan Rational Unified Process, es un producto 

del proceso de ingeniería de software que proporciona un enfoque 

disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 

organización del desarrollo. Su meta es asegurar la producción del software 

de alta calidad que resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un 

presupuesto y tiempo establecidos. 

 

El RUP tiene dos dimensiones: 

- El eje horizontal representa tiempo y demuestra los aspectos del ciclo de 

vida del proceso. 

- El eje vertical representa las disciplinas, que agrupan actividades definidas 

lógicamente por la naturaleza. 
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La primera dimensión representa el aspecto dinámico del proceso y se 

expresa en términos de fases, de iteraciones, y la finalización de las fases. 

La segunda dimensión representa el aspecto estático del proceso: cómo se 

describe en términos de componentes de proceso, las disciplinas, las 

actividades, los flujos de trabajo, los artefactos, y los roles. 

 

En la Ilustración 1se puede observar como varía el énfasis de cada disciplina 

en un cierto plazo en el tiempo, y durante cada una de las fases. Incluye las 

cuatro etapas importantes que son: la iniciación, elaboración, construcción y 

transición, las cuales muestran que para producir una versión del producto 

en desarrollo se aplican todas las actividades de ingeniería pero con 

diferente énfasis; en las versiones preliminares, como además indica la 

intuición, hay más énfasis en actividades de modelado del negocio, 

requisitos, análisis y diseño; conforme se producen versiones el énfasis pasa 

a las actividades de implementación, pruebas y despliegue. (Barrientos 

Enríquez, 2002). 
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Ilustración 1. Flujos de trabajo y fases del RUP 

 

Fuente: Quispe Carita, Huamantuco Solorzano, & Vargas Yupanqui, 2011 

 

 

1.2.2 Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

 

Es un lenguaje estándar para escribir planos de software, puede utilizarse 

para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un 

sistema que involucra gran cantidad de software (Grady, 1999). 

 

Los elementos de UML se muestran mediante diagramas que presentan 

múltiples vistas del sistema, ese conjunto de vistas son conocidos como 

modelos. (Barrientos Enríquez, 2002). 

 

Es importante recalcar que UML sólo se trata de una notación, es decir, de 

una serie de reglas y recomendaciones para representar modelos; no es un 

proceso de desarrollo, es decir, no describe los pasos sistemáticos a seguir 
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para desarrollar software. UML sólo permite documentar y especificar los 

elementos creados mediante un lenguaje común describiendo modelos 

(Quispe Carita, Huamantuco Solorzano, & Vargas Yupanqui, 2011). 

 

Un modelo captura una vista de un sistema del mundo real. Es una 

abstracción de dicho sistema, considerando un cierto propósito. Así, el 

modelo describe completamente aquellos aspectos del sistema que son 

relevantes al propósito del modelo, y a un apropiado nivel de detalle 

(Schmuller, 2000). 

 

Un diagrama es una representación gráfica de una colección de elementos 

de modelado. Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto 

de modelos que permitan expresar el producto desde cada una de las 

perspectivas de interés. Es aquí donde se hace evidente la importancia de 

UML en el contexto de un proceso de desarrollo de software. El código 

fuente del sistema es el modelo más detallado del sistema (y además es 

ejecutable). Sin embargo, se requieren otros modelos (Schmuller, 2000). 

 

Cada modelo es completo desde su punto de vista del sistema, sin embargo, 

existen relaciones de enlaces entre los diferentes modelos. Varios modelos 

aportan diferentes vistas de un sistema los cuales nos ayudan a 

comprenderlo desde varios frentes. Así, UML recomienda la utilización de 

nueve diagramas (Schmuller, 2000). 

 

Estos diagramas de UML se presentan en la Ilustración 2 y se describen a 

continuación (Schmuller, 2000): 
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Ilustración 2. Diagramas UML 

 

 

Fuente: Schmuller, 2000 

 

a) Diagramas de casos de uso: modela la funcionalidad del sistema 

agrupándola en descripciones de acciones ejecutadas por un sistema 

para obtener un resultado. 

 

b) Diagramas de clases: muestra las clases (descripciones de objetos 

que comparten características comunes) que componen el sistema y 

cómo se relacionan entre sí. 

 

c) Diagramas de objetos: muestra una serie de objetos (instancias de 

las clases) y sus relaciones. 

 

d) Diagramas de comportamiento: dentro de estos diagramas se 

encuentran:  

- Diagrama de estados: modela el comportamiento del sistema de 

acuerdo con eventos.  
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- Diagrama de actividades: simplifica el diagrama de estados 

modelando el comportamiento mediante flujos de actividades. 

También se pueden utilizar caminos verticales para mostrar los 

responsables de cada actividad. 

- Diagrama de interacción: estos a su vez se dividen en 2 tipos de 

diagramas, según la interacción que enfatizan: Diagrama de 

secuencia y diagrama de colaboración. 

- Diagrama de secuencia: enfatiza la interacción entre los objetos y 

los mensajes que intercambian entre sí junto con el orden temporal 

de los mismos. 

- Diagrama de Colaboración: igualmente, muestra la interacción 

entre los objetos resaltando la organización estructural de los 

objetos en lugar del orden de los mensajes intercambiados. 

 

e) Diagramas de implementación:  

- Diagrama de componentes: muestra la organización y las 

dependencias entre un conjunto de componentes. 

- Diagrama de despliegue: muestra los dispositivos que se 

encuentran en un sistema y su distribución en el mismo.  

 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se colocan los siguientes conceptos, los cuales hacen 

referencia a la investigación en general con el propósito de que esta 

monografía sea más comprensible para el lector. 

 

 UML: (Unified Modeling Language) es un lenguaje visual estándar 

para describir estructuras de sistemas basados en  software. Se utiliza 

para visualizar estructuras de software, especificar decisiones de 
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análisis, diseño e implementación, construir código en cualquier 

lenguaje de programación y documentar completamente sistemas de 

software (Bustos). 

 

 MODELADO DE NEGOCIO: el “Modelado de Negocios” se define 

como un proceso de representación de uno o más aspectos o 

elementos de una empresa, tales como: su propósito, su estructura, su 

funcionalidad, su dinámica, su lógica de negocios y sus componentes 

(Rodríguez).  

 

 PROCESOS DE NEGOCIOS: conjunto de actividades que reciben uno 

o más insumos y crea un producto de valor para el cliente (Champy & 

Hammer, 1993). 

Los procesos del negocio determinan la forma como un conjunto de 

actividades pueden lograr los objetivos específicos de una 

organización describiendo su forma de operar, tomar decisiones y 

establecer el flujo de la información necesario entre los participantes 

del proceso. Cada proceso es motivado por un evento interno o 

externo a la organización; se procesa la información de entrada, se 

manipulan los objetos necesarios, se toman las decisiones requeridas 

y se generan la información y los eventos de salida. Los procesos 

están restringidos por un conjunto de reglas de negocio, que 

determinan las políticas y la estructura de la información del negocio 

(Zhu, Osterweil, Staples, & Kannengiesser, 2008).  

 

 RUP: El Proceso de Desarrollo Unificado es un proceso de ingeniería 

de software que proporciona un enfoque  disciplinado para asignar 

tareas y responsabilidades dentro de  una organización de desarrollo 

de software. Su objetivo es  garantizar la producción de software de 
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alta calidad que se satisfaga las necesidades de sus usuarios finales, 

dentro de un previsible cronograma y presupuesto (Torres). 

 

 SISTEMA DE INFORMACION: conjunto de componentes 

interrelacionados que operan conjuntamente para capturar, procesar, 

almacenar y distribuir información que apoye la toma de decisiones, la 

coordinación, el control y análisis en una organización (Schmal Simón 

& Cisternas Silva, 2000). 
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2. MODELADO DE NEGOCIO  

 

Como se ha plasmado a lo largo del proyecto, el rediseño del sistema de 

información del almacén de la Universidad de Cartagena facilitará el manejo 

y control de la gestión en cada uno de los procesos que se operan en esta 

dependencia. Es por esto, que se hace importante reconocer el 

funcionamiento del actual sistema de información e identificar los problemas, 

para que estos posteriormente sean utilizados como insumo en el rediseño 

del mismo.  

 

 

2.1 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN 

DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

El almacén de la Universidad de Cartagena es manejado por el jefe de 

almacén a través del software SMAX (Sistema de Información Administrativo 

y Financiero), la plataforma es habilitada para las demás dependencias de la 

institución los 10 (diez) primeros días de cada mes para que ingresen sus 

pedidos. Cada dependencia tiene un usuario y un centro de costo a través 

del cual hace el requerimiento y este es autorizado por el decano de cada 

facultad; en la plataforma solo se refleja el total por facultad y es labor del 

jefe de almacén revisar los pedidos y autorizar las cantidades, para 

finalmente despachar la mercancía una vez que este todo firmado y 

legalizado.  

 

Como la Universidad implemento un sistema de calidad, el almacén es 

medido por un indicador llamado entrega de pedido, cuya fórmula es: 

pedidos solicitado/pedidos solicitados, sin embargo se dificulta mucho el 

seguimiento del indicador porque el software con el que se cuenta 
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actualmente no facilita los datos necesarios, pues básicamente se limita a 

recibir los pedidos de cada facultad.  

 

En general, la función principal del almacén es Recibir, controlar y entregar 

los productos, insumos y materiales que ingresan al almacén general, 

además de establecer las condiciones para su almacenamiento y preservar 

sus características, de acuerdo a los requisitos y exigencias del usuario3. 

 

Para alcanzar los objetivos del almacén es necesario que se realicen dos (2) 

procedimientos: recepción y entrega de mercancías y atención a 

proveedores, identificados bajos los códigos PP-BS/AL-001 y PP0-BS/AL-002 

respectivamente (ver Anexo 1 y Anexo 2), de acuerdo a la División de 

Calidad y Mejoramiento Institucional de la Universidad de Cartagena.  

 

2.1.1 Recepción y entrega de mercancías  

 

 Objetivo: Recibir y entregar la mercancía según los requerimientos y 

condiciones de las dependencias. (Ver Ilustración 3). 

 

 Los responsables de este procedimiento son los encargados de 

realizar las diferentes actividades  que permitan el logro del objetivo 

propuesto, las cuales van desde recibir la mercancía hasta verificar el 

stock   

 

2.1.2 Atención a proveedores 

 

 Objetivo: Recibir la mercancía a satisfacción y según los 

requerimientos  de la  Sección de  Adquisición y Control de Bienes en 

                                            
3
 Tomado del Manual de procedimientos de gestión de almacén, código: MP-BS/AL-001 página 1.  



28 

 

cumplimiento de los requisitos de la dependencia interesada. (Ver 

Ilustración 4). 

 

 Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar las 

diferentes actividades que van desde  recibir la orden de compra y los 

documentos anexos hasta llevar el comprobante de cumplido de 

factura a la sección de contabilidad, todo esto con el fin de alcanzar el 

objetivo propuesto.   

 

Ilustración 3. Diagrama de actividad: Recepción y entrega de mercancías 

 

Fuente: elaborado por los autores  
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Ilustración 4. Diagrama de actividad: Atención a proveedores 

 

Fuente: elaborado por los autores 
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2.2 CONTROL DE REGISTROS DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

 

Un registro es un documento que suministra evidencia objetiva de las 

actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. Los registros que se 

generan como resultado de los procesos de almacén son los siguientes: 

Salida de elementos, ordenes de pedido, orden de salida, comprobante de 

ingreso de activos fijos y ordenes de compras. En la  

 

Tabla 1 podemos ver los registros, con su clasificación, almacenamiento, 

tiempo de retención acceso y disposición.  

 

Según la norma ISO 90014, los registros de calidad se conservan para 

demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz del sistema de 

administración de calidad, los cuales deben permanecer legibles, fácilmente 

identificables y disponibles.  

 

 

Tabla 1. Control de Registros 

Identificación Clasificación Almacenamiento 
Tiempo de 

Retención 
Acceso Disposición 

Movimientos 
de almacén – 
salida de 
elementos 

Por orden 

cronológico 

Responsable: Auxiliar 

Administrativo de la Sección 

de Almacén 

Lugar: Software Sistema de 

Información Financiero S.I.F 

Medio: Virtual 

5 años 

Funcionarios de la 

Sección de 

Almacén y 

funcionarios con 

previa 

autorización  

Eliminar 

                                            
4
 Inciso 4.2 Requisitos de la documentación aparte 4.2.4 Control de los registros de calidad.   
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Identificación Clasificación Almacenamiento 
Tiempo de 

Retención 
Acceso Disposición 

Ordenes de 
pedido 
(Requerimient
os) 

Por orden 

cronológico 

Responsable: Auxiliar 

Administrativo de la Sección 

de Almacén 

Lugar: Software Sistema de 

Información Financiero S.I.F 

Medio: Virtual 

5 años 

Funcionarios de la 

Sección de 

Almacén y 

funcionarios con 

previa 

autorización  

Eliminar 

Orden de 
salida 

Por orden 

cronológico 

Responsable: Auxiliar 

Administrativo de la Sección 

de Almacén 

Lugar: Software Sistema de 

Información Financiero S.I.F 

Medio: Virtual 

5 años 

Funcionarios de la 

Sección de 

Almacén y 

funcionarios con 

previa 

autorización  

Eliminar 

Comprobante 
de ingreso de 
activos fijos 

Por orden 

cronológico  

Responsable: Auxiliar 

Administrativo de la Sección 

de Almacén 

Lugar: Carpetas físicas de 

comprobantes.  

Medio: Físico 

5 años 

Funcionarios de la 

Sección de 

Almacén y 

funcionarios con 

previa 

autorización  

Eliminar 

Órdenes de 
compra 

Por orden 

cronológico 

Responsable: Auxiliar 

Administrativo de la Sección 

de Almacén 

Lugar: Carpeta física de 

órdenes de compra 

Medio: Físico  

5 años 

Funcionarios de la 

Sección de 

Almacén y 

funcionarios con 

previa 

autorización  

Eliminar 

Fuente: Manual de procedimientos de gestión de almacén, código: MP-BS/AL-001 página 3.  

 

 

2.3 CONTROL DE CAMBIOS DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

 

Este documento es utilizado cuando alguna de las dependencias desea 

cambiar la mercancía recibida, ya sea porque se encuentra defectuosa o 

porque no cumple las especificaciones requeridas,  en este documento se 
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explica los motivos de tal determinación y se lleva una continuidad y registro 

de la novedad (Ver Tabla 2).  

 

 

 

 

Tabla 2. Control de Cambios 

Fuente: Manual de procedimientos de gestión de almacén, código: MP-BS/AL-001 página 4.  

 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES  

 

Como se menciono en párrafos anteriores, la plataforma SMAX es la 

herramienta de apoyo para la gestión de almacén, pero está no satisface las 

necesidades de información indispensable para el desarrollo de políticas de 

inventario, estrategias e informes de operación debido a que el software 

actúa como un módulo de compra, pues su función principal es recibir los 

pedidos de cada área.  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
RESPONSABLE 

APROBACIÓN 
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La principal dificultad que tiene el software SMAX es que no refleja el 

inventario real que hay en almacén, lo que evita que haya control sobre las 

existencias del mismo.  

 

Esta situación dificulta la optimización del funcionamiento de almacén 

generando constantemente inconsistencias y reprocesos en los resultados 

obtenidos, provocando a su vez la insatisfacción del cliente interno.   

 

Los problemas del sistema de información del almacén los podemos 

vislumbrar más específicamente en los  siguientes ítems:  

 

- Los históricos de los pedidos de las facultades solo se tienen en 

medio impreso, pues el sistema genera un documento donde se 

refleja el centro de costo de los requerimientos y los artículos 

solicitados con su valor, sin embargo este no queda guardado en 

la plataforma ya que se borra automáticamente una vez cerrado el 

ciclo, esto dificulta hacerle seguimiento y monitoreo a los pedidos 

realizados por parte de las distintas facultades. 

 

- Realización periódica de inventarios manuales, pues el inventario 

que aparece en el sistema no genera credibilidad en la 

dependencia, por lo tanto, el jefe de almacén opta por llevar un 

kardex en Microsoft Excel para hacerle seguimiento al consumo 

mensual, esta actividad quita mucho tiempo valioso que podría ser 

invertido en la creación de estrategias de mejoramiento de 

procesos u otras actividades que generen valor al almacén.  

 

- Inconsistencia del sistema al momento de recibir pedidos, pues a 

pesar de que el inventario de los artículos que van a solicitar las 

facultades estén en cero, el sistema permite que estás continúen el 
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procesos, lo que genera inmediatamente bajos puntajes en el 

indicador de calidad de almacén. Lo ideal sería que al estar el 

inventario en cero, la solicitud sea hecha a compras no a almacén.  

 

- El software no tiene ningún tipo de alerta para aquellos artículos 

cuyo inventario este llegando a cero, lo que genera un control  muy 

manual y poco sistematizado.  

- Los valores de los artículos reflejados en la plataforma muchas 

veces están errados ya que el sistema no permite corregir errores 

de digitación y el valor final del artículo es hallado mediante un 

promedio de los precios históricos del mismo.  

 

- No se le da ningún tipo de aviso al cliente cuando no se le es 

aprobada la solicitud de mercancía o ausencia de la misma o por 

cualquier otro motivo, lo que causa inconformidades en el servicio. 

  

- El sistema no arroja aviso alguno cuando el inventario de los 

artículos mantenidos en el almacén está llegando a cero, lo que 

produce en control manual y las dificultades que esto genera 

mencionado en los ítems anteriores.  
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3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PARA EL REDISEÑO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL  ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA  

 

Partiendo de los problemas identificados del actual sistema de información 

con el que cuenta el almacén de la Universidad de Cartagena y de las 

sugerencias y necesidades planteadas por los funcionarios del mismo, a 

continuación se enumeran  los requerimientos funcionales para el rediseño 

del sistema de información.  

 

1. El sistema no debe aceptar pedido a almacén si no hay existencias del 

artículo solicitado, pues no es función del almacén hacer los 

requerimientos de compra específicos sino solo aquellos que por 

políticas del almacén y de acuerdo a los históricos se deben pedir 

cada cierto periodo de tiempo y se deben mantener en inventario. Por 

lo tanto, las facultades deben pasar los requerimientos de artículos 

inexistentes directamente a compra para garantizar la llegada del 

producto y evitar inconformidades en el servicio.  

 

2. Debe quedar una copia virtual de los históricos de pedidos o consumo 

de las diferentes facultades, pues esto ayuda al seguimiento y control 

de lo solicitado al jefe de almacén, reduce el papeleo innecesario y 

facilita el cálculo del indicador de calidad del almacén.  

 

3. El sistema debe alertar sobre aquellos productos cuyo inventario este 

acercándose a cero para que inmediatamente se inicie el proceso de 

solicitud a compras y evitar quedar sin existencias. 
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4. La herramienta debe ser capaz de mostrar en tiempo real como está el 

inventario en dinero y en cantidad. Además, poder filtrar los pedidos 

por facultades para facilitar el proceso de pronóstico de los artículos 

que se deben mantener en inventario.  

 

5. El almacén debe informar a las demás dependencias cuando se le 

solicite un producto y esté no tenga la disponibilidad para entregarlo, 

este aviso debe realizarse mediante e-mail para que quede constancia 

del porqué no se realizó la entrega. 
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4. REDISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 

Como se ha venido resaltando en párrafos anteriores, el sistema de 

información es de vital importancia para la gestión y toma de decisiones en 

cualquier entidad, pues garantiza una administración eficiente y eficaz al 

permitir tener un control absoluto de la información que se va desarrollando y 

de los históricos que se generan al pasar los periodos.  

 

4.1 ENTIDADES Y VARIABLES (CAMPOS) 

 

En la implantación de un Sistema de información se hace necesaria la 

identificación y descripción de los documentos que hacen parte del sistema 

mediante la determinación de entidades y variables. En este sentido, una 

entidad es un objeto o sujeto, tangible o intangible, que puede distinguirse de 

los demás objetos o sujetos. Como ejemplos se pueden citar una persona, la 

empresa en la que trabaja o  la unidad organizacional a la que está adscrita 

dentro de la empresa. Una entidad en particular tiene un valor específico 

para cada uno de sus atributos o variables (Gomez de Silva, Briseño, y 

Jesus, 2008). 

Una variable o atributo es definido como cada una de las propiedades o 

características  que tienen un tipo de entidad o relación. Todas las entidades 

deben tener un atributo o conjunto de atributos que permita diferenciar unas 

entidades particulares de otras, es decir, que nunca tengan el mismo valor 

para dos entidades particulares distintas. Estos atributos  se denominan 

clave o identificador único (Cotos Yàñez & Taboada Gonzales, n.d.).  

También existen identificadores, atributos o variables propias, que pueden 

repetirse entre una entidad y otra. Por  ejemplo, nombre_del_estudiante no 

es un identificador único, puede haber dos estudiantes llamadas “Mary 

Smith”  (Kroenke M., 2003).  En la siguiente Tabla (ver Tabla 3) se puede 
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observar el listado de entidades definidas para el Sistema de información de 

almacén; cabe resaltar que el nombre de las entidades y los atributos no 

pueden tener ningún tipo de caracteres especiales, pues no son permitidos 

en la estructura de base de datos. 

  

Tabla 3. Entidades y variables 

ENTIDAD 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
ATRIBUTOS/VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE 

Personal de 

almacén 
Personal_almacen 

cedula_per_almacen Clave 

nombre_per_almacen 

Propias 

mail_per_almacen 

telefono_per_almacen 

celular_per_almacen 

Cargo_per_almacen 

Dependencia dependencia_udc 

código_dependencia Clave 

nombre_director_dep 

Propias mail_director_dep 

telefono_dependencia 

celular_director_dep 

Mensajero de las 

Dependencias 
mensajero-dependencia 

cedula_mensajero Clave 

codigo_dependencia 

Propias 

nombre_mensajero_dep 

mail_mensajero_dep 

telefono_mensajero_dep 

celular_mensajero_dep 

Proveedores proveedor 

nit_proveedor Clave 

telefono_proveedor 

 celular_proveedor 

direccion_proveedor 

rep_legal  

Producto producto 

codigo_prod Clave 

Marca_prod 

Propias 

Referencia_prod 

nit_proveedor 

Cant_saliente 

Cant_entrante 

Orden de 

Compra 
orden_compra 

codigo_compra Clave 

fecha_ compra  
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ENTIDAD 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
ATRIBUTOS/VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE 

codigo_prod 

cantidad_ compra 

nit_proveedor 

Orden de Salida orden_salida 

codigo_salida Clave 

codigo_dependencia 

Propias 

fecha_salida 

codigo_prod 

cantidad_salida 

cedula_per_almacen 

cedula_mensajero 

Requerimiento de 

las Dependencias 
requerimiento 

codigo_req Clave 

codigo_dependencia 

Propias 
codigo_prod 

cantidad_req 

fecha_req 

Comprobante de 

Ingreso de 

Activos Fijos 

compr_ing_activosfijos 

codigo_comprobante Clave 

codigo_dependencia 

Propias 
fecha_ingreso 

referencia_activofijo 

marca_activofijo 

Control de 

Cambio 
control_cambio 

version_cambio Clave 

descripción_cambio 

Propias 
fecha_cambio 

codigo_dependencia 

responsable_aprobacion 

Fuente: elaborado por los autores 

 

 

4.2 DIAGRAMA E-R (ENTIDAD RELACIÓN) 

 

Según Alonso, Martínez y Segovia (2005) el diagrama Entidad – Relación, 

también conocido como diagrama E-R, es un modelo en red que describe la 
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distribución de datos almacenados en el sistema.  Los autores plantean que 

los componentes que participan en este tipo de diagrama son: 

 

1) Tipos de objetos: se representan por un rectángulo y especifican un 

conjunto de objetos cuyos miembros individuales (instancias) se identifican 

de una manera única, juegan un papel importante en el sistema y se 

describen por una serie de datos. 

 

2) Relaciones: los objetos se conectan entre sí mediante relaciones y se 

representan por medio de un rombo. La relación representa un conjunto de 

conexiones y cada instancia de la relación representa una asociación entre 

una ocurrencia de un objeto y una ocurrencia del otro. Las relaciones en el 

diagrama son multidireccionales, ya que pueden leerse en cualquier 

dirección. 

 

3) Indicadores asociativos del tipo de objeto: sirven para representar algo 

que funciona como objeto y como relación. Su existencia aparece como 

resultado de una relación entre los otros objetos con los cuales está 

conectado.  

 

4) indicador de supertipo/subtipo: sirven para representar jerarquías de 

objetos en las que el supertipo representa una categoría más general y el 

subtipo una más especializada. Se representa con el supertipo en la parte 

superior de la jerarquía conectado a la relación con una línea que contiene 

una barra y en la parte inferior los diferentes subtipos (Alonso, Martinez y 

Segovia, 2005). 

 

Para el caso del Sistema de Información del almacén de la Universidad de 

Cartagena, resultó el siguiente diagrama E-R:  
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Ilustración 5. Diagrama Entidad-Relación 

 

Fuente: elaborado por los autores 
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4.3 ESTRUCTURA  DE DATOS  

 

Uno de los pilares en la implementación de un Sistema de Gestión 

Documental para cualquier tipo de empresa u organización, es la creación de 

una estructura de datos, la cual está conformada por cualquier colección o 

grupo de datos organizados de tal forma que tengan asociados un conjunto 

de operaciones para poder manipularlos (Martìnez & Quiroga, 2002). 

 

Los datos que hacen parte de la estructura  se registran en la misma como 

una unidad, mediante un registro de campo, de tal forma que cada registro o 

cada dato que este dentro de la estructura corresponde a un campo. En este 

sentido y según Drozdek (2007), se entiende como campo  un componente 

de un registro lógico utilizado para almacenar una determinada clase de 

datos. Un registro lógico puede subdividirse en cero, uno o más campos. En 

base al número de campos que contengan, los registros lógicos pueden ser 

de formato fijo o variable. En el registro de formato fijo siempre están 

presente todos los datos que se han predefinido. En un registro de formato 

variable, sin embargo, se pueden emitir ciertos campos.  

 

El campo de las estructuras de datos está diseñado para construir 

herramientas que se van a incorporar para ser utilizados por los programas, y 

para encontrar estructura de datos que pueden realizar ciertas operaciones 

rápidamente y sin imponer demasiada carga en la memoria de una 

computadora. (Drozdek, 2007) 

 

(Staff & V.v., 2002) en su libro Access 2002: Funciones básicas, establecen 

que cada campo posee valores de propiedades, que son características que 

permiten definir dicho campo, las propiedades de los campos pueden variar 

en función del tipo de campo utilizado (numérico, alfanumérico, fecha...). 

Dentro de las propiedades de un campo se encuentran:  
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1) Tamaño del campo: esta propiedad indica el número de caracteres que se 

pueden insertar.  

 

2) Formato: permite identificar de forma más detallada las características 

principales del tipo de campo elegido o utilizado. 

 

3) Decimales: Indica los lugares decimales para un campo de tipo número o 

moneda 

 

4) Mascara de entrada: esta propiedad permite por medio de caracteres 

específicos controlar la entrada de datos. 

 

5) Titulo: es una propiedad que permite introducir un texto que remplazará el 

nombre del campo cuando este aparezca en una hoja de datos, un formulario 

o un informe. 

 

6) Valores predeterminados: permite indicar  el texto que se verá en cada 

una de las celdas del campo actual. Esta propiedad permite agilizar el 

proceso de registro de la información, ya que es muy útil cuando los valores 

de campo son constantes o con pocas variaciones, y evita escribir un 

determinado contenido en cada una de las celdas.  

 

Por otro lado, al realizar la estructura de datos, se debe crear un listado 

organizado de todos los datos que pertenecen al sistema, con el fin de evitar 

malas interpretaciones o ambigüedades con los datos. Este listado, se 

realiza mediante un diccionario de datos, el cual es el modelo en el que se 

definen todos y cada uno de los objetos del análisis. Es el lugar donde se 

registra y controla la integridad del análisis y sus elementos. Su más 

importante elemento es contener las definiciones claras y precisas  de los 
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datos del modelo. Los elementos definidos en el diccionario son: flujos de 

datos, entidades de datos, almacenes, relaciones o asociaciones, procesos 

atributos o variables, terminadores, registros y elementos (Barranco de 

Areba, 2001).  

 

De acuerdo al estudio que se hizo al almacén de la Universidad de 

Cartagena, el diccionario de  datos para el sistema es el que se muestra en 

la Tabla 4.   

 

Tabla 4. Diccionario de datos 

No. Característica Descripción 

1 

Nombre del Campo cedula_per_almacen 

Descripción: Número de identificación ciudadana del personal de almacén 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 13 

2 

Nombre del Campo nombre_per_almacen 

Descripción: Nombre completo del personal de almacén 

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 30 

3 

Nombre del Campo mail_per_almacen 

Descripción: Dirección de correo electrónico del personal de almacén 

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 30 

4 

Nombre del Campo teléfono_per_almacen  

Descripción: Número telefónico oficina del personal  

Tipo: Numérico 

Tamaño: 7 

5 

Nombre del Campo celular_per_almacen 

Descripción: Número móvil del personal de almacén 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 10 

6 

Nombre del Campo cargo_per_almacen 

Descripción: Cargo de la persona   

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 15 

7 

Nombre del Campo código_dependencia 

Descripción: 
Número de identificación de cada dependencia registrado en la 
universidad  
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No. Característica Descripción 

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 10 

8 

Nombre del Campo nombre_director_dep 

Descripción: Nombre completo del directo de la dependencia 

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 30 

9 

Nombre del Campo mail_director_dep 

Descripción: Dirección de correo electrónico del director de la dependencia 

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 30 

10 
 

Nombre del Campo telefono_dependencia 

Descripción: Número telefonico de la dependencia 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 7 

11 

Nombre del Campo celular_director_dep 

Descripción: Número móvil del director de la dependencia 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 10 

12 

Nombre del Campo cedula_mensajero_dep 

Descripción: 
Número de identificación ciudadana del mensajero de 
dependencia 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 13 

13 

Nombre del Campo codigo_dependencia 

Descripción: 
Código de identificación de cada dependencia registrado en la 
universidad  

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 10 

14 

Nombre del Campo nombre_mensajero_dep 

Descripción: Nombre completo del mensajero de la dependencia 

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 30 

15 

Nombre del Campo mail_mensajero_dep 

Descripción: Dirección de correo electrónico del mensajero de la dependencia 

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 30 

16 

Nombre del Campo telefono_mensajero_dep 

Descripción: Número telefónico de la dependencia 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 7 



46 

 

No. Característica Descripción 

17 

Nombre del Campo celular_mensajero_dep 

Descripción: Número móvil del mensajero de la dependencia 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 10 

 
18 

Nombre del Campo codigo_compra 

Descripción: Indica el código de identificación de la orden de compra 

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 10 

19 

Nombre del Campo fecha_compra 

Descripción: Indica el tiempo en el que se lleva cabo la orden de compra 

Tipo: Fecha 
Tamaño: 8 

20 

Nombre del Campo marca_ compra 

Descripción: Indica la marca de los artículos solicitados en la orden de pedido 

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 30 

21 

Nombre del Campo cantidad_ compra 

Descripción: 
Indica la cantidad de artículos pedidos por referencia en la orden 
de pedido 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 5 

22 

Nombre del Campo proveedor 

Descripción: 
Indica el nombre del proveedor al que se le van a comprar los 
artículos  

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 30 

23 
 

Nombre del Campo código_salida 

Descripción: Indica el código de identificación de la orden de salida 

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 10 

24 

Nombre del Campo fecha_salida 

Descripción: Indica el tiempo en el que se lleva cabo la orden de salida 

Tipo: Fecha 
Tamaño: 8 

25 

Nombre del Campo descripción_salida 

Descripción: 
Indica la descripción detallada de los artículos mencionados en la 
orden de salida 

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 100 

26 
Nombre del Campo marca_salida 

Descripción: Indica la marca de los artículos mencionados en la orden de 
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No. Característica Descripción 

salida 

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 30 

27 

Nombre del Campo cantidad_salida 

Descripción: 
Indica la cantidad de artículos por referencia mencionados en la 
orden de salida 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 5 

28 

Nombre del Campo codigo_req 

Descripción: 
Indica el código de identificación del requerimiento de mercancía 
realizado por las dependencias 

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 10 

29 

Nombre del Campo cantidad_req 

Descripción: 
Indica la cantidad de artículos por referencia mencionados en el 
requerimiento 

Tipo: Numérico 

Tamaño: 5 

30 

Nombre del Campo fecha_req 

Descripción: Indica el tiempo en el que se lleva cabo el requerimiento 

Tipo: Fecha 
Tamaño: 8 

31 

Nombre del Campo codigo_comprobante 

Descripción: 
Indica el código de identificación del comprobante de ingreso de 
activos fijos 

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 10 

32 

Nombre del Campo fecha_ingreso 

Descripción: 
Indica el tiempo en el que se lleva cabo el comprobante de 
ingreso de activos fijos 

Tipo: Fecha 
Tamaño: 8 

33 

Nombre del Campo descripcion_activofijo 

Descripción: 
Indica la descripción detallada de los activos fijos a ingresar al 
almacén 

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 100 

34 
 

Nombre del Campo marca_activofijo 

Descripción: Indica la marca de los activos fijos a ingresar al almacén 

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 30 

35 Nombre del Campo versión_cambio 
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No. Característica Descripción 

Descripción: Indica el código de identificación del control de cambio 

Tipo: Alfanumérico 

 Tamaño 10 

36 

Nombre del Campo descripcion_cambio 

Descripción: 
Indica la descripción detallada de los motivos para el cambio de 
los artículos mencionados en el control de cambio 

Tipo: Alfanumérico  

Tamaño: 100 

37 

Nombre del Campo fecha_cambio 

Descripción: 
Indica el tiempo en el que se lleva cabo la solicitud del cambio de 
artículos 

Tipo: Fecha 
Tamaño: 8 

38 

Nombre del Campo responsable_aprobacion 

Descripción: Nombre completo de la persona que aprueba el cambio 

Tipo: Alfanumérico 

Tamaño: 30 

 Fuente: elaborado por los autores 

 

 

4.4 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 

Al momento de diseñar un sistema de información se debe establecer la 

estructura lógica y física de los datos y de las relaciones entre estos en la 

base de datos, esta descripción se conoce con el nombre de esquema o 

diagrama de base de datos, esto implica que se debe establecer un 

diagrama que describa  técnica y formalmente la estructura de la base de 

datos, que defina las entidades, los campos y las relaciones entre cada 

campo y cada entidad. (C.J, 2001)  

 

El diagrama de bases de datos del almacén de la Universidad de Cartagena, 

está constituido por un conjunto de tablas interrelacionadas, que juntas 

describen detalladamente la funcionalidad de los procesos. Cada una de las 

tablas, representa a cada una de las entidades  del sistema. 
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 En cada una de las entidades diagramadas  se indica: el nombre de la 

entidad,  la variable principal o clave (denotada como PK por Principal Keys)  

y las variables propias. Además, en algunas entidades, las que no son 

sujetos,  se indica un Foreing key o segunda clave (denotado como FK por 

Foreing Keys), que permite identificar y relacionar a las entidades objeto con 

las entidades sujetos, según estén involucradas en una actividad del sistema. 

Cabe resaltar, que cada FK establecido en una entidad corresponde 

estrictamente a la variable clave o PK de otra entidad. Por ejemplo, la 

entidad dependencia_udc, que es sujeto (no tiene FK),  tiene como PK 

codigo_dependencia, esta entidad está relacionada con la entidad 

orden_compra (entidad objeto), como las ordenes de pedido son realizada 

por las dependencias de la Universidad, entonces, el FK  de la entidad 

orden_compra corresponde a codigo_dependencia, que es el PK de la 

entidad dependencia_udc. 

 

A continuación se muestra el diagrama base de datos realizado para el 

rediseño del Sistema de Información del almacén de la Universidad de 

Cartagena: 
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Ilustración 6. Diagrama de base de datos 

 

 Fuente: elaborado por los autores
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones que se le plantean al almacén de la 

Universidad de Cartagena  para la mejora de sus procesos está la de 

optimizar o cambiar el software por uno más personalizado a sus 

necesidades, para esto, el almacén puede formular un proyecto en alianza 

con un grupo de investigación de la facultad de ingeniería de sistemas de la 

misma Universidad tipo “convocatoria de grupo” para aprovechar los recursos 

disponibles tanto monetarios como de personal que le ofrece la Universidad.  

 

El software debe ser rediseñado o diseñado de tal forma que le permita al 

almacén solucionar problemas como históricos de pedidos, vista de 

inventarios en tiempo real, etc.  

 

El nuevo Software o el rediseño del mismo estaría habilitado al igual que el 

software SMAX los 10 primeros días de cada mes para que las 

dependencias realicen sus pedidos, sin embargo,  a diferencia del SMAX, 

éste debe mostrar las unidades en existencia en tiempo real de cada 

producto y si el inventario se encontrará en cero o el almacén no maneja ese 

producto en inventario, el software no debe permitir continuar con el 

procedimiento de solicitud de mercancía a almacén, ya que siendo este el 

caso, la solicitud se le debe hacer al departamento de compras.  

 

Adicionalmente, el software debe permitir conocer en tiempo real como están 

los inventarios en dinero y en cantidad, consumo promedio por dependencia 

y otros cálculos estadísticos que faciliten  el pronóstico de pedidos 

mensuales y anuales por parte de almacén. También, debe crear una alerta 

cuando la existencia de los productos en almacén esté llegando a cero, para 

evitar crear insatisfacción en sus clientes internos.  
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En  la Ilustración 7, se muestra el rediseño del diagrama de actividades para 

la recepción y entrega de mercancías, el cual contiene mejoras en los 

problemas identificados en el almacén al hacer el diagnóstico del mismo.  

 

En cuanto a la documentación, se hace necesaria la numeración de cada 

documento generado, bien sea mediante la asignación de un código o un 

número consecutivo, igualmente, es pertinente modificar los formatos de tal 

manera que contenga  un campo clave que los identifique y diferencia de los 

otros procesos similares con el fin de agilizar la búsqueda de los mismos y 

llevar mejor seguimiento, además, ayudará en posteriores  auditorias.  

 

Para finalizar, se le sugiera también al almacén de la Universidad de 

Cartagena  reforzar la articulación que tiene con el departamento de 

compras, pues es de vital importancia el flujo de información entre ellas 

debido a que de esto depende en gran medida una buena gestión de ambas, 

también es importante definir las tareas de cada dependencia involucrada en 

el proceso de almacén, es decir, debe quedar claro para cada uno de los 

funcionarios quien debe realizar los pedidos a compras si lo solicitado no se 

encuentra en existencia en almacén. 
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Ilustración 7. Mejoramiento del diagrama de actividad: Recepción y entrega de mercancías 

 

Fuente: elaborado por los autores 
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CONCLUSIONES 

 

Para una gestión efectiva de cualquier entidad es de vital importancia contar 

con un buen sistema de información que brinde la oportunidad de tener 

información oportuna, veraz y fidedigna en todo momento. Es por esto, que 

todas las empresas u organizaciones buscan constantemente mejorar los 

sistemas que le permitan alcanzar este objetivo, adicionalmente cabe resaltar 

que todos los sistemas son susceptibles a ser mejorados y el del almacén de 

la Universidad de Cartagena no es la excepción, pues durante la etapa de 

diagnóstico y reconocimiento del sistema se encontraron fallas dentro del 

sistema de información con oportunidades de mejoras, las cuales 

sustentaron la pertinencia de esta monografía.   

 

Para el rediseño del sistema de información inicialmente se identificaron los 

problemas del actual, posteriormente se hicieron sugerencias para la 

definición de los requerimientos funcionales que necesita el nuevo sistema 

de información y así superar los inconvenientes, mejorando a su vez los 

procesos e indicadores.   

 

Para dar por cumplido lo mencionado en el párrafo anterior, fue de vital 

importancia el apoyo en los diagramas UML tales como diagrama de 

Actividad, Entidad-Relación y de base de datos, lo cuales permitieron de una 

u otra forma visualizar mejor lo plasmado en este documento.  

 

Para la propuesta del rediseño de información, se hizo la recomendación de 

varios cambios en el manejo del sistema actual en cuanto a administración, 

procesos y papeleo, tales como:  
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1.   El sistema no debe aceptar pedido a almacén si no hay existencias del 

artículo solicitado.  

2. Debe quedar una copia virtual de los históricos de pedidos o consumo de 

las diferentes facultades.  

 

3. El sistema debe alertar sobre aquellos productos cuyo inventario este 

acercándose a cero. 

 

4. La herramienta debe ser capaz de mostrar en tiempo real como está el 

inventario en dinero y en cantidad.  

 

5. El almacén debe informar a las demás dependencias cuando se le solicite 

un producto y esté no tenga la disponibilidad para entregarlo.  
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ANEXOS  

 
Anexo 1. Procedimiento de gestión de almacén, código: MP-BS/AL-001 

Fuente: Manual de procedimientos de gestión de almacén 
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Anexo 2. Procedimiento de gestión de almacén, código: MP-BS/AL-002 

Fuente: Manual de procedimientos de gestión de almacén 
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