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RESUMEN 

 
 

AMESCO Ltda. Es una IPS pequeña en pleno proceso de crecimiento, es indispensable 

contar con un sistema que coordine sus procesos administrativos. Pues a pesar de ser una 

entidad de salud pequeña, tiene una lista de servicios médicos, donde la información 

generada de estos procesos necesita de un control que certifique el buen funcionamiento de 

la entidad y además le permita prestar un servicio de calidad. Toda esta información era 

procesada en forma manual, causando  retardos y pérdidas de información afectando 

seriamente la toma de decisiones. 

Por lo anterior, se planteó como objetivo de la investigación: Implementar un sistema ERP 

en la IPS AMESCO para el soporte a la toma de decisiones a partir de soluciones de código 

abierto existentes. Para cumplir este objetivo se utilizó como metodología  de selección del 

ERP  la metodología MSSE (Metodología para la Selección de un Sistema ERP en su 

primera etapa) y para la implementación se utilizó la metodología ágil de desarrollo  

SRUM, el cual garantiza de tener una mejor visión en el momento de implementar la 

misma, esta consta de las siguientes fases: Planificación, Análisis  e Implementación. 

Como resultado de la investigación se implementó un sistema ERP en la IPS AMESCO, 

llegando a la conclusión de  que sirvió para mejorar el manejo de la información 

organizacional de la IPS AMESCO,   logrando mayor eficiencia en la toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

 
AMESCO Ltda. It is a small IPS in the process of growth, it is indispensable to have a 

system that coordinates its administrative processes. Well, despite being a small health 

entity, it has a list of medical services, where the information generated from these 

processes needs a control that certifies the proper functioning of the entity and also allows 

you to provide a quality service. All this information was processed manually, causing 

delays and loss of information seriously affecting decision making. 

Therefore, it was proposed as an objective of the research: To implement an ERP system in 

IPS AMESCO to support decision making from existing open source solutions. In order to 

meet this objective, the MSSE methodology (Methodology for the Selection of an ERP 

System in its first stage) was used as ERP selection methodology and for the 

implementation the agile SRUM development methodology was used, which guarantees a 

better vision At the time of implementing it, this consists of the following phases: Planning, 

Analysis and Implementation. 

As a result of the research, an ERP system was implemented in the IPS AMESCO, 

concluding that it served to improve the management of organizational information of the 

IPS AMESCO, achieving greater efficiency in decision making. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado va dirigido a una investigación sobre la problemática que se 

presenta actualmente dentro de los departamentos administrativos que conforman la 

estructura organizacional de la IPS  AMESCO LTDA, con relación a la toma de decisiones 

de los funcionarios responsables de los procesos. Actualmente este proceso administrativo 

lo realizan de forma manual y en hojas de cálculos Excel, lo cual presenta inconvenientes 

tales como la falta de información y de los soportes de los pagos a proveedores o facturas 

de clientes en muchos casos la perdida de la evidencia física de dichos documentos, 

también presenta inconvenientes en el cumplimiento de los pagos de los clientes en los 

tiempos asignados. 

Este control deficiente hace que haya dificultad al momento de tomar decisiones sobre la 

rotación de inventarios de los medicamentos que se venden y el cobro de las facturas 

vecindadas. 

Partiendo de la forma como se viene gestionando el proceso administrativo de la IPS 

AMESCO LTDA, se plantearon los beneficios de llevar una buena administración de los 

documentos y gestión de los procesos. Teniendo claro el problema de la pregunta, si 

utilizando una solución informática de código abierto se puede mejorar o facilitar la gestión 

del proceso administrativo. Para tal fin se plantea la implementación de un sistema ERP 

efectivo y fácil de utilizar que solucione los problemas antes mencionados. 

Una solución viable a la situación que se ha descrito, es implementar  un Sistema de 

Planificación de Recursos “ERP” de código abierto. El propósito de un software de esta 

calidad es apoyar a los dueños de la IPS, dar tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, 

así como un eficiente manejo de información que permita la toma de decisiones y 

minimizar los costos. De modo que mientras menos gastos se tengan, más recursos 

disponibles se tendrán para el crecimiento de la organización. 
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1.1.Antecedentes 

 

Las organizaciones tienden a dividirse en subsistemas de acuerdo a las actividades y 

procesos que se ejecutan dentro de estas. En el momento que dichos subsistemas se 

encuentran en funcionamiento producen un flujo de información, donde esta última 

constituye uno de los recursos primordiales a nivel empresarial en la actualidad. De allí que 

es indispensable contar con sistemas que se encarguen del cuidado y manejo de la 

información que se genera dentro de las empresas. 

En el caso particular de las organizaciones pertenecientes al área de la salud (IPS -

Instituciones Prestadoras de Servicios) los volúmenes de información han ido en 

crecimiento con las diversas ofertas de servicios prestados y por ello son considerables y en 

proporción a los procesos médicos ofrecen. . Se tienen los registros de pacientes, inventario 

de medicamentos, registro de caja por concepto de consultas y citas médicas, liquidación de 

nómina a los doctores, entre otros. Dependiendo de su tamaño, de la misma manera se 

limita la cantidad de servicios que puede ofrecer, de donde se desprende gran parte de los 

recursos económicos que ingresan a la IPS. 

La IPS AMESCO Ltda. Se creó con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

estudiantes, padres de familia, escuelas, etc. para suplir la oferta de servicios médicos en las 

diferentes escuelas de la  comunidad. Esta empresa con el propósito de seguir ofertando sus 

servicios de manera eficaz y eficiente a cada uno de sus clientes a través de la 

autoevaluación y de acuerdo a las necesidades de actualización se plantea el diseño e 

implantación de herramientas para el manejo de la información que en definitiva, ayude a 

mejorar el funcionamiento y la toma de decisiones. 

De modo que cuando los flujos de datos que se producen en los subsistemas de la 

organización no son manejados y coordinados de manera eficiente, la toma de decisiones 

administrativas se torna complicada y con frecuencia se incurre en errores. Y ese mismo 

mal manejo de la información conlleva a que la disposición de los recursos de la IPS se 
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haga de manera inadecuada. Por lo que AMESCO LTDA, presenta este tipo de dificultades 

ya que no cuenta con una herramienta que le permita el control de la información y de cada 

uno de los recursos que utiliza.  

Lo anterior es difícil de lograr cuando se están usando los métodos tradicionales de manejo 

de información (herramientas básicas como lo son los libros de cálculo Excel), e incluso los 

más antiguos (manuales). La falta de uso de herramientas tecnológicas se refleja en la 

ineficiente administración de los recursos de la empresa. Además se pueden presentar 

múltiples inconvenientes para la organización (en este caso inconvenientes específicos que 

se presentan en la IPS AMESCO), entre los que se mencionan: 

 Problemas que involucran al recurso humano, al momento de realizar los procesos 

diarios en la gestión de cobros y notificaciones de pagos. 

 La cartera de la empresa presenta inconsistencia en el cobro de las cuotas de los 

afiliados. 

 El análisis de la información no se reporta oportunamente para la toma de 

decisiones. Puede que al momento de recoger la información ciertos informes no 

estén listos, lo que dificulta la ejecución de acciones. 

 La rotación en el inventario de medicamento no cuenta con las herramientas 

necesarias para obtener información oportuna. 

Una solución viable a la situación que se ha descrito, es implementar  un Sistema de 

Planificación de Recursos “ERP” de código abierto. El propósito de un software de esta 

calidad es apoyar a los dueños de la IPS, a dar tiempos rápidos de respuesta a sus 

problemas, así como un eficiente manejo de información que permita la toma de decisiones 

y minimizar los costos. De modo que mientras menos gastos se tengan, más recursos 

disponibles se tendrán para el crecimiento de la organización. Con la implementación del 

sistema ERP ODOO en la IPS AMESCO LTDA.,  se verificó que la literatura actual 

disponible sobre este sistema corresponde a un software de gestión libre, gratuita y 

multiplataforma, que sirve como herramienta para apoyar la toma de decisiones, mejorando 
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la capacidad competitiva en el mercado operativo de las IPS. Los resultados de este 

proyecto de investigación también sirven para complementar la documentación existe en la 

comunidad Odoo Localización Colombia. 

 

1.2.Formulación del  problema 

 

¿De qué forma se puede mejorar el manejo de la información organizacional de la IPS 

AMESCO para lograr una eficiente toma de decisiones? 

 

1.3.Justificación 

 

Para las organizaciones es importante desarrollar un cierto nivel de competitividad en la 

calidad de sus servicios y en su funcionamiento como empresa en general, con el objetivo 

de mantenerse actualizadas en el sector institucional al que pertenecen. Esto se logra 

mediante una buena administración de la información generada a partir de la ejecución de 

sus procesos, del capital disponible (los recursos en general) y de la toma de decisiones 

acertadas y oportunas. 

En el caso de AMESCO como IPS (Institución Prestadora de Servicios),  los  servicios de  

salud contributiva, subsidiada, vinculada y otros,  a pesar de su amplia cobertura, presentan 

ciertas dificultades que provocan un acceso  irregular por parte de los afiliados a los 

servicios. Además de una ineficiente coordinación de la información concerniente a los 

procesos internos; tanto médicos como administrativos, y en general un uso incorrecto de 

los recursos disponibles a causa de la toma de decisiones erróneas por no contar con las 

herramientas indicadas para ello, situación que dificultad el crecimiento y sostenimiento de 

la empresa. 
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El escenario anterior puede solucionarse mediante la implementación de un sistema ERP 

(Sistema Planificador de Recursos); cuyo propósito es el de brindar herramientas que le 

permitan a sus usuarios dar rápidas respuestas a las situaciones problemáticas en los 

procesos de administración que se presenten dentro de la organización, así como el 

eficiente manejo de los recursos disponibles para la ejecución de sus procesos. 

Puesto que el objetivo permanente es proporcionar a esta organización las herramientas que 

le ayuden a mejorar la calidad de sus procesos mediante una buena administración de 

recursos, optar por la implementación de un software ERP implica un avance tecnológico 

para AMESCO. Ya que actualmente el manejo de la información se realiza a través de 

herramientas de computo básicas como lo son hojas de cálculo en EXCEL. 

Al implementarse este tipo de sistema en una organización como AMESCO; perteneciente 

al área de salud, en donde la mayoría de sus beneficiarios son niños de bajos recursos que 

acceden a los servicios médicos prestados por la IPS mediante un convenio establecido 

entre colegios con esta última, no es difícil ver el beneficio que este trae a la comunidad de 

Cartagena, en especial a la población infantil. Ya que la calidad de los servicios prestados 

también se ve afectada al no llevarse un control y plan de mejora continua. Desde esta 

perspectiva, conseguir que esta institución mejore la calidad de sus servicios y logre 

expandirse como resultado del desarrollo que se obtiene al implementar un ERP es de gran 

vitalidad para contribuir a una mejora de la calidad de vida de un porcentaje considerable 

de la comunidad de escasos recursos. 

Como se decía inicialmente; entre los objetivos de los sistemas ERP se encuentra la 

reducción de costos para las empresas que los usan, la incorporación de este tipo de 

software en los procesos administrativos no representa mayor inversión monetaria por parte 

de AMESCO, porque se utilizarían herramientas de código abierto. También cabe resaltar 

que las herramientas que se pueden usar para la creación de los complementos del ERP son 

de carácter gratuito, por el estilo de: NetBeans IDE, MySql, PHP, y una lista de sistemas 
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ERP de código abierto de donde se seleccionó el que mejor se acoplaba a las necesidades 

de AMESCO. 

El proceso que se lleva a cabo para realizar una implementación exitosa requiere especial 

cuidado, porque son varios los factores que influyen en este. Por ejemplo como primer paso  

la elección del software ERP que se utilizará. Esta acción se encuentra rodeada de muchas 

dependencias: el tipo de software ERP (propietario – código abierto), los requerimientos de 

la empresa; puede que se escoja un software de código abierto por comodidad económica, 

pero al final resultan gastos inesperados porque este no era el más apropiado para la 

organización. También se encontró que se deben establecer parámetros para poder acoplar 

el sistema actual con el nuevo sistema ERP, hacer el cambio de sistema es muy importante 

y requiere ser minucioso para no cometer errores y poner en riesgo a la empresa. Al final de 

todo el proceso se realizarán evaluaciones para determinar la calidad de la implementación 

haciendo observaciones sobre el comportamiento de la organización. 

Con la realización de este proyecto se implementó un sistema ERP en una IPS específica, 

para el soporte a la toma de decisiones a partir de soluciones de código abierto existentes. 

El cual a su vez, se encuentra ubicado bajo la línea de investigación perteneciente a la 

Ingeniería de Software, que actualmente está trabajando el grupo de investigación E-

Solucione (Soluciones Tecnológicas de Nueva Generación para el Desarrollo Social, 

Industrial, Industrial y Empresarial)  del programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena. Desde el cual se pretende contribuir al desarrollo de tecnologías 

en los entornos organizacional y social del país. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación  en el que se implementó un sistema ERP 

de código abierto para solucionar la problemática de la IPS en materia de la organización 

de la información de los procesos internos dado que es una Institución Prestadora de Salud  

pequeña,  en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, por lo que se hace  indispensable 

contar con un sistema que coordine sus procesos administrativos. Pues a pesar de ser una 

entidad de salud pequeña, tiene una lista de servicios médicos, donde la información 
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generada de estos procesos necesita de un control que garantice el buen funcionamiento de 

la entidad y además le permita prestar un servicio de calidad; este y otros problemas se 

describen en detalle más adelante en este mismo documento. 

Para la realización de este proyecto fueron fundamentales los conocimientos referentes a  

ingeniería de software, pues son los que permitieron hacer un estudio acertado del sistema 

ERP que se debía escoger para ser implementado en la IPS AMESCO pensando en sus 

necesidades. Además de ser la línea investigativa a la que pertenece el proyecto de acuerdo 

a sus características. 

La realización de este proyecto nace de la necesidad de la IPS por mejorar la eficiencia de 

los procesos desarrollados, al igual que optimizar sus recursos para el logro de sus objetivos 

misionales. Y en suma, sirvió para nutrir la experiencia profesional ajustada a la realidad 

que viven las instituciones de salud a nivel tecnológico y de sistemas. 

Fue un avance importante el vínculo de la IPS AMESCO LTDA con el uso de las TICs, 

afirmar en el hecho de que la tecnología puede ser utilizada con sus diversas herramientas 

para mejorar los sistemas de producción y productividad de las empresas, maximizar las 

ganancias, minimizando los costos y optimizar los servicios prestados al cliente. Además, 

permitió al autor empezar su vinculación en ambientes laborales reales, en los que se 

afianzan conocimientos, se pone en práctica lo aprendido y sobre todo se gana experiencia 

que es un componente indispensable en un profesional de la Ingeniería de Sistemas. 

Este proyecto fue viable desde el propósito y nivel académico del autor gracias a la 

experiencia y la aplicación de los conocimientos adquiridos respecto al desarrollo de 

software a lo largo del proceso de formación como ingenieros, concretamente con las 

asignaturas  Algoritmos,  Programación Básica, Programación Orientada Objeto (POO). 

Además de contar con la ayuda de un tutor experimentado en el tema como garantía de que 

el proceso completo sea de calidad. Y en definitiva que se pudo adaptar un sistema de 
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acuerdo a las necesidades del contexto lo que revela el impacto en el desarrollo económico 

y social siendo este uno de los objetivos del programa de ingeniería. 

El   programa   de   Ingeniería   de   Sistemas   de   la   Universidad   de   Cartagena   forma 

estudiantes  con  habilidades  y  competencias  a  lo  largo  del  plan  de  estudio    

necesarias para  el  desarrollo  de  software  que  den  soluciones  a  distintas  necesidades,  

hecho  que hace viable la realización de este trabajo de investigación, porque se cuenta con 

el nivel académico pertinente para la implementación de dicho aplicativo. 

 

1.4.Objetivo General 

 

Implementar un sistema ERP en la IPS AMESCO para el soporte a la toma de decisiones a 

partir de soluciones de código abierto existentes. 

 

1.5.Objetivo Específico 

 

 Identificar los requerimientos de la IPS   AMESCO para establecer los criterios de 

selección del ERP de código abierto. 

 Seleccionar un sistema ERP de código abierto que se acople a los requerimientos 

identificados. 

 Identificar funcionalidades complementarias que permitan el cumplimiento de 

aquellos requerimientos particulares y prioritarios de la IPS, que no son satisfechas 

con el ERP seleccionado. 

 Validar el correcto funcionamiento del sistema ERP en la IPS. 
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1.6.Alcance 

 

En el presente proyecto se tiene como definición de implementación el despliegue de un 

sistema ERP de código abierto en la IPS AMESCO. Además del desarrollo de módulos 

complementarios que den cumplimiento a los requerimientos prioritarios identificados 

durante el proceso de análisis organizacional dentro de la IPS.  

 

Contextualización de la investigación 

Para la construcción del proyecto fue necesario vislumbrar  la relación entre la institución 

en la cual se llevó a cabo el acercamiento e intervención y el programa de Ingeniería de la 

Universidad de Cartagena. Con el propósito de comprender y dejar en claro los alcances de 

la experiencia del campo profesional y a la vez conocer las necesidades de la organización 

que realmente fue lo que permitió la implementación de una herramienta para mejorar la 

calidad de sus recursos y procesos.  

IPS AMESCO LTDA es una IPS Cartagenera ubicada en el Barrio Bosque, Sector Marion 

y que presta servicios de atención médica integral, consulta externa médica, atención 

domiciliaria, odontología general, promoción y prevención médica y odontológica  a los 

estudiantes y la población en general. Teniendo como fortaleza  un equipo humano 

calificado, una planta física  y equipos médicos adecuados; AMESCO LTDA, pretende 

convertirse en el apoyo necesario para que los colegios, escuelas de iniciación deportiva, 

clubes deportivos, entidades socioculturales y la población en general resuelvan las 

necesidades de un servicio de salud integral. Como lo muestra su misión y visión de la IPS 

(Figura 1-1).    
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Esta IPS a nivel organizacional se encuentra dividida en varios departamentos que 

responden a las necesidades de la entidad y que están soportados por la gerencia como lo 

muestra la (Figura 1-2).  

 
Figura 1-2 Organigrama de AMESCO LTDA 

GERENCIA

R.R.H.H

NÓMINA

SELECCIÓN

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS

FACTURACIÓN

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO 
ASISTENCIAL

MEDICINA 
GENERAL

ODONTOLOGÍA

LABORATORIO

FARMACIA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

MISIÓN

• Crear escuelas y colegios saludables, que
permitan el desarrollo integral de cada uno de los
alumnos, con el esfuerzo de los profesores, padres
de familia, empleados y socios.

VISIÓN

• Ser líderes en la integración de las actividades de
promoción, prevención, curación y recuperación
de la enfermedad y la salud en las instituciones
educativas.

Figura 1-1 : Misión y Visión de AMESCO LTDA 
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Con relación a los servicios ofrecidos por la IPS se encuentran  descritos a continuación:  

Atención domiciliaria en las escuelas: se brinda atención médica en el sitio de clases por 

un médico general, con experiencia en urgencias médicas, a solicitud de las personas 

responsables de los niños, en el momento que se presente un evento relacionado. La 

atención cubre todos los medicamentos y procedimientos y materiales requeridos por la 

urgencia.  

Traslado a instituciones hospitalarias: se cubre el traslado desde el sitio de clases hasta la 

institución hospitalaria, con el previo requerimiento del médico que asiste la urgencia, en 

los vehículos asistenciales de la empresa o ambulancias  contratadas por AMESCO LTDA. 

Consulta externa médica: Se realizaran en los consultorios de AMESCO LTDA, en 

horarios de 8:00am a 12:00 pm. Y de 2:00 pm a 6:00 pm, de lunes a viernes. (Sin citas, ni 

llamadas, ni multas, ni cuotas moderadoras, a libre demanda) 

Evaluación  de crecimiento y desarrollo: Se realiza cada 4 meses, en un sitio escogido 

por AMESCO LTDA, donde se hará énfasis en la evaluación  grupal completa de los 

afiliados, riesgo psicosocial y evaluación nutricional.  

Desparasitación y control de piojos: Se realiza a cada uno de los afiliados cada 4 meses, 

según el peso y condiciones del alumno. 

Odontología: Incluye diagnóstico, profilaxis, fluorización, sellantes y extracciones 

simples. 

Certificados médicos e incapacidades para el estudiante  

Acompañamiento medico en  actividades extramurales escolares: se realiza durante el 

tiempo de duración de la actividad con el fin de atender los accidentes y eventos médicos 

de los asistentes a dicha actividad dentro del perímetro urbano de la ciudad. 
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2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL - ESTADO DEL ARTE 

 

2.1.Estado del Arte. 

 

Surgimiento de los Sistemas ERP. 

 

Los sistemas ERP no surgieron de manera instantánea en el ámbito de la administración de 

recursos. Estos fueron precedidos por otro tipo de sistemas de planeación y control que 

fueron haciendo su entrada conforme a las necesidades vigentes de la época en la que se 

implementaron. Por ejemplo, en la época comprendida entre la segunda mitad del siglo 

XVII y comienzos del XIX (plena revolución industrial), eran utilizados los denominados 

sistemas de Control y Planificación de Manufactura (MPC, Manufacturing and Planning 

and Control). Donde se automatizaban varias tareas y se buscaba mejorar la exactitud, 

confiabilidad y predictibilidad de la manufactura (Orlicky, 1975). 

Por otro lado, como predecesores de los sistemas ERP se encuentran los sistemas MRP, que 

datan de la época de los 40. Estos tenían como finalidad la planeación de requerimiento de 

materiales (Material Requirements Planning Systems), empleados durante la segunda 

guerra mundial por parte del gobierno Estadounidense. 

Estos últimos presentaron un salto desde las trincheras del ejército para hallar cabida en los 

sectores productivos a finales de los 50’s, con preferencia en los Estados Unidos de 

América. Las compañías que aceptaron estos sistemas notaron los beneficios que estos 

brindaban para el control de actividades como la revisión de inventarios, facturación, pago 

y administración de nómina. 

En los 80’s los sistemas MRP cambiaron su alcance: estos permitían atender factores 

relacionados con la planeación de las capacidades de manufactura. Cambiando su 
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denominación a MRP II. Pero para la década de los 90’s surgieron necesidades para un 

mercado con múltiples tipos de organizaciones que estas dos herramientas tecnológicas no 

podían suplir. Luego, fueron estas nuevas necesidades las que abrieron el paso a los 

sistemas ERP (yourerpsoftware, 2013). 

 

Sistemas ERP Reconocidos en el Mundo. 

 

Existen actualmente múltiples proveedores de sistemas ERP, tantos que sería difícil 

mencionarlos a todos. Aunque claro, siempre existen aquellos que sobresalen entre todos, 

es por ello que a continuación se muestran algunos de los sistemas/proveedores ERP más 

reconocidos a nivel mundial. 

 

SAP ERP: 

SAP brinda una solución con un software ERP, haciendo frente de forma exhaustiva 

a los altibajos de los mercados, los ciclos empresariales y el cumplimiento de las 

normativas. Con un software ERP su empresa se encontrará bajo control, 

incrementando la calidad de sus servicios y productos. (SAP, 2013) 

 

ORACLE, es uno de los proveedores de software ERP más antiguos además de 

reconocidos. Esta empresa no tiene un producto representativo como tal, por el contrario se 

dedica a crear módulos específicos basándose en las necesidades particulares de las 

organizaciones. “No todas las empresas necesitan disponer de una gama completa de 

funciones. Las pymes, por ejemplo, no suelen necesitar funciones de control integradas. Por 

lo tanto, estas soluciones se suelen dividir en módulos” (ORACLE, 2013). 
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Infor LN: 

Infor LN es una solución ERP única y poderosa para la fabricación compleja, 

optimizado para las operaciones globales distribuidos y equipados con las 

herramientas necesarias para mejorar el rendimiento operativo de sus plantas de 

producción, a través de su cadena de suministro, y en toda su empresa de servicios 

posventa. (INFOR, 2013) 

 

JD Edwards EnterpriseOne: 

JD Edwards EnterpriseOne de Oracle es una suite de software de planificación de 

recursos empresariales completo con aplicaciones integradas que combina valor de 

negocio, tecnología basada en estándares y profunda experiencia del sector en una 

solución empresarial con un bajo costo total de propiedad. EnterpriseOne es la 

primera solución ERP para ejecutar todas las aplicaciones en Apple iPad. JD 

Edwards EnterpriseOne también entrega aplicaciones móviles. (ORACLE, 2013) 

Sistemas ERP Utilizados en Colombia y Cartagena. 

Muchas empresas en Colombia seguramente implementaran alguno de los sistemas ERP, o 

tendrán contacto con alguno de los proveedores mencionados anteriormente. Además en 

Colombia existen un número considerable de IPS’s en funcionamiento. Muchas de estas 

aún en proceso de acreditación, algunas otras todavía no presentan cuentas registradas para 

giro directo desde la Nación. Por eso es muy difícil abordar a cada una para mostrar de qué 

manera se lleva a cabo el manejo de los recursos en las mismas. 

Sin embargo, se ha logrado identificar ciertos sistemas ERP que han sido adaptados para 

funcionar al servicio del sector de la salud. Estos además son reconocidos en el mercado 

local y han presentado bastante acogida. A continuación se muestra una lista de dichos 

ERP. 
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APOTEOSYS de HEINSHON. 

APOTEOSYS, es un moderno sistema de información para la Gestión Financiera y 

Administrativa de las  empresas del sector público. Permite la optimización de la 

operación e integración de la información en módulos funcionales especializados 

por áreas. La flexibilidad de su diseño permite lograr una alta adaptación del 

sistema a diferentes procesos operativos. (HEINSOHN Bussines Technology, 2013) 

SAP (All in One). 

SAP Business All-in-One,  para el sector de servicios de salud. Este software para 

PyMEs específico para el sector puede ayudarle a promover eficiencia, concentrarse 

en la atención preventiva y proactiva y tomar decisiones más rápidas y mejor 

informadas con datos en tiempo real. (SAP, 2013) 

Como solución OpenSource se destaca el trabajo realizado por GNU con sus módulos ERP 

para el sector de la salud. “MEDICAL/GNU HEALTH, como módulo del sistema 

OpenERP 6.0 desarrollado para la gestión de centros hospitalarios y sanitarios. Presenta las 

siguientes funcionalidades: Registro Medico Electrónico (ERM), Sistema de información 

Hospitalario (HIS) y Sistema de Información de Salud” (GNU, 2013). 

A parte de los sistemas ERP mencionados anteriormente, existe una empresa en particular 

que ha llamado mucho la atención debido a la gran cantidad de clientes que se actualmente 

se están beneficiando de sus servicios, en especial empresas colombianas. Es el caso de 

Digital Ware, dicha compañía no es muy nueva pero tiene bien definidos sus objetivos. 

(Digital Ware, 2013) Describe: 

Nuestra firma viene trabajando desde 1992, y cuyo propósito es proporcionar 

soluciones en el área informática con una serie de principios de calidad, eficiencia, 

robustez y alto rendimiento para las empresas tanto del sector público como 

privado, a nivel nacional e internacional apoyándose en alianzas estratégicas. 
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Esta empresa además, cuenta con cuatro módulos principales para la gestión administrativa 

en áreas específicas, estos son: Seven ERP (Sistema de Gestión Basado en Procesos), 

KACTUS-HR (Gestión de Recurso Humano), HOSVITAL (Herramienta Tecnológica 

para la Gestión en Servicios de Salud) y K-client (CRM). De los cuales por supuesto se 

destaca HOSVITAL, el cual está enfocado a la problemática que se trata en el proyecto en 

cuestión. 

Con el fin de mostrar la situación local referente a la ciudad de Cartagena, se destaca la 

participación en la lista de clientes de Digital Ware por parte de las empresas 

COMFENALCO y CAPRECOM IPS. Lo cual habla acerca del uso actual sobre sistemas 

ERP en la ciudad, teniendo en cuenta otras IPS reconocidas como lo son: Clínica Blas de 

Lezo, Clínica Madre Bernarda, Clínica Universitaria San Juan de Dios y AMI que se 

encuentra posicionada a nivel nacional. Aunque no se puede hacer un juicio apresurado 

sobre la magnitud de la implementación de sistemas ERP por parte de las IPS mencionadas 

anteriormente, puesto que son desconocidos los mecanismos utilizados por parte de estas 

para la administración de sus recursos. 

Como se puede  ver en el siguiente listado del portafolio de servicios de la empresa 

SYSNET  estos son algunos de los  clientes que utilizan el sistema de información llamado 

SIOS EMPRESARIAL para sus operaciones en el campo de la salud en el departamento de 

Bolívar y  sus municipios así: 

 AMBRAD CHALELA HERMANOS & CIA LTDA, Cartagena-(BOLÍVAR). 

 CARDIÓLOGOS INTEGRADOS DE CARTAGENA LTDA, Cartagena-

(BOLÍVAR). 

 CENTRO DE CIRUGIA LASER OCULAR, Cartagena-(BOLÍVAR). 

 CENTRO OFTALMOLÓGICO FREDY OLMOS – COOTRASALUD, Cartagena-

(BOLÍVAR). 

 CENTRO MÉDICO BUENOS AIRES, Cartagena-(BOLÍVAR). 

 CENTRO ONCOLÓGICO HUNG, Cartagena-(BOLÍVAR). 
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 CLÍNICA CARTAGENA REAL DEL CARIBE E.A.T., Cartagena-(BOLÍVAR). 

 CLÍNICA CENTRAL DE CARTAGENA, Cartagena-(BOLÍVAR). 

 CLÍNICA CRECER I.P.S., Cartagena-(BOLÍVAR). 

 CLÍNICA GENERAL DEL CARIBE IPS, Cartagena-(BOLÍVAR). 

 CLÍNICA DONAM DE CANAPOTE, Cartagena-(BOLIVAR). 

 CLÍNICA LA CANDELARIA I.P.S. S.A, Magangué-(BOLÍVAR). 

 

 

2.2.Marco Teórico – Conceptual. 

 

Para la construcción del informe de investigación se hizo necesario realizar una revisión 

documental sobre los antecedentes de este tipo de implantación de ERP. Las nuevas 

tecnologías en las empresas deben adaptarse y construirse dependiendo de las necesidades 

del contexto por ello, los Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales o en sus siglas 

en ingles Enterprise Resource Planning desde años atrás vienen convirtiéndose en un plus 

para las empresas en cuanto a sus beneficios para la solución integral de las necesidades de 

las empresas de hoy, brindando mayor competitividad dado que optimiza los recursos y 

permite la toma de decisiones de manera ágil 

La implementación de ERP ya sea de código abierto o no son utilizadas por organizaciones, 

instituciones, empresas públicas o privadas en el país y la región. Y a partir de las 

experiencias pasadas en este campo de investigación de Ingeniería de Software, es posible 

decir que ha habido avances significativos dado los resultados que este tipo de tecnologías 

de la información ha contribuido en la mejora de los procesos de corte organizacional. 

Por ejemplo, con la instalación de un ERP como Openbravo  en la empresa KAV Colombia 

LTDA permitió mejoras en los procesos comerciales y financieros de modo que las 

facturas, datos del cliente, compras, gastos y demás se concentran en un a base de datos 
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única lo que admite un acceso a toda la información de manera detallada, organizada y 

actualizada. Y son muchos los casos en donde la utilización de estos sistemas ha 

enriquecido el bagaje organizacional y en la misma medida el ejercicio profesional dentro 

de este campo se vuelva más competitivo. Aunque  

En el área de la salud el panorama no es muy distinto, en la actualidad las diferentes 

instituciones para organizar la información y poder llevar un control de los recursos con los 

que cuentan utilizan herramientas como los ERP privados o libres donde tienen la 

posibilidad de adaptarlos a sus requerimientos asistenciales y administrativos que les 

permiten mayor rendimiento y efectividad. en el mercado hoy existen diversos ERP 

dedicados solamente para el campo de las entidades de salud suelen ser muy costosos por lo 

que dadas las circunstancias de AMESCO LTDA se hizo necesario evaluar dentro de las 

posibilidades de ERP libre cual se ajustaba mejor a su demanda. 

Con la finalidad de hacer clara la situación que se indagó con el presente proyecto, a 

continuación se presentan conceptos claves que permitirán el correcto entendimiento del 

contexto que rodea a la utilización de los sistemas ERP en las empresas, además de explicar 

el tipo de organización sobre la cual se quiere hacer la implementación de este tipo de 

software, que se denomina Institución Prestadora de Servicios (IPS). 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). 

Acorde a lo establecido por el Ministerio de Salud, las IPS (Instituciones Prestadoras de 

Servicios) son las encargadas de prestar los servicios de salud en su nivel de atención 

correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios 

señalados en la 100 de 1993. 

 De las Instituciones prestadoras de salud (IPS) hacen parte los hospitales, clínicas, 

laboratorios, consultorios, etc. que prestan el servicio de salud. Pueden ser  de carácter 

público o privado. Para efectos de clasificación en niveles de complejidad y de atención se 

caracterizan según el tipo de servicios que habiliten y acreditan, es decir su capacidad 
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instalada, tecnología y personal y según los procedimientos e intervenciones que están en 

capacidad de realizar. Según estudio del Ministerio de la Protección Social, de las IPS 

reportadas, el 84,3% corresponden al primer nivel de atención, el 13,4% al segundo nivel y 

el 2,3% al tercer nivel de atención según sus características.  

Sumado a esto la ley concibe estas entidades como “oficiales, mixtas, privadas, 

comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los 

afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud dentro de las entidades 

promotoras de salud o fuera de ellas. El Estado podrá establecer mecanismos para el 

fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la organización de grupos de 

práctica profesional y para las instituciones prestadoras de servicios de tipo comunitario y 

solidario. Y establece la autonomía financiera y administrativa de estas siempre y cuando 

operen bajo los principios de calidad y eficiencia garantizando los servicios de salud que 

ofrecen a la comunidad. 

 
Sistemas ERP 

Los sistemas ERP son sistemas de gestión de información que integran y automatizan 

muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de 

la empresa. Estos sistemas integran bajo el mismo paraguas todo el software que necesita 

una empresa para el correcto funcionamiento de su sistema de negocio. 

La planeación de recursos de la empresa representa una vista de la administración orientada 

a procesos con respecto a los alineamientos organizacionales. Además, ERP también 

representa una clase de solución software “fuera de la plataforma” que plantea una vista de 

administración basada en procesos dentro de una suite de aplicaciones de negocios. ERP 

está altamente valorado como un componente integral de modernas iniciativas 

transformación empresarial. 
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Dicho de otra forma un ERP, se puede considerar como una aplicación de software que 

automatiza e integra tanto los procesos del manejo de un negocio así como la producción y 

distribución. Estos unen y sincronizan todas las operaciones de la compañía incluyendo: 

Recursos Humanos, finanzas, manufactura y distribución, así como también debe permitir 

conectar a la empresa con sus clientes y proveedores. 

 

Objetivos de los sistemas ERP 

De manera general la decisión de implantar un sistema ERP viene dada por el deseo de 

mejorar los procesos que se dan dentro de las organizaciones. Esto con el fin de hacerlas 

más productivas y competentes en un mercado bastante cambiante. De manera que una 

empresa que decide implantar un ERP, está realizando un cambio estratégico en el futuro 

de la misma. En este planteamiento, se visualizan cuatro objetivos estratégicos: mejora de 

la productividad, mejora de la calidad, mejora del servicio al cliente y reducción de costes. 

Dentro de los objetivos que se plantean como consecuencia de utilizar un ERP, se 

identifican ciertos objetivos comunes o generales que son: optimización de los procesos 

empresariales, ayuda a la toma de decisiones, ejecución más rápida y con mayor 

probabilidad de éxito, acceso confiable a la información de manera precisa y oportuna 

(integridad de datos), sincronía en el compartir de la información entre  los componentes de 

la organización, convergencia de las bases de datos usadas por el sistema integrándolas en 

una sola (centralización), eliminación de datos y operaciones innecesarias y reducción de 

tiempo y de costes de los procesos generando incremento de la productividad. 

Consecuencias de implantar un sistema ERP 

Cuando en el proceso de implantación o implementación de un sistema ERP se consiguen 

los objetivos mencionados anteriormente, las consecuencias que se obtienen para la 

organización pueden ser de carácter benéfico. Pero esto depende también obviamente de la 

forma en la que se realice el proceso de implementación. 
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“Uno de los fallos más recurrentes en la implantación de un ERP es la tendencia a 

querer trasladar de forma mimética al nuevo sistema la forma actual de hacerlas. 

Aunque suene dramático, hay que tener en cuenta que un ERP ofrece múltiples 

formas de realizar un proceso, por lo que simplemente hay que buscar aquella que 

mejor se adapte a nuestro modelo de negocio”. 

Un aspecto importante a considerar es el referente al comportamiento del mercado y la 

economía en Colombia. “Este tiene su base principal en las empresas de pequeño y 

mediano tamaño (PYME) y tiene en su territorio, aproximadamente, un 49% del total de 

empresas de este tipo existentes en el país”. Esto muestra la importancia de comenzar a 

adoptar la cultura ERP en las PYMES, pues en este sector hay muchas oportunidades. 

Las consecuencias de implantar o implementar sistemas ERP pueden ser vistas desde el 

punto de vista de dimensiones. Seddon & Shanks realizaron un trabajo que presentaba un 

modelo de dimensiones de los beneficios de los sistemas ERP. Se propusieron cinco 

dimensiones de beneficios: operacional, gestión, estratégica, infraestructura de tecnologías 

de información, y organizacional. 

“Dimensión operacional. Las actividades operacionales involucran los procesos 

diarios de adquisición y consumo de recursos. Como estas actividades se repiten 

periódicamente, la automatización de ellas a través de tecnología de información 

permite mejorar en forma dramática estos procesos. Proponen cinco sub-

dimensiones de esta dimensión en relación a los sistemas ERP: reducción de coste, 

reducción del tiempo de ciclo, mejoras en la productividad, mejora de la calidad y 

mejora del servicio al cliente.  

Dimensión gestión. Las actividades de gestión involucran la distribución y control 

de los recursos de la empresa. Los sistemas ERP proporcionan un conjunto de 

beneficios para estas actividades, asociados tanto a la centralización de toda la 

información en una sola base de datos como a sus características de registro en 
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tiempo real de las transacciones del negocio. Para esta dimensión se proponen tres 

beneficios: mejoras en la gestión de recursos, mejoras en la toma de 

decisiones/planificación y mejoras en el control del rendimiento.  

 

Dimensión estratégica. Las tecnologías de información en complemento con otros 

recursos pueden ser fuente de ventajas competitivas. Para esta dimensión se 

proponen seis beneficios: apoyo al crecimiento de la empresa, apoyo a las alianzas 

entre empresas, construcción de innovaciones de negocio, construcción de un 

liderazgo en coste, generación de diferenciación de producto y construcción de 

enlaces externos (con clientes y proveedores).  

 

Dimensión infraestructura de tecnologías de información. Los sistemas ERP no 

se asocian directamente con inversión en infraestructura de tecnologías de 

información, como pueden ser las redes de telecomunicaciones y los servidores 

centrales, sin embargo, esta tecnología provee una infraestructura consistente en una 

arquitectura de aplicaciones estándar e integrada. Esta mejora en infraestructura se 

ve reflejada en los siguientes beneficios: construcción de flexibilidad de negocio 

tanto actual como para futuros cambios, reducción de los costes de tecnologías de 

información e incremento de capacidades de la infraestructura de tecnologías de 

información.  

Dimensión organizacional. Los beneficios organizacionales surgen del uso de un 

sistema ERP en términos de focalización, aprendizaje y ejecución de las estrategias 

seleccionadas por la organización. Se proponen cuatro beneficios: cambios en los 

patrones de trabajo, facilitar el aprendizaje organizacional, enriquecimiento del 

puesto de trabajo y  construcción de una visión compartida”. 
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 Arquitectura de los ERP 

Desde una perspectiva funcional, se debe  indicar que los sistemas ERP están diseñados de 

forma modular. Cada uno de estos módulos o aplicaciones, tiene una función específica. 

Cada organización determina que módulos necesita utilizar al momento de implantar el 

ERP. Como se puede ver en la (Figura 2-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas e inconvenientes de los ERP 

 

De acuerdo con lo que se planteó en las consecuencias de la implantación de un sistema 

ERP, los beneficios o ventajas vendrán dados de acuerdo a la forma en que realizo dicha 

implantación. Debido a la arquitectura de diseño por módulos, la selección de un sistema 

ERP debe hacerse bajo los criterios que más se acoplen a las necesidades particulares de las 

organizaciones. De manera que si no se utiliza un juicio o criterio adecuado, la 

implementación de este tipo de sistemas puede derivar en inconvenientes para la empresa. 

Figura 2-1  Arquitectura de un sistema ERP 
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De una forma concreta se puntualizan los beneficios de los sistemas ERP en nueve puntos: 

acceso a información fiable, evitar redundancia de datos y operaciones, reducción de ciclo 

de entrega, reducción de costos, fácil adaptabilidad, mejoras en la estabilidad, mejoras en el 

mantenimiento, alcance fuera de la organización, comercio electrónico y e-business.  

Un aspecto importante a tratar es el referente a los beneficios contables que están 

relacionados con la implementación de un sistema ERP. A nivel global, desde que las 

organizaciones comenzaron a adoptar por el uso de sistemas ERP, se han dado pequeñas 

investigaciones con respecto a los beneficios contables producto de acoger sistemas 

empresariales. 

“En la literatura relevante, existen estudios investigativos enfocados en la 

interacción entre sistemas ERP y la contabilidad. Los estudios que se han enfocado 

en los beneficios derivados de la adopción de sistemas ERP, han mostrado que la 

implementación de estos sistemas es usualmente seguida por mejoras en la toma de 

decisiones e integración de la organización. Los beneficios más importantes para la 

contabilidad debido a la implementación de ERP era incrementar la flexibilidad en 

la generación de información, aumento en la integración de las aplicaciones 

contables, mejoras en la calidad de los estados de reporte de las cuentas, mejora en 

las decisiones basadas en la oportuna y veraz información contable y reducción de 

tiempo por cierre anual de cuentas”.  

Ahora, haciendo referencia al mal criterio de selección de un sistema ERP se pueden 

presentar los siguientes inconvenientes: superación del análisis costo/beneficio, la 

inflexibilidad del sistema ERP, alcanzar beneficios estratégicos, dependencia en las 

habilidades y la experiencia de la fuerza de trabajo, riesgos por costes indirectos, entre 

otros.  
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Clasificación de los ERP 

Existen tres tipos principales de software ERP: propietario, OpenSource y Saas. En este 

caso se describen las características propias de los sistemas ERP de categoría OpenSource, 

ya que en estos se respaldó la realización del proyecto. Estos son una buena alternativa a 

los ERP, aunque a menudo se tiene el concepto erróneo de lo que es libre es gratis, esto no 

es del todo cierto, así como no es cierto tampoco que todo software OpenSource esté hecho 

por un grupo de gente sin ánimo de lucro. Los proyectos OpenSource se basan en la entrega 

y garantía de libertades al usuario final. El Software Libre es el que da: 

 Libertad para usar el programa para cualquier actividad. 

 Libertad para el acceso y la modificación del código. 

 Libertad para la libre distribución de la aplicación, modificado o no. 

“Ventajas ERP OpenSource. 1) Tener una licencia. Siempre será mejor usar un 

producto OpenSource a usar uno propietario pirateado. 2) Tener el código fuente. 

Siempre poder modificarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Incluso poder reparar 

errores que se detectan, incluir parches realizados por otros usuarios, modificarlo para 

que se ejecute en otro sistema operativo, o para que interactúe con otra base de datos, 

etc. 3) Obtener soporte de los desarrolladores o de cualquier empresa o persona que nos 

ofrezca confianza y tenga la formación adecuada.  

Inconveniente ERP OpenSource: puede estar sin terminar, cambios imprevistos en la 

licencia, costes ocultos, falta de responsabilidad o soporte”. 

Gracias a las ventajas que dan los sistemas de recursos empresariales de código abierto 

como brindar un buen servicio y tener la posibilidad de adaptación a las necesidades de la 

empresa a un costo más bajo se decidió tomar este camino para la IPS AMESCO LTDA.  

“La toma de decisiones en una institución está dividida en tres categorías que son: 

estratégica, de control administrativo, y de control operativo. La toma estratégica de 

decisiones determina los objetivos, recursos y políticas a largo plazo en la empresa. El 
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control administrativo se refiere principalmente a qué tan eficaz y eficiente se emplean los 

recursos y a qué tan bien se desempeñan las unidades operativas. El control operativo 

determina cómo se llevarán a cabo las tareas específicas establecidas por quienes toman las 

decisiones a nivel de la media y alta gerencia, así como también el establecimiento de 

criterios para concluir y utilizar los recursos”. De este modo, la implementación de un ERP 

requiere de un proceso evaluativo y a conciencia para poder elegir el mejor  que se adecue a 

la empresa, más aun cuando dicho sistema va a contribuir precisamente a la toma de 

decisiones frente a las presiones y procesos administrativos. 

 

Selección  del  Sistemas ERP. 

Los sistemas ERP que  a continuación se detallan fueron escogidos por su madurez y 

experiencia en el mercado  brindando servicios en diferentes áreas que las empresas  lo 

requieran. Los ERP  que se tomaron en consideración  para este análisis comparativo, 

teniendo en cuenta las necesidades de la IPS AMESCO LTDA son: ODOO ERP, OPEN 

BRAVO y el sistema de planeación  COMPIERE. 

 

OPENBRAVO. 

   

Open bravo está licenciado bajo Open bravo Public License Version 1.1 ("OBPL") que es 

una adaptación de la licencia libre Mozilla Public License (MPL), licencia que cumple 

completamente con la definición de software de código abierto de la Open Source Initiative 

(OSI) y con las cuatro libertades  del software libre enunciadas por la Free Software 

Foundation (FSF). 
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Es una aplicación de Código abierto de gestión empresarial del tipo ERP destinada a 

empresas de pequeño y mediano tamaño, completamente web, lo que permite ser utilizada 

desde cualquier navegador web, de arquitectura cliente/servidor, escrita en Java, que se 

ejecuta sobre Apache y Tomcat, con soporte para bases de datos Postgresql u Oracle. 

 

Servicios de Open Bravo. 

Este software permite una administración de las operaciones diarias, optimización de los 

procesos operativos, aumento de la satisfacción de los clientes, así como un incremento de 

la rentabilidad. Según Badenes (2010). Ver la (Figura 2-2). 

 Desde la perspectiva financiera, el software libre le ahorra el pago de licencias. 

Normalmente, en un proyecto de implantación de un ERP para una Pyme, el coste 

de las licencias supone un tercio del coste total del proyecto. 

 Debido a su condición de aplicación web, los usuarios pueden acceder al sistema, 

configurando sus permisos de acceso, con sólo tener un navegador instalado. 

Incrementando la disponibilidad de la información y aumentando la productividad. 

 Basa su efectividad en una red cualificada de Partners que ayudan a dar servicio a 

clientes independientemente del lugar en que se encuentren. 

Arquitectura Open Bravo. 

Consiste básicamente en la interconexión de los diferentes módulos. La mayor parte del 

código se genera automáticamente por el motor que denominado WAD (Wizard for 

Application Development), basándose en la información contenida en el Diccionario del 

modelo de datos (Data Model Dictionary). Esta característica proporciona una mejor 

calidad del código al reducir drásticamente la codificación manual, al tiempo que mejora la 

productividad y eficiencia del desarrollo. El motor ejecuta y recompila la aplicación cada 

vez que el administrador modifica la configuración para adaptarla a un nuevo 

requerimiento. Ver la (Figura 2-3). 
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Figura 2-2  Servicios OpenBravo. 

 

 
Figura 2-3.  Arquitectura OpenBravo. 
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Entorno de Desarrollo Open Bravo. 

Esta ejecución crea los ficheros correspondientes al modelo MVC, tal como muestra la 

figura anterior: ver (Figura 2-4). 

 

 Modelo: ficheros xsql con sentencias SQL ejecutables. 

 Presentación: ficheros HTML y XML que definen el aspecto de las transacciones y 

su relación con los datos. 

 Control: servlets Java que definen las acciones que se deben ejecutar, gestionan el 

modelo y generan la presentación. 

 
 

 
Figura 2-4  Entorno de Desarrollo OpenBravo. 

 

Requisito de Instalación Open Bravo. 

Para ejecutar el Sistema ERP debe estar instalado en un servidor con MVC-FF (MVC 

Foundation Framework), para brindar soporte a la arquitectura MVC, la cual facilita el 
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desacoplamiento de las áreas de desarrollo, permitiendo el crecimiento sostenible de la 

aplicación y una mayor facilidad en el mantenimiento en el código. Según Fernández 

Alarcón (2010). 

Adicionalmente, es necesario instalar un conjunto de aplicaciones de base que conforman el 

entorno operativo (Operating Environment) como plataforma java, Apache Tomcat y una 

base de datos. 

Soporta cualquier sistema operativo: 

 Microsoft Windows vista, xp, 2000 o 2008 server. 

 Linux: Red Hat, Centos, OpenSuse, debian, Ubuntu, fedora. 

 

ERP COMPIERE. 

 

Compiere brinda una funcionalidad completa, fácil de usar y de primer nivel para empresas 

del rango medio. A diferencia de los sistemas tradicionales, Compiere está organizado en 

procesos de negocios y no en módulos. Se suministra como un sistema unitario, integrado y 

completo, en lugar de una serie de módulos acoplados con transferencia de datos entre 

ellos. De esta manera el usuario obtiene una vista unificada del negocio, con procesos que 

involucran a toda la organización y no solo a unos cuantos departamentos. Tiene todos los 

módulos en Uno. 

Fortalezas de Compiere. 

 Flexibilidad. Compiere adopta estándares abiertos, lo cual permite, la 

estandarización, estabilidad e interoperabilidad de sistema, descripción de datos y 
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comportamientos claros, públicos y visibles, así como también independencia de 

hardware y sistemas operativos. 

 Vialidad a largo plazo. Se protege de la obsolencias, cumpliendo con los 

estándares de la industrial y utilizando un conjunto de herramientas que sostienen 

estos estándares. 

 Bajo costo de propiedad (TCO): Sin cargo por Licencias de software, upgrade, 

soporte. 

Requerimiento e infraestructura Compiere 

 Infraestructura de red y hardware. Tiene la capacidad de operar en una variada 
gama de redes y sistemas operativos. Esta flexibilidad le da al usuario la libertad de 
escoger el hardware y S.O que mejor se adopten a su necesidad individual. 
 

 Sistemas Operativos. Puede correr sobre un amplio rango de sistemas operativos, 
tales como Unix, Windows, Linux y Mac OS X, permitiendo al usuario elegir una 
amplia gama de software abierto, hasta los sistemas propietarios ofrecidos por los 
proveedores tradicionales. 
 

 Servidor de aplicaciones. Utiliza Jboss, el cual no hay que abonar ningún cargo. 
Actualmente se encuentran en desarrollo para acoplar estos sistemas en IBM 
Websphere, Oracle. 
 

Versiones de ERP  Compiere. 

Contiene dos (2) tipos de versiones: 

 CommunityEdition: Es una solución de código abierto que no comprende las 

herramientas automatizadas (PDF ReportWriter, Web-basedArchitecture and UI, 

Business View ReportingLayer y otras) o de actualización o soporte de consola. 

Licenciamiento bajo términos de licencia GPL. 

 Enterprise Edition: Está sujeto a licencias comerciales y dispone todas las 

funcionalidades completas. 
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ERP ODOO. 

 

Un sistema de información hoy en día es una herramienta vital para el funcionamiento y 

control de cualquier empresa (sin importar tamaño de la empresa y rubro). El gran 

beneficio de la implementación de un Sistema de Información es unificar todas las áreas de 

negocio e integrar los procesos administrativos en una sola herramienta que permita 

aumentar la productividad. 

Emplea a Postgresql como Sistema manejador de bases de datos y ha sido programado con 

Python, lo cual permite que su adecuación e implantación sea limpia teniendo un esquema 

de arquitectura menor que otras soluciones. Ver la (Figura 2-5). 

 
Figura 2-5  Entorno Grafico ODOO ERP. 

 

 



              
 

44 
 
 

Integración con otros Software. 

ODOO integra conectores  con software libre con: 

 OpenOffice: La suite ofimática de código abierto desarrollada por Sun 
Microsystems/Oracle. 
 

 Mozilla Thunderbird: Cliente de correo electrónico de los creadores de Mozilla 
Firefox. 
 

 Jasper Reports (iReport): herramienta de creación de informes Java libre. 
 

 Magento: aplicación de comercio electrónico online. 
 

 Oscommerce: otra aplicación de comercio electrónico online. 
 

 Joomla: gestor de contenidos (integración parcial a través de xml-rpc). 

Características de ODOO ERP. 

ODOO ERP es un sistema de gestión de la información estructurado para satisfacer la 

demanda de soluciones de gestión empresarial, basado en el ofrecimiento de una solución 

completa que permite a las empresas evaluar, implementar y gestionar más fácilmente su 

negocio. 

Por su facilidad de manejo de la interfaz gráfica ODOO brinda las siguientes 

características: 

Adaptación.  ODOO se adapta a su negocio sin importar el rubro. 

Escalabilidad. Independientemente de las actividades del negocio e independientemente 

del tipo de negocio. 

Interacción.  Tiene herramientas como MS Office, conexión con Google Maps, Apps para 

Smartphone, entre otros. 

Modularidad. ODOO permite a los clientes ir añadiendo módulos progresivos en el 

tiempo. 
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Fácil de utilizar.  Es un sistema de información intuitivo y con una interfaz amigable. 

Velocidad. ODOO es un sistema de información rápido, no requiere instalación en los 

PC´s, ya que es una aplicación web. 

 

Arquitectura de ODOO ERP. 
La arquitectura del sistema ODOO es cliente – servidor, lo que permite que todos los 

usuarios trabajen sobre el mismo repositorio de datos. Esto tiene la ventaja de que toda la 

información está disponible y sincronizada en todo momento además  descarga la mayor 

parte del trabajo de procesamiento de datos de las máquinas cliente. El intercambio de 

datos entre el servidor y el cliente puede realizar mediante xml-rpc, net-rpc o json. 

Dentro de la arquitectura misma del software se hace un uso intensivo del modelo 

workflow que se pueden integrar con sus distintos módulos. ODOO utiliza Postgresql como 

sistema de gestión de base de datos y su lenguaje de programación principal es pyton. 

Como lo pueden ver en la (Figura  2-6). 

 
Figura 2-6  Arquitectura  ODOO ERP. 



              
 

46 
 
 

Versiones  ODOO ERP. 

Open ERP cuenta con tres tipos de versiones todas bajo licencia de software libre pero cada 
uno con diferentes características. 

 ODOO ERP SMB Edition: Para pequeñas empresas. Recomendado para empresas 
de hasta 15 usuarios. 
 

 ODOO ERP Basic Edition: Para empresas con requerimientos más avanzados de 
configuración. Recomendado para empresas de hasta 50 usuarios. 
 

 ODOO ERP Corporate Edition: Cubre todos los módulos de addons, ilimitados 
usuarios. 
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3. METODOLOGIA 

 

Tipos  y  Diseño De Investigación 

En el estudio realizado se hizo uso del tipo de Investigación Descriptiva. Según Rivas 

señala que la investigación descriptiva, “trata de obtener información acerca del fenómeno 

o proceso, para describir sus implicaciones”. Este tipo de investigación, no se ocupa de la 

verificación de la hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o 

modelo teórico definido previamente. En la investigación se realiza un estudio descriptivo 

que permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor para 

darle solución al problema a través de información obtenida. 

Para la parte inicial del proyecto al momento de identificar requerimientos se hizo 

necesario la utilización de un diseño de investigación de campo “La investigación de 

campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio”. También,  Arias, la define como “aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existente”. Este diseño 

de carácter no experimental permitió estudiar la problemática a la que se pretendía dar 

solución directamente en el entorno donde se presentó. Con la cual se pudo recolectar 

información de las personas implicadas en el proceso de actualización de herramientas 

tecnológicas pata la optimización de recursos en AMESCO LTDA. 

Ahora bien, específicamente en el desarrollo de este proyecto se utilizó el tipo de 

investigación Aplicada, que también recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza 

porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La 

investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, 

que como ya se dijo requiere de un marco teórico. En la investigación aplicada o empírica, 
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lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. El 

propósito del trabajo busca la resolución del problema, es decir, los resultados aportados a 

la investigación implementan técnicas y estrategias para enfrentar y solucionar el problema. 

Por último, pensando en lo que será la postrema fase del proyecto en donde se desarrollarán 

funcionalidades prioritarias como complemento del trabajo realizado por el software ERP, 

se ha determinado el uso de una metodología ágil como lo es XP (Extreme Programming). 

XP es una metodología ágil para pequeños y medianos equipos, desarrollando software 

cuando los requerimientos son ambiguos o rápidamente cambiantes. Kent afirmó: “Los 

métodos ágiles son un enfoque para la gestión del desarrollo de software, que se basa en la 

obtención temprana de retroalimentación de los clientes en un gran número de liberaciones 

de software frecuentes”. 

Técnicas Para Recolección De Información 

 
Análisis Documental 

Para poder determinar requerimientos es necesario entender el tipo de información que 

produce la IPS AMESCO, conocer las características y naturaleza de los datos que son 

procesados para la ejecución de sus servicios. Esto se logró a través de la revisión a 

documentos de la organización tales como reportes, estados financieros, historiales 

médicos, registros y formularios de captura de datos, entre otros. 

Revisión bibliográfica 

Como  otra técnica de recolección de información se utilizó la revisión bibliográfica a 

través de internet para documentar las características de los ERP de código abierto y poder 

identificar cual se adaptaba más a los requerimientos de la IPS. 

Entrevistas 

Con el uso de entrevistas (Anexo A) realizadas a los directivos de la IPS se obtuvo el 

concepto o la idea de lo que buscan estos que se cumpla a través de la implementación de 
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un sistema ERP. De esta forma se facilita la elección del mismo, y se consiguió cumplir con 

los requerimientos identificados de manera más eficaz y acertada.  

Observación 

A través de esta técnica se identificó el comportamiento y ejecución de los procedimientos 

en la organización, de tal manera que se cumplieran los requerimientos y se estudie la 

realización de los procesos. (Figura 3-1).  

 

Técnica Para El Análisis De La Información 

Para analizar la información se utilizará el método comparativo que permitirá evaluar los 

distintos  sistemas ERP de código abierto, con el fin de seleccionar aquel que se ajuste 

mejor a las necesidades de la IPS AMESCO. También se hizo uso del análisis sintáctico y 

semántico al momento de definir las necesidades del sistema. 

      
Figura 3-1  Fuentes, técnicas e instrumentos utilizados 

 

 Población  y  Muestra 

La población y muestra con la que se trabajó, por un lado fueron 4 funcionarios de la IPS, 

quienes dirigen y están en la parte administrativa y además tienen contacto con el manejo y 

Fuentes

• Primaria:
Directivos de la
IPS

• Secundaria:
Documentos de la
IPS

Técnicas

• Entrevistas
• Observación
• Analisis

Documental
• Revisión

Bibliográfica

Instrumentos

• Formato de
entrevista

• Guia de
observación
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control de la información y por otro, los ERP escogidos para la comparación y elección del 

mejor de acuerdo a los requerimientos de AMESCO LTDA.  

 ODOO 

 OPENBRAVO 

 COMPIERE 

 

Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación y la consecución de los objetivos específicos que se 

comportan como soporte y guía para la obtención de los resultados que se esperaron de este 

proyecto. Se diseñaron unas tareas concretas de acuerdo a las características independientes 

de cada uno. 

Identificar los requerimientos de la IPS  AMESCO para establecer los criterios de 
selección del ERP de código abierto. 

 En este punto del proyecto se revisó la situación problemática  a través de la investigación 

de campo directamente en la IPS. El estudio de los problemas referentes al manejo de la 

información y los recursos en general para la Institución prestadora de servicios, servirán 

como base para la identificación de los requerimientos que se pretenden satisfacer con la 

realización del proyecto. 

Seleccionar un sistema ERP de código abierto que se acople a los requerimientos 
identificados.  

Para la selección del sistema ERP en cuestión se establecieron ciertos criterios de 

evaluación en base a los requerimientos identificados, esto con el fin de escoger el sistema 

que más se acople a las necesidades de la IPS. Además para el proceso de selección se 

cuenta con la guía que presta la MSSE (Metodología para la Selección de un Sistema ERP). 

En combinación con la guía para la selección del sistema ERP  de la empresa SMILE 

(Open Source Solutions) (Valyi , Raphaël;, 2008). 
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Identificar funcionalidades  que permitan el cumplimiento de aquellos requerimientos 
particulares y prioritarios de la IPS, para establecer los criterios de selección del ERP 
de código abierto. 

 Como era probable que el sistema ERP seleccionado no tuviera todas las funcionalidades 

que eran requeridas por la IPS ya que  se trata de un software de código abierto, y estos 

vienen limitados en cuanto contenido se refiere cuando son de esta naturaleza. Por lo tanto 

se construyeron módulos complementarios que ayudaran  a cubrir aquellas funcionalidades 

prioritarias que el software no lograba, por medio de una metodología ágil. 

 

Validar el correcto funcionamiento del sistema ERP mediante la realización de 
pruebas. 

 Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó un proceso de  observación del 

comportamiento de la organización bajo los nuevos parámetros de función, establecidos por 

el sistema ERP implementado, como resultado de pruebas diseñadas previamente.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

La implementación del sistema de Planeación de Recursos Empresariales basadas en 

herramientas Open Source en la IPS  “AMESCO LTDA” (Cartagena- Bolívar), se logró 

identificando los requerimientos, haciendo el análisis comparativo de las herramientas 

ERP: ODOO, Open Bravo y Compiere, las mismas que serán sometidas a pruebas de 

comparación, luego de ello se elegirá la herramienta que mayor beneficio brinde a la 

empresa en el cual se realizará la implementación. Además se identificaron los parámetros 

de evaluación  que  describen  las condiciones  necesaria que debe tener el ERP para 

seleccionar,  y se validaron los ERP ya mencionados con pruebas de conexión y manejo de 

módulos; como se muestra en este capítulo.Gracias al trabajo de investigación realizado y 

una vez obtenida la información, se alcanzaron los siguientes resultados de acuerdo con 

cada uno de los objetivos planeados. 

 

4.1.Identificación de los requerimientos 

 

Para la implementación del ERP seleccionado en la IPS AMESCO Ltda. Se requirió 

analizar los procesos de cada uno de los departamentos que se tienen esto, de manera que se 

pudiera  contribuir  a obtener un mejor desempeño en las actividades que se realizan dentro 

de la IPS. Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de este proyecto se inició una 

etapa de reconocimiento de la empresa y fue a través de la aplicación de entrevistas a la 

gerencia de la IPS AMESCO fue posible ahondar sobre las necesidades de carácter 

tecnológico y de manejo de la información que se requerían  para mejorar sus servicios y el 

rendimiento de las metas trazadas por la empresa (Ver anexos en la carpeta Anexos Tesis 

Archivo Entrevista.tif). 
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En dicha entrevista salió a relucir el desconocimiento acerca de los Sistemas de Planeación 

de Recursos Empresariales como alternativa de solución para sus problemas, así mismo, la 

forma en que está dividida la IPS, funciones, servicios prioritarios y en concreto, la 

necesidad de una intervención en materia de actualización y organización de las bases de 

datos que manejan y el flujo de información financiera y contable (Ver anexos en la 

carpeta Anexos Tesis Archivo Entrevista.tif). Así mismo, con el proceso de observación 

llevado a cabo a cada una de las actividades implementadas por los funcionarios de IPS 

(Ver anexos en la carpeta Anexos Tesis Archivo EvidenciaObservacion.tif) fue posible 

confirmar las debilidades que presentaba la empresa y que solicitaban una pronta y 

oportuna mediación para que las metas, misión y visión pudieran alcanzarse. 

Teniendo en cuenta la información recolectada se determinó que AMESCO LTDA cuenta 

con varios departamentos como se muestra en el organigrama (Figura 2-2), estos 

departamentos cumplen unas funciones específicas que en conjunto logran que se puedan 

prestar los servicios ofrecidos. Ahora bien, para el análisis de los requerimientos de la IPS 

se hizo necesario profundizar por un lado, en las funciones de cada uno de ellos, por otro, 

los procesos que desarrollan para clarificar las prioridades y a la vez depurar el   software 

de código abierto que podía servirle ajustándolo a sus necesidades. 

La Gerencia, realiza las funciones que se resumen a continuación: 

 Diseñar estrategias de mejora continua. 

 Tomar decisiones correspondientes. 

 Plantear los objetivos y metas. 

 Dirigir y coordinar las áreas de trabajo. 

 Definir una política interna. 

 Velar por el cumplimiento de las normativas y reglamentaciones legales vigentes. 

 Mantener actualizado los procesos y la información recolectada. 

 Coordinar todos los recursos y activos de la empresa. 

 Controlar que las actividades que se realizan estén orientadas a las metas de la IPS. 
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El Departamento de Recursos Humanos por su parte tiene las funciones de: 

 Realizar los procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal. 

 Diseñar estrategias para el bienestar de los trabajadores. 

 Notificar a la Gerencia de cambios en el personal. 

 Gestión de los trámites y nóminas. 

 Tener al día las bases de datos de empleados, usuarios y proveedores. 

 Supervisar y guiar las actividades realizadas por el Departamento  asistencial y 

contable. 

 Evaluar el desempeño de los trabajadores. 

El Departamento de Contabilidad y finanzas tiene las siguientes funciones: 

 Mantener informada a la Gerencia sobre los estados financieros. 

 Organizar la contabilidad. 

 Presentar informes periódicos sobre el estado de la empresa. 

 Registrar pagos, facturas, transacciones etc. 

 Realizar seguimiento a los pagos y cobros. 

 Elaboración de presupuesto. 

 Gestión de cobros y notificaciones de pagos. 

 Realizar cálculos y prospectiva sobre el rendimiento, los costos y las necesidades 

del personal. 

El Departamento Asistencial constituido por el equipo de médicos generales, odontólogos, 

farmaceuta y enfermeras para los servicios de laboratorio, tiene las funciones de: 

 Brindar atención a los usuarios que solicitan los servicios. 

 Registrar los pacientes y/o usuarios que atienden. 

 Mantener actualizada las historias clínicas. 

 Vigilar el despacho y suministro de recetas y medicamentos. 
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 Garantizar condiciones óptimas para la prestación de los servicios médicos. 

 Realizar el inventario. 

En este sentido, la  gestión de los procesos según cada departamento se resume en el mapa 

de procesos (Figura 4-1). 

 
Figura 4-1  Mapa de procesos 

 

La información de carácter administrativo y operacional de cada uno de los departamentos 

así como la revisión de la tecnología de la información con la que cuenta la IPS sirvió para 

revelar aquellos requerimientos puntuales que tiene y desde los cuales se marcó la pauta 

para escogencia de un ERP. 

En definitiva, aunque AMESCO Ltda. Tiene una estructura organizacional definida no 

cuenta con herramientas para el manejo de la información lo que hace que se retrasen los 
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procesos administrativos y operativos. El registro de la información recolectada 

diariamente se hacía a través de hojas de cálculo en Excel al igual que cuestiones como el 

presupuesto, la facturación, nomina, cobros, el inventario y la base de datos de todos los 

pacientes, y proveedores se concentraba en archivos dispersos que hacían poco eficiente la 

prestación de los servicios y sobre todo se dificultaba el control por parte de la Gerencia de 

todos los aspectos concernientes a la empresa. (Ver anexos en la carpeta Anexos Tesis 

Archivo Entrevista.tif). 

Por lo tanto el ERP open source debe ajustarse a lo descrito anteriormente al igual que 

demandaba que fuera útil y ágil para el manejo por parte del personal a cargo y que cada 

uno de los departamentos pudiera ingresar la información de manera que se lograra un 

mayor control.  

4.2.Selección  del  sistema ERP. 

 

Para la selección del sistema ERP se establecieron parámetros de evaluación en base al 

análisis realizado, esto con el fin de escoger el sistema que más se acoplara a las 

necesidades de la IPS.   Se han definido los parámetros de acuerdo al Top Ten de ERP’S 

software libre y open source de los últimos 3 años, disponibles en internet por parte de las 

empresas dedicadas a las soluciones empresariales basadas en soluciones de ERP’S, CRM, 

BPM y Workflows, también se tomaron en cuenta páginas especializadas en estos temas, 

algunas de estas empresas son: E-ngenium  Empowering,  business potential, Comercio 

Electrónico Global. 

Los parámetros de evaluación definidos para este análisis fueron los que se describen a 
continuación:   

 Gestión de contenidos: las posibilidades de que toda la información de la empresa 

sea accesible y esté disponible en cualquier momento.  
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 Usabilidad: Se mide teniendo en cuenta la utilización del sistema por parte del 

personal a cargo.  

 Búsqueda: Optimización de Motores de Búsqueda para mejorar la visibilidad del 

repositorio en los buscadores web. Evaluación de la funcionalidad de búsqueda en 

cuanto al tiempo, la precisión y el poder del lenguaje de búsqueda. 

 Escalabilidad: Capacidad del software para soportar un gran número de objetos y 

funciones de la empresa.  

 Repositorio: Modo de almacenamiento de los datos y facilidad de migrar los 

contenidos.  

 Licencia: concentra la legalidad en la etapa de implementación en materia de 

permisos y costos.  

 Modularidad: se asocia a la posibilidad de crear módulos de acuerdo a lo que 

necesite la empresa.   

La “MSSE intenta ser una metodología flexible, pensada para ser usada por distintas 

empresas, de distintos rubros con un objetivo en común: seleccionar el sistema ERP que 

mejor se adecue a la empresa, para su posterior implementación. Para la comparación y 

selección de un producto es necesario tener un listado de criterios ponderados y puntos de 

comparación comunes. 

Así que la necesidad de implementar un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales 

basadas en herramientas Open Source mediante esta metodología en la que por etapas y de 

manera organizada se realizaron las actividades como la búsqueda de proveedores de 

software, la comparación de estos sistemas teniendo en cuenta aspectos financieros, 

técnicos y de accesibilidad, y evaluando sus ventajas y desventajas, a través de indicadores 

tanto cualitativos como cuantitativos. Se realizó entonces un análisis comparativo de las 

herramientas ERP: ODOO, Open Bravo y Compiere, las mismas que fueron sometidas a 

pruebas de comparación, luego de ello se pasó a la elección de la herramienta que mayor 

beneficio le brinde  a la IPS. 
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4.2.1. Presentación de los open source: OPENBRAVO, 
ODOO Y COMPIERE.  

 

OPEN BRAVO es un líder mundial en el espacio del software de código abierto comercial 

ayudando a minoristas especializados de tamaño medio y grande en todo el mundo a 

gestionar con éxito los cambios continuos del negocio y la innovación, en la rápidamente 

cambiante industria minorista de hoy. Openbravo ofrece la Suite de Comercio, una solución 

de gestión minorista multicanal que permite a los minoristas especializados gestionar su 

negocio y transformar su canal de tiendas físicas para entregar experiencias de compra 

excelentes, a la vez que permitiendo mayor foco en la diferenciación del negocio gracias a 

una plataforma tecnológica de comercio altamente flexible y extensible, móvil y lista para 

la nube. 

Por su parte, ODOO solución ERP open  source que integra funciones para ventas, CRM, 

gestión de proyectos, contabilidad, gestión de almacenes e inventarios, fabricación, gestión 

financiera, ecommerce o tienda online, recursos humanos, y otros.. Además hay disponible 

miles de módulos y aplicaciones Odoo para funciones y sectores especiales. Esta suite ERP 

permite trabajar remotamente mediante una poderosa interfaz web desde un ordenador o 

dispositivo móvil de cualquier tipo conectado a Internet. Odoo es una poderosa aplicación 

absolutamente profesional, que integra todos los procesos de la empresa y permite 

mantener con facilidad el correcto control de todo lo que ocurre en la empresa y su entorno. 

El software es gratis, es un ERP de muy alto nivel, libre y gratis  no tiene costes de 

licencias, sólo los costes de implantación y formación. 

Y por último, COMPIERE ERP & CRM es una sofisticada solución de negocios Open 

Source que se ha posicionado como una fuerte alternativa a los productos propietarios, es 

decir a aquellas aplicaciones que son desarrolladas y comercializadas por una organización 

comercial. En ese sentido, este sistema también es considerado como “una solución 

completa para todo tipo de formas de ventas, lo cual es natural ya que tuvo su origen 
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remoto en una empresa que ofrecía sistemas de ventas de minoristas. Acumula toda la 

experiencia en ese rubro y ofrece una adecuación increíble a todos los posibles 

requerimientos de ventas, desde las múltiples modalidades de ventas hasta las diversas 

formas de generación y administración de listas de precios, integrando desde el diseño 

funcionalidades de CRM. 

 
Los tres sistemas ofrecen diversas ventajas para las empresas en cuanto a la gestión de la 

información vital e importante, por ello se realizó una comparación de acuerdo a las 

características indispensables que necesita la IPS para lograr las expectativas frente a los 

Sistemas de Planeamiento Empresariales.  

 

 

En la (Tabla 4-1) se presentan los indicares para cada uno de los parámetros definidos. La 

Gestión de contenido se refiere a la manera de cómo administrar la información,  de igual 

forma la Búsqueda se refiere al fácil acceso y visualización de la información,  la 

Usabilidad  se refiere que su entorno de utilización sea amigable con el usuario final, la 

Escalabilidad se refiere que el sistema sea capaz de soportar diversos cambios y nuevas 

tecnologías,  el Repositorio se refiere a la manera de almacenamiento según las políticas de 

la empresa,  la Licencia se refiere a la manera de cómo se puede adquirir esta herramienta, 

la Modularidad es la capacidad de integrar nuevos módulos y sean de fácil adaptación. 
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Tabla 4-1   Parámetros e indicadores de la evaluación 
PARAMETROS INDICADORES 

Gestión de contenidos Manejo de la información, edición de la 

información, y seguimiento. 

Usabilidad Facilidad en el aprendizaje, el uso y la 
interfaz. 

Búsqueda Búsqueda por navegación,  de los 
contenidos, avanzada 

Escalabilidad Plataformas, plugins 

Repositorio Modo de almacenamiento, 
configuraciones 

Licencia Permisos de uso, licencia de módulos.  

Modularidad Módulos, Contabilidad, recursos 

humanos. 

 

Criterios de evaluación. 

 Estos criterios se realizaron con valores de 0  a 5 de manera cuantitativa, correspondientes 

a 6 categorías: No aplica, Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno, y Excelente, con relación a la 

parte cualitativa del análisis como se muestra en la (Tabla 4-2). 

 

Tabla 4-2  Criterios de evaluación 
CUALITATIVO CUANTITATIVO 

No aplica 0 

Malo 1 

Regular 2 

Bueno 3 

Muy Bueno 4 

Excelente 5 
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Evaluación de los parámetros.  

En esta actividad se hizo el proceso de evaluación de cada uno de los parámetros de los tres 
ERP, como se indica en las tablas relacionadas a continuación. 

En el parámetro de gestión de contenido se describen los indicadores: manejo de la 
información, edición de la información y  seguimiento, los cuales muestran la facilidad, 
agilidad, modificar y controlar la información, estos indicadores se muestran en la  (Tabla 
4-3).  

Tabla 4-3   Descripción de los indicadores del parámetro de Gestión de Contenidos 
INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Manejo de la información  Facilidad y agilidad en los contenidos 

Edición de la información Modificar los contenidos 

Seguimiento Controlar la información ingresada 

 

ODOO cumple al 100% los criterios de evaluación esto se debe principalmente a que 

ODOO permite crear contenidos de forma fácil y de manera satisfactoria, además admite 

añadir contenidos de forma manual y automática tales como archivos, imágenes y texto 

planos, debido a sus actualizaciones que involucran herramientas nuevas y fáciles de 

utilizar. 

OPENBRAVO dispone de herramientas que permiten crear contenidos ofimáticos mediante 

el uso de Office, OpenOffice y/o LibreOfficee, pero no permite determinar a qué recursos 

se puede acceder, además no es intuitivo para su manejo por eso cumple con el 73%, por 

otro lado, COMPIERE es semejante a OPENBRAVO con la diferencia de que necesita 

tener versiones actualizadas para cada creación de contenido cumple a un 60%, como se 

indica en la  (Tabla 4-4). 
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Tabla 4-4  Evaluación de los indicadores del parámetro de Gestión de Contenidos 
INDICADORES OPEN BRAVO ODOO COMPIERE 

Manejo de la 
información  

4 5 4 

Edición de la 
información 

4 5 3 

Seguimiento 3 5 2 

Promedio 3.67 5 3 

Porcentaje 73% 100% 60% 

 

 

Con respecto al parámetro de usabilidad,  se describen los indicadores: facilidad en el 

aprendizaje, uso e interfaz los cuales indican la utilización, la navegación y que la interfaz 

sea acorde a  los permisos de los usuarios, ver la (Tabla 4-5). 

 

Tabla 4-5  Descripción de los indicadores del parámetro de Usabilidad 
INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Facilidad en el aprendizaje Utilizar la herramienta sin 
complicaciones 

Uso La navegación por la plataforma sea fácil 
Interfaz Acorde a los usuarios 

 

Las posibilidades que brinda ODOO son excelentes, en tanto lo que logra que el acceso sea 
fácil mediante iconos y la capacidad de adaptación en cuanto al manejo de los contenidos 
desde dispositivos móviles. Como se indica en la (Tabla 4-6), en su evaluación de acuerdo 
a los descriptores ODOO alcanza un 93.2%  de los indicadores de esta evaluación y esto se 
debe a que proporciona el manejo y acceso a la información por categorías de información 
mediante la distribución de íconos para su gestión. Mientras que La navegación y el acceso 
a la información en COMPIERE  son limitada, debido a que no se puede visualizar los 
registros en grupo similar a un grid y solo permite la navegación de un determinado 
registró. El acceso a la información es manejado por niveles que en determinado punto el 
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usuario puede perderse en la navegación. Al igual que los otros ERP’S dispone de una 
interfaz gráfica en entorno web por eso obtuvo un 53.4%  y  OPEN BRAVO solo un 46.6%  
el manejo de la información la realiza por subniveles jerárquicos lo cual puede ser confuso 
en determinado nivel, especialmente cuando recién se comienza con su utilización. En 
cuanto a su interfaz gráfica el acceso al sistema se lo realiza por medio de un navegador 
web, en algunos casos no se puede garantizar la disponibilidad de la información si el 
navegador se encuentra corrupto por algún programa o virus informático y  la navegación 
se vuelve limitada y confusa por sus características gráficas y de interfaz. 

Tabla 4-6   Evaluación de los indicadores del parámetro de Usabilidad 
INDICADORES OPEN BRAVO ODOO COMPIERE 
Facilidad en el 

aprendizaje 
3 5 2 

Uso 2 5 3 
Interfaz 3 4 2 

Promedio 2.67 4.67 2.33 
Porcentaje 53.4% 93.2% 46.6% 

 

Por otro lado, la búsqueda de contenidos y de navegación muestra los siguientes 

indicadores de búsqueda:  búsqueda por navegación, por contenido y avanzada los cuales 

permiten la realización de búsqueda en el software, documentos con solo ingresar nombres 

y la facilidad de encontrar contenidos con el uso de palabras claves o filtros, ver la (Tabla 

4-7). 

Tabla 4-7  Descripción de los indicadores del parámetro de Búsqueda 
INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Búsqueda por navegación Realización de búsquedas en el software 

Búsqueda de contenidos Encontrar los documentos al ingresar solo  
los nombres 

Búsqueda avanzada Facilidad para encontrar contenidos 
mediante el uso de palabras claves o 

filtros 
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También aparece como una fortaleza de ODOO cumple al 100% con todos los indicadores 

de búsquedas para realizar su recuperación de todo su contenido que se almacena en su 

repositorio, contra los límites que poseen OPEN BRAVO y COMPIERE. En el mismo 

sentido, las plataformas y plugins con las que cuenta COMPIERE y OPEN BRAVO, frente 

a las de ODOO, donde el 60% corresponde a la valoración de COMPIERE este cumple con 

un menor porcentaje de los indicadores debido a que su búsqueda no es automática solo 

permite realizar búsquedas de forma manual. Sigue con un 86% OPEN BRAVO este  

cumple solo con dos de los indicadores de búsqueda en poco promedio, debido a que no 

cuenta con la búsqueda avanzada, razones por el cual requiere de plugins o parches de 

actualización de acuerdo a su versión, que si bien tampoco cuenta con ellas admite 

exportarlas. Se resumen en los porcentajes que se indican en la (Tabla 4-8) 

 

Tabla 4-8  Evaluación de los indicadores del parámetro de Búsqueda. 
INDICADORES OPEN BRAVO ODOO COMPIERE 

Búsqueda por 
navegación 

4 5 4 

Búsqueda de 
contenidos 

4 5 3 

Búsqueda 
avanzada 

5 5 2 

Promedio 4.33 5 3 

Porcentaje 86% 100% 60% 

 

 

En el parámetro de escalabilidad, muestra los indicadores de plataforma y plugins en donde 

describe la adaptación de nuevas tecnologías y la habilidad para el despliegue de 

actualizaciones, como se indica en la (Tabla 4-9). 

 



              
 

65 
 
 

Tabla 4-9  Descripción de los indicadores del parámetro de Escalabilidad 
INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Plataformas Adaptación de nuevas tecnologías 

Plugins Habilidad para el despliegue de 
actualizaciones 

 

ODOO se puede instalar en entornos Windows, GNU/Linux, MAC (con sus restricciones) a 

su vez está integrada con herramientas de MS Office (Excel, Word, Pdf) y herramientas 

ofimáticas libres (OpenOffice y LibreOffice), el 90% de ODOO frente al 70% de 

OPENBRAVO que soporta las plataformas Windows y GNU/Linux, pero no cuenta con 

herramientas ofimáticas solo permite exportaciones a formatos Excel, Pdf y Html, Por 

ultimo COMPIERE tiene soporte para varios entornos operativos como: Unix, Linux y 

MacOs X de forma nativa pero no cuenta con herramientas de oficina, esto se ve reflejado 

en el porcentaje del  60%.  Como se indica en la (Tabla 4-10). 

Tabla 4-10    Evaluación de los indicadores del parámetro de Escalabilidad 
INDICADORES OPEN BRAVO ODOO COMPIERE 

Plataformas 4 5 4 

Plugins 3 4 2 

Promedio 3.5 4.5 3 

Porcentaje 70% 90% 60% 

 

Para el parámetro repositorio, muestra la descripción de los indicadores modo de 

almacenamiento y configuraciones que permiten la administración y la capacidad de 

almacenamiento de la información, ver en la (Tabla 4-11). 
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Tabla 4-11  Descripción de los indicadores del parámetro de Repositorio 
INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Modo de almacenamiento  Capacidad de almacenamiento 

Configuraciones Administración de las capacidades 

 

Para las configuraciones y modo de almacenamiento de la información en los repositorios 

de los ERP se puede decir que el soporte es mucho mejor en ODOO debido a que OPEN 

BRAVO y COMPIERE requieren de unos complementos en la ruta del servidor para su 

correcta implementación y funcionamiento. Sin embargo, todos soportan DBMS en 

versiones gratuitas. En cuanto al repositorio ODOO soporta, PostgreSQL, pero no Oracle 

Express 10g que son versiones gratuitas, sin embargo, COMPIERE soporta los mismos 

DBMS. OpenBravo cuenta con un conjunto de DBMS, en el cual se puede mencionar a 

Oracle 10g R2 (Express Estándar y Enterprise Edition) y por ultimo PostgreSQL en sus 

diferentes versiones. En ODOO la configuración del servidor de bases de datos se la realiza 

de forma automática durante la instalación mientras que en OpenBravo y Compiere se debe 

realizar la configuración la ruta del servidor y la respectiva creación de los usuarios de la 

base de datos y su debido acceso.  ODOO cumple el 90%  por la facilidad de configurar y 

de almacenar los datos, frente al 70% de OPENBRAVO y  70% de COMPIERE. Como se 

puede observar en la (Tabla 4-12). 

Tabla 4-12 Evaluación de los indicadores del parámetro de Repositorio 
INDICADORES OPEN 

BRAVO 

ODOO COMPIERE 

Modo de almacenamiento 4 4 5 

Configuraciones 3 5 2 

Promedio 3.5 4.5 3.5 

Porcentaje 70% 90% 70% 
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En el parámetro de licencia, muestra los indicadores permisos de uso y licencia de módulos 

los cuales indican si se posee los permisos para la utilización de la herramienta ERP y el 

permiso para el uso de módulos. Ver la (Tabla 4-13). 

 

Tabla 4-13  Descripción de los indicadores del parámetro de Licencia 
INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Permisos de uso  Poseer el permiso para la utilización de la 
herramienta ERP 

Licencia de módulos Permiso para uso de módulos 

 

OPENBRAVO está distribuido bajo la licencia MPL que permite copiar, distribuir, 

modificar y publicar mejoras que se le haga al sistema. Sin embargo, OPENBRAVO 

maneja la versión Community Edition con determinadas restricciones y Profesional Edition 

con todas sus funciones activadas su cumplimiento es del 70%. Para COMPIERE el 

tratamiento es distinto puesto que la distribución de sus licencias está bajo GLP y aunque 

también posee unos módulos básicos su cumplimiento es del 60%. En ODOO todo su 

software está libre de pago en su totalidad y cumple las cuatro libertades del software libre 

y principios del Open Source; de igual forma provee de módulos básicos en su instalación. 

La forma en que se distribuye ODOO es All-in-One (todo en uno es decir incluye un 

servidor ERP, cliente web, cliente GTk, base de datos) tanto para plataformas Windows, 

GNU/Linux y MAC. ODOO sigue siendo el que cumple con todas las características 

positivas de un software libre su cumplimiento es del 90%. Como lo indica la  (Tabla 4-

14). 
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Tabla 4-14  Evaluación de los indicadores del parámetro de Licencia 
INDICADORES OPEN BRAVO ODOO COMPIERE 

Permisos de uso  4 5 2 

Licencia de 
módulos 

3 4 2 

Promedio 3.5 4.5 2 

Porcentaje 70% 90% 40% 

 

Para el parámetro de modularidad se muestra los indicadores de módulos, contabilidad y 

recursos humanos, estos permiten la integración de nuevos módulos, facilidad de ingresar 

información contable y así mismo el registro de la información del recurso humano. Ver la 

(Tabla 4-15). 

Tabla 4-15 Descripción de los indicadores del parámetro Modularidad 
INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Módulos 
 

Integración de nuevos módulos al sistema 

Contabilidad Facilidad para ingresar la información 
contable y financiera 

Recursos Humanos Registro de información del personal de 
trabajo 

 

La modularidad, como se indica en la (Tabla 4-16) refleja las diversas debilidades de 

COMPIERE en materia de la creación de nuevos módulos y al no poseer el módulo de 

Recursos Humanos que es tan vital para la IPS lo deja por fuera de los requerimientos 

esenciales en cuanto a su cumplimiento del 46%. ODOO muestra su supremacía frente a los 

demás ya que cuenta con los módulos de Recursos Humanos y también para la contabilidad 

con aplicabilidad a cualquier empresa y que resultan que es esencial en este proceso, su 
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cumplimiento del 80%. Aunque OPEN BRAVO En este aspecto dispone de una gran 

cantidad de módulos que superan a ODOO y COMPIERE, sin embargo, no es 

indispensable el número de módulos si no los módulos requeridos por eso su cumplimiento 

del 60%. 

Tabla 4-16  Evaluación de los indicadores del parámetro de Modularidad 
INDICADORES OPEN BRAVO ODOO COMPIERE 

Módulos 3 4 2 

Contabilidad 3 4 2 

Recursos 
Humanos 

3 4 3 

Promedio 3 4 2.33 

Porcentaje 60% 80% 46% 

 

4.2.2. Análisis de resultados. 
 

A partir de la comparación realizada entre los tres sistemas de planeación empresarial  

desde los parámetros que más generan expectativa para la IPS se llegó a varias 

conclusiones con relación a la capacidad que estos programas tenían frente a los 

requerimientos. Al aprovechar la facilidad de uso de ODOO se puede gestionar de forma 

eficiente la información de las empresas que trabajan con este ERP, cabe recalcar que la 

gestión de la información comprende los procesos de manejo, seguimiento, edición, 

búsquedas y eliminación. De esta manera, se pudo constatar por ejemplo, que en materia de 

Gestión de contenidos, ODOO responde totalmente con este indicador en tanto tiene la 

capacidad de crear contenidos de una forma muy ágil y fácil para los usuarios, al igual que 

permite editar los documentos sin ningún contratiempo, en cambio OPEN BRAVO si bien 

admite un buen manejo de la información se queda corto al igual que COMPIERE que 

requiere de actualizaciones permanentes para crear nuevos y diversos contenidos. 
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La elección a partir de los criterios nombrados con anterioridad, te ayuda a escoger, 

dependiendo de nuestras necesidades, de la herramienta que mejor se adapte a la IPS 

AMESCO LTDA, todo ello sin coste alguno de licencias. 

 

4.2.3. Selección del ERP. 
 

A continuación se muestra en la (Figura 4-2) y la (Tabla 4-17) el resumen de la evaluación 

que refleja  lo compartido con anterioridad y expone la superioridad del ERP ODOO.  

 

Estos resultados obtenidos de la comparación de las tres (3) herramientas analizadas   

demuestran que los estudios existentes muestran el poder de selección hacia la herramienta 

ODOO, diferentes estudios confirman que esta herramienta de código abierto está en 

constante evolución como lo demuestran las diferentes versiones que hay en el mercado, 

como son la versión 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 y actualmente se encuentra la 10.0 que está en 

constante cambio, también existen muchas comunidades las cuales sirven como soporte y 

Figura 4-2:    Resumen de la evaluación 

0
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5
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actualización de los módulos. Para la localización colombiana se está utilizando la versión 

8.0 porque en Colombia se está utilizando la contabilidad tradicional y está en auge la 

adaptación de las NIF. 

Los resultados obtenidos demuestran la capacidad de ODOO ERP con  los estudios 

existentes lo cual coinciden con la literatura actual, en la página web 

http://www.bytacora.es/openerp-2/por-que-escoger-odoo-como-erp/  ODOO ERP es un 

sistema integrado y de software libre, pues que permite la integración con otras 

herramientas y tiene cero costes de licencia. Podrás instalarlo en tantas terminales como 

quieras durante un periodo indefinido. 

Y sus principales características son:  

 Es un sistema de código abierto: esto significa que cualquier módulo 

puede ser modificado o diseñado desde cero, adaptándolo a las 

necesidades de tu empresa. 

 Multiplataforma: independientemente del sistema operativo que utilices, a 

través de un navegador web podrás acceder a su interfaz. 

 Fácil manejo: no son necesarios grandes conocimientos de informática 

para poder utilizar su sencilla interfaz. 

 Posee una importante comunidad de desarrolladores: con más de 2000 

módulos liberados disponibles que pueden combinarse entre sí. 

 Integración con otras aplicaciones: visualización de PDF, 

importación/exportación de documentos de Microsoft Office u Open Office, 

compatibilidad con Google Map. 

 Puedes contratar únicamente lo que necesites: Lo más habitual es 

contratar el proceso de implantación a una empresa especializada y dado 

su carácter modular, podrás instalar solamente aquellas partes que 
realmente necesites. 

http://www.bytacora.es/openerp-2/por-que-escoger-odoo-como-erp/
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Justificación del ERP seleccionado.  

La elección de la mejor alternativa para la IPS AMESCO Ltda. Se dio a partir de la 

evaluación de los parámetros e indicadores lo que permitió recuperar toda la información 

necesaria para comparar los ERP y desde ese análisis se decidió seleccionar ODOO pues es 

un sistema planeador de recursos empresariales asequible, fácil de usar, sin problemas de 

licencia para su instalación, con la posibilidad de desarrollar nuevos módulos y utilizar los 

básicos ya que llenan las expectativas de la IPS.  

Para poder cubrir con las necesidades referidas a los departamentos de contabilidad, recurso 

humano, asistencial y sobre todo pues permite el control desde la Gerencia. Igualmente, 

este software brinda a la empresa ventajas en materia de costos, cuenta con una comunidad 

de desarrolladores que fortalece la referencia y documentación sobre su utilización y 

actualizaciones disponibles, así mismo, tiene la ventaja de ser flexible para las 

configuraciones, modelamiento y diversas adaptaciones en caso sean necesarias para la 

mejora en la competitividad. Y sobre todo permite un fácil uso lo que genera grandes 

beneficios para AMESCO Ltda.  

 
Tabla 4-17  Resumen de la evaluación 

INDICADORES OPENBRAVO ODOO COMPIERE 

Gestión de contenidos 

4 5 4 
4 5 3 

3 5 2 

Usabilidad 

3 5 2 
2 5 3 

3 4 2 

Búsqueda 4 5 4 
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4 5 3 

5 5 2 

Escalabilidad 
4 5 4 
3 4 2 

Repositorio 
4 4 5 
3 5 2 

Licencia 
4 5 2 
3 4 2 

Modularidad 

3 4 2 
3 4 2 

3 4 3 

Promedio 3.44 4.61 2.72 

Porcentaje 68% 93.20% 54.40% 
 

 

4.3. Funcionalidades Complementarias 

 

Con el propósito de realizar la instalación y ejecución de ODOO en la IPS fue 

indispensable priorizar los casos de uso que dentro de los módulos permiten la navegación 

y correcta utilización del ERP, también se empezó a desarrollar las funcionalidades 

específicas que solicitó la empresa como se muestra seguidamente.  
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4.3.1. Modelamiento de Requerimiento. 
 

En esta sección se realizó la identificación de los actores y extracción de los roles, los 

cuales son la base fundamental para el modelado de datos y la descripción de los casos de 

usos. 

Casos de Usos. 

Como los casos de usos es la descripción de la interacción entre los actores o usuarios y el 

ERP. La prioridad de los casos de usos se determinó mediante la regla MoSCoW.  

El método MoSCoW es una técnica de priorización de requisitos basada en el hecho de que 

aunque todos los requisitos se consideren importantes es fundamental destacar aquellos que 

permiten darle un mayor valor al sistema, lo que permite enfocar los trabajos de manera 

más eficiente. Lo que la diferencia de otras técnicas tradicionales como por ejemplo 

calificar los requisitos como de prioridad alta, media o baja es que en este caso la escala 

utilizada tiene un significado intrínseco, de manera que el usuario responsable de asignar la 

prioridad conoce el efecto real que producirá su elección. 

M (Must): Requisito que tiene que estar implementado en la versión final del producto 

para que la misma pueda ser considerada un éxito. 

S (Should): Requisito de alta prioridad que en la medida de lo posible debería ser incluido 

en la solución final, pero que llegado el momento y si fuera necesario, podría ser 

prescindible si hubiera alguna causa que lo justificara. 

C (Could): Requisito deseable pero no necesario, se implementaría si hubiera posibilidades 

presupuestarias y temporales. 

W (Won’t): Hace referencia a requisitos que están descartados de momento pero que en un 

futuro podrían ser tenidos de nuevo en cuenta y ser reclasificados en una de las categorías 

anteriores. 
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4.3.2. Diagramas casos de uso.  
 

Las especificaciones de los casos de usos descritos en la tabla (Tabla 4-18), se detallan los 

diagramas de casos de uso correspondientes a los expuestos  desde cada uno de los 

Departamento de la IPS AMESCO Ltda. 

Esta clasificación puede ser modificada durante el proceso de desarrollo y definirse, en el 

caso de desarrollos iterativos incrementales, prioridades a nivel de iteración. 

 

Tabla 4-18  Especificaciones de casos de uso del ERP. 
CODIGO NOMBRE DEL CASO DE USO PRIORIDAD 

CU001 Registrar clientes M 

CU002 Gestionar clientes M 

CU003 Gestionar las relaciones con los clientes C 

CU004 Registrar productos M 

CU005 Gestionar productos M 

CU006 Registrar proveedores M 

CU007 Gestionar proveedores M 

CU008 Vincular productos y proveedores M 

CU009 Gestionar impuestos como un asiento contable M 

CU010 Gestionar planes de cuentas M 

CU011 Gestionar el libro diario, mayorización, balance de 
comprobación y balance general 

M 

CU012 Generar reportes de estado de pérdidas y ganancias M 
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CU013 Gestionar cuentas por cobrar y cuentas por pagar M 

CU014 Gestionar el flujo de caja M 

CU015 Gestionar el flujo de bancos M 

CU016 Gestionar el flujo de efectivo M 

CU017 Gestionar los tipos de contribuyentes S 

CU018 Gestionar nóminas de empleados de la organización S 

CU019 Gestionar roles de pagos generales S 

CU020 Gestionar roles de pagos individuales M 
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Departamento Contable  

En este diagrama se identifican los diferentes procesos que realiza la Secretaria de 

Contabilidad para crear, editar, visualizar y eliminar clientes,  a la vez realizar seguimiento 

a los clientes de la IPS como lo muestra el (Diagrama 4-1). 

 

Diagrama 4-1 . Vinculados a los procesos de los clientes. 
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Como producto se entienden los medicamentos que se venden en el punto de venta de la 

farmacia, en la cual la secretaria se encarga del registro, eliminación y edición de los 

medicamentos que se compran para la venta, realizando los asientos y ajustes contables a 

los proveedores como lo muestra el (Diagrama 4-2). 

 

Diagrama 4-2 Casos de Usos vinculados a los procesos relacionados a los productos. 
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En el departamento contable se realizan las operaciones de ingreso, eliminación, edición y 

búsqueda de los proveedores para la compra de los medicamentos como lo muestra el 

(Diagrama 4-3). 

 

Diagrama 4-3 Casos de Usos Vinculados a los procesos relacionados a los proveedores. 
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El departamento financiero se encarga de la gestión  de facturación en lo concerniente a los 

impuestos, contabilidad de los mismos y pagos a los proveedores y terceros como lo 

muestra el (Diagrama 4-4). 

 

 
Diagrama 4-4 .  Casos de Uso del proceso Facturación. 
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Con este diagrama la secretaria de contabilidad,  realiza la creación contable para los 

impuestos de ventas y de compras según lo establecido en las leyes tributarias de Colombia, 

como son el IVA por compras e IVA por ventas como se muestra en el (Diagrama 4-5). 

 
Diagrama 4-5 Casos de Uso del Proceso Impuesto 
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Por gestión se entiende  que se realizará los procesos de crear, editar, visualizar y eliminar,  

los asientos contables que se generen en la IPS como se muestra en el (Diagrama 4-6). 

 
Diagrama 4-6 Casos de uso Proceso Gestión de asiento Contable. 
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Por gestión se entiende  que se realizará los procesos de crear, editar, visualizar y eliminar,  

los libros de contabilidad que se generan en el ERP son los libros Diario, Libros Mayores 

los cuales le permiten a la gerencia financiera  tomar decisiones como lo muestra el 

(Diagrama 4-7). 

 

Diagrama 4-7 Casos de uso Proceso Gestión Libro Contable. 
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Por gestión se entiende  que se realizará los procesos de crear, editar, visualizar y eliminar,  

cuando se tienen los cierres de los libros de contabilidad mensuales se obtienen libros de 

balances para la generación de reportes contables como se muestra en el (Diagrama 4-8). 

 

Diagrama 4-8 Casos  de uso Proceso Gestión Balance. 
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Por gestión se entiende  que se realizará los procesos de crear, editar, visualizar y eliminar,  

en este diagrama con el ERP se puede saber el flujo de efectivo o caja que está manejando 

la IPS ver (Diagrama 4-9). 

 

Diagrama 4-9 Casos de uso Proceso Gestión de Flujos 
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Por gestión se entiende  que se realizará los procesos de crear, editar, visualizar y eliminar. 

Ver (Diagrama 4-10). 

 

Diagrama 4-10 Casos de uso Proceso Gestión de contribuyentes 
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Por gestión se entiende  que se realizará los procesos de crear, editar, visualizar y eliminar. 

Ver (Diagrama 4-11). 

 

Diagrama 4-11 Casos de uso Proceso Gestión Pérdidas y Ganancias. 
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Departamento Recursos Humanos 

Por gestión se entiende  que se realizará los procesos de crear, editar, visualizar y eliminar. 

Ver (Diagrama 4-12). 

 
Diagrama 4-12 Casos de uso Gestión de Contratos Personal. 
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Por gestión se entiende  que se realizará los procesos de crear, editar, visualizar y eliminar. 

En este diagrama se puede ver la gestión del gerente con el Recurso humano y la relación 

con el departamento financiero para la toma de decisiones. Ver (Diagrama 4-13). 

 
Diagrama 4-13 Casos de uso Proceso Gestión Gerencial. 
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4.3.3. Diseño Arquitectónico 
 

La implementación de ODOO en la IPS AMESCO Ltda. Se basa en la arquitectura  Cliente 

– Servidor y se detalla en la (Figura 4-3). 

 
Figura 4-3:   Arquitectura de la Solución. 

Se basa en la estructura  cliente servidor, la misma que consta de un servidor alojando toda 

la información de la IPS, debidamente conectado al internet el cual  permita conectarnos en 

una red local.  

Más adelante que las condiciones económicas sean adecuadas se espera que la IPS pueda 

adquirir un hosting especialmente para ODOO ERP.  Actualmente se cuenta con tres 

equipos de cómputos dos (2) portátiles y  un (1) servidor donde está alojado la base de 

datos local y la aplicación. 
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4.3.4. Diagrama de Componente 
 

El sistema ODOO ERP está constituido de módulos y sub módulos, en cuanto al módulo de 

contabilidad  y de recursos humanos  con sus respectivos  sub módulos  como es Inventario, 

compras, facturación, impuesto y los reportes. Además cuenta con módulos de terminal de 

ventas para los productos o medicinas que se venden en la farmacia de la IPS. Ver (Figura 

4-4). 

    
Figura 4-4:   Diagrama de Componentes.  

Fuente de la página de ODOO Localización Colombia 
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4.4. Validación del sistema. 

De acuerdo a los resultados del estudio comparativamente de las herramientas ERP de 

código abierto descritas en la sección 4.2, la metodología seleccionada para la 

implementación del ERP ODOO, debe centrarse en las funcionalidades que estén 

vinculadas a la gestión de Recursos Humanos y Gestión Financiera. 

La implantación de un ERP es un proceso muy complicado, por ello se suele utilizar un 

medio estándar para gestionar y controlar su desarrollo, conocido como metodología de 

implantación. Existen un gran número de metodologías, pero se debe tener en cuenta que 

no hay ninguna que sea perfecta. 

La metodología más cotidiana es la que se basa en el ciclo de vida del sistema. Según 

Necco (Necco, y otros, 1987), “el ciclo de vida de un sistema ERP puede ser descrito en 

términos generales como una forma de dividir un proyecto de sistemas ERP en fases, 

actividades y tareas para realizar todo el trabajo de dicho proyecto”. 

Necco delimita una fase como “conjunto de actividades relacionadas con un objetivo dentro 

del desarrollo del proyecto, y se construye agrupando actividades y tareas que pueden 

compartir un tramo determinado del tiempo de vida de un proyecto”. No existe 

conformidad para definir las fases del ciclo de vida, pero se han definido unas fases básicas, 

que son: 

 Planificación estratégica. 

En esta fase se realiza el estudio de viabilidad del proceso y el cronograma de 

actividades. 

 Determinación de Requerimientos. 

En esta fase se realiza el estudio de los procesos de la IPS, la especificación de los 

requerimientos, el análisis de los requerimientos frente a los módulos a instalar del 

ERP, y se determina el modelado de los requerimientos. 
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 Implementación del ERP. 

En esta fase es donde se selecciona el sistema operativo que se va a utilizar, los 

pasos para la instalación del ERP, la configuración del ERP y módulos a cargar o a 

utilizar, en esta fase también se realiza la carga de los datos y su despliegue. 

Cabe recalcar que estas fases son el resultado de la combinación entre las metodologías de 

desarrollo web ágiles (OHDM) y la metodología de gestión de proyectos SCRUM. 

Factibilidad Técnica. 

En el análisis de factibilidad técnica se evalúa si el equipo y software están disponibles (o, 

en el caso del software, si puede desarrollarse) y si tienen las capacidades técnicas 

requeridas por cada alternativa del diseño que se esté considerando. 

El equipo para la implementación de ODOO debe cubrir con los siguientes requerimientos 

mínimos: 

 Requisitos Hardware Servidor 

 Procesador mínimo de 1 GHz. 

 Memoria RAM de 2 GB (Para el sistema Operativo y ODOO). 

 Disco Duro de 20 GB con una partición de 4 GB para la base de datos). 

 Tarjeta de Red 10/100 Ethernet. 

 Requisito Hardware Cliente 

 Memoria RAM de 512 MB como mínimo: de igual manera para el cliente 

desktopGTk. 

 Requisitos Software Servidor 

 ODOO servidor 8.0.4. 

 Cliente desktop GTkODOO 8.0.4. 

 Lenguaje de Programación Python 2.7 en adelante. 

 DBMS Postgresql 9.x. 

 Administración de DBMS PgAdmin III. 

 Sistema Operativo Ubuntu o en su defecto Windows 7 en adelante. 
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A continuación se exponen los equipos con sus características técnicas que se tienen en la 

IPS. Se utilizaran los equipos descritos en la (Tabla 4-19). Para la implementación y 

debido funcionamiento del ERP ODOO. 

Tabla 4-19  Hardware disponible en la  IPS Amesco Ltda. 

Departamento Responsable Sistema 
Operativo Procesador Memoria 

RAM 
Disco 
Duro 

Gerencia 
General 

Dr. Dagoberto 
Macias Cabrera Windows 7 Intel Core i5  

2.90 Ghz. 6 GB 500 
GB 

Contabilidad y 
Finanzas 

Revisor Fiscal 
Beaxon Jimenez 

Castellar 
Windows 7 Intel Core i5  

2.90 Ghz. 6 GB 500 
GB 

Recursos 
Humanos 

Dra. Ingrid 
Dizzett Utria Windows 7 Intel Core i5  

2.90 Ghz. 6 GB 500 
GB 

 

Una vez que se ha valorado el hardware existente y tomando en cuenta la configuración 

mínima necesaria descrita anteriormente, en la IPS Amesco Ltda. Con respecto al software 

requerido para la implementación este se necesita a medida que se va instalando el ERP 

ODOO. 

4.4.1. Instalación y configuración. 
 

La plataforma en el cual se va a trabajar con el sistema ERP elegido, se realizó en el 

entorno de Windows 7. A través de una conexión de red local. Los motivos por los cuales 

se tuvo que escoger este entorno fueron por que la IPS no cuenta con un sistema de 

cableado estructurado, por medio del router que suministra el servicio de internet los 

equipos estarán interconectado de manera inalámbrica. La descarga e instalación de la 

aplicación del ERP ODOO  y su base de datos a utilizar están explicadas en el (Ver 

archivo Manual de sistema e instalación.docx). 
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Configuración inicial del Sistema. 

A partir de este momento se comienza a configurar nuestro programa en función de los 

requisitos y necesidades de la empresa objeto de estudio. El acceso se realiza a través del 

usuario Administrador (Administrator) para poder tener todos los permisos necesarios en 

la configuración. Con este usuario se configura las preferencias del usuario en Odoo están 

explicadas en el (Ver archivo Manual del Usuario ODOO Ips Amesco ltda.docx). 

 

4.4.2. Puesta en marcha el sistema ERP Odoo en la IPS 
 

El siguiente paso de la implantación del sistema ERP Odoo seleccionado es ponerlo en 
funcionamiento en las instalaciones físicas de la IPS. Esta parte del proceso es una de las 
más críticas, pues puede requerir recursos para la instalación del hardware y software, 
supone el modelaje de los procesos de negocio, la migración de datos desde las 
aplicaciones informáticas existentes o documentos usados hasta la fecha y el entrenamiento 
de los usuarios en el manejo del programa. 

Sobre todo supone un cambio en la forma de trabajar de los empleados y en la manera de 
comprender el funcionamiento del negocio. Los principales objetivos que se plantean en 
este capítulo son los siguientes: 

 Tener en cuenta las características del hardware y software existentes, aspectos 
como las redes y su configuración, el modo de conexión a Internet y además, 
explicar las distintas vías para realizar la conexión de los clientes al servidor para 
poder acceder a la aplicación de Odoo. 

 Realizar la migración de los datos reales de los que dispone la IPS: lista de 
medicamentos en la farmacia, precios, proveedores, inventarios, facturas, gastos, 
datos de empleados, etc. Esta tarea supone introducir en la aplicación ERP la 
información disponible sobre las actividades, los procesos, los trabajadores y todo 
lo que resulte imprescindible para poder gestionar adecuadamente el negocio. 

 Explicar cómo llevar a cabo la formación del usuario final sobre el sistema ERP. 
Esto conlleva una serie de fases en las que el usuario aprende a manejar y a 
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comprender la aplicación para poder trabajar con ella. Comienza con una 
presentación del programa y la entrega de documentación sobre su funcionamiento. 
El proceso continúa con la participación activa del usuario final: instalación de 
Odoo en su ordenador personal de la IPS y configuración de los módulos y 
funcionalidades, siguiendo como modelo los pasos de la implementación previa 
desarrollada en nuestro propio ordenador. 

 Por último, probar el funcionamiento del sistema Odoo tras introducir todos los 
datos necesarios y haber empezado a trabajar con él. Se enseña cómo se gestiona la 
información a través del software gracias a las herramientas de búsqueda de datos y 
al motor de creación de informes y documentos que posee. 

 

4.4.2.1.Instalación de Odoo en los equipos de la 
IPS. 

 

En la IPS donde se va a  instalar el sistema ERP no cuenta con otro sistema de gestión 
similar. Lo que hace es recoger toda la información y datos del negocio en hojas de cálculo 
a través de la aplicación Microsoft Excel. Por ello, tienen que empezar de cero en este 
ámbito del software de gestión empresarial. La instalación del programa en los ordenadores 
personales de la IPS se requiere el análisis previo de los equipos existentes para conocer sus 
especificaciones, la red de conexión a Internet disponible, la compañía proveedora del 
servicio (ISP) y todos aquellos aspectos que afecten a la instalación del sistema ERP. 

Una vez establecido el software correctamente en un equipo determinado que servirá como 
servidor de la aplicación ERP, se instalarán todos los módulos requeridos. Como ya se ha 
dicho, primero realizo la instalación en nuestro propio ordenador ajeno a la IPS y ahora es 
el momento de llevar a cabo los pasos precisos para establecer el sistema ERP Odoo en los 
ordenadores de la IPS. 

Para la puesta en marcha del sistema ERP Odoo en los equipos de la IPS se precisan unos 
requerimientos mínimos de hardware y software: 

 Hardware: se puede emplear cualquier servidor, siempre que se garantice la 
conexión óptima de los usuarios (clientes) a los servicios de Odoo. Por tanto, el 
servidor debe tener una infraestructura de red óptima para soportar la carga de 
usuarios. Los equipos clientes e incluso el mismo servidor pueden ser ordenadores 
personales portátiles o de escritorio. También es necesario tener en cuenta la 
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memoria disponible en el disco duro pues es posible que debe “limpiar el pc” de 
programas o aplicaciones que ocupan demasiado espacio antes de instalar el 
programa. 

 Software: se requiere tener un sistema operativo de la familia Windows igual o 
posterior a la versión Windows XP, o bien cualquier distribución de Linux o Mac 
OSX actual. También se requiere tener instalado un navegador web y una base de 
datos SQL gestionada por el sistema gestor PostgreSQL. Esto último ya se cumple 
con la instalación del software del servidor Odoo, pues con la opción de sistema 
ERP que escoja que  ya viene incluida. 

Además de los equipos, también se debe hablar de la conexión a Internet necesaria para 
acceder al sistema ERP Odoo. Los aspectos que se valoran son el tipo de conexión y el ISP 
(Internet Service Provider), que es la compañía que provee la conexión a Internet. En 
cuanto al tipo de conexión a la red establecida en la IPS, la IPS cuenta con conexión 
inalámbrica (Wi-Fi) sin cables. 

 

Conexión de los clientes/usuarios al servidor Odoo 

El servidor Odoo funciona como una aplicación web, y el usuario o cliente se conecta a 
dicha aplicación mediante un navegador web común como puede ser Google Chrome o 
Mozilla Firefox (los más recomendados). 

Entre las ventajas más importantes que supone utilizar una aplicación web, se encuentran 
las siguientes: 

 Se puede acceder a la aplicación sin necesidad de instalar el software ERP en cada 
uno de los ordenadores clientes, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. 

 El acceso y compartición de datos por parte de varios usuarios es un proceso 
sencillo debido a que el acceso al servicio se realiza desde una única ubicación 
(donde se encuentra el servidor). 

 No existen problemas de compatibilidad con el sistema operativo. Es indiferente 
usar Windows, Linux o Mac OSX, sólo es necesario contar con un navegador web 
actualizado en cada equipo. 
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4.4.2.2.Migración de los datos de la IPS. 
 

La migración de datos de un sistema a otro es una tarea imprescindible para poder empezar 
a trabajar. Como ocurre en la mayoría de los pequeños negocios, la IPS emplea hojas de 
cálculo Excel para registrar todos los datos e información acerca de sus actividades. Esta 
fase del proceso implica transferir dicha información al nuevo sistema ERP Odoo. 

Esto implica tener que introducir manualmente un conjunto de datos clave en el sistema. El 
proceso consta de varias partes y empieza por la creación de todos los proveedores a partir 
de los datos de los que dispone la IPS. El siguiente paso consiste en incorporar la lista 
completa de los medicamentos que comercializan en la farmacia. 

 
4.4.2.3.Formación de los usuarios. 

 

La formación de los usuarios de la IPS sobre el funcionamiento y manejo del sistema ERP 
Odoo es una fase crítica de la implantación. Es importante tener en cuenta diversos factores 
a la hora de instruir a las personas que van a utilizar esta herramienta en su día a día: edad, 
disponibilidad, formación académica, nivel jerárquico y antigüedad dentro de la 
organización, diversidad cultural, conocimientos técnicos, etc. En función de estos 
aspectos, el proceso llevará más o menos tiempo y esfuerzo. 

Para este caso concreto, el proceso de formación del usuario final consta de varias etapas. 
La primera se desarrolla en el marco conceptual, basándose en la teoría y en la presentación 
del funcionamiento del sistema ERP. La segunda etapa requiere la participación activa del 
usuario para poder asentar sus bases teóricas y aplicarlas a través del software, adquiriendo 
así los conocimientos técnicos necesarios. Ya en la tercera fase, el usuario debe ser capaz 
de manejar la aplicación ERP para gestionar la mayor parte de los procesos del negocio. 
Por ello, se debe  realizar un seguimiento y evaluación de éste para saber si existe alguna 
dificultad o duda acerca del sistema. Para la cuarta y última fase, el usuario final tiene que 
tener claro cuáles son los roles y actividades que van a desempeñar los demás empleados 
para poder elaborar su propio plan de formación. 

En la primera etapa, se muestra de manera presencial el funcionamiento de la aplicación a 
través de la interfaz, explicando cómo se accede al programa vía navegador web, mediante 
nombre de usuario y contraseña. Empleando una base de datos previamente creada, el 
usuario final observa los datos con los que trabaja el sistema. De forma global, se realiza 
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una revisión de cada uno de los módulos instalados (Compras, Contabilidad y finanzas, 
Ventas, Terminal Punto de Venta, Almacenes e Informes). Se explican las funciones 
principales de cada uno y como se crean los datos maestros (Usuarios, Productos, 
Proveedores y Clientes). Además se ejecutan las acciones básicas que el usuario/empleado 
deberá realizar en su contacto diario con el sistema Odoo: 

 Creación de un pedido de compra. 
 Generación automática de la factura del pedido de compra. 
 Creación del movimiento de entrada al almacén de los productos asociados al 

pedido de compra. 
 Creación de un pedido de venta a través del Terminal Punto de Venta (TPV). 

En la segunda fase del proceso de formación, se pasa a la parte práctica del aprendizaje. 
Cabe señalar la importancia de mantener el contacto con nuestro usuario por si surge algún 
tipo problema durante el proceso. 

Ya en la tercera etapa, se hace una evaluación del desempeño del usuario final en el 
sistema ERP.  Se debe saber si este usuario procede de manera correcta después de todo lo 
aprendido y aplicado. Se comprueba los datos e información almacenados en el programa, 
y se revisa los informes generados y los flujos de trabajo que lleva a cabo mediante Odoo. 
Es necesario tomar medidas en caso de que la formación no tenga el resultado esperado. Si 
el usuario no actúa debidamente, probablemente requiera una formación más específica y 
necesite más tiempo del esperado. 

Finalmente se llega a la cuarta fase en la que nuestro usuario final tiene que formar al resto 
de empleados de la IPS.  Durante este periodo, no se interviene directamente en la 
instrucción sino que la persona responsable es la encargada de enseñar todos los aspectos 
del funcionamiento del sistema ERP adecuados a los roles de los distintos 
usuarios/empleados. Por ello, es imprescindible definir claramente las actividades y 
responsabilidades de cada empleado. Este tipo de usuarios poseen acceso restringido a 
ciertos módulos y funciones de la aplicación Odoo, ya que se crean cuentas de usuario 
personalizadas. 

Por último, cabe destacar varios aspectos clave a la hora de realizar la formación de los 
usuarios: 

 Compromiso y apoyo a la implantación del sistema ERP: es indispensable que 
todos los participantes se involucren en el proyecto, sobre todo el o los responsables 
de los departamentos de la IPS, encargados de la formación de los demás usuarios. 
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La motivación por parte de estos puede servir para mitigar el impacto provocado 
por la adopción de las nuevas formas de trabajo. 

 Definición clara de los roles y responsabilidades: los usuarios deben tener claro 
que actividades van a ejecutar a través del software ERP. En función del cargo de la 
persona en la IPS, ésta debe aprender a ejecutar una serie de acciones utilizando la 
aplicación. No es lo mismo, ser el dueño de la IPS que ser uno de los empleados, ya 
que algunas funciones de Odoo (como el módulo de Informes) no son requeridas 
para los segundos. 

 Documentación adecuada: como se ha dicho antes, hay que hacer entrega de la 
documentación necesaria para que los usuarios comprendan cómo funciona el 
sistema. En este capítulo se  habla de todos los aspectos funcionales del ERP Odoo 
y sirven de guía para cualquier usuario que posea unos conocimientos básicos en 
aplicaciones informáticas y sistemas de gestión empresarial. Además, existe una 
serie de páginas web donde poder encontrar video tutoriales, documentos y foros 
para completar la formación o incluso ampliar los conocimientos del usuario. 

 

4.4.2.4.Pruebas de funcionamiento del sistema 
Odoo 

 

Finalizada toda la instalación y configuración del sistema ERP en las instalaciones de la 
IPS, además de la migración de los datos del negocio, se está listo para llevar a cabo una 
serie de pruebas sobre el correcto funcionamiento de la aplicación. Desde la búsqueda de 
información hasta la creación de informes y documentos estadísticos sobre el ejercicio del 
negocio, son tratados en este apartado. 

Se va a mostrar cómo los usuarios de la aplicación pueden hacer uso de las herramientas 
que aporta Odoo a la hora de encontrar y gestionar datos e información precisa. Y 
asimismo, se presentan los elementos que ayudan a la toma de decisiones y a la visión de 
los resultados de la IPS. 
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4.4.2.5.Búsqueda de información en el sistema. 
 

Una de las principales funciones del sistema Odoo es facilitar la búsqueda de información a 
los usuarios. A través de opciones de búsqueda avanzada, filtros personalizados y tableros 
de información, los empleados de la IPS con acceso al sistema son capaces de localizar 
datos específicos necesarios para la toma de decisiones o para conocer la situación de una 
actividad o elemento determinado. 

Con todos los datos del negocio recogidos en el sistema y trabajando de forma estable, se 
puede iniciar la búsqueda de algunos de ellos utilizando los instrumentos que explican a 
continuación. 

 Barra y filtros de búsqueda. 

Esta barra está situada en la esquina superior derecha de la pantalla y en ella se establecen 
los distintos filtros (por defecto o personalizados). Otro factor a tener en cuenta es la vista 
de la interfaz (Lista, Kanban, Gráfico, Formulario), la cual dependerá de la opción del 
menú en la que se esté. 

 Tableros de información. 

Cuando un usuario necesita consultar el mismo tipo de información a menudo, además de 
la utilización de filtros de búsqueda personalizados, resulta ventajoso guardar los datos en 
su propio tablero dentro de su sesión en Odoo. Cada usuario tiene un tablero personal 
denominado Mi tablero situado en el módulo de Informes (pestaña del menú superior). 
Esta funcionalidad viene por defecto con la configuración del sistema Odoo y permite 
incorporar un conjunto de resultados en una misma ventana. 

Para conseguir adjuntar la información a dicho tablero, simplemente hay que acudir a la 
barra de búsqueda avanzada, pinchar en el triángulo del extremo derecho, elegir el criterio 
de búsqueda deseado y hacer clic en la opción Añadir al tablero. Al aplicar el filtro de 
búsqueda aparecen los elementos escogidos en el tablero del usuario, pudiendo ser vistos o 
comparados con otros elementos del sistema. 

Para ver cómo funciona esta herramienta, se lleva a cabo una prueba a través de la cuenta 
del usuario Administrador y se emplean los propios datos reales de la IPS.  Estas pruebas se 
realizaron y se encuestaron a los empleados de la IPS para saber la perspectiva del personal 
involucrado en los procesos administrativos y operacionales de la IPS,  esto se demuestra 
en los (Anexos C, D, E). 
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5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Como resultado de la investigación se concluye que la implementación del sistema ERP 

ODOO en la IPS AMESCO sirvió para mejorar el manejo de la información organizacional 

de la IPS AMESCO,   logrando mayor eficiencia en la toma de decisiones, como se 

evidencia en la certificación emitida por esta entidad, presentada en el (Anexo F), dando 

respuesta de esta forma a la pregunta de investigación planteada. Así mismo se cumplieron 

los objetivos específicos propuestos obteniendo el siguiente resultado: 

 Se identificó los requerimientos de la IPS   AMESCO para establecer los criterios 

para la  selección del ERP de código abierto. 

 Se selecciona un sistema ERP de código abierto que se acoplo a los requerimientos. 

 Se identificó las funcionalidades complementarias que cumplieron con los   

requerimientos particulares y prioritarios de la IPS, que logro  la selección del  ERP. 

 Se validó el correcto funcionamiento del sistema ERP en la IPS. 

En cuanto al objetivo principal, se implementó el sistema de gestión empresarial (ERP) 

ODOO de software libre en la IPS AMESCO Ltda. perteneciente al sector de la salud en 

Colombia, de la ciudad de Cartagena. Así mismo se cumplieron los objetivos específicos 

cuyos resultados se valoran a continuación. 

En primer lugar,  se explicó el origen y la evolución de los sistemas de gestión empresarial 

hasta el surgimiento del ERP. A continuación, se puntualizó las principales características 

técnicas y funcionales, además de los tipos de sistemas ERP que existen hoy en día: libre, 

propietario y SaaS.  Se identificó las  ventajas, inconvenientes y determinados factores 

comparativos lo que llegó a la conclusión de que el ERP ODOO de software libre es el más 

adecuado para la IPS. El porqué de esta elección se basa en dos aspectos fundamentales: 

 La posibilidad de modificar el código fuente del programa para personalizarlo según 

las necesidades del negocio. 
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 El coste de implantación comparado con los de software propietario se ajusta al 

presupuesto limitado del que se dispone. 

Continuando con las fases propuestas para la implantación del ERP, se ha aplicado una 

metodología de selección que ha permitido escoger entre las tres alternativas ERP 

estudiadas: Odoo, Compiere y Openbravo. Para ello, ha sido imprescindible obtener toda la 

información posible sobre los procesos de negocio y las actividades de la IPS objeto de 

estudio a través de uno de sus responsables.  

Una vez explicados los requerimientos del negocio, se ha empleado un conjunto de factores 

de evaluación con sus correspondientes calificaciones para seleccionar el sistema ERP 

definitivo: Odoo.  Entre las principales motivaciones de esta elección están: 

 

 Instalación y manejo del software sencillo. Posee una interfaz de usuario (cliente 

web) intuitiva y fácil de comprender, y  no existen preocupaciones a la  hora de 

descargar el programa. 

 Funcionalidades y módulos requeridos por la IPS. 

 Existencia de documentación aportada por el proveedor del software y existe una  

comunidad para la localización colombiana de desarrolladores y usuarios. 

 

Avanzando en el proceso, se ha  llevado a cabo la fase de instalación y configuración del 

sistema ERP seleccionado. Para principiar  se ha hecho en nuestro propio ordenador 

simulando ser un miembro de la IPS. Primero, se ha configurado los parámetros iniciales y 

creado los datos maestros con los que trabajan los módulos, para después ajustar en la 

parametrización de cada uno ellos. Como resultado se ha  elaborado una guía o manual de 

uso, configuración y funcionamiento del programa ERP y sus módulos instalados a través 

de la interfaz de usuario, es decir, desde el lado del cliente. Por tanto, se ha logrado crear 

una herramienta de gestión útil para abordar todas las actividades y procesos diarios del 
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negocio. Por último, cabe señalar que cada acción realizada sobre la aplicación ERP está 

ilustrada mediante figuras correspondientes a capturas de pantalla de la interfaz, de manera 

que los futuros usuarios identifiquen visualmente los pasos a seguir. 

Utilizando el procedimiento anterior se ha realizado la implementación real del sistema 

Odoo en los ordenadores de la IPS objeto de estudio. La instalación y configuración del 

ERP se ha llevado a cabo en un equipo concreto (ordenador personal) empleado para 

trabajar en el establecimiento de la IPS. A pesar de que los requerimientos de software y 

hardware no son muy exigentes, para implantar este tipo de tecnologías se ha necesitado 

ciertos elementos básicos: sistema operativo actual, conexión a Internet y conexión 

cliente/servidor. Con esto se concluye que cumplieron a cabalidad con los objetivos 

específicos del presente proyecto y por ende se alcanza el objetivo general implementar un 

sistema ERP en la IPS AMESCO para el soporte a la toma de decisiones a partir de 

soluciones de código abierto existentes. 

Además como conclusiones personales, cabe decir que realmente los conocimientos que se 

tenían con respecto a estos tipos de sistemas eran escasos, y como consecuencia, la etapa 

inicial del proyecto ha consistido en investigar a través de distintas fuentes (páginas web, 

libros, revistas científicas y otros trabajos universitarios) el campo de los sistemas de 

gestión empresarial tipo ERP y su tecnología asociada (arquitectura cliente/servidor, 

lenguajes de programación, tecnología web y en la nube, etc.). Por tanto, la elaboración del 

trabajo ha servido para ampliar los conocimientos informáticos en la programación de 

modelos ODOO  en lenguaje PYTHON orientado a objetos y sobre las TIC. Aun así, la 

parametrización del sistema ERP escogido se ha realizado desde el lado del cliente, sin 

necesidad de acceder al código fuente o manipularlo, y esto ha facilitado en gran medida 

nuestra tarea. 
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Para el logro de este proyecto hubo limitaciones que dificultaron el desarrollo normal del 

proceso de investigación, una de esas limitaciones se presentó en el proceso de la 

recolección de información al realizar la entrevista al director o administrador general de la 

IPS, lo cual como esta persona es un médico de planta normalmente tiene consultas 

médicas diariamente y esto generaba atrasos en la realización de la entrevista. Por otra parte 

otra limitación que se presento fue la recolección de información para los requerimientos 

administrativos y operacionales, la gran parte de esta información se tiene de forma manual 

y existen informaciones que rara vez le hacían seguimiento para la toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda que en la IPS se estandarice y regularicen los 

procesos administrativos y operativos y que de algún modo se exija el uso del sistema ERP 

ODOO, para esto se exhorta a la gerencia administrativa de la IPS a implementar  el 

sistema ERP ODOO para solucionar la toma de decisiones dentro de los diferentes 

departamentos.  

Además se recomienda y  se aconseja que para que  futuros usuarios del sistema puedan 

recurrir a este trabajo en busca de una guía o manual básico del sistema ERP Odoo y de sus 

módulos, sí que resulta conveniente tener una cierta experiencia y conocimientos acerca de 

estas tecnologías de la información. Si no es así, la tarea de implementación resultará lenta 

y complicada. De hecho, la  persona de contacto en la IPS debe tener en cuenta las 

carencias de aquellos empleados que desconocen la tecnología y el sistema. Se recomienda 

a futuro desarrollar nuevos módulos que permitan a la IPS personalizar sus procesos para 

aprovechar al máximo el sistema. 

Resultados inesperados: debido a los cambios de versiones del ERP ODOO,  se tuvo que 

atender y validar la versión estable para la localización colombiana, esto permitió llegar a 

una versión más robusta y flexible la cual permite la personalización de los documentos y 

módulos instalados.  
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Para finalizar, hay que  hablar sobre la conexión de los clientes al servidor de la aplicación. 

Para comenzar a trabajar con el ERP se recomienda establecer el servidor en nuestro propio 

ordenador, por lo menos hasta que los usuarios asimilen el gran cambio que supone la 

implantación. Su puesta en marcha resulta una tarea sencilla y además no conlleva ningún 

coste económico, sin embargo, a largo plazo presenta varios inconvenientes: 

 El equipo/servidor con el que trabajan tiene que durar encendido durante muchas 

horas al día lo que puede inducir un gran deterioro del mismo (recalentamiento, 

fallos, etc.). 

 El permisible aumento de la carga de trabajo soportada por el servidor implica 

contar con un equipo con capacidad suficiente para almacenar los datos del negocio. 

 Las bajadas de red producidas en la IPS donde se encuentra el servidor pueden parar 

el funcionamiento del sistema, sobre todo utilizando conexión inalámbrica (Wi-fi) a 

la red. 

Por lo tanto, puede ser una buena medida inicial pero en un futuro, cuando la IPS esté 

segura de extender con la implantación definitiva y las fases de uso y mantenimiento, la 

segunda opción, el hosting, se considera la más conveniente solución. Contratar un 

servidor no supone demasiados costes y permite delegar toda la carga de trabajo a un 

equipo externo a la IPS. 
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GLOSARIO 

 

Base de datos: Fichero documental informatizado que permite el acceso a contenidos 
catalogados por indicadores, descriptores o referencias determinadas de antemano. 

Controlador: Capa del modelo vista controlador que se encarga de recibir las peticiones de 
la vista y le responde actualizando el modelo de datos. 

Firewall: Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está 
diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 
comunicaciones autorizadas. 

Servidor: Equipamiento informático que permite responder a las demandas de los 
internautas. Su dimensión está en función del número de internautas que se quiere servir al 
mismo tiempo. 

UML: Tecnología para el modelado y diseño de software. 

Usuarios: Personas que utilizan los módulos del ERP. 

SCRUM: Es el nombre con el que se denomina a los marcos de desarrollo ágiles 
caracterizados por: Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la 
planificación y ejecución completa del producto. 

ERP: Siglas en inglés de Enterprise Resource Planning, Planificación de Recursos 
Empresariales; son sistemas informáticos destinados a la administración de recursos en una 
organización. 
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ANEXOS 

Anexo A Encuesta a los Responsables de la IPS sobre ODOO ERP. 
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Anexo B Aplicados al Personal Administrativo y sus Departamentos. 
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Anexo C   Resultados de la Encuesta. 
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Anexo D Certificado de la IPS. 

 


