
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 

  
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA 

DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
Y ADMINISTRATIVAS 

 

SEMINARIO GESTIÓN E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 

“PROPUESTA DE MEJORA EN EL MANEJO DEL SISTEMA INTELISIS ERP 

EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS 

(IMCAH) PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE DE SUS RECURSOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITORES 

LIC. VÍCTOR ROCHA MARTÍNEZ    

M. EN M. GABRIELA MONTES DE OCA GÓMEZ 

M. EN M. GUILLERMO GRANADOS MUCIÑO 

 

CIUDAD DE MÉXICO 2018 

No. DE REGISTRO C7. 1778 

  

T E S I N A 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

C O N T A D O R   P Ú B L I C O 

 

P R E S E N T A N 

B E R E N I C E   A M E Y A L L I   G A R C Í A   V A Z Q U E Z 

D U L C E   J A Z M I N   S E R R A N O   M A C H O R R O 

M A R Í A   D E L   R O C I O   S E R R A N O   G O N Z Á L E Z 

 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

I N G E N I E R O   E N   I N F O R M Á T I C A 

 

P R E S E N T A 

O S C A R   A A R O N   P E R E Z   D I A Z 

 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

L I C E N C I A D O   E N   C I E N C I A S   D E   L A   I N F O R M Á T I C A 

 

P R E S E N T A 

M A R I A   D E   L O S   A N G E L E S   H U E R T A   S O L I S 

 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

ÍNDICE 

 

Resumen ............................................................................................................................................. i 

Introducción ....................................................................................................................................... ii 

CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO .......................................................................................... 1 

1.1 Título de proyecto de investigación ............................................................................................... 1 

1.2 Planteamiento del problema de investigación............................................................................... 1 

1.3 Pregunta de investigación ............................................................................................................. 2 

1.4 Hipótesis ........................................................................................................................................ 2 

1.5 Objetivo General de la investigación ............................................................................................. 2 

1.6 Objetivos Específicos .................................................................................................................... 2 

1.7 Justificación o relevancia del estudio ............................................................................................ 2 

1.8 Tipo de investigación ..................................................................................................................... 3 

1.9 Diseño de investigación ................................................................................................................ 3 

1.10 Técnicas de investigación a emplear .......................................................................................... 3 

1.11 Cronograma de actividades de investigación ............................................................................. 4 

CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL ............................................................................................... 5 

2.1 Instituto Mexicano del Cuidado Avanzado de Heridas S. A. de C. V.. ......................................... 5 

2.2 Ubicación ....................................................................................................................................... 5 

2.3 Historia .......................................................................................................................................... 5 

2.4 Misión ............................................................................................................................................ 6 

2.5 Visión ............................................................................................................................................. 6 

2.6 Servicios que ofrece ...................................................................................................................... 6 

2.7 Organigrama................................................................................................................................11 

2.8 Logotipo .......................................................................................................................................12 

2.9 Línea de productos ......................................................................................................................12 

2.10 Principales tratamientos de heridas ..........................................................................................14 

CAPÍTULO III MARCO CONCEPTUAL ...........................................................................................15 

3.1 ERP .............................................................................................................................................15 

    3.1.1 Historia .................................................................................................................................15 

    3.1.2 El valor de la planificación de los recursos empresariales en los negocios (ERP). ............16 

    3.1.3 Características de un ERP ...................................................................................................16 

    3.1.4 Módulos del ERP ..................................................................................................................17 

    3.1.5 Estructuras de productos ERP .............................................................................................17 

    3.1.6 Desarrollo de implementación del ERP ...............................................................................17 

    3.1.7 Cambios en los procesos organizaciones ............................................................................18 

    3.1.8 Costo - Beneficio ..................................................................................................................18 

    3.1.9 Factores importantes para la implementación .....................................................................18 

    3.1.10 Ventajas y desventajas de contar con un ERP ..................................................................19 

    3.1.11 Ciclo de vida de un sistema ERP .......................................................................................19 

    3.1.12 Principales ERP en México ................................................................................................20 

3.2 Intelisis ERP ................................................................................................................................22 

    3.2.1 Funcionalidad - Módulos (Back office) .................................................................................22 

    3.2.2 Módulo de Inventarios ..........................................................................................................24 

    3.2.3 Gestión de los inventarios como función del ERP ...............................................................24 

3.3 Diseño de aplicaciones (software) ..............................................................................................25 

    3.3.1 Características del Diseño de Software ...............................................................................26 

    3.3.2 Elemento del proceso de diseño de software ......................................................................26 

3.4 Modelo de Optimización de Infraestructura (Infrastructure Optimization Model) ........................27 



 
 

    3.4.1 Concepto ..............................................................................................................................28 

    3.4.2 Capacidades de la optimización de infraestructura principal ...............................................29 

    3.4.3 Administración de identidades y acceso ..............................................................................29 

    3.4.4 Administración de escritorios, dispositivos y servidores ......................................................29 

    3.4.5 Seguridad y funciones de red ..............................................................................................29 

    3.4.6 Niveles del modelo de optimización de infraestructura principal .........................................30 

    3.4.7 Capacidades de optimización de infraestructura principal ...................................................31 

    3.4.8 Preparación para implementar los requisitos de OI principal ..............................................31 

    3.4.9 Enfoque por fases ................................................................................................................32 

3.5 Control de inventarios .................................................................................................................32 

    3.5.1 Objetivos del control interno. ................................................................................................33 

    3.5.2 Política de Inventario ............................................................................................................35 

    3.5.3 Métodos para el control de inventarios ................................................................................36 

    3.5.4 Herramientas para el control de inventarios ........................................................................36 

    3.5.5 Evaluación de Riesgos .........................................................................................................37 

    3.5.6 Actividades de control ..........................................................................................................38 

    3.5.7 Supervisión y seguimiento del control interno......................................................................39 

3.6 Uso óptimo de los recursos .........................................................................................................39 

    3.6.1 Estrategias para la optimización de recursos ......................................................................41 

    3.6.2 Importancia del recurso humano dentro de la organización y su interacción con el ERP. ..44 

3.7 Capacitación efectiva ..................................................................................................................45 

3.8 Análisis FODA .............................................................................................................................46 

    3.8.1 Componentes .......................................................................................................................46 

3.9 Análisis de Requerimientos .........................................................................................................47 

3.10 Segregación de Funciones........................................................................................................48 

    3.10.1 Aspectos que afectan la segregación de funciones ...........................................................48 

    3.10.2 Segregación de funciones en los sistemas ........................................................................49 

3.11 Análisis costo - Beneficio ..........................................................................................................50 

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS (DIAGNOSTICO) .......................................................52 

4.1 Instrumentos para la recopilación de la información ...................................................................52 

    4.1.1 Entrevistas ............................................................................................................................52 

    4.1.2 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)............................................57 

    4.1.3 Análisis del ERP ...................................................................................................................58 

    4.1.4 Análisis Costo - Beneficio.....................................................................................................62 

4.2 Información obtenida del Instituto ...............................................................................................62 

    4.2.1 Hallazgos ..............................................................................................................................62 

CAPITULO V PROPUESTA DE MEJORA EN EL MANEJO DEL SISTEMA INTELISIS ERP EN EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS (IMCAH) PARA UNA 

GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS. ..........................................................................................65 

5.1 Segregación de funciones ...........................................................................................................65 

    5.1.1 Matriz de segregación de funciones ....................................................................................67 

5.2 Manual de procedimientos ..........................................................................................................68 

5.3 Perfil de puestos clave ................................................................................................................76 

5.4 Recomendaciones .......................................................................................................................77 

Conclusiones ...................................................................................................................................81 

Referencias ......................................................................................................................................83 

Glosario ............................................................................................................................................86 

 



i 
 

Resumen 
 

En la presente tesis se realiza el análisis y evaluación del Sistema ERP Intelisis así como del control 

interno específicamente para el área de inventarios, mediante la elaboración de dos propuestas de 

mejora que ayuden al Instituto a controlar el almacén. 

 

En el primer capítulo se describe la problemática, objetivos generales y específicos, así como la 

justificación, técnicas e instrumentos de medición utilizados y explicados. 

 

El segundo capítulo hace referencia al marco contextual en el cual se describen los antecedentes 

del Instituto, se cita la misión y la visión, así como el organigrama, los servicios que prestan. 

 

El tercer capítulo refiere al marco conceptual en el cual se citan diversos conceptos relacionados con 

el objeto de estudio, es decir, con ERP Intelisis así como con el control interno en el área de almacén, 

los cuales se detallan en el contenido de dicho capítulo. 

 

El cuarto capítulo corresponde al análisis de resultados, en el cual se procesó la información obtenida 

a través de las entrevistas que se realizaron, así como del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), asimismo se enuncian las estrategias implementadas y se comparan los 

resultados obtenidos. 

 

Finalmente, en el capítulo cinco se redactan las propuestas enfocadas al control interno del área de 

almacén, mediante la segregación de funciones y la elaboración de un manual de procedimientos en 

el cual se establecen las políticas, actividades y periodicidad con la cual deberá operar el encargado 

del almacén, el jefe de administración y el jefe de contabilidad. Asimismo, se realiza la propuesta de 

mejora con una serie de recomendaciones orientadas al manejo del ERP Intelisis en el módulo de 

inventarios. 
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Introducción 
 

Los ERP (Enterprise Resourse Planning o “planificador de recursos empresariales”) son de vital 

importancia para el desarrollo de las empresas, ya que permiten ordenar de una manera más exacta 

cualquier actividad o documento que se implementa ahorrando tiempo y dinero en las diversas 

gestiones que se tengan en el negocio. La fuerte demanda de los ERP ha ocasionado que los 

fabricantes apuesten por modelos de software más actualizados y que simplifiquen de una manera 

más efectiva las tareas de las compañías, asimismo se trata de oportunidades de mejora en cada 

una de las áreas de las empresas. 

 

Entre las ventajas que aporta la implementación de un ERP, se encuentran las siguientes: 

 

I. Aumento de la productividad: Permite a las personas que laboran en la empresa hacer uso de 

aplicaciones más eficientes, así como incrementar la productividad con bajos costos. 

II. Control Organizado: Permite Cerciorarse de que las actividades que se desarrollan se estén 

realizando conforme a un plan y un proceso de administración, encaminadas al logro de los 

objetivos de la compañía. 

III. Ahorro. Permite que nuestro negocio tenga beneficios económicos, con el uso de menos 

recursos, asimismo la utilización de un ERP permite ahorrar desde el primer momento en que 

se pone en marcha, ya sea tiempo o dinero, ya que el manejo adecuado conlleva a obtener 

más beneficios de lo que se ha invertido. 

 

En este sentido un ERP es una herramienta que sirve para eficientar las actividades de las distintas 

áreas de una organización, por lo que resulta conveniente conocer las necesidades, demandas y 

usos de información que tienen las compañías para aplicar la mejor herramienta que permita brindar 

calidad, así como mejoras en el desempeño e innovaciones en aquellas que tienen debilidades, a su 

vez fortalecer las que están funcionando bien. 

 

Por lo anterior, esta investigación centra su atención en elaborar una propuesta de mejora del ERP 

Intelisis utilizado para el control de recursos del Instituto Mexicano del Cuidado Avanzado de Heridas 

(IMCAH) en adelante el “Instituto”, que permita minimizar los costos por desvíos o utilización de 

materiales, empleados en las curaciones, así como eficientar principalmente el uso del recurso 

humano con una mejora en la delegación de funciones y establecimiento de políticas de inventarios, 

siendo este uno de los principales problemas, debido a que el Instituto no tiene delimitadas las 

funciones que debe desarrollar cada uno de sus colaboradores y por ello, es complicado que todos 

administren el ERP de una manera diferente y no se tenga control sobre los materiales, además en 

dicho ERP se lleva el control de las consultas que se brindan y al no tener el control adecuado, las 

mismas no son registradas en tiempo y forma, lo que ocasiona pérdidas o desvíos económicos. 

 

En este sentido entiéndase como delegación de funciones a permitir que cada individuo miembro de 

una organización pueda realizar actividades que le permitan sus capacidades, es decir, depositar 

poder de acción o decisión a los subordinados que tengan el conocimiento, habilidad, motivo e interés 

en un área o actividad en particular de acuerdo con su formación y experiencia. 

 

Durante el desarrollo de este informe, se explica la necesidad de un ERP dentro de las 

organizaciones, el cual ayuda a simplificar las tareas de cada una de las áreas que conforman una 

organización, igualmente se proponen mejoras en el ERP Intelisis utilizado por el Instituto para un 

mejor control de sus inventarios  
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El presente informe se compone de diversos capítulos, mismos que se detallan a continuación: 

 

En el Capítulo I Marco metodológico, se establece la finalidad de la investigación y los aspectos 

formales relacionados con el objeto de estudio. 

 

El capítulo II Marco contextual comprende los aspectos relacionados como el contexto del Instituto y 

en general comprende una reseña del mismo. 

 

En el capítulo III Marco conceptual se presentan los planteamientos teóricos relacionados con el 

tema de investigación. 

 

Finalmente, por lo que se refiere al caso práctico, en el que se describe la aplicación de métodos y 

técnicas de investigación, orientados a la mejora del ERP, así como a la propuesta de la designación 

de tareas y niveles de responsabilidad de cada uno de los puestos involucrados en el manejo del 

ERP, además incluye el manual de procedimientos en el que se establecen las instrucciones para el 

manejo del mismo. 
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 
 

1.1 Título de proyecto de investigación 

 

Propuesta de mejora en el manejo del sistema Intelisis ERP en el Instituto Mexicano del 

Cuidado Avanzado de Heridas (IMCAH) para una gestión eficiente de sus recursos. 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

 

La optimización de los recursos humanos implica entre otros aspectos la delegación de funciones en 

cada nivel jerárquico; al tener establecidas las tareas, el personal desempeña su trabajo de manera 

eficiente, ya que sus esfuerzos se centran en un objetivo definido generando la correcta fluidez de 

los procesos, de lo contrario se presentarán problemas como duplicidad de actividades, alteración 

de la información, desperdicio de recursos y tiempos ociosos. 

 

Delegar es más que solamente transferir trabajo. Significa involucrar a otros en la responsabilidad 

de los resultados, darle a alguien más la libertad para tomar decisiones de cómo lograr los objetivos 

planteados.  

 

El Instituto Mexicano del Cuidado Avanzado de Heridas (IMCAH) es una institución privada de salud 

que brinda atención integral y humanista de la más alta calidad a los pacientes que sufren de heridas 

crónicas o agudas de difícil cicatrización; éste fue constituido en 2014 derivado de la asociación de 

accionistas de Grupo Holt y los Doctores José Contreras y Adriana Lozano; quienes son pioneros en 

el cuidado de heridas en México y  fueron principalmente los líderes del equipo con el que se contaba 

en ese momento, conformado por cuatro doctores y dos enfermeras que cubrían de lunes a sábado 

de 8am a 8pm en dos turnos, así como una administradora, dos recepcionistas, una persona de 

limpieza y una más para la vigilancia. Inicia sus operaciones en octubre del mismo año con este 

grupo de colaboradores apoyados con el equipamiento y los espacios necesarios para brindar el 

servicio de una manera integral que también englobaba los servicios de especialistas reconocidos.  

 

Actualmente ofrece servicios dos días a la semana en un turno matutino, con una doctora, una 

enfermera y un administrador. El IMCAH cuenta con una clínica ubicada en la delegación Benito 

Juárez sobre Insurgentes Mixcoac, en ella hay cinco consultorios, un quirófano, un almacén, cámara 

hiperbárica y espacios administrativos equipados, así como la inversión en un ERP llamado Intelisis. 

 

El Instituto busca reactivar sus servicios, toda vez que tiene pérdidas derivadas de la baja facturación 

de los últimos años, misma que ha frenado el retorno de la inversión que se tenía contemplada en 

un aproximado de siete años. 

 

Para finales del año 2016, el Instituto tenía establecido un plan de crecimiento, en el que destaca 

abrir una nueva clínica en Cancún, en el estado de Quintana Roo, por lo que para cumplir este 

objetivo se pusieron en marcha diversas acciones, una de ellas corresponde a la compra e 

implementación del ERP que les permitiera controlar de manera eficiente el medicamento y material 

de curación, a fin de evitar mermas y pérdidas por caducidad o robo de dicho material. 

  

Cabe remarcar que los médicos, mismos que proporcionaban la atención a los pacientes, también 

eran los accionistas del IMCAH, aunado a una mala administración del mismo se proporcionaba la 

atención de manera gratuita a personas de medios o bajos recursos, sin buscar alternativas mediante 

las cuales se obtuviera un beneficio económico y no pérdidas por esas consultas que no fueron 
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cobradas y por el material utilizado; que en determinado momento tenía que volver a comprarse 

representando un gasto.  

 

Por otro lado, frente a la falta de control de los materiales de curación, y los gastos que estaban 

representando al Instituto, las enfermeras en su intención de estandarizar el uso de materiales, así 

como evitar mermas, se daban a la tarea de armar “paquetes” con el material necesario para cada 

una de las curaciones y de este modo ingresar al sistema el número de paquetes utilizados durante 

el día.  

 

A pesar de las diversas medidas tomadas para la optimización de los recursos, se fueron 

desencadenando una serie de inconvenientes que complicaron poco a poco las condiciones del 

IMCAH, a medida que los accionistas fueron retirando su inversión, por lo que llegó el momento en 

el que el Instituto quedó sin efectivo para hacer frente a sus obligaciones, como resultado generó 

pérdidas que hoy en día no han podido convertir en utilidades y obtener nuevamente la inversión, 

para reactivar los servicios que en un principio se ofertaban y contar con el personal necesario para 

los mismos. 

 

Debido a lo anterior, detectamos la necesidad de un replanteamiento en la administración del ERP 

para la mejora en la gestión de los suministros del instituto. 

 

1.3 Pregunta de investigación 

 

¿Es posible que al generar una propuesta que facilite la interacción con el ERP dentro del Instituto 

mejore la gestión del suministro de sus recursos? 

 

1.4 Hipótesis 

 

La inadecuada delegación de funciones, así como la falta de control interno, generó una mala gestión 

de las consultas brindadas; además los colaboradores no sabían ocupar el sistema Intelisis ERP 

para registrar el material utilizado, originando mermas y costos altos.  

 

1.5 Objetivo General de la investigación 

 

Plantear una mejora en el manejo del sistema Intelisis ERP para una gestión eficiente en los 

suministros del Instituto, mediante el análisis de deficiencias. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un análisis de la implementación actual del ERP mediante la herramienta FODA 

para ubicar las carencias. 

• Elaborar propuesta de políticas y procedimientos a través de un mapeo del proceso para 

delimitar responsabilidades de los colaboradores a cargo de la interacción con el ERP. 

 

1.7 Justificación o relevancia del estudio 

 

La presente investigación pretende corroborar que el control interno dentro de una entidad, así como 

la delegación de funciones es de vital importancia para lograr los objetivos planteados, de esta 

manera se eliminarán las deficiencias y ayudará a la optimización de los recursos incrementando las 

utilidades.  
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De igual manera, probar que un ERP puede resultar una mala inversión cuando la gestión interna no 

es adecuada o la interacción con este no es la mejor. 

 

El Contador Público aplicará a este proyecto sus conocimientos en materia contable, administrativa, 

financiera y fiscal, con el fin de aportar estrategias destinadas a la optimización de los recursos del 

Instituto, coadyuvando a la mitigación de riesgos a través de la reestructura del control interno y 

segregación de funciones, orientados a minimizar los altos costos originados por la merma del 

inventario con el objeto de incrementar su capacidad de generar utilidades. 

 

El Ingeniero en Informática aplicará sus conocimientos en la recopilación y análisis de 

requerimientos, teniendo la capacidad de determinar cuáles necesidades no han sido cubiertas y 

generar propuestas de solución que atiendan estas áreas de oportunidad; desde la configuración del 

sistema ya existente, hasta el diseño y desarrollo de una aplicación nueva. De igual manera puede 

ser parte de la evaluación y contraste de las propuestas generadas y, en caso de ser necesario, 

construir un plan de capacitación sobre el manejo de estas soluciones.  

 

El Licenciado en Ciencias de la Informática con el apoyo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC´s) es capaz de evaluar el procesamiento y almacenamiento de los datos para 

detectar las posibles razones por las cuales no se ejecutaron de manera adecuada los procesos e 

identificar porque no se consiguieron los resultados esperados en el manejo de las interfaces entre 

el usuario y el ERP. Por otra parte, tiene la habilidad de realizar la segregación de funciones del ERP 

para lograr la seguridad del mismo y conseguir resultados eficientes. 

 

1.8 Tipo de investigación 

 

Para la investigación utilizaremos el estudio correlacional: ya detectados los puntos a atacar, 

buscaremos y compararemos las diferentes soluciones que puedan ayudar a lograr el objetivo para 

determinar cuál es la ideal para esta situación. 

 

1.9 Diseño de investigación 

 

• Fase 1 Investigación Documental: Determinar el marco contextual y conceptual. 

• Fase 2 Instrumentación: Diseño y aplicación de instrumentos de investigación. 

• Fase 3 Resultados: Análisis de resultados obtenidos. 

• Fase 4 Conclusión: Presentación de propuesta de solución. 

 

1.10 Técnicas de investigación a emplear 

 

Las técnicas de investigación que emplearemos serán: 

 

• Entrevistas; a los diferentes colaboradores para captar el problema desde su experiencia. 

• Análisis FODA. 
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1.11 Cronograma de actividades de investigación 

 

 
Figura 1. Cronograma de actividades de proyecto 

 

Con la finalidad de supervisar además controlar el desarrollo de todas y cada una de las actividades, 

así como determinar la mejor manera de asignar los recursos y poder alcanzar la meta del proyecto, 

se evalúo la manera en la que cada retraso puede afectar a otras actividades y a los resultados 

finales. 

 

Permitiéndonos evaluar cada uno de los recursos y detalles disponibles, con una revisión periódica 

de esta forma podemos reasignar a otras actividades.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Desarrollo de Anteproyecto

2 Entrega de Anteproyecto para revisión

3 Elaboración de introducción de tesina

4 Capítulo I Marco metodológico

5 Capítulo II Marco Contextual

6 Capítulo III Marco Conceptual

7 Capítulo IV Resultados

8 Entrevistas

9 FODA

10 Análisis de la información

11 Elaboración de manual de procedimientos

12 Segregación de funciones

13 Capítulo V  Propuesta de mejora

14 Propuesta del ERP

15 Propuesta de Control interno

16 Glosario

17 Presentación del proyecto final S
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PROPUESTA DE MEJORA EN EL MANEJO DEL SISTEMA INTELISIS ERP EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS (IMCAH) PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE DE 

SUS RECURSOS.

Día
Actividades Mes
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CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL 
 

2.1 Instituto Mexicano del Cuidado Avanzado de Heridas S. A. de C. V.  

 

El Instituto Mexicano del Cuidado de Avanzado de Heridas (IMCAH) es una institución privada de 

salud que brinda atención integral y humanista de la más alta calidad a los pacientes que sufren de 

heridas crónicas o agudas de difícil cicatrización. Provee las terapias más avanzadas y basadas en 

evidencia a cargo de personal altamente capacitado, líder en el campo, y con años de experiencia. 

 

Además de ser un centro donde se realiza investigación y docencia en este campo de la medicina. 

 

2.2 Ubicación 

 

Calle La Castañeda #22, Insurgentes Mixcoac, Del. Benito Juárez C.P. 03910, México D.F. 

 

 
Figura 2. Mapa de ubicación de IMCAH. Fuente: Google Maps 

 

2.3 Historia 

 

IMCAH nace de la asociación entre Grupo Holt y los Doctores Adriana Lozano y José Contreras 

pioneros en el cuidado de heridas, debido a la línea de productos y marcas que en su momento 

manejaba Grupo Holt para el área médica y en particular con la distribución de los materiales de 

cuidado de heridas, el director y dueño del grupo le propone a los doctores la creación de una clínica 

especializada en el cuidado de heridas, misma que se constituyó en Septiembre de 2014 e iniciando 

operaciones en noviembre del mismo año con el nombre de IMCAH ubicada en Mixcoac. 

  

Cada área del instituto fue estructurada y diseñada para dar el servicio más completo e integral a los 

pacientes, en el mes de febrero 2015 el Instituto ya contaba con cuatro doctores, tres enfermeras, 

dos recepcionistas, dos áreas de almacén, cinco consultorios equipados, un quirófano y con una 

plantilla de 15 personas, brindando servicios en dos turnos.  
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A mediados de Abril del mismo año se incorporaron diferentes especialistas de renombre con el 

objetivo de brindar servicios de mejor calidad y ofrecer a los pacientes una consulta en 

especialidades a un menor costo, lo que llevo al Instituto a tener presencia en el mercado gracias a 

los servicios prestados y a los resultados en los clientes; pues cabe destacar que tanto los doctores 

como los especialistas ofrecían el mismo servicio en el Instituto que en el hospital Médica Sur y el 

Hospital Ángeles donde el costo era más elevado. 

 

Para Julio 2015 el Instituto participó en la expo salud en el WTC con lo cual se da a conocer en el 

sector salud, y al mismo tiempo integró un nuevo servicio llamado Check-Up con alianza de un 

tercero se obtuvo la incursión con los seguros lo que hizo crecer la afluencia de clientes. 

 

En diciembre del mismo año se da un cambio en la estructura organizacional y así mismo se 

comienza con la adaptación y trámites necesarios para la instalación de la cámara hiperbárica que 

se suma a los servicios de IMCAH. 

 

IMCAH actualmente es liderado por la doctora Brenda Sánchez Sánchez, profesional de amplia y 

comprobable trayectoria en el manejo avanzado de heridas, dentro del país. Asimismo, es un instituto 

donde se realiza investigación y docencia en este campo de la medicina. 

 

2.4 Misión  

 

Mejorar la calidad de vida y cicatrizar las heridas de los pacientes que acuden en busca de nuestros 

servicios mediante atención de la más alta calidad. Generando paralelamente nuevos conocimientos 

a través de la investigación y formando recursos humanos a través de la docencia. 

 

2.5 Visión 

 

Ser la cadena de centros avanzados de cuidado de heridas más importante de Latinoamérica. 

 

2.6 Servicios que ofrece 

 

➢ Diagnóstico Integral 

o Valoración completa del paciente y su herida 

o Valoración de la herida infectada 

o Evaluación circulatoria (vascular) completa 

o Medición de oxigenación de los tejidos (tensión transcutánea de oxígeno) 

o Evaluación nutricional 

o Evaluación de dolor 

o Valoración del paciente con pie diabético: 

o Exploración del pie y la marcha 

o Sensibilidad y neuropatía:  

o Biotesiometría y prueba del monofilamento 

o Circulatorio 

o Biomecánica y deformidades 

o Glucometría 

 

➢ Tratamientos 

o Control metabólico (glucosa y colesterol) 

o Desbrindamiento (eliminación de tejido muerto en la herida): 
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o Quirúrgico 

o Ultrasónico 

o Larvaterapia 

o Tratamiento de la herida infectada 

o Apósitos y materiales eficaces para cuidado de heridas 

o Control del dolor 

o Terapias compresivas 

o Descarga y revisión podológica 

o Aplicación de terapias avanzadas: 

o Plasma rico en plaquetas 

o Injertos 

o Ingeniería de tejidos 

o Electro estimulación 

o Terapia de presión negativa 

o Factores de crecimiento 

o Cámara hiperbárica 

o Prevención a largo plazo 

o Educación en diabetes 

 

➢ Prevención de úlceras por presión (escaras o llagas) 

o Terapia compresiva de mantenimiento 

o Órtesis y calzado 

o Rehabilitación 

 

➢ Atención a Domicilio 

o El IMCAH cuenta con personal capacitado para realizar visitas a domicilio en pacientes 

cuya movilidad está comprometida. 

 

Tipos de heridas a tratar 

 

Úlceras Venosas 

 

 
Figura 3. Imagen de paciente con Ulcera venosa 



8 
 

 

Estas úlceras, también conocidas como úlceras varicosas o flebostáticas, son las más frecuentes. 

Son causadas por mal funcionamiento o desgaste de las venas de las piernas o alteraciones del 

tobillo que dificultan el regreso de la sangre al corazón. Se presentan en el tercio inferior de las 

piernas, generalmente en los tobillos y se acompañan de venas varicosas (várices), hinchazón 

(edema), salida de líquido (exudado) y cambios de color alrededor de la úlcera que puede variar del 

rojo al ocre y manchas de color aperlado. Suelen ser dolorosas y por su cronicidad frecuentemente 

se infectan y aumentan rápidamente de tamaño. 

 

Úlceras por presión 

 

 
Figura 4. Imagen de paciente con ulcera de presión 

 

Las úlceras por presión, también conocidas como úlceras por decúbito, escaras o llagas son 

producidas por una combinación de factores como presión prolongada, fricción, humedad, 

desnutrición, etc. Por lo tanto, se presentan con frecuencia en pacientes con deterioro en la 

movilidad, como pueden ser pacientes con sección medular, grados avanzados de demencia, 

enfermedades neurológicas entre las más frecuentes. 

 

En el IMCAH abordamos las úlceras por presión de una manera integral, incluyendo al paciente y a 

los familiares y/o cuidadores como parte central del equipo, a quienes les brindamos todas las 

medidas que necesitan emplear para evitar su aparición. En cuanto a los pacientes que ya las 

presentan, los tratamos de forma multidisciplinaria para lograr el cierre rápido de la herida y una 

mejora en su calidad de vida. 

 

El riesgo es mayor si está recluido en una cama, utiliza una silla de ruedas o no puede cambiar de 

posición. Las úlceras por presión pueden causar infecciones graves, algunas de las cuales pueden 

poner la vida en peligro. Pueden constituir un problema para las personas en los centros de cuidados 

especializados. Algunas características: 

 

• Piel agrietada, ampollada, escamosa o desgarrada. 

• Una llaga abierta en la superficie de la piel o en el tejido por debajo de la piel. 

• Manchas color amarillento en la ropa, sábanas o la silla (que puedan estar teñidas de sangre). 

“Puntos de presión” dolorosos o muy sensibles (tal como, la parte posterior de la cabeza o del 

hombro, las orejas, los codos, los glúteos, las caderas, los talones y cualquier parte con hueso 

que se apoye en la superficie de la cama). 
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Pie diabético 

 

 
Figura 5. Imagen de paciente con pie diabético 

 

El pie diabético es una de las complicaciones más devastadoras de la diabetes. Cada día se amputan 

por malos manejos y sin justificación, los pies de muchos pacientes con este padecimiento. Hoy por 

hoy la diabetes es la causa más frecuente de amputación en Latinoamérica. 

El pie diabético es cualquier lesión como ampollas, callos negros o ulcerados, grietas, raspones o 

úlceras por debajo del tobillo de pacientes con diabetes. 

También existen deformidades, como el “pie de Charcot” que predisponen a complicaciones graves. 

 

Complicaciones de la Herida Quirúrgica 

 

 
Figura 6. Paciente con herida quirúrgica sin cerrar por mucho tiempo 
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En ocasiones, las incisiones que se hacen durante los procedimientos quirúrgicos pueden 

complicarse por factores diversos. Cuando estas heridas se abren parcial o totalmente pueden tardar 

en cerrar. Para lograr el pronto cierre de las mismas es necesario valorar el estado del paciente, la 

causa de esta complicación y dar tratamiento adecuado. 

 

Úlceras Arteriales 

 

 
Figura 7. Paciente con ulcera arterial 

 

Las úlceras arteriales son el resultado de una disminución u obstrucción en el flujo de las arterias 

generalmente por colesterol alto, diabetes o años de fumar. 

Estos pacientes presentan úlceras sumamente dolorosas, pálidas o negras con disminución de la 

temperatura y ausencia de pulso en los pies. 

 

Herida por Quemadura 

 

 
Figura 8. Paciente con quemaduras graves 
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Las quemaduras constituyen el tipo de accidente más común en cualquier sociedad. Son 

ocasionadas por el contacto de la piel con fuego, líquidos o superficies calientes, electricidad o 

sustancias químicas. La mayoría de las quemaduras son pequeñas por lo que no ponen en peligro 

la vida del paciente, sin embargo, las quemaduras extensas pueden causar secuelas si no son bien 

tratadas. 

 

2.7 Organigrama 

 

 
Figura 9. Organigrama de IMCAH 
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2.8 Logotipo 

 

 
Figura 10. Logotipo del Instituto. Fuente: IMCAH 

 

Se le dio el nombre de Instituto ya que busca la integración y formación en el tratamiento de heridas 

de una manera integral, los creadores del proyecto son de nacionalidad mexicana y el objetivo es el 

cuidado con la más alta calidad y con los resultados más favorables de heridas de difícil cicatrización. 

 

Los puntos forman una flecha que significa el seguimiento que se le da al paciente a través de su 

tratamiento ya que requiere de tiempo, es por ello que los puntos van de rojo a amarillo ya que las 

heridas no cicatrizadas tienen tonalidad rojiza, conforme avanza el tratamiento y la regeneración de 

la piel esta vuelve a su tonalidad normal. 

 

2.9 Línea de productos  

 

IMCAH al ofrecer sus servicios hace uso de diversos productos de las siguientes marcas; las cuales 

estan especializadas en equipo y material de curación para la atención de heridas de paciente con 

piel de condiciones específicas.  

 

Entre ellas estan: 
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Medline México  

 
Figura 11. Marca Medline. Fuente: Medline 

 

Medline ofrece el portafolio avanzado de curación de heridas más completo de la industria, 

asegurando que nuestros clientes siempre tengan las mejores herramientas a su 

disposición. Creemos en capacitar a los médicos con experiencia, apoyo educativo y productos 

diseñados intuitivamente para que sus pacientes tengan la mejor oportunidad de sanar. 

 

DermaSciences 

 

 
 

Figura 12. Marca DermaSciences. Fuente: DermaSciences 

 

A mediados de la década de 1980, nuevos datos emocionantes comenzaron a impulsar la forma en 

que los médicos manejaban las heridas agudas y crónicas difíciles de curar. Estos nuevos datos 

sugieren que, contrariamente a la idea de que una herida sanaría mejor si se la dejara expuesta al 

aire, de hecho, un ambiente húmedo es más propicio para la curación de heridas. Los productos 

para proporcionar un entorno húmedo y oclusivo comenzaron a crear el mercado para lo que se 

consideran "apósitos avanzados para el cuidado de heridas". 

 

Covidien 

 
Figura 13. Marca Covidien. Fuente: Covidien 

 

Desde avanzados dispositivos quirúrgicos basados en energía hasta décadas de experiencia en 

áreas de cuidado respiratorio, ofrecemos un valor clínico y económico inigualable a través de nuestra 

gama de marcas líderes en el mercado. Nuestras tecnologías confiables brindan rendimiento e 

inspiran confianza a través de un enfoque integral que toma en cuenta cada elemento de la salud de 

un paciente.  
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Carolon 

 

 
Figura 14 Marca Carolon. Fuente: Carolon 

 

Carolon fabrica una línea avanzada e innovadora de compresión médica vascular para el tratamiento 

y la prevención de enfermedades venosas y linfáticas, dedicada a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes en todo el mundo. Nosotros en las tiendas HPFY, ofrecemos Elastic Bandage. 

 

2.10 Principales tratamientos de heridas 

 

Terapia Larval 

 

Ante la alta incidencia de personas que presentan pie diabético y en general heridas que no cicatrizan 

rápido, la larvaterapia se ha adoptado como un método con una efectividad de 85 a 100 por ciento, 

ya que no daña al paciente y se reducen tiempos y costos por ser una técnica ambulatoria, señaló 

el doctor José Contreras Ruiz, jefe de la sección de Clínica de Heridas y Estomas de la división de 

Dermatología del Hospital General Manuel Gea González. 

 

Exudado de herida 

 

El exudado se refiere a la evacuación de líquido de las heridas abiertas en el cuerpo humano. Este 

proviene del suero alrededor del tejido inflamado y dañado creado por la fuerza mecánica que crea 

la herida o abertura en la piel o membrana mucosa. La membrana mucosa se refiere a la boca, la 

nariz u otras aberturas naturales del cuerpo. 

 

Terapia VAC 

La terapia de cierre asistido por vacío (VAC) es un sistema no invasivo y dinámico que ayuda a 

promover la cicatrización mediante la aplicación de presión negativa en el lugar de la herida, 

favoreciendo la reducción del área de la herida, eliminando el exceso de fluidos y estimulando la 

angiogénesis. 
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CAPÍTULO III MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1 ERP 

 

3.1.1 Historia  

 

El término ERP (Enterprise Resources Planning) fue desarrollado a comienzos de 1990 por el 

Gartner Group´s Computer Integrated Manufacturing Service de Stanford aludiendo a la idea de su 

traducción literal de planificación de recursos empresariales, que también son conocidos como 

sistemas empresariales, sistemas integrales de empresa o sistemas integrados de gestión. Una 

primera definición de ERP de carácter operacional, se puede encontrar en la asociación American 

Production and Inventory Control Society, quien define al ERP como un “Método para la efectiva 

planificación y control de todos los recursos necesarios para tomar, producir, enviar y contabilizar los 

pedidos realizados por los clientes en una compañía manufacturera, de distribución o de servicios”. 

(Ramírez P., García R., Arenas J., 2007) 

 

Ahora bien, Ramírez P., García R., Arenas J., han dado diversas definiciones y características 

asociadas a los sistemas ERP, mismas que han sido modificadas y revisadas, a partir de las que se 

ha obtenido una definición unificada. 

 

“Un ERP es una extensa solución comercial de software empaquetado compuesto de varios módulos 

configurables que integran, firmemente y en un solo sistema las actividades empresariales nucleares, 

finanzas, recursos humanos, manufactura, cadena del abastecimiento, gestión de clientes, a través 

de la automatización de flujos de información y el uso de una base de datos compartida, incorporando 

en este proceso de integración las mejores prácticas para facilitar la rápida toma de decisiones, las 

reducciones de costos y el mayor control directivo, logrando con ello el uso eficiente y eficaz de los 

recursos empresariales.” 

 

Un ERP como un modelo explicativo se compone de 8 factores antecedentes a la implementación 

que impacta en cuatro dimensiones, las cuales son “Calidad del sistema, calidad de la información, 

calidad de servicio y beneficios netos”. 

 

 
Figura 15. ERP 
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3.1.2 El valor de la planificación de los recursos empresariales en los negocios (ERP). 

 

Actualmente las organizaciones tienen problemas al no contar con la información integrada y por 

ende trabajar con las llamadas islas de información, mismas que no favorecen a las gerencias ni a 

la adecuada toma de decisiones, generando en la mayoría de las veces pérdidas económicas. 

 

Ahora bien, hoy en día el contar con un sistema integrado que permita obtener información confiable, 

precisa e integrada es una necesidad que conlleva a diferenciarse de la competencia y para ello es 

necesario implementar un sistema de planificación de los recursos empresariales (ERP), permitiendo 

entre otras ventajas la reducción de costos, aumento de productividad y la automatización de 

procesos, que son de vital importancia para el funcionamiento de la organización. 

 

Podemos estar seguros de que una solución ERP genera un valor agregado para la organización, si 

consideramos dicho sistema que involucre las mejores prácticas con estándares de excelencia, y 

que la organización que adopte esta filosofía, podrá obtener como resultado una reducción 

significativa de costos, así como otros beneficios, los citados en el párrafo anterior. 

 

Alguna vez hemos escuchado directa o indirectamente acerca de situaciones conflictivas durante la 

implantación de soluciones ERP, u otras experiencias locales e incluso a nivel internacional, que han 

ocasionado grandes pérdidas, sin embargo todo ello radica en la elección del ERP a implementar, 

para ello será importante que la organización haya realizado un análisis exhaustivo y detallado de la 

situación actual de la empresa, revisando la disponibilidad de los recursos con los que cuenta, 

basándose en la experiencia y vinculados al liderazgo y madurez de los procesos existentes para 

así tener cierto grado de confiabilidad en los procesos. 

 

Ahora bien, implantar un ERP permite a cualquier organización obtener de manera adecuada e 

inmediata una respuesta a medida de sus necesidades y por ende una solución que permita integrar 

la información de todos los módulos e intercambio de datos entre ellos, con el fin de obtener una 

visión más clara del funcionamiento en todos sus niveles, así como poder gestionar adecuadamente 

cada una de las áreas de la empresa.  

 

Un factor importante que se debe considerar en la implementación de un sistema ERP es que la alta 

gerencia de la empresa debe brindar los requerimientos, medios y recursos necesarios al equipo de 

trabajo para evitar los desvíos de recursos, así como las clásicas respuestas brindadas de “No hay 

tiempo”, o “No hay soporte”, etc, ya que las mismas tienen como consecuencia un desfase entre lo 

que se desea del producto y lo que realmente se obtiene. 

 

3.1.3 Características de un ERP 

 

Entre las características que distinguen un ERP de un software convencional o empresarial es que 

debe ser un sistema integral, modular y adaptable, las cuales se describen a continuación: 

 

Integral. Se denomina de este modo porque permite controlar los diferentes procesos de la 

compañía bajo la premisa de que todas las áreas de esta se relacionan entre sí. Con esta 

herramienta la información no sufre manipulaciones puesto que se encuentra protegida y es más 

confiable que si la misma no fuera procesada por un sistema integral. 

 

Modular. Se denomina modular porque puede ser dividida en módulos que se pueden instalar de 

acuerdo con las solicitudes del cliente. 
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Adaptable.  

Un ERP esta creado para adaptarse a las necesidades de cada compañía, esto se logra por medio 

de la configuración que se le dé a cada uno de los procesos en el sistema. 

 

3.1.4 Módulos del ERP  

 

Cada ERP se encuentra dividido por diferentes módulos genéricos: 

 

a) Finanzas: Se caracteriza por el ser el módulo central de un ERP, puesto que incluyen conceptos 

como el libro mayor de cuentas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activos fijos, y la 

contabilidad y control de inventarios. 

b) Recursos humanos: En este módulo se automatizan las tareas de administración del personal, 

como la nómina, gastos de reclutamiento, vacaciones, etc., asimismo se pueden delegar 

procesos a los empleados. 

c) Suministros: Proporciona información sobre el movimiento financiero y de materiales a través 

de un ciclo de vida, desde los proveedores hasta el detallista o consumidor. 

d) Bussiness Intelligence: Es una herramienta para la toma de decisiones, que procesa 

información en tiempo real, asimismo permite analizar tendencias o flujos de información a 

grandes volúmenes, y está orientada a evitar la pérdida de información o manipulación de esta. 

 

3.1.5 Estructuras de productos ERP 

 

Los análisis de los Sistemas ERP muestran relativamente considerables diferencias en funciones y 

objetivos y esto significa la existencia de diferentes modelos como lo son el MRP (planificación de 

requerimientos de materiales) y MRP II (Planificación de los recursos de manufactura). Ahora bien, 

en la década de los 90´s surgió el ERP mismo que reemplazó a los citados sistemas.  

 

Cabe señalar que dentro de la fase de implementación de un modelo ERP, existen seis fases las 

cuales corresponden a la decisión de adopción, adquisición, implementación, uso y mantenimiento, 

evolución y abandono. Asimismo, se pueden diferenciar tres conjuntos de módulos: 

 

• Negocio, comercial, materiales, producción, calidad y mantenimiento. 

• Financiero, que involucra la gestión financiera, controlling, activos fijos y proyectos. 

• Propósito especial, en el cual se ven involucradas las soluciones sectoriales a las que se 

pretende llegar. 

 

Estos módulos tienen funciones específicas orientadas a cada una de las etapas en que se divide 

un proceso de negocio. Estas funciones, llamadas transacciones permiten la incorporación, 

modificación, consulta o eliminación de información del negocio. Las transacciones en las que el 

usuario interactúa con el sistema se denominan ON-LINE. Hay otro conjunto de transacciones 

denominadas BATCH que permiten actualizar la base de datos que es la parte medular de un ERP. 

Hay dos elementos clave en el análisis de los módulos del ERP, por un lado, la funcionalidad 

determinará si este es adecuado al negocio en que se instalará y en segundo lugar asegura que la 

integración entre sus módulos existe. 

 

3.1.6 Desarrollo de implementación del ERP 

 

Algunas de las características que son visibles en la organización cuando se va a implementar un 

ERP metódicamente son: 
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Complejidad. Un sistema ERP es uno de los sistemas integrados más complejos en la actualidad 

dentro de la categoría de sistemas de información, en este punto la tarea más importante es definir 

el alcance del sistema. 

 

Flexibilidad. Dentro de la estrategia de la organización es importante que está defina claramente el 

alcance del sistema de acuerdo con las características de la empresa para maximizar el 

aprovechamiento del sistema ERP que le permita crear nuevas ventajas competitivas y mantener las 

ventajas competitivas obtenidas. 

 

Alcance de la aplicación. El establecimiento de un nuevo ERP debe proporcionar una única 

solución que englobe todas las áreas de la organización, para ello se requiere que la administración 

esté involucrada al 100%, para que lleve el control y dé seguimiento a la implementación. 

 

Infraestructura tecnológica. Se requiere reemplazar y/o optimizar la infraestructura existente.  

 

3.1.7 Cambios en los procesos organizaciones 

 

La implementación del ERP implica un cambio masivo en los procesos de trabajo y en los flujos de 

la información. Por naturaleza y en los flujos, es un proceso políticamente difícil que puede mostrar 

la resistencia de un grupo o personas conservadoras, por ello una vez tomada la decisión de la 

implementación, se debe incluir una campaña de publicidad para dar a conocer y promocionar el 

sistema a lo largo y ancho de la compañía. 

 

3.1.8 Costo - Beneficio 

 

La implementación exitosa de un sistema ERP en la empresa no es la etapa final del proceso de 

este sistema de soporte en las decisiones de negocio. El éxito a largo plazo del proyecto descansa 

en la exitosa implementación de un plan de aseguramiento de calidad, o en un plan de optimización 

posterior a la implementación, ya que para obtener un beneficio se necesita un completo éxito 

operacional y un retorno óptimo de la inversión del sistema, así como centrar la atención en el 

desempeño de este. 

 

El segundo paso es la optimización de los recursos midiendo cuidadosamente la curva de 

aprendizaje que trae consigo la expansión, rediseño de procesos existentes, mejora de procesos, 

reducción de tiempos, eficiencia, etc., asimismo la optimización debe ser planeada y ejecutada con 

el mismo cuidado con el que se ejecutaron los procesos de la propia implementación, como regla 

debemos seguir una metodología documentada, que tengan detalles del proyecto, así como fechas 

de compromisos y asignación de las tareas de cada miembro. 

 

3.1.9 Factores importantes para la implementación 

 

Como lo menciona Roberto Núñez (2016), la implementación de un ERP es un desafío tanto social 

como tecnológico, por lo que se debe considerar los dos puntos de vista para establecer el cómo la 

organización será considerada un sistema total. Cada implementación es diferente dado que el 

sistema debe adaptarse a las características únicas de cada organización, sin embargo, existen los 

mismos tipos de dificultades. Por ello, con base en la experiencia de una gran consultora de TI, se 

establecieron 10 factores que garantizan el éxito de una implementación de ERP (Núñez R., 2016): 
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• Participación de la alta gerencia (commitment). 

• Implementar la gestión de cambios. 

• Identificar a los usuarios clave. 

• Escoger un gestor de proyecto que sea un profesional experto y respetado. 

• Planear y realizar formaciones. 

• Definir claramente los diversos papeles en la implementación del sistema. 

• Adaptar el sistema a la empresa y viceversa. 

• Escoger la consultoría adecuada. 

• Garantizar la calidad. 

• Simplificar en todos los sentidos. 

 

3.1.10 Ventajas y desventajas de contar con un ERP 

 

Ventajas 

• Debido a la automatización y simplificación de los procesos, existe un incremento en la 

productividad de la organización que se refleja en la presencia de la compañía en el mercado, 

así como incremento en las ventas y una mayor ventaja competitiva. 

• Proporciona una visión integral de todos los departamentos de la organización de manera que 

tiene más control sobre su operación, facilitando la cooperación y coordinación entre los distintos 

departamentos. 

• Reducción en los inventarios ya que solo se compra lo necesario y los niveles de stock 

siempre están en el nivel óptimo, facilita el control de las salidas y disminuye de manera 

significativa las mermas de material. 

• Se crea una base de datos centralizada en la cual se registran, monitorean y controlan todas las 

funciones que se realizan en la organización, independientemente de la ubicación, el acceso a 

la información se tiene en una base de datos única, que mejora la toma de decisiones. 

• Los directivos pueden tomar decisiones rápidas y oportunas debido a que se tiene información 

en tiempo real. 

• Incrementa la comunicación. 

• Fácil acceso a la información en todos los niveles de la organización. 

• Integración de la cadena de suministros, producción y procesos administrativos, integrando 

todas las partes de la organización, teniendo más control. 

 

Desventajas 

• El costo es una de las principales desventajas que enfrenta una organización, además del costo 

del ERP involucra costos de la capacitación, implementación, soporte, configuración, 

actualización, mantenimiento. 

• El uso de tiempo que puede afectar la eficiencia temporal de las operaciones de la organización. 

• Resistencia al cambio por parte del personal de la organización, cuando demuestran una actitud 

negativa respecto a la implementación del sistema ERP, ya que deben modificar su forma de 

trabajo. 

• Necesidad de expertos en sistemas ERP, lo que involucra un costo mayor, asimismo existen 

poco personal especializado en dichos ERP en el mercado. 

 

3.1.11 Ciclo de vida de un sistema ERP 

 

Según Núñez (2016), el ciclo de vida se divide en seis fases: 
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• Decisión y adopción: Inicia con el cuestionamiento sobre la necesidad de un sistema de gestión. 

Se definen los requisitos del sistema, objetivos y beneficios, considerando el impacto 

organizacional y del negocio. 

• Adquisición: Aquí se selecciona el sistema que mejor se adapta a las necesidades de la empresa, 

comúnmente, también se elige a una consultora que será quien apoye en el resto de las fases, 

sobre todo en la implementación. Temas como costos, capacitación y mantenimiento son los 

que se deben analizar y definir en esta fase. 

• Implementación: Normalmente acompañados de consultores que aplican de las metodologías, 

know-how y la formación de los colaboradores, en esta fase se realiza la parametrización y 

adopción del sistema adquirido. Es aquí donde ocurre la mayor parte de los problemas, como 

retrasos en la implantación del sistema, deficiencias en el dominio del sistema y dificultades en 

la capacitación. 

• Uso y Mantenimiento: Durante esta fase se utiliza el sistema buscando tener los resultados 

esperados. De igual manera, se realiza mantenimiento para la corrección de errores y atención 

de solicitudes específicas de los usuarios, sin dejar de considerar posibles mejoras al sistema. 

• Evolución: Se refiere a la integración de nuevos módulos que incrementen las capacidades del 

sistema, con la finalidad de dar más beneficios a la organización.  

• Abandono: En este momento, se determina que las nuevas tecnologías cubren de mejor manera 

las nuevas necesidades del negocio, lo que nos lleva a sustituir el sistema ERP actual. 

 

3.1.12 Principales ERP en México 

 

El blog techlandia afirma que los ERP más usados son los siguientes: 

 

SAP 

 

Es el principal ERP en México, y la razón es la comercialización agresiva y el desarrollo de los 

productos que ofrece, dicho producto es muy demandado debido a las funciones y áreas cubiertas, 

asimismo han desarrollado un programa de socios que garantiza la experta implementación en 

cualquier lugar y en todo el mundo. Debido al gran número de funciones, SAP puede llevar más 

tiempo para ponerlo en práctica, sin embargo, es una solución para pequeñas y medianas empresas. 

 
Figura 16. Logotipo de SAP 

 

ORACLE 

 

Oracle, a diferencia de SAP, comenzó como una compañía de software para bases de datos y ha 

tenido una actitud disminuida hacia el ERP. Han aprovechado su dominio en la tecnología de base 

de datos para ser competidores clave de SAP en el mercado de software ERP. 

Oracle utiliza un canal de asociación fuerte pero también cuenta con una saludable implementación 

de recursos de servicios. Sin embargo, la falta de enfoque de Oracle en la implementación liderada 

por el socio y la combinación de base de datos y software ERP, han contribuido a su segundo puesto 

en el estado del software ERP. 
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Figura 17. Logotipo de Oracle 

 

NETSUITE 

 

NetSuite no se acerca a SAP u Oracle en términos de ventas de software ERP, sin embargo, en un 

escenario diferente permite el uso de software a través de Internet y elimina hardware. NetSuite 

nació de la inversión por parte de Oracle, pero sigue siendo una empresa independiente. SAP ha 

decidido atacar el mercado SaaS internamente. Por lo que se apuesta a que éste sea el futuro ERP 

que desplace de su lugar a SAP; sin embargo, dicho futuro es incierto ya que como todo sistema 

nuevo tiene debilidades principalmente en la seguridad de la información y en áreas de control 

interno. NetSuite está orientado a pymes, un área que SAP y Oracle han atacado y superado, de las 

cuales hasta ahora han logrado resultados mixtos hasta ahora. 

 

 
Figura 18. Logotipo Netsuite 

 

INFOR 

 

Infor es una empresa de software ERP con un modelo de negocio completamente diferente. A pesar 

de que podría decirse que ocupa el tercer lugar detrás de SAP y Oracle en términos de ventas de 

software ERP, su crecimiento es a través de la adquisición. El software está orientado a medianas 

empresas que son altamente dependientes de las ventas de soluciones adicionales a su base de 

clientes. Su modelo de negocios hace que sea difícil compararlos con sus competidores y ha 

demostrado ser difícil de entender para los inversores. 

 
Figura 19. Logotipo infor 

 

INTELISIS 

 

Intelisis es un software “administrativo inteligente” que de manera integral combina los datos y 

operaciones de todos los departamentos funcionales en un mismo flujo de información, permitiendo 

de este modo un control oportuno y eficaz de la organización.  

 

El éxito de Intelisis corresponde a la construcción de este ya que está basado en diversos procesos 

que permiten el registro de un procedimiento administrativo u operativo, que se va arrastrando lógica 

y secuencialmente, dentro de un flujo operacional predeterminado. Asimismo, incluye componentes 
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que permiten rastrear la información y a su vez identificar los flujos de operación, desde la generación 

de reportes y pólizas, hasta los estados financieros. 

 
Figura 20. Logotipo Intelisis 

 

3.2 Intelisis ERP 

 

Intelisis permite trabajar a las empresas de una manera más inteligente, rápida y productiva, logrando 

la integración y análisis de la información en tiempo real, asimismo cuenta con una amplia gama de 

herramientas como lo son los Cubos (OLAP) de información, intelitexto, cabina de mando, intelimapa, 

optimización de procesos, score board, intranet, e-bussines, caja registradora, punto de venta, 

módulo de mermas, mantenimiento y capital.  

 

3.2.1 Funcionalidad – Módulos (Back office) 

 

I. Comercial 

a. Ventas, Puntos de venta 

b. Servicios 

c. Campañas de marketing 

d. Devoluciones 

e. Cajas registradoras 

f. Embarques, Vales 

g. Atención a clientes 

II. Finanzas 

a. Tesorería 

b. Cuentas por cobrar 

c. Cuentas por pagar 

d. Comisiones 

e. Gastos 

f. Mantenimiento 

g. Activo fijo 

III. Inventarios 

IV. Suministros 

a. Mermas 

b. Compras 

c. Importaciones 

d. Control de calidad 

e. Atención a proveedores 

f. Mantenimiento 

g. Taller 
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V. Manufactura 

a. Planeador de órdenes 

b. Producción 

c. Proyectos 

d. Capacidad fintita 

e. Control de piso de venta 

VI. Recursos Humanos 

a. Nómina 

b. Control de accesos 

c. Asistencias 

d. Recursos humanos 

e. Atención personal 

f. Servicios internos 

VII. Dispositivos móviles 

a. PDA 

b. Pistolas para transmisión de datos (scanner) 

 

Módulos ERP intelisis 

 

 
Figura 21. Módulos que conforman a INTELISIS ERP. Fuente: eSemanal: Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 



24 
 

3.2.2 Módulo de Inventarios 

 

El módulo de inventarios se utiliza para registrar la información y actividades involucradas con el 

manejo de materia prima y artículos terminados que comercializa la empresa con el fin de satisfacer 

las demandas del cliente, y proporciona diversos beneficios tales como: 

 

• Ejercer medidas de protección física es decir controles, así como llevar una contabilización 

eficaz. 

• Monitorear transacciones y registros históricos creados desde cualquier lugar del sistema, así 

como dar seguimiento a los lotes y series de los inventarios. 

• Generar reportes y consultas sobre el valor y la disponibilidad del inventario. 

• Realizar conteos físicos para verificar las cantidades disponibles de inventarios. 

• Mantener el registro y control de entradas, transferencias y salidas diversas de los almacenes. 

• Manejo de las existencias de inventario por cada uno de los productos. 

• Facilita la consulta de los movimientos realizados dentro del almacén mediante reportes 

específicos que reflejan el comportamiento diario de cada actividad y de cada material. 

 

 
Figura 22. Diagrama de integración de módulos 

 

3.2.3 Gestión de los inventarios como función del ERP 

 

La gestión de los inventarios se ofrece como parte del software de gestión de almacén o de la cadena 

de suministro. Este módulo de gestión de inventarios “ERP” se utiliza en la venta al por menor, 

distribución, manufacturación, u otros procesos de gestión de precios. 

Inventarios

Compras

Cuentas por 
pagar

Ventas

Gastos

cuentas por 
cobrar

tesoreria
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Las principales funciones de gestión de existencias tienen que ver con la recepción, el 

almacenamiento y la devolución de inventario, y para ello es preciso tener control de las existencias, 

es decir, cuándo llega, dónde se coloca, cuánto tiempo lleva ahí, cómo se devolvieron, cómo se 

incorporan al producto. 

 

Otros aspectos importantes de los módulos ERP de gestión de inventarios son: 

 

• Control de existencias 

• Materiales para preparar los pedidos 

• Seguimientos de números de serie 

• Impresión de códigos de barras 

• Utilidades de valoración para entender el valor monetario de las existencias disponibles 

• Gestión de números de referencia de almacén 

 

El software ofrece un instrumento de control de procesos que están relacionados unos con otros que 

incluyen los materiales de elaboración, el estado de los componentes del kit, los números de serie y 

de lote para su seguimiento, y continuará luego con el proceso para deshacer el kit si llega una orden 

para reemplazar alguno de sus componentes. Otra de las características de la gestión de inventarios 

ERP es la capacidad de hacer seguimiento y gestionar las compras con objeto de determinar los 

niveles de gasto. Ahora bien, cuando las compañías acumulan exceso de inventario, la gestión del 

efectivo pasa a ser un factor importante. A continuación, se muestra una figura del flujo de 

inventarios: 

 

 
Figura 23. Diagrama de flujo de inventarios 

 

3.3 Diseño de aplicaciones (software) 

 

El diseño de software, según Arias y Durango (2016), se puede definir desde dos puntos de vista; 

uno como un producto y otro como un proceso. Cuando se maneja como producto se refiere al 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Gestion-de-logistica
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resultado de proyectar un sistema de software; termina siendo un documento o cualquier otra 

representación. Es posible abstraer el sistema de diferentes maneras, por ejemplo, dibujos, 

diagramas, lenguaje de modelado y pseudocódigo. Ahora bien, si se considera como un proceso, el 

diseño corresponde a una serie procedimientos que se realizan para describir los diversos aspectos 

que un software debe cumplir. De igual manera, Arias y Durango afirman que entre los aspectos 

deben estar: 

 

• La estructura estática del sistema. 

• La descripción de los datos a ser usados. 

• Los algoritmos a utilizar. 

• El empaquetamiento del sistema. 

• Las interacciones entre los módulos. 

 

3.3.1 Características del Diseño de Software 

 

El diseño puede ser un proceso muy laborioso, pero podemos ver los siguientes beneficios (Arias A., 

Durango A., 2016): 

 

• Permite una evaluación previa. El desarrollo del software exige tiempo y dinero, entonces 

realizarlo sin vislumbrar las implicaciones es poco razonable para las personas que invertirán 

sus recursos en él. El diseño ayuda a ver las condiciones que se tendrán con el nuevo software 

y con ello se logra evaluar. 

• Estimula. Al modelar, se concentra la atención en el dominio del problema, y a su vez se separa 

la complejidad esencial de la complejidad accidental, lo cual es beneficioso para la calidad final, 

según Fred Brooks, es un ingeniero de software y científico de la computación. 

• Envuelve planificación. Una vez teniendo el diseño, este funciona como guía de construcción, 

de igual manera, ayuda a anticipar tiempos, desarrolladores, costo por módulo y costo total. 

• Facilita la comunicación. Ya que contiene los conocimientos del sistema, facilita el grabado, la 

transmisión y la discusión sobre los mismos, considerando que el diseño no es sólo para ser 

entendido por los desarrolladores. 

 

Por otro lado, el diseño puede presentar ciertos retos (Arias A., Durango A., 2016): 

 

• El problema puede cambiar. Durante el desarrollo de su solución, el problema puede tener 

modificaciones, ya sea por una mala descripción del cliente, cambio de la idea del mismo, o 

quizá se encontró una solución distinta. 

• Diferencias entre el diseño y el sistema construido. En ocasiones, un detallado ineficiente puede 

llevar a un desarrollo equivocado o a una evaluación incorrecta de tiempos y alcances. También 

si no es entendido de la misma manera por el diseñador y el desarrollador se presentan estas 

diferencias. 

 

3.3.2 Elemento del proceso de diseño de software 

 

Como Arias y Durango (2016) lo dicen, el proceso de diseño está conformado por dos etapas; 

diversificación y convergencia. Dentro de la etapa de diversificación se buscan las diferentes 

alternativas que se tienen para darle solución al problema en turno. Estas opciones se sujetarán a 

un conjunto de restricciones definidas con el cliente y el entorno donde vivirá el software, para 

finalmente tener una serie de alternativas de las cuales se le seleccionará las que satisfagan a los 
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objetivos del cliente. Finalmente, con estas alternativas seleccionadas, se genera una representación 

de la solución para iniciar con la construcción del software. 

 

Con esto podemos encontrar los siguientes elementos: 

 

• Objetivos: Aquello que se pretende alcanzar para atender las necesidades del cliente. Estos 

pueden ser divididos en: requisitos funcionales, aquello que el sistema hace para alcanzar las 

expectativas del cliente. Por ejemplo, el ordenamiento de una serie de números; y requisitos no 

funcionales, la manera en la que funcionará el sistema. Por ejemplo, el tiempo máximo que 

tardará en ordenar una serie de números. 

• Restricciones: Reglas, requisitos, relaciones, convenciones o principios definidos previamente 

por el cliente, la infraestructura o los sistemas con los que interactúen. 

• Alternativas: Posibilidades de solución representadas en nivel de conocimiento. 

• Representaciones: Diagramas, dibujos, modelados, etcétera, que representen la idea que se 

tiene del sistema. 

• Soluciones: Descripción que permite la construcción del sistema que alcanzará los objetivos del 

diseño. 

 

3.4 Modelo de Optimización de Infraestructura (Infrastructure Optimization Model) 

 

La idea de Optimización de la Infraestructura es crear una infraestructura de Tecnología de la 

Información (TI), servicios eficaces, seguros y optimizados en una secuencia lógica. Una 

infraestructura de TI optimizada se basa en estándares de TI y garantiza la adaptación a dichos 

estándares. Con cada nivel de optimización, la infraestructura de TI también proporciona una 

reducción de costos significativa, un aumento de la seguridad, y una mejora en la disponibilidad y la 

capacidad de administración. 

 

Modelo de optimización de infraestructura  

 

 
Figura 24. Modelo de Optimización de Infraestructura. Fuente: Slideshare, Microsoft Solutions Advisory 
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3.4.1 Concepto 

 

La Optimización de Infraestructura (OI) de Microsoft se estructura según tres modelos de tecnología 

de la información: Optimización de infraestructura principal, optimización de infraestructura de 

plataforma de aplicación y optimización de infraestructura de productividad empresarial.  

Cada uno de los modelos de OI consta de cuatro niveles de madurez de procesos y clasificaciones 

de capacidad como grupos lógicos de requisitos para cada nivel de madurez. La OI principal se 

centra en elementos base de los servicios y componentes de TI, la OI de plataforma de aplicaciones 

se centra en procedimientos recomendados para el desarrollo de software y la OI de productividad 

empresarial se centra en la infraestructura necesaria para maximizar la comunicación, colaboración 

y productividad del usuario final. La siguiente tabla destaca las capacidades de cada modelo de OI. 

 

Modelo Capacidades 

Modelo de optimización de infraestructura principal 

(OIM principal) 

Administración de identidades y 

acceso 

Administración de escritorios, 

dispositivos y servidores 

Protección y recuperación de datos 

Seguridad y funciones de red 

Proceso de TI y seguridad 

Modelo de optimización de la infraestructura de 

plataformas de aplicaciones 

(AP IOM) 

Experiencia de usuario 

Proceso de SOA y empresarial 

Administración de datos 

Desarrollo 

Inteligencia empresarial 

Modelo de optimización de la infraestructura de la 

productividad empresarial 

(BP IOM) 

Colaboración y comunicación 

Administración del contenido 

empresarial 

Inteligencia empresarial 

Figura 25. Cuadro de tipos de Modelos de Optimización de la Infraestructura. 

 

El concepto de optimización de infraestructura ayuda al cliente a lograr un ahorro de costos 

espectacular en su infraestructura de TI, encaminándose hacia un entorno seguro, definido y 

altamente automatizado. Prescribe capacidades en una secuencia lógica para ayudar a las 

organizaciones a incrementar los niveles a un ritmo mensurable y factible.  

 

A medida que una infraestructura de TI básica madura, la seguridad pasa de vulnerable a proactiva 

desde el punto de vista dinámico, igualmente los procesos administrativos y directivos pasan a ser 

de principalmente manuales a principalmente automatizados y proactivos. 

 

Tras la implantación del modelo, los procesos ya no están fragmentados o ausentes; ahora están 

optimizados y son repetibles. La habilidad del cliente para usar la tecnología con el objeto de mejorar 

la agilidad empresarial aumenta a medida que pasa del nivel básico al nivel estandarizado, a 

continuación, al nivel racionalizado y, finalmente, al nivel dinámico.  

 

El modelo de optimización de infraestructura ha sido desarrollado por analistas del sector, así como 

el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y el Center for Information Systems Research 

(CISR). Además, se ha contado con la propia experiencia de Microsoft con sus clientes de empresa.  
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Un objetivo clave de Microsoft en la creación del modelo de optimización empresarial fue desarrollar 

una manera sencilla de usar un esquema de madurez flexible y fácil de usar como referencia para 

capacidades técnicas y valor empresarial. 

 

El primer paso en el uso del modelo consiste en evaluar el nivel de madurez actual de su 

infraestructura de TI en el marco del modelo. Esto ayuda a determinar qué capacidades necesita su 

organización y en qué secuencia deben implementarse estas capacidades. 

 

3.4.2 Capacidades de la optimización de infraestructura principal 

 

El modelo de optimización de infraestructura principal define cinco capacidades que son los 

requisitos iniciales para elaborar una infraestructura de TI más ágil. Estas cinco capacidades 

constituyen la base de cada uno de los niveles de madurez. 

 

3.4.3 Administración de identidades y acceso 

 

Describe cómo los clientes deben administrar las identidades de personas y activos, soluciones que 

deben implementarse para administrar y proteger los datos de identidad, y cómo administrar el 

acceso a los recursos de los usuarios móviles corporativos, clientes o asociados desde fuera de un 

firewall. 

 

3.4.4 Administración de escritorios, dispositivos y servidores 

 

• Describe cómo deben administrar los clientes los escritorios, los dispositivos móviles y los 

servidores, además de cómo implementar revisiones, sistemas operativos y aplicaciones a 

través de la red. 

• Protección y recuperación de datos. 

• Proporciona una administración estructurada y ordenada de copias de seguridad, 

almacenamiento y restauración. A medida que prolifera la información y el almacenamiento de 

datos, mayor es la presión a la que se ven sometidas las organizaciones a la hora de proteger 

la información y ofrecer una recuperación efectiva y rentable siempre que sea necesario. 

 

3.4.5 Seguridad y funciones de red 

 

Describe lo que los clientes deben considerar para implementar en su infraestructura de TI con el fin 

de ayudar a garantizar que la información y comunicación queden protegidas del acceso no 

autorizado. Ofrece también un mecanismo para proteger la infraestructura de TI frente a ataques de 

denegación y virus, al mismo tiempo que protege el acceso a recursos corporativos. 

 

Proceso de TI y seguridad.  

 

Ofrece orientación probada de procedimientos recomendados para diseñar, desarrollar, poner en 

funcionamiento y compatibilizar soluciones de una manera rentable al mismo tiempo que se garantiza 

la confiabilidad, la disponibilidad y la seguridad.  

 

Aunque es necesaria una tecnología sólida para cumplir con los requisitos de confiabilidad, 

disponibilidad y servicios de TI muy seguros, la tecnología por sí sola no es suficiente; también se 

necesita un buen trabajo de los procesos y del personal (capacidades, funciones y 

responsabilidades). 
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3.4.6 Niveles del modelo de optimización de infraestructura principal 

 

Además de las capacidades, el modelo de optimización de infraestructura principal asigna cuatro 

niveles de optimización (Básico, Estandarizado, Racionalizado y Dinámico) para cada capacidad. 

Las características de estos niveles de optimización son las siguientes: 

 

Nivel de optimización 1: Básico.  

 

La infraestructura de TI básica se caracteriza por procesos manuales y localizados, un control central 

mínimo, directivas de TI no existentes o no obligatorias, así como estándares de seguridad, copias 

de seguridad, administración e implementación de imágenes, cumplimiento y otras prácticas 

comunes de TI. El estado general de las aplicaciones y los servicios no se conoce debido a la falta 

de herramientas y recursos. De manera general, todas las revisiones, implementaciones de software 

y servicios se ofrecen de forma manual. 

 

Nivel de optimización 2: Estandarizado.  

 

La infraestructura estandarizada introduce controles a través del uso de estándares y directivas para 

administrar escritorios y servidores, para controlar la manera en la que fueron introducidos los 

equipos en la red y para administrar recursos, directivas de seguridad y control de acceso mediante 

el uso de Active Directory. Los clientes del estado estandarizado reconocen el valor de los 

estándares básicos y ciertas directivas, pero creen que aún quedan aspectos por mejorar. Por lo 

general, todas las revisiones, implementaciones de software y servicios de escritorio se proporcionan 

con una interacción media y un costo de medio a elevado. Las medidas de seguridad se mejoran a 

través de un perímetro bloqueado, no obstante, la seguridad interna puede aún suponer un riesgo. 

 

Nivel de optimización 3: Racionalizado.  

 

La infraestructura racionalizada es donde los costos relacionados con la administración de escritorios 

y servidores se encuentran en su nivel más bajo y los procesos y directivas han sido optimizadas 

para comenzar a jugar un papel más importante en el soporte y expansión del negocio. La seguridad 

es muy proactiva y la respuesta a las amenazas y los desafíos es rápida y controlada. El uso de la 

implementación sin interacción ayuda a reducir los costos, el tiempo de implementación y las 

dificultades técnicas.  

 

Nivel de optimización 4: Dinámico.  

 

Los clientes con infraestructura dinámica son conscientes del valor estratégico que ofrece la 

infraestructura en lo que se refiere a su eficacia empresarial y a mantenerse un paso por delante de 

la competencia. Los costos están totalmente controlados, es posible la integración entre usuarios y 

datos, los escritorios y los servidores, la colaboración entre los usuarios y los departamentos es 

omnipresente y, por último, los usuarios móviles disponen de niveles de servicio en sitio y 

capacidades independientemente de la ubicación. Los procesos están totalmente automatizados, y 

a menudo integrado en la propia tecnología, lo que permite la alineación y la administración de TI 

según las necesidades de la empresa. Las inversiones adicionales en tecnología producen 

beneficios específicos, rápidos y medibles para la empresa. El uso de software de aprovisionamiento 

propio y de sistemas de cuarentena para garantizar la administración de revisiones y el cumplimiento 

con las directivas de seguridad establecidas permite a la organización de infraestructura dinámica 
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automatizar los procesos, por lo que ayuda a mejorar la confiabilidad, a reducir los costos y a 

incrementar los niveles de servicio. 

 

3.4.7 Capacidades de optimización de infraestructura principal 

 

Capacidad: Administración de identidades y acceso.  

 

El nivel estandarizado de optimización requiere disponer de un servicio de directorio Active 

Directory en la organización y se usa para autenticar un 80 por ciento o más de los usuarios.  

 

Capacidad: Administración de escritorios, dispositivos y servidores.  

 

El nivel estandarizado de optimización requiere que la organización disponga de procedimientos y 

herramientas para automatizar la distribución de revisiones, administrar y consolidar las imágenes 

estándar de escritorio y administrar de forma centralizada los dispositivos móviles conectados. 

 

Capacidad: Administración de escritorios, dispositivos y servidores.  

 

El nivel estandarizado de optimización requiere que la organización disponga de procedimientos y 

herramientas para automatizar la distribución de revisiones, administrar y consolidar las imágenes 

estándar de escritorio y administrar de forma centralizada los dispositivos móviles conectados. 

 

Capacidad: Seguridad y funciones de red.  

 

El nivel estandarizado de optimización requiere que la organización disponga de software antivirus 

estándar instalado en los equipos cliente, de un firewall perimetral centralizado, de servicios de red 

básicos y de supervisión de disponibilidad para servidores críticos. 

 

Capacidad: Protección y recuperación de datos.  

 

El nivel estandarizado de optimización requiere que la organización disponga de procedimientos y 

herramientas para administrar las copias de seguridad y la recuperación de datos en servidores 

críticos. 

 

Capacidad: Seguridad y proceso de administración basado en ITIL/COBIT.  

 

El nivel estandarizado de optimización requiere que la organización haya definido procedimientos 

para administración de riesgos, administración de incidentes y respuesta a éstos, pruebas de 

aplicaciones, administración de problemas, soporte técnico al usuario, administración de 

configuración y administración de cambios. 

 

3.4.8 Preparación para implementar los requisitos de OI principal 

 

La OI principal de Microsoft requiere que los servicios de directorio se basen en Active Directory en 

los productos de Microsoft Windows Server. Se pueden usar soluciones de asociados de Microsoft 

y de terceros para cumplir todos los requisitos del modelo si la funcionalidad cumple los requisitos 

definidos. 
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3.4.9 Enfoque por fases 

 

Microsoft recomienda un enfoque por fases para cumplir con los requisitos de cada una de las 

capacidades de OI. Las cuatro fases se muestran en el siguiente diagrama. 

 

 
Figura 26. Fases del OI 

 

En la fase de evaluación se deben determinar las capacidades y recursos actuales dentro de la 

organización. 

 

En la fase de identificación se debe determinar lo que se necesita para alcanzar los objetivos y qué 

capacidades se desean incorporar. 

 

En la fase de evaluación y planeación se debe determinar lo que se necesita hacer para implementar 

las capacidades perfiladas en la fase de identificación. 

 

En la fase de implementación se debe ejecutar el plan que ha creado en la fase anterior. 

 

3.5 Control de inventarios 

 

“Un inventario es la existencia de bienes mantenidos para su uso o venta en el futuro, la gestión de 

inventarios consiste en mantener disponibles estos bienes al momento de requerir su uso o venta, 

basados en políticas que permitan decidir cuándo y en qué cantidad reabastecer el inventario.” 

(López, J., 2010). 

 

De acuerdo con Pedro Pablo Meana Coalla (2017, pág. 10) el control y recuento de stocks en una 

empresa es una actividad fundamental dentro del control de los inventarios, y que generalmente se 

realiza para ajustar los stocks después de haber realizado el recuento del almacén. Asimismo, señala 

que existen dos tipos de sistemas de control y recuentos de stocks: 

 

.

1. 
Valoración

3. 
Identificación

3. Evaluación 
y planeación

4. 
Implementación
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• Sistema de revisión continua: sirve para actualizar el stock de una forma inmediata tanto en las 

entradas y salidas de material del almacén. 

• Sistema de revisión periódica: cuando las entradas o salidas de material no se registran, no se 

reconoce al momento el stock del que se dispone para la realización de los pedidos, por lo que 

se tiene que realizar un conteo cada cierto tiempo para conocer el stock real. 

Con el control de Inventarios se pretende mantener a disposición los productos requeridos por la 

empresa, así como por los clientes, ello implica que exista una buena coordinación de los 

departamentos de compras, manufactura y distribución. (Zapata, J., 2014). 

 

Zapata, J. (2014, pág.12), señala la clasificación de los inventarios se compone como sigue: 

 

Materias primas: Las materias primas son productos en su estado bruto o sin modificar extraídos 

de la naturaleza, que sirven como insumo para fabricación de nuevos materiales y mercancías, estas 

materias son sometidas a procesos de transformación en los cuales se agrega valor para finalmente 

constituir el producto destinado al cliente. 

 

Provisiones: Son los bienes que la empresa necesita consumir para el proceso de fabricación, así 

como la distribución al consumidor final y que no son materia prima, es decir, son bienes que se 

obtienen directamente de sus proveedores y con los cuales obtienen productos de mayor valor 

agregado para clientes. 

 

Componentes: Son artículos que hacen parte de alguna maquinaria, proceso o inmueble que se 

requieren para el funcionamiento de la empresa, es decir, son bienes que no intervienen 

directamente en el proceso de transformación y distribución, pero son requeridos para ello. Por 

ejemplo, materiales de repuesto o refacciones. 

 

Producto en proceso: Hacen referencia a los materiales que han pasado por el proceso de 

transformación parcial, sin embargo, que aún no han sido totalmente concluidos y no cumplen 

totalmente con las especificaciones del cliente, es decir, son productos semielaborados que se 

realizan básicamente para ser terminados posteriormente. 

 

Producto terminado: Son aquellos elementos que han sido elaborados totalmente para cumplir las 

especificaciones del cliente y que están listos para ser enviados a este. 

 

3.5.1 Objetivos del control interno. 

 

De acuerdo con Julián Andrés Zapata Cortes (2014, pág. 14) el objetivo del control del inventario es 

asegurar el funcionamiento de las actividades de la empresa mediante la optimización conjunta de 

los siguientes tres objetivos: 

 

• Servicio al cliente 

• Costos de inventario 

• Costos operativos 

 

La optimización conjunta de estos objetivos significa que no se debe buscar una mejora en alguno 

de los objetivos descuidando los otros, ya que los tres son igual de importantes. Al minimizar los 

costos de inventario, se incurrirá en menos niveles de materiales, por lo que la satisfacción del cliente 

será baja; al disminuir los costos operativos la gestión de inventarios puede ser insuficientes, lo que 
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genera procesos de información inadecuados y largos tiempos de entrega, también se afectaría el 

servicio al cliente; por lo que la rentabilidad para la empresa se ve afectada. (Zapata, J., 2014). 

 

En este sentido tenemos diversos objetivos que pretende alcanzar el control interno dentro de las 

empresas, los cuales son: 

 

1.- Suficiencia y confiabilidad de la información financiera- capta las operaciones, las procesa y 

las presenta a los usuarios para la toma de decisiones. Esta información resulta de vital importancia 

si se presenta con oportunidad, y será confiable si la compañía tiene algún sistema que permita su 

verificabilidad y estabilidad. 

 

2.- Efectividad y eficiencia de las operaciones- Debe tener la seguridad de que las actividades 

cumplan con el esfuerzo y utilización de los recursos de acuerdo con las autorizaciones específicas 

de la administración 

 

3.- Cumplimiento de leyes y regulaciones- Las acciones tomadas por la administración deben 

estar dentro de disposiciones legales aplicables, así como obedecer a la normatividad que le asista, 

incluye políticas que se emitan dentro de la organización a fin de adherirse a ellas. 

 

Componentes del control interno 

 

 
Figura 27. Componentes del control interno. Fuente: UNICAUCA 

 

3.4.2 Políticas 

 

Una política son aseveraciones aplicables a la compañía u organización donde a cada área aplicable 

se compromete a seguir. Se realiza una lista de reglas y directrices básicas acerca del 

comportamiento que se espera de los colaboradores, mismas que sirven para fijar las bases sobre 

cómo se desarrollaran manuales, procedimientos, entre otros. 

 

Se pueden distinguir dos tipos de políticas según el espacio de tiempo, las cuales son las siguientes: 

Filosofia 
administrativa 

y estilo de 
operación

Expericencia 
y dedicación a 

la alta 
adinistración

Competencia
Integridad y 

valores éticos
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• A largo plazo: Se refieren a las reglas u objetivos realizables que se pretenden en un período de 

tiempo a largo plazo, tomando en cuenta factores de desarrollo y crecimiento. 

• Políticas a corto plazo: Son aquellas que se establecen en base a prioridades y urgencias, y que 

contemplan la solución de situaciones oportunas cuyo tiempo límite es de dos a tres años. 

Depende del ambiente interno y externo, se puede dar el caso que sean por un período 

intermedio, con perspectivas futuras y prorrogables a largo plazo. 

 

Según el alcance o la jerarquía. Teniendo en cuenta al nivel de la empresa al que afectan: 

 

• Políticas generales: Aplican para todas las áreas de una compañía, marcan las bases, generales 

e inquebrantables. Sirven de referencia para la redacción de las políticas específicas, revelan 

cuales deben ir acorde a la estrategia y la dirección que quiere tomar la empresa.  

• Políticas específicas: Llamadas departamentales o por área, es decir que rigen y aplican a cada 

departamento, sección en particular o servicio.  

• Riesgos Laborales, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Política Medioambiental. 

Debido a actuales regulaciones también suelen cada vez más aplicarse, la Política de Gestión 

de Cambios y la Política de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Según el ámbito de la empresa. Podemos distinguir varios tipos de políticas según a qué se aplican 

como lo explica PDCA Home, en el artículo “Cómo crear la política de tu empresa: Definiciones, 

requisitos y tipos de políticas”: 

 

• Política de Finanzas: Suelen ser dispares. De acuerdo con las necesidades, dimensión, 

actividades, etc. suelen crearse este tipo de políticas. Administración, contabilidad, fiscal e 

inventarios son algunas de las áreas afectas a este tipo de política. 

• Política de Operación: Son aquellas que fomentan la eficiencia y la eficacia en cada uno de los 

procesos. El proceso de los pedidos y la atención con los proveedores va ligado a este tipo de 

políticas. 

• Política de Personal: Establece los marcos de actuación en materia de recursos humanos 

(sueldos, ascensos, contrataciones, etc.). 

• Política de Mercado: Establece las bases de las acciones en la compañía dentro de los proceso 

o actividades que se llevaran a cabo para mostrar la imagen de marca y su adaptabilidad en el 

mercado, su distribución, campañas de publicidad o desarrollo de productos. 

 

3.5.2 Política de Inventario 

 

Julián Andrés Zapata Cortes (2014, pág. 41) refiere que las políticas de inventarios son los 

lineamientos con los cuales se administra el inventario en las organizaciones, y son las encargadas 

de definir el proceso de las ordenes, la cantidad, presentación, almacenamiento, distribución y 

entrega. 

 

Dicho autor señala que los principales tipos de inventario corresponden a los siguientes: 

 

• Revisión continua o perpetua del inventario 

• Revisión periódica del inventario 

 

La revisión continua del inventario consiste en determinar los elementos para asegurar el 

abastecimiento de mercancías en la empresa, mediante la verificación en todo momento de los 

https://www.emprendepyme.net/recursos-humanos


36 
 

niveles de inventario en la bodega. Esta revisión permite saber exactamente la cantidad de productos 

en todo momento y con eso se puede conocer el punto exacto en que se debe realizar una orden. 

Zapata, J. (2014, pág.42). 

 

La revisión periódica del inventario, como su nombre lo indica se realiza cada cierto tiempo 

(periodos), en los cuales se calcula la cantidad de inventario disponible en la empresa y la cantidad 

que se requiere para llegar a un nivel de inventario deseado. Es instaurada cuando es difícil llevar 

periódicamente el inventario o se establecen largos periodos de su realización. Zapata, J. (2014, 

pág.50). 

 

3.5.3 Métodos para el control de inventarios 

 

Bind ERP, en su blog “Técnicas y métodos para el control de inventarios” menciona los siguientes 

métodos: 

 

Método PEPS (Primeras entradas primeras salidas) 

 

El método PEPS, también conocido como FIFO por sus siglas en inglés, consiste en identificar los 

primeros artículos en entrar al almacén para que sean los primeros en ser vendidos o 

utilizados en la producción. Así se evita, por ejemplo, que productos perecederos caduquen, ya 

que tendrán un movimiento constante y oportuno. 

 

Método EOQ (Cantidad Económica de Pedido) 

 

Economic Order Quantity o Cantidad Económica de Pedido (CEP) en español, es una técnica que 

busca determinar el monto de pedido que reduzca en mayor medida los costos de inventario 

y está caracterizado por estar basado en 3 supuestos clave: 

 

• Que la demanda es constante y conocida a priori. 

• Que la frecuencia de uso del inventario es constante en el tiempo. 

• Que los pedidos se reciben en el momento exacto en que los inventarios se agotan. 

 

Conteo cíclico 

 

Este método de conteo de inventarios consiste en el recuento frecuente de una parte del 

inventario total, con el fin de que todo este se haya contado al menos una vez en un periodo de 

tiempo determinado. Se complementa con el método ABC, ya que a cada clase se le asigna una 

frecuencia de recuento diferente. Entre sus beneficios se encuentran la mejora de la exactitud y 

fiabilidad del control de los inventarios, ya que permite encontrar y corregir en tiempo 

discrepancias que puedan afectar a nuestra empresa, sin requerir de un conteo total de los artículos. 

 

3.5.4 Herramientas para el control de inventarios 

 

Estas herramientas se pueden adaptar a la complejidad de los procesos, las y son las siguientes:  

 

Métodos ABC. 

 

Este método trata de hacer una clasificación de tus inventarios por el valor monetario que representa 

para tu empresa. 
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Punto de Re-orden. 

 

Este punto establece un límite para cada producto que manejas, al momento de sobrepasar ese 

límite deberás hacer un nuevo pedido con el fin de mantener un stock apropiado. 

 

Control de tu producción. 

 

Para mantener un control en tu producción deberás tomar en cuenta 3 variables fundamentales, 

estas son: Las ventas de la empresa, La longitud de los procesos de producción y la durabilidad de 

tus productos. 

 

Control de inventarios en cada una de tus áreas. 

 

Desde el control de presupuestos, pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un 

sistema de costo por el departamento de contabilidad para la determinación de costos de los 

inventarios. 

 

Sistema de gestión de inventarios. 

 

Un sistema que esté unificado con las compras, contabilidad electrónica, facturación electrónica y 

pagos-cobros. Como se dice en el blog “5 herramientas para el control de inventarios en las 

empresas” de ClickBalance: 

 

"Un buen control de inventarios es la base de un equilibrio económico para tu empresa o negocio..." 

 

3.5.5 Evaluación de Riesgos 

 

Un riesgo es un factor que puede interferir en el cumplimiento de los objetivos que tiene la empresa, 

estos riesgos pueden provenir del medio ambiente o de la organización propiamente, y para ello es 

necesario establecer un proceso de control interno que ayude a identificar, analizar y prevenir estos 

riesgos provenientes de todas las áreas de dicha organización. 

 

Podemos decir que deben determinarse objetivos que son un mecanismo crucial para la 

identificación de riesgos, y establecer diversos criterios para la medición de dichos riesgos, para ellos 

podemos decir que existen diversas categorías de objetivos los cuales se clasifican en: 

 

 
Figura 28. Tipos de objetivos. Fuente: UNICAUCA 

Objetivos de Información financiera

•Aquellos relacionados con la obtención de información financiera sufiente y
confiable

Objetivos de Operación

•Son aquellos que pretenden lograr efectividad y eficiencia de las operaciones

Objetivos de cumplimiento

•Orientan a la adhesión a las leyes, reglamentos y políticas emitidass por la
administración
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En este entendido y para el análisis de riesgos y el proceso para su identificación y mitigación, deben 

considerarse diversos aspectos, como lo son: 

• Estimación de la importancia del riesgo y sus efectos 

• Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

• Establecimiento de acciones y controles necesarios 

• Evaluación periódica del proceso anterior 

 

Además de los factores que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de la organización, 

deben tenerse en cuenta el riesgo denominado de auditoria, que consiste en que el auditor no detecte 

un error de importancia relativa y que existe en el sistema. 

 

3.5.6 Actividades de control 

 

Las actividades de control de una organización se pueden reflejar en las políticas, sistemas y 

procedimientos ejecutados por el recurso humano y que están orientadas a la identificación y análisis 

de riesgos reales o potenciales que afectan los objetivos y recursos de la organización. Encontramos 

que son controles los siguientes: 

 

 
Figura 29. Actividades de control. Fuente: UNICAUCA 
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3.5.7 Supervisión y seguimiento del control interno 

 

El sistema de control interno debe estar bajo vigilancia constante a fin de observar los resultados 

obtenidos por el mismo, ya que por perfecto que parezca o se haya diseñado, es susceptible de 

deterioro por múltiples razones y tiende a perder efectividad, es por ellos que debe ejercerse 

supervisión permanente con el objetivo de realizar los ajustes necesarios y encaminados a la mejora 

continua y necesidades del entorno. 

 

La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar un adecuado sistema 

de control interno. Corresponde a la administración la revisión y evaluación sistemática de los 

componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control.  

 

La evaluación busca identificar las debilidades del control, así como los controles insuficientes o 

inoperantes para robustecerlos, eliminarlos o implantar nuevos. La evaluación puede ser realizada 

por las personas que diariamente efectúan las actividades, por personal ajeno a la ejecución de 

actividades y combinando estas dos formas. 

 

El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para determinar si: 

 

• Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se llevan a cabo; 

• Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos procedimientos obsoletos o 

inadecuados, y, 

• Será necesario tomar medidas de corrección oportunas cuando sucedan tropiezos en el sistema. 

 

El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al Departamento de Auditoría 

Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo periódicamente, contribuye también a su 

supervisión. 

 

3.6 Uso óptimo de los recursos 

 

Para la Real Academia Española “optimizar” significa “la acción de buscar la mejor manera de 

realizar una actividad”. Ahora bien, de acuerdo con la Universidad de Barcelona en su Blog Project 

Management, cuando se habla de optimización de recursos, se hace referencia a los medios 

materiales, técnicos y humanos de los que se disponen en el día a día empresarial a fin de reflejar 

los mejores resultados posibles en un proceso. 

 

Al respecto existen cuatro estrategias para la optimización de recursos, de las cuales se desprende 

la pregunta, ¿cómo se obtiene el máximo provecho a los recursos que tenemos?, y a fin de dar 

solución a este cuestionamiento se detallan las citadas estrategias. 

 

1. Fija plazos para la consecución de resultados. Si realizáramos el uso de los recursos de forma 

indefinida, no sabríamos con certeza en qué gastamos, en qué proporción, ni tampoco si con ello 

cubrimos las necesidades primordiales del proyecto. Cuando los procesos se dividen en etapas o 

subprocesos es más fácil el control de estas. 

 

2. Apóyate en indicadores de análisis. Este control se realiza: a través de indicadores de análisis 

que permiten determinar la evolución de las tareas y, por consiguiente, el uso de los recursos. Estos 

indicadores son propios de procesos complejos o que suponen la ejecución de tareas consecutivas. 
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3. Elabora presupuestos. La vieja fórmula de prever cuánto gastaremos no pierde vigencia. Es 

decir, prevé y controla el uso de los recursos haciendo más eficiente el resultado. Utilizados para 

resultados a favor o cargo. En este último caso, también sirven para señalar oportunidades de 

ahorro a corto, medio y largo plazo. 

 

4. Busca proveedores de calidad. Sí se cuenta con recursos de buena calidad, sin duda se les 

dará un mejor uso. La optimización de los recursos es a través de la calidad. 

 

Por otro lado, la empresa representa el punto de convergencia de diversos factores de recursos, es 

decir, en todo proceso intervienen el capital y el trabajo. Asimismo, la naturaleza proporciona los 

materiales y materias primas que deben procesarse y transformarse en servicios prestados. 

 

El capital provee los medios de pago para adquirir u obtener materiales o materias primas necesarias 

para remunerar la fuerza laboral empleada. 

 

La mano de obra y el uso de maquinaria en los recursos dan como resultado un producto terminado 

o servicio. Ahora bien, cuando se habla de recursos, pensamos inmediatamente en dinero, en 

materiales o en personal, no obstante, los recursos empresariales son diversos y complejos, ya que 

podemos hablar de recursos propios o ajenos, es decir, pueden ser o no propiedad de la empresa, 

o pueden ser préstamos, alquileres o leasings.  

 

Recuperado con fecha 13 de Julio de 2018 en https://www.obs-edu.com/int/blog-project-

management/habilidades-intrapersonales-de-project-manager/tacticas-para-la-optimizacion-de 

recursos. 

 

Uso Óptimo de los recursos 

 

 
Figura 30. Respecto a los Recursos, podemos clasificarlos de modo genérico en los siguientes subgrupos. Fuente: 

Timetoast 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-de-project-manager/tacticas-para-la-optimizacion-de
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-de-project-manager/tacticas-para-la-optimizacion-de
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Físicos o materiales: Son recursos necesarios para ejecutar las operaciones básicas de la empresa 

o para prestar los servicios, estos constituyen el espacio físico, predios, edificios, terrenos, proceso 

productivo, tecnología, métodos y procesos. 

 

Financieros: Se refieren al dinero en forma de capital o flujo de caja (entradas y salidas), financiación 

y créditos. Son recursos de disponibilidad inmediata o mediata para enfrentar los compromisos de la 

empresa e incluyen los gastos derivados de las operaciones de la empresa, inversiones de terceros 

y de toda forma de efectivo que pasa por la tesorería o la caja de la empresa, y que ayudan a 

garantizar el suministro de los medios para adquirir u obtener los demás recursos necesarios. 

 

Humanos: La política de la administración es considerar al hombre como el elemento más 

importante en el universo empresarial, por lo que debe entenderse como recurso humano, al conjunto 

de individuos con que cuenta una organización para el desarrollo de todas las funciones y actividades 

que se llevan a cabo dentro de los puestos de trabajo. 

Se debe entender como el uso óptimo de los recursos a la eficacia, es decir, para el cumplimiento 

de los objetivos planteados se debe hacer que las cosas funcionen y sean útiles. 

 

Dentro de la optimización de los recursos deben de establecerse prioridades para que se trabaje de 

un modo más rápido en los puntos críticos que afectan el crecimiento, así como analizar la manera 

de obtener beneficios. Debemos entender que cuando hablamos de optimizar no solo se habla de 

ahorrar o eliminar aspectos indeseables para los objetivos de la empresa, sino de cómo se puede 

desarrollar de mejor modo una actividad. Esto más bien tiene que ver con la eficiencia a fin de obtener 

resultados favorables utilizando los menos recursos posibles, erogando menos gastos a fin de lograr 

las metas. Cabe señalar que todos los recursos son importantes, ya sean humanos, monetarios o 

cualquier otro tipo de recursos. 

 

Dentro de los recursos más importantes sobresalen los recursos financieros y el recurso humano. 

En el momento de priorizar y optimizar, los recursos financieros son puestos en primer orden ya que 

el destino de la compañía depende en gran medida de estos. 

  

Se busca gastar lo menos posible los recursos económicos hasta lograr los objetivos sin dejar de 

lado la calidad o cualquier otro valor que sea distintiva de la empresa. Un resultado positivo en el 

capital monetario que se tiene para invertir, capital que se gasta y el capital que es recuperado. 

 

El recurso humano es indispensable en cualquier compañía por lo que el no contar con el suficiente 

o que el personal este enfocado en una sola área rebasando las necesidades de la misma, entorpece 

los procesos o actividades de esta y resultan en un gasto innecesario y por ende, una pérdida 

económica para la empresa que pondría en riesgo la permanencia y la estabilidad de la misma al 

evitar que ese capital vaya dirigido a aspectos importantes de la compañía. 

 

Influye de manera positiva en el estado de la compañía y mejora las condiciones de trabajo asi como 

la remuneración hacia empleados y directivos, el optimizar los recursos. Recuperado con fecha 13 

de Julio de 2018 en https://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-optimizacion-de-recursos-en-la-

empresa-ensayo/. 

 

3.6.1 Estrategias para la optimización de recursos 

 

Ahora bien, en primera instancia abordaremos ¿Qué es una estrategia? 
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La estrategia son aquellas acciones planificadas que se encaminan a facilitar la toma de decisiones 

y orientadas a lograr las metas determinadas. Se deriva del griego stratos que significa ejército, y 

agein (guía o conductor), nace en la conducción de acciones militares (QuéSignificado.com, 13 de 

Julio de 2018). 

 

En conclusión, una estrategia encaminada a los negocios es “Un curso de acción conscientemente 

deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de 

la empresa.” 

 

Se compone de elementos externos e internos: 

 

El ambiente externo se refiere a los medios para hacer que la marca de la compañía sea amigable 

y competitiva en el mercado; qué necesidades satisfacer, a qué grupos o segmentos de clientes 

dirigirse, contar con un factor de diferenciación de la competencia, qué productos o servicios ofrecer, 

cómo defenderse de movimientos competitivos de los rivales, que vías de acción se deben tomar de 

acuerdo con las tendencias de la industria, cambios en la economía o movimientos políticos y 

sociales, etc.  

 

Los elementos internos se refieren a cómo las diferentes piezas que componen la empresa 

(personas, departamentos, actividades), habrán de organizarse para lograr y mantener esa ventaja 

competitiva. Hasta el más mínimo detalle en la creación, producción o comercialización del bien o 

servicio es una característica diferencial, que puede ser determinante en la obtención de una ventaja 

de los elementos externos.  

 

Las estrategias suelen contar con estas características, que permiten alcanzar eficazmente las metas 

de la compañía. 

 

• Son claras y comprensibles para todos los miembros de la empresa. 

• Se toman en cuenta las capacidades y los recursos de cada área con los que cuenta la 

compañía. 

• Dirigen de manera eficaz y eficiente a los objetivos establecidos. 

• Son ejecutadas en un tiempo razonable. 

• Son ordenadas y congruentes con los valores, principios y cultura de la compañía. 

 

Tipos de estrategias: 

 

Según CreceNegocios, en el artículo “Las estrategias de una empresa”, existen diferentes tipos de 

estrategias: 

 

Organizacionales: Estas estrategias permiten o afectan en su totalidad a toda la compañía, 

permitiendo que se cumplan los objetivos de la organización, por ejemplo, posicionarse como una 

de las principales marcas dentro del país. Son elaboradas por los altos directivos de la organización, 

y suelen comprender las estrategias competitivas y las estrategias genéricas de Porter. 

 

Algunos ejemplos de estrategias organizacionales son: 

 

• Lograr un control mayor de la distribución o posición del producto por medio de la obtención de 

distribuidores o minoritas con los que se trabaja.  

https://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas


43 
 

• Adquirir uno de los proveedores con los que se trabaja con el fin de encargarse del suministro 

de los insumos que se necesitan (estrategia de integración hacia atrás). 

• Adquirir una empresa competidora con el fin de conseguir mayores recursos y una ventaja 

competitiva ante otros competidores (estrategia de integración horizontal). 

• Incursionar en nuevos mercados geográficos (estrategia de desarrollo de mercado). 

• Incursionar en un nuevo negocio a través del lanzamiento de nuevos productos relacionados con 

los productos actuales; por ejemplo, televisores con equipos de sonido (estrategia de 

diversificación relacionada). 

• Incursionar en un nuevo negocio a través del lanzamiento de nuevos productos no relacionados 

con los productos actuales; por ejemplo, electrodomésticos con joyas (estrategia de 

diversificación no relacionada). 

• Vender una de las divisiones de la empresa con el fin de enfocarse en la que mejor rendimiento 

presenta o reunir capital (estrategia de desinversión). 

• Declararse en quiebra o bancarrota y liquidar todos los activos de la empresa (estrategia de 

liquidación). 

• Competir con base a costos ofreciendo los productos al menor precio del mercado (estrategia 

de liderazgo en costos). 

• Competir en base a diferenciación ofreciendo productos considerados únicos y novedosos 

(estrategia de diferenciación). 

• Enfocarse en un mercado específico con el fin de especializarse en éste y lograr una mayor 

eficiencia (estrategia de enfoque). 

• Formar una sociedad con otra empresa con el fin de compartir recursos o aprovechar alguna 

oportunidad de negocio que se ha presentado (estrategia de empresa conjunta). 

 

Funcionales: Estas son dirigidas en un área o departamento específico de la compañía que y son 

implementadas en esta para lograr el objetivo. 

 

La elaboración de este tipo de estrategias es realizada por un nivel jerárquico medio de acuerdo al 

área que corresponda, haciendo esta división la clasificación de las estrategias por área.  

 

Algunos ejemplos de estrategias funcionales son: 

 

• Dotar de nuevas características o atributos al producto. 

• Cambiarle el diseño al producto. 

• Lanzar nuevos servicios complementarios al producto. 

• Disminuir los precios con el fin de incentivar las ventas. 

• Aumentar los precios con el fin de lograr un mayor margen de ganancia o aumentar la sensación 

de calidad del producto. 

• Abrir nuevos puntos de ventas con el fin de lograr una mayor cobertura del producto. 

• Lanzar nuevas campañas publicitarias con el fin de lograr una mayor exposición del producto. 

• Lanzar nuevas promociones de ventas con el fin de incentivar las ventas. 

• Utilizar nuevas técnicas de motivación con el fin de aumentar la productividad del personal. 

• Utilizar nuevos programas de capacitación con el fin de aumentar las competencias del personal. 

• Establecer nuevos sistemas de información que permitan una mejor comunicación interna. 

• Hacer un recorte de personal con el fin de reducir gastos. 

• Acceder a nuevas fuentes de financiamiento. 
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Recursos y estrategias 

 

 
Figura 31. Recurso y estrategias. Fuente: Eventbrite. 

 

3.6.2 Importancia del recurso humano dentro de la organización y su interacción con el ERP. 

 

Hoy en día las empresas se rigen por el manejo efectivo y eficaz de los sistemas organizacionales y 

de la administración del capital humano. Asimismo, la estrategia de Recursos Humanos pretende 

agregar valor a la misma definiendo la visión, la misión y las prioridades de la función de cada 

trabajador. 

 

En la elaboración de la estrategia de recursos humanos se requiere de un gran compromiso por 

parte de los trabajadores con la organización, asimismo, el punto importante es lograr convertir las 

estrategias empresariales en prioridad para el recurso humano.  

 

Ahora bien, para poner en funcionamiento a las personas dentro de la organización se necesita 

definir las políticas de personal y articular dichas funciones sociales considerando los objetivos de la 

organización como una premisa estratégica, es decir, para que la organización marche bien y pueda 

enfrentar con éxito a la competencia y aprovechar al máximo los recursos técnicos y materiales de 

que se dispone, es necesario su adecuada administración a través de cuatro fases: Planificación, 

organización, desarrollo y coordinación. 

 

Por lo anterior, si bien es importante el recurso humano dentro de la organización también lo es que 

la organización brinde la capacitación adecuada, toda vez que esta funge como como una 

herramienta de gran impacto para la organización, asimismo debe concebirse como un 

entrenamiento o instrucción que va de la mano con la educación del personal y encaminado a lograr 

las metas y objetivos de la empresa. 

 

Para las empresas la capacitación del capital humano debe ser de vital importancia porque 

contribuye al desarrollo del personal y profesional de los individuos y que a su vez genere rentabilidad 

para las organizaciones ya sea a corto o largo plazo.  
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3.7 Capacitación efectiva 

 

Fernando Arias en su libro Administración de recursos humanos para el alto desempeño (2006), 

describe a la capacitación como “el proceso de proporcionar competencias para un trabajo”. Esta no 

siempre es la adecuada y esto provoca resultados deficientes o contrarios a lo esperado, ya sea por 

la falta de interés tanto de los colaboradores como de los responsables de brindar la capacitación, 

así como de la técnica implementada o el entusiasmo con que se realiza dicha actividad. 

 

Durante una capacitación es importante cubrir principalmente tres puntos: 

 

• Tema: Establecer el temario que se abordará, haciendo énfasis a las limitantes o en su caso a 

los temas que no se abordaran. Asimismo, es importante preguntar a los participantes acerca 

del tema de la capacitación y sus expectativas, de esta manera podemos identificar cuál es la 

idea que tienen sobre lo que se va a hablar y con ello adecuar y refinar los temas. 

• Interés: Hacer del conocimiento de los participantes la importancia del tema y de la capacitación 

en general. Se recomienda mencionar desde los costos de una capacitación similar en el 

mercado, hasta los beneficios a futuro dentro de su curriculum vitae. Esto genera mayor interés 

de los participantes y mejora su retención de conocimiento. 

• Orador: Presentar al orador al grupo dando a conocer su trayectoria, evitando ser pedante. La 

idea principal es hacer ver a los participantes que la persona que está al frente puede enseñarles 

algo relevante. En esta presentación es importante establecer el clima del curso, este dependerá 

del tipo de público que se tiene y la manera en que el orador necesita ser percibido. 

 

Una actividad relevante dentro de la capacitación es la presentación de los participantes, la cual, 

inicialmente mejora la integración, pero también nos ayuda a identificar de mejor manera los tipos 

de personas con las que se están tratando. Aunque el definir al público es una actividad que se 

realiza antes de impartir la capacitación, y de una manera genérica; con esto se puede dar la 

posibilidad de refinar los temas o priorizarlos de nuevo. 

 

Durante la presentación de los participantes se puede aprovechar para ser más empático y ganarse 

la confianza de estos; se pueden hacer comentarios o preguntas acerca de lo que están comentando, 

haciéndoles ver que el orador es más común a ellos por lo que les facilitará el prestarle atención a 

lo que dice (Arias, F. 2006). 

 

La integración entre los participantes es importante para que se sientan en un ambiente agradable y 

cómodo, para ello se recomienda que, al establecer las reglas dentro de la capacitación, sean los 

mismos participantes quienes las establecen, es decir, hacer consensos. También es necesario 

explicarles la importancia del reconocimiento hacia sus compañeros y hacia ellos mismos, ya que 

esto hará sentir con mayor confianza a los que participen en las dinámicas de la capacitación. 

 

A veces para hacer ejemplos si se utiliza a algún participante, este puede resultar ofendido o 

incómodo, por lo que se recomienda tener un personaje ficticio que sea quien participe como ejemplo 

en todos los casos, esto ayuda también a darle continuidad a los temas, lo que mejora la retención 

de información. 

 

La música puede funcionar como estimulante siempre y cuando se utilice la adecuada. Debe 

seleccionarse música afín a las actividades que se están realizando, siendo que esta puede actuar 

de diferente manera en nuestra concentración o velocidad, por ejemplo, si realizas una dinámica 
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física, no se te recomienda usar música lenta, o si la actividad requiere de gran concentración, no 

puedes usar música animada o con letra pegajosa. 

 

En general, el instructor debe funcionar como un facilitador dentro de la capacitación, buscando que 

todos se sientan cómodos y les sea fácil entender lo que se está revisando. Por ello el orador debe 

estar atento a las reacciones y conductas de los participantes, identificando y resolviendo conflictos 

de manera ágil; ya sea que alguien se está perdiendo en los temas o que alguien no muestre interés. 

 

En relación con la capacitación deben tenerse en cuenta: 

 

1. La participación total: Se diseñan alternativas que cubran las necesidades de la capacitación 

de cada colaborador de la compañía. 

2. La rentabilidad: La inversión en la capacitación de cada colaborador se debe ver reflejado 

en el desempeño individual, productividad, calidad y servicio. 

3. La instrumentación: La capacitación debe ser efectiva tanto en tiempo, costo y resultado, 

que a su vez validan la utilidad de esta. 

 

La mejora continua del recurso humano y la integración debe ser la base de lanzamiento del cambio 

organizacional, para lo cual debe especificarse un Plan de Formación Integral, permanente y 

coherente, que forme parte de la planeación estratégica de la empresa.  

 

El buen funcionamiento de una organización depende de la formación de su recurso humano, se 

adaptará más fácil a los cambios tecnológicos, económicos, políticos y sociales, podrá expandirse 

mejor en el mercado y mostrar un producto distinto y mejor acabado, sin grandes inversiones de 

capital. 

 

En este sentido es importante que las organizaciones tengan personal capacitado, para que 

desempeñen de una manera más eficiente las actividades de la empresa, esto es, que manejen de 

una forma más adecuada los sistemas, que ejecuten los procesos tal como fueron diseñados y 

establecidos a través del manual de procedimientos, que coadyuven al crecimiento de la 

organización. (Grados J., 2009). 

 

En el caso en particular, como fue detallado en el numeral “3.1 ERP”, es importante que hoy en día 

las compañías cuenten con información confiable e integrada que facilite la toma de decisiones en 

tiempo real, por lo que para lograrlo será necesario contar con el personal capacitado para que 

explote los recursos tecnológicos, en este caso el ERP. 

 

3.8 Análisis FODA 

 

Thompson Jr. Arthur, menciona que el FODA es una técnica orientada principalmente al análisis y 

resolución de problemas se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades de la 

organización, así como las Oportunidades y Amenazas que se obtienen en el contexto externo. 

 

3.8.1 Componentes 

 

Fortalezas y debilidades, se refieren a la organización y sus productos, mientras que las 

Oportunidades o Amenazas son factores externos sobre los cuales la organización no tiene control 

alguno, dichos factores deben ser analizados en el siguiente orden:  
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1. Fortalezas 

2. Oportunidades 

3. Amenazas 

4. Debilidades 

 

De este modo, las organizaciones podrán detectar en primera instancia las amenazas y 

posteriormente las debilidades, así tendrá la oportunidad de poner atención en las primeras y 

desarrollar las estrategias convenientes para contrarrestarlas e ir disminuyendo el impacto de las 

debilidades, aprovechando de una manera integral las fortalezas como oportunidades. 

 

El análisis FODA como una técnica de planeación, permite contar con información valiosa 

proveniente de personas involucradas con la administración del negocio y que con su conocimiento 

pueden aportar ideas que minimicen las debilidades con las que cuenta la organización. 

 

Esta técnica requiere del análisis de los diferentes elementos que forman parte del funcionamiento 

interno de la organización y que pueden tener implicaciones en su desarrollo, como pueden ser los 

tipos de productos o servicios que ofrece la organización, determinado en cuales se tiene la ventaja 

comparativa en relación con otros proveedores, ya sea por calidad, cobertura, costos, 

reconocimiento, etc. El análisis FODA emplea los principales puntos del estudio del contexto e 

identifica aquellos que ofrecen oportunidades y los que representan amenazas u obstáculos para su 

operación. 

 

 
Figura 32. Etapas del proceso del análisis FODA. 

 

En conclusión estos procesos alimentarán el sistema de información que se establece para 

proporcionar los datos e información necesarios para tomar decisiones, definiendo las líneas de 

acción requeridas e implicando la necesidad de analizar y evaluar los datos e información 

provenientes no solamente del ambiente socioeconómico externo sino también del interno, que 

faciliten la posibilidad de diagnosticar y formular pronósticos relativos a los planes y programas que 

conlleven a la adopción de nuevas estrategias (García, T., Cano, M. 2013). 

 

3.9 Análisis de Requerimientos 

 

La Doctora María del Carmen Gómez Fuentes (2011) en su libro menciona que el análisis de 

requerimientos es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten conocer los elementos 

necesarios para definir un proyecto de software. Es una actividad del software que permite definir 

las características operacionales del software, indicar la interfaz del software con otros elementos 

del sistema y establecer las restricciones que debe cumplir el software. 
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Requerimientos: Especifican qué es lo que el sistema debe hacer (sus funciones) y sus propiedades 

esenciales y deseables. Se debe especificar cada uno de los requerimientos para llegar al resultado 

que espera el cliente y usuario. Un requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar 

cómo se va a implantar. Es decir, las especificaciones igualan el qué del sistema, mientras que el 

diseño instaura el cómo del sistema.  

 

Según los Autores Norris & Rigby, la captura y el análisis de los requerimientos del sistema es una 

de las fases más importantes para que el proyecto tenga éxito. Como regla de modo empírico, el 

costo de reparar un error se incrementa en un factor de diez de una fase de desarrollo a la siguiente, 

por lo tanto, el desarrollo de un requerimiento adecuado reduce el riesgo y a su vez el costo asociado 

con el desarrollo.  

 

El detalle de los requerimientos proporciona al desarrollador y al usuario, los medios para valorar el 

cumplimiento de resultados, procedimientos y datos, una vez que se haya construido. El estudio de 

los requerimientos es un proceso de refinamiento y descubrimiento, el cliente y el desarrollador 

tienen un papel activo en la ingeniería de requerimientos de software. El usuario final plantea un 

desarrollo del sistema que no llega a ser comprendido ni por el mismo, sin embargo, es necesario 

que describa los datos, que especifique las funciones y el comportamiento del sistema que desea. 

 

La meta de la persona que desarrolla el proyecto debe ser actuar como un negociador, un 

interrogador, un consultor, o sea, como persona que consulta y propone para resolver las 

necesidades del cliente. La especificación de los requerimientos define las vías que los clientes y lo 

desarrolladores acuerdan sobre lo que debe hacer el sistema. 

 

3.10 Segregación de Funciones 

 

De acuerdo con la publicación del área de Advisory emitida por la consultoría KPMG, la segregación 

de funciones es un método que usan las organizaciones para separar las responsabilidades de las 

diversas actividades que intervienen en la elaboración de los estados financieros, incluyendo la 

autorización y registro de transacciones, así como mantener la custodia de activos. Esta labor 

también representa una actividad de control clave para el desarrollo de las actividades, ya que puede 

dar pauta para identificar irregularidades en los procesos o identificar errores.  

 

Por lo anterior, la correcta segregación de funciones reduce la probabilidad de que los errores, 

intencionales o involuntarios, no sean identificados, y brinda protección a los activos de la 

organización.  

 

Recuperado con fecha 14 de Julio en https://www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/recursos-

humanos/la-segregacion-de-funciones-previene-el-fraude-de-los-empleados 

 

3.10.1 Aspectos que afectan la segregación de funciones 

 

Los aspectos sobre la segregación de funciones que enfrentan las organizaciones hoy en día 

generalmente son resultado de estas 4 deficiencias: 

 

• Recursos insuficientes de personal para distribuir las responsabilidades de una forma más 

apropiada. 

• Bajo entendimiento sobre las funciones y actividades que deben ser segregadas. 

• Políticas y procedimientos insuficientes. 

https://www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/recursos-humanos/la-segregacion-de-funciones-previene-el-fraude-de-los-empleados
https://www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/recursos-humanos/la-segregacion-de-funciones-previene-el-fraude-de-los-empleados
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• Administración ineficaz. 

 

Recuperado con fecha 26 de agosto de 2018 en 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pe/pdf/Publicaciones/Factsheets/FSAdvisory/Segregaci

ondeFunciones.pdf 

 

3.10.2 Segregación de funciones en los sistemas 

 

La segregación de funciones es una característica de control interno que busca no permitir que un 

usuario pueda iniciar, procesar, finalizar y hasta eliminar sus acciones, sin la necesidad de que un 

segundo o tercero intervengan a manera de control. Por ejemplo, el proceso de adquisición de bienes 

debería de segregar las funciones siguientes: la requisición o solicitud, la recepción de bienes y la 

autorización del pago del bien. Si permitimos que estas actividades sean desarrolladas por una 

misma persona, esta podría autorizar pagos, para bienes que no se han recibido o ni siquiera 

solicitado, montando un esquema de fraude para la empresa. Este tipo de casos, por la misma 

naturaleza humana, pasan en todas las organizaciones, grandes o pequeñas, llevando a vacíos de 

control. Por supuesto, el problema se aborda de manera diferente de acuerdo con el tamaño de la 

organización.  

 

Estas funciones podrían no estar separadas en una empresa pequeña, pero precisamente por la 

característica de ser pequeña, es fácil para los propietarios, realizar una revisión total de todas las 

operaciones e identificar si se ha cometido algún tipo de error. En organizaciones grandes, la 

segregación de funciones es un poco más difícil de implementar, pero más necesaria. No solo 

problemas de fraude se pueden dar por falta de una adecuada segregación de funciones. Por 

ejemplo, producto de la gran cantidad de transacciones realizadas por la misma persona se puede 

dar el cruce de pagos, procesando el pago de una factura similar, tal vez del mismo proveedor y con 

productos similares, en lugar de otra. Con esto concluimos, que también hay situaciones de control 

interno que requieren de la Segregación de Funciones como mecanismo de control. 

 

Es importante, al momento de auditar la Segregación de Funciones, identificar el nivel de 

segregación de funciones que se ha diseñado, para conocer si la administración esta 

conscientemente organizando este control. La mejor evidencia, es la matriz de segregación de 

funciones, que establece “a priori” las operaciones que no se permite sean realizadas por la misma 

persona. Establecida esta fuente de información, se procede a verificar que efectivamente se está 

cumpliendo con el diseño de segregación de funciones objetivo. Si la organización es grande, se 

tendrá que pasar toda la información a una base de datos, en la cual se buscarán personas que 

cumplan con el criterio de tener privilegios para las operaciones excluyentes. En estos casos, la 

principal labor del auditor es la identificación de las fuentes de información para crear la base de 

datos. Este tipo de labores hace de la tarea de auditar sistemas una actividad retadora, debido a que 

no siempre la información está disponible de la mejor manera para ser procesada. 

 

Si el sistema utilizado no asigna privilegios a nivel de transacciones, probablemente habrá que crear 

la base de datos a partir de los históricos que indiquen quién hizo cada transacción, es decir, el 

usuario que hizo las solicitudes de bienes, el usuario que hizo las recepciones y el usuario que 

autorizó los pagos. Al menos este mínimo de pistas de auditoría debe de existir en el sistema de una 

organización grande, para tener recursos para realizar el análisis. Definitivamente, esto exige gran 

creatividad de parte de quién audita los sistemas. Recuperado el día 26 de agosto de 2018 en 

https://gestionyauditoriati.com/tag/segregacion-de-funciones/ 

 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pe/pdf/Publicaciones/Factsheets/FSAdvisory/SegregaciondeFunciones.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pe/pdf/Publicaciones/Factsheets/FSAdvisory/SegregaciondeFunciones.pdf
https://gestionyauditoriati.com/tag/segregacion-de-funciones/
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La segregación de las funciones relativas a inventarios, tales como adquisición, recepción, 

almacenaje y equipaje, evita que un departamento o persona controle todas las fases de una 

transacción o controle los registros contables relativos a sus propias funciones. 

 

Por segregación de funciones se entiende el proceso de evitar que un empleado lleve a cabo 

actividades que pueden ser incompatibles con otras, ya que podrían provocar un debilitamiento o 

eliminación de los controles. 

 

Un Sistema de control interno con base en la segregación de funciones incompatibles parte del hecho 

de que una entidad cuenta con recurso humanos, materiales y financieros indispensables para el 

resultado planeado. De esos recursos, es el recurso humano quien con su desempeño y actuación 

da forma y efecto a esos fines u objetivos, todo ello dentro del marco de control que se requiera. 

 

En ese orden, se tiene que la consumación, o no, del control la perfeccionan los empleados o 

trabajadores y es, precisamente, a este elemento a quien está dirigido este SCI, de donde partiendo 

de la función principal, se analizaran otras funciones que podrían realizar el mismo empleado y los 

riesgos por incompatibilidad que ello acarrearía. Recuperado el día 26 de agosto de 2018 en 

repositorio.unan.edu.ni/5908/2/98-367-1-PB.pdf 

 

3.11 Análisis costo - Beneficio 

 

Concepto 

 

Según Javier Iturrioz, el análisis costo beneficio es “una técnica que permite valorar inversiones 

teniendo en cuenta aspectos, de tipo social y medioambiental, que no son considerados en las 

valoraciones puramente financieras. Su origen se remonta a la primera mitad del siglo XX cuando, 

en Estados Unidos, se estableció un sistema para considerar los efectos sociales de las obras 

hidráulicas. Desde entonces, este tipo de análisis se utiliza especialmente en las inversiones 

públicas, en las que, además de los aspectos puramente económicos, es necesario considerar los 

efectos sobre el bienestar social”. 

 

Etapas de análisis 

 

Iturrioz también menciona que a pesar de que, desde una perspectiva estrictamente financiera, los 

cobros y pagos se calculan a precio de mercado, el análisis coste-beneficio contempla aspectos que 

no pueden valorarse tan sencillamente, como por ejemplo la reducción de fallecimientos por un 

nuevo sistema de seguridad o el efecto que tiene la construcción de infraestructura de comunicación 

en las poblaciones limítrofes. Por ello, Iturrioz describe una serie de fases: 

 

• Determinación de cobros y pagos a precio de mercado: identifica los cobros y pagos que genera 

el proyecto analizado, estos son incorporados a precio de mercado. 

• Correcciones por transferencias: elimina los impuestos indirectos sobre los consumos 

intermedios y los bienes producidos, además de las subvenciones y transferencias públicas que 

no deben considerarse como cobros. 

• Inclusión de externalidades: incorpora los costos y beneficios externos que la perspectiva 

financiera no ha considerado; el impacto ambiental o el ahorro de tiempo, por ejemplo. Se busca 

atribuir un valor monetario, o de no ser posible, darle indicadores que permitan su evaluación. 
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• Obtención de los precios sombra: transforma los precios de mercado en precios que representen 

los costos y beneficios sociales. Se utilizan factores de conversión para ajustar los precios de 

consumo o costes laborales. 

• Determinación de la tasa de descuento social: especifica el tipo de actualización que se utilizará 

para la valoración de los flujos de caja generados. Mientras el análisis financiero utiliza como 

tasa la rentabilidad mínima, el análisis costo-beneficio la tasa debe incluir efectos sociales. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS (DIAGNOSTICO) 
 

4.1 Instrumentos para la recopilación de la información  

 

4.1.1 Entrevistas  

 

Para el presente proyecto realizamos tres entrevistas, con el objetivo de conocer, recolectar y 

analizar la información. Para ello diseñamos tres guías de entrevista con preguntas abiertas, una 

para el director administrativo, Administradora y para TI que apoyo a la implementación del sistema 

INTELISIS.  

 

Las entrevistas se desarrollaron dentro de las instalaciones del Instituto de manera informal con el 

objetivo de identificar las personas y procesos dentro del instituto, tomando como base las 

respuestas a la serie de preguntas elaboradas y las actividades que se desempeñan dentro del 

mismo y los factores que intervienen en su desarrollo, como personas que impiden el crecimiento de 

la empresa.  

 

Personas entrevistadas 

 

Nombre Profesión Puesto  

Gustavo Vázquez Corona  Contador Público  Director administrativo  

Guadalupe  Administración de empresas Administradora 

Omar López Montiel  Ing. en Sistemas  TI 

 

Entrevista 1 

 

Entrevista realizada al Director Administrativo Gustavo Vázquez Corona, quien nos habla sobre 

el comienzo del Instituto, así como su desarrollo y problemática actual. 

 

Equipo.- Hoy IMCAH cuenta con las instalaciones para su funcionamiento, pero ¿Cómo nace este 

proyecto? 

 

C.P Gustavo Vázquez.- IMCAH pertenece a Grupo Holt y antes de comenzar con el proyecto 

nuestros grupo cuenta con una empresa que es distribuidor de los principales productos que se 

1utilizan para el cuidado de heridas principalmente de personas diabéticas, la distribución de 

nuestros productos se hace en los hospitales como Medica Sur, Hospital Ángeles, El ABC, Hospital 

Español, etc., y aquí tuvimos contacto con el Dr. Jose Contreras y la Dra. Plattanof que son expertos 

en el tema de heridas y justo en el congreso de AMCICHAC (Asociación Mexicana para el Cuidado 

Integral y Cicatrización de Heridas A.C) donde se planteó todo el proyecto. 

 

Equipo.- ¿Puede hablarnos un poco sobre su plan de inversión en el proyecto?  

 

C.P Gustavo Vázquez.- Cuando iniciamos se tenía estimado que la inversión se recuperara en 7 

años, ya que el plan inicial era tener en promedio 20 visitas por día en nuestras instalaciones y 
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arranco un poco flojo pero se estimaba una curva de aprendizaje de 2 a 3 meses, para el cuarto mes 

ya contábamos con clientes recurrentes que ya se encontraban en tratamiento. 

 

Equipo.- ¿En qué momento deja de ser rentable? 

 

C.P Gustavo Vázquez.- Bueno rentable es cuando estás viendo recuperada tu inversión y yo creo 

que el primer año el proyecto arranco bien y podría verse que con ese ritmo se recuperaría la 

inversión en el tiempo estimado o antes, justo al año se dan cambios en la administración 

incluyéndome, pues el grupo cuenta con la parte automotriz y medica en ese momento parte de la 

administración se mueve a la parte automotriz, al mismo tiempo el grupo pierde flujo y se vuelve 

lenta la entrada de dinero y se comienzan a retrasar el abastecimiento del almacén, esto y comienza 

una rotación de personal en la administración, dio paso a que la clínica fuera hacia abajo. 

 

Equipo.- ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvo IMCAH? 

 

C.P Gustavo Vázquez.- Comenzamos a tener una gran rotación de personal este en la parte de 

recepción y es importante el conocimiento del sistema y capacitar al personal nos llevaba una curva 

de aprendizaje de una a dos semanas y en la tercera se iban, no se le dio la supervisión correcta y 

a la administración comenzó por saltarse y quitar filtros del sistema hasta que hoy parte del sistema 

no se utiliza en un 100%. Entonces la falta de personal capacitado, una mala administración y un 

sistema no explotado. 

 

Equipo.- ¿Por qué se elige INTELISIS y no otro ERP? 

 

C.P Gustavo Vázquez.- La mayoría de nuestras compañías se manejan a través de SAP y cuando 

se pensó en la clínica se evaluaron los ERP apegados a los procesos que tiene una clínica e 

INTELISIS nos presentó un sistema amigable y flexible para la demanda que se tenía pensada para 

la clínica. 

 

Equipo.- ¿Cómo funciona el Instituto o cual es el proceso que se tiene? 

 

C.P Gustavo Vázquez.- Tu llamas! agendas una cita ya que no se encuentran a todas horas los 

doctores, antes se manejaban dos turnos por la demanda y se contaba con el personal, pero 

básicamente una vez agendada tu cita se registra los datos generales en nuestra base de datos, se 

pasa esta información a la enfermera y ella pasa al paciente para la valoración básica (peso, altura, 

presión, alergias, etc) una vez que la enfermera hizo la valoración y en la mayoría de los casos 

desinfecto la herida es atendido por el doctor en turno de acuerdo al diagnóstico del doctor se 

comenzaba con los tratamientos que este indicaba y si así lo requería el paciente era canalizado con 

los especialistas. Hoy solo contamos con un turno y básicamente es por cita, los datos ya no se 

llevan en el sistema. 

 

Equipo.- ¿Qué se tiene pensado para IMCAH? 

 

C.P Gustavo Vázquez.- Se busca una alianza con un tercero donde buscamos que este tipo de 

tratamientos sean cubiertos dentro de las pólizas de seguros, se tiene pensado relanzar la clínica, 

evaluando la mejor forma de difusión del instituto, en esta incluiríamos la cara hiperbárica que al 

comienzo no se tenía. Así mismo estamos en pláticas con Doctores de renombre que laboran en 

hospitales muy importantes con el objetivo de ofrecer una atención integral, es importante cada una 

ya que sin una no podemos llevar a cabo la otra.  
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Equipo.- ¿Cuál es el funcionamiento que se le da a INTELISIS hoy? Con esta renovación del Instituto 

se buscaría cambiar de ERP? 

 

C.P Gustavo Vázquez.- Hoy INTELISIS solo sirve para facturar, lamentablemente. Y no sé si sepan 

pero la mayoría de las licencias de los ERP’s se manejan en dólares y en INTELISIS se invirtió 

aproximadamente 250 mil pesos como para volverlo obsoleto, buscaríamos la complementación de 

este sistema quitar o poner, para que se haga más funcional.  

 

Equipo.- De hecho podría ser viable para nosotros enfocarnos en esta problemática, pues nuestro 

equipo está conformado por auditoras e informáticos, podríamos trabajar en este ya que nos parece 

un tema viable para ustedes como institución y para nosotros. 

 

C.P Gustavo Vázquez.- Son varias las problemáticas del instituto y cualquier mejora o solución que 

se pudiera tener en alguna de ellas, sería un avance. Ya que por el momento el grupo se ha enfocado 

a nuevos proyectos pero es un hecho que se mantiene IMCAH para su reactivación. 

 

Equipo.- Nosotros estaríamos trabajando de la mano con usted, buscando las alternativas y áreas 

de oportunidad viables para IMCAH. 

 

Entrevista 2  

 

Entrevista realizada a la Administradora Guadalupe, quien nos habla sobre los procesos actuales de 

la clínica y sus actividades. 

 

Equipo.- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el Instituto? 

 

Guadalupe.- Aproximadamente nueve meses. 

 

Equipo.- ¿Cuáles son tus actividades, usualmente? 

 

Guadalupe.- Desde hacerla de recepcionista, facturar, hacer los pedidos, llevar un control del stock, 

entrega de reportes, y las documentaciones de las regulaciones aplicables al instituto. 

 

Equipo.- ¿Cuántos pacientes se atienden en una semana? 

 

Guadalupe.- Entre 3 y 5 pacientes. 

 

Equipo.- ¿Con que personal cuentas? 

 

Guadalupe.- Esta Memo el técnico de la Cámara Hiperbárica, una persona de limpieza que bien una 

o dos veces por semana, nuestra doctora, una enfermera y el sr de vigilancia. 

 

Aaaaam y en surtir el inventario y contabilidad somos apoyados por las áreas de Grupo, pero ellos 

no se encuentran aquí. 

 

Equipo.- ¿Cómo consideras la operación que tiene el Instituto, actualmente? 

 

Guadalupe.- Tiene una gran oportunidad de crecimiento y el servicio que se ofrece no es muy 

competido, buscamos las mejoras que puedan hacerse en cada una de las áreas, pues el servicio 
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de crecimiento que se tenía como plan inicial no era malo, solo tal vez no se previó una curva de 

aprendizaje de tanto tiempo. 

 

Equipo.- ¿Qué le hace falta a IMCAH? 

 

Guadalupe.- Mejor flujo de efectivo, una buena publicidad, un sistema integral donde solo con la 

alimentación te pueda mostrar informes y así tener una mejor operación. 

 

Equipo.- ¿Habías utilizado algún ERP? 

 

Guadalupe.- Solo SAP tiene similitudes con INTELISIS, aunque yo solo utilizo el sistema para 

facturación, pues aún no se maneja al 100% cada uno de los módulos.  

 

Entrevista 3 

 

Entrevista realizada a Omar López Montiel de Sistemas, actualmente ya no labora en IMCAH; sin 

embargo, se encuentra en una de las compañías que pertenecen al Grupo, quien nos habla acerca 

del sistema INTELISIS. 

 

Equipo.- ¿Cuánto tiempo llevas en el grupo? 

 

Omar.- Eh estado en varias compañías del grupo aproximadamente 7 años, en IMCAH año y medio. 

 

Equipo.- ¿Desde la apertura de IMCAH? 

 

Omar.- Si aquí Chío y yo, echamos a andar todo. 

 

Equipo.- ¿Por qué INTELISIS y no otro sistema? 

 

Omar.- Mantener un sistema ERP con las debidas actualizaciones, vigencia de licencias, el 

mantenimiento, etc. son todos los requisitos que se debía evaluar con cada proveedor y con 

INTELISIS tuvimos un costo menor versus SAP, tendría flexibilidad para soportar todas las 

operaciones que realizaría la clínica y creo lo más importante el enlace que tendría en la generación 

de reportes que harían más fácil la toma de decisiones. 

 

Equipo.- ¿Por qué no se obtuvieron esos objetivos? 

 

Omar.- Un gran golpe para los avances de INTELISIS fue la no continua inversión, pues todos los 

ERP te amarran con un pago de mantenimiento anual para la liberación de las próximas 

actualizaciones, las cuales ya realizan el cumplimiento con SAT y mejoras sobre los errores de 

programación y seguridad ya localizados. 

 

También otro punto drástico fue el manejo de procesos, hay muchos procesos que eran funcionales 

pero hay otros que se descuidaron por falta de personal para un buen seguimiento y control. 

 

Equipo.- ¿Cuántas personas crees hacían falta? 

 

Omar.- Yo creo una de las áreas desprotegidas fue la gestión del inventario, y este le pegaba a todo 

el proceso y se veía reflejado en la facturación.  
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Equipo.- ¿Se tienen manuales de cada uno de las áreas y procesos que lleva cada área o módulo 

de INTELISIS? 

 

Omar.- Se obtuvieron unos pero están basados en los procesos automotrices, algunos de los 

procesos podrían ser similares, no se facturación, cuentas por cobrar, etc. 

 

Equipo.- ¿Qué tipo de complementos o aplicaciones, son utilizados para el funcionamiento de 

INTELISIS? 

 

Omar.- SQL junto con dos aplicaciones que te ofrece el sistema para una administración remota, 

siempre y cuando se cuente con la licencia necesaria. Ah y el servidor. 

 

Equipo.- ¿Con cuantas licencias se contaba? 

 

Omar.- Con 6 licencias. 

 

Equipo.- Aproximadamente cuanto costo INTELISIS? 

 

Omar.- Servidor, licencias, instalación y puesta en marcha alrededor de doscientos cincuenta mil 

pesos. 

 

Equipo.- ¿Y necesitaría una actualización, esta tendría un costo? 

 

Omar.- Si es necesaria una actualización y esta aproximadamente debe estar en ochenta mil pesos 

aproximadamente, ya con las nuevas versiones y los parches de requerimiento de hacienda. 

 

Equipo.- ¿Qué le hace falta a IMCAH en el tema del sistema? 

 

Omar.- Una buena administración, inversión, capacitación continua, retención del personal 4.1.2 

Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas (FODA) 

 

Con base en nuestra primera entrevista con el Director Administrativo el Contador Gustavo Vázquez 

encontramos una oportunidad en el cual enfocarnos que es el sistema que utilizan y con la inversión 

que se había hecho, la formación de nuestro equipo de carreras afines a informática y la carrera de 

Contaduría Pública; nos dio pauta para indagar más sobre el sistema y con la segunda entrevista 

confirmamos el funcionamiento actual que tiene el ERP así como las posibles mejoras y alternativas 

en que se podría enfocarse nuestro proyecto. 

 

Con las dos entrevistas realizadas encontramos necesario realizar una tercera entrevista al área de 

sistemas que aún se encuentra laborando dentro del grupo, esta nos brindó las bases y diferentes 

problemáticas del ERP desde diferentes puntos de vista. 

 

Definimos el tema o área en la que se enfocaría el presente proyecto, así como nos sirvió para 

determinar las herramientas que se utilizarían. 
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4.1.2 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

 

 
Figura 34. Matriz FODA 

 

Recuperado el 26 de agosto de 2018 https://elbigdata.mx/2018/06/hospitales-privados-rebasan-al-

sistema-nacional-de-salud-publica/  
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4.1.3 Análisis del ERP 

 

Para analizar el estado actual del sistema realizamos una evaluación basados en la metodología 

Infrastructure Optimization Model (IOM), sin embargo, los rubros en que cubre el modelo son muy 

amplios por lo que tomamos los factores que Roberto Núñez (2016) considera importantes para la 

implementación un ERP. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

Rubro: Participación activa de alta gerencia 

Básico: 
¿Los líderes de cada área están conscientes de las implicaciones del 
uso del ERP? 

Sí 

Estandarizado: 
¿Las políticas establecen las responsabilidades de los líderes y los 
colaboradores de cada área hacia el uso del ERP? 

No 

Racionalizado: 
¿Los líderes de cada área supervisan el uso del ERP por parte de sus 
colaboradores? 

No 

Dinámico: 
¿Los líderes de cada área toman decisiones basándose en reportes 
del ERP? 

No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Implementación de gestión de cambios 

Básico: 
¿Los colaboradores son informados de los cambios que se realizan 
en el control de inventarios? 

Sí 

Estandarizado: 
¿Se tiene definida alguna metodología para ejecutar cambios en el 
control de inventarios? 

No 

Racionalizado: 
¿Los cambios en el control de inventarios se efectúan sin afectar 
negativamente al flujo de los procesos? 

No 

Dinámico: 
¿Los cambios en el control de inventarios se realizan cubriendo 
necesidades del IMCAH sin entorpecer las actividades del mismo? 

No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Identificación de usuarios clave 

Básico: 
¿Se tiene identificado a los colaboradores involucrados en el 
control de inventarios? 

Sí 

Estandarizado: ¿Se ha definido perfiles específicos para los usuarios del ERP? No 

Racionalizado: 
¿Los colaboradores involucrados en el control de inventarios 
cumplen con el perfil especificado? 

No 

Dinámico: 
¿Los usuarios del ERP participan activamente en las decisiones 
entorno al control de inventarios? 

No 
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Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Selección de gestor de proyectos 

Básico: 
¿Se cuenta con un responsable (ya sea interno o externo) de los 
proyectos entorno al ERP? 

Sí 

Estandarizado: 
¿Se ha establecido las habilidades que debe tener el responsable 
(ya sea interno o externo) de los proyectos entorno al ERP? 

No 

Racionalizado: 
¿Los proyectos entorno al ERP se han ejecutado conforme a lo 
planeado? 

No 

Dinámico: 
¿El responsable (ya sea interno o externo) de los proyectos entorno 
al ERP provee de información valiosa para la toma de decisiones? 

No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Planeación y ejecución de capacitación 

Básico: ¿Se tienen manuales de uso y configuración del ERP? Sí 

Estandarizado: 
¿Se definió un curso enfocado a las características y 
responsabilidades de los usuarios del ERP? 

No 

Racionalizado: 
¿Se sabe la efectividad de la capacitación impartida a los usuarios 
del ERP y con ello se ajusta el curso de capacitación? 

No 

Dinámico: 
¿La capacitación sobre el ERP es considerada parte importante 
entre los recursos inmateriales del IMCAH? 

No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Definición de roles 

Básico: 
¿Cada usuario del ERP conoce las actividades de las que son 
responsables dentro del sistema? 

Sí 

Estandarizado: 
¿Existe una definición de los tipos de usuario del ERP y de las 
actividades de las que responsables? 

No 

Racionalizado: 
¿Los usuarios del ERP sólo realizan actividades que les 
corresponden dentro del sistema? 

No 

Dinámico: 
¿Los tipos de usuario son definidos de acuerdo a las necesidades 
del negocio y el perfil de sus colaboradores? 

No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Adaptación sistema - empresa 

Básico: ¿El ERP cubre las áreas de interés del IMCAH? Sí 
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Estandarizado: 
¿Se definieron puestos, áreas o responsabilidades nuevas al 
implementarse el ERP? 

Sí 

Racionalizado: 
¿Los colaboradores han adquirido las habilidades necesarias para 
cumplir con sus actividades entorno al ERP? 

Sí 

Dinámico: 
¿El uso del ERP ha determinado ciertas acciones del IMCAH, 
contando adecuaciones al sistema para un funcionamiento 
favorable? 

No 

Nivel de madurez: Racionalizado 

Rubro: Selección de consultoría adecuada 

Básico: 
¿Se tiene identificado a un experto que pueda apoyar en los temas 
relacionados al ERP? 

Sí 

Estandarizado: ¿Existen convenios o contratos de consultoría con expertos en ERP? Sí 

Racionalizado: 
¿Los problemas con el ERP son solucionados de manera rápida y 
eficiente? 

No 

Dinámico: 
¿El mantenimiento y soporte del ERP representa una inversión para 
el IMCAH? 

No 

Nivel de madurez: Estandarizado 

Rubro: Aseguramiento de la calidad 

Básico: 
¿Los usuarios del ERP cuentan con la posibilidad de reportar errores 
e incidencias del sistema? 

No 

Estandarizado: 
¿Se cuenta con las características que ERP debe poseer según el 
vendedor y una garantía de las mismas? 

No 

Racionalizado: 
¿Los problemas del ERP son detectados y atendidos en tiempo y 
forma? 

No 

Dinámico: 
¿El ERP funge como un proveedor confiable de información para la 
toma de decisiones? 

No 

Nivel de madurez: Ninguno 

Rubro: Simplificación del negocio 

Básico: 
¿Las tareas dentro del ERP que los colaboradores realizan son 
fáciles para ellos? 

No 

Estandarizado: 
¿Los procesos de configuración del ERP están enfocados a reducir 
las acciones a sólo las indispensables para registrar una 
transacción? 

No 

Racionalizado: 
¿Los tiempos de interacción con el ERP son cortos y los resultados 
son precisos? 

No 
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Dinámico: 
¿La información obtenida en los reportes es concisa y valiosa para 
la toma de decisiones? 

No 

Nivel de madurez: Ninguno 

 

Rubro: Participación activa de alta gerencia 

Básico: 
¿Los líderes de cada área están conscientes de las implicaciones 

del uso del ERP? 
Sí 

Estandarizado: 
¿Las políticas establecen las responsabilidades de los líderes y los 

colaboradores de cada área hacia el uso del ERP? 
No 

Racionalizado: 
¿Los líderes de cada área supervisan el uso del ERP por parte de 

sus colaboradores? 
No 

Dinámico: 
¿Los líderes de cada área toman decisiones basándose en reportes 

del ERP? 
No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Implementación de gestión de cambios 

Básico: 
¿Los colaboradores son informados de los cambios que se realizan 

en el control de inventarios? 
Sí 

Estandarizado: 
¿Se tiene definida alguna metodología para ejecutar cambios en el 

control de inventarios? 
No 

Racionalizado: 
¿Los cambios en el control de inventarios se efectúan sin afectar 

negativamente al flujo de los procesos? 
No 

Dinámico: 
¿Los cambios en el control de inventarios se realizan cubriendo 

necesidades del IMCAH sin entorpecer las actividades del mismo? 
No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Identificación de usuarios clave 

Básico: 
¿Se tiene identificado a los colaboradores involucrados en el control 

de inventarios? 
Sí 

Estandarizado: ¿Se ha definido perfiles específicos para los usuarios del ERP? No 

Racionalizado: 
¿Los colaboradores involucrados en el control de inventarios 

cumplen con el perfil especificado? 
No 

Dinámico: 
¿Los usuarios del ERP participan activamente en las decisiones 

entorno al control de inventarios? 
No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Selección de gestor de proyectos 

Básico: 
¿Se cuenta con un responsable (ya sea interno o externo) de los 

proyectos entorno al ERP? 
Sí 



62 
 

Estandarizado: 
¿Se ha establecido las habilidades que debe tener el responsable 

(ya sea interno o externo) de los proyectos entorno al ERP? 
No 

Racionalizado: 
¿Los proyectos entorno al ERP se han ejecutado conforme a lo 

planeado? 
No 

Dinámico: 
¿El responsable (ya sea interno o externo) de los proyectos entorno 

al ERP provee de información valiosa para la toma de decisiones? 
No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Planeación y ejecución de capacitación 

Básico: ¿Se tienen manuales de uso y configuración del ERP? Sí 

Estandarizado: 
¿Se definió un curso enfocado a las características y 

responsabilidades de los usuarios del ERP? 
No 

Racionalizado: 
¿Se sabe la efectividad de la capacitación impartida a los usuarios 

del ERP y con ello se ajusta el curso de capacitación? 
No 

Dinámico: 
¿La capacitación sobre el ERP es considerada parte importante 

entre los recursos inmateriales del IMCAH? 
No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Definición de roles 

Básico: 
¿Cada usuario del ERP conoce las actividades de las que son 

responsables dentro del sistema? 
Sí 

Estandarizado: 
¿Existe una definición de los tipos de usuario del ERP y de las 

actividades de las que responsables? 
No 

Racionalizado: 
¿Los usuarios del ERP sólo realizan actividades que les 

corresponden dentro del sistema? 
No 

Dinámico: 
¿Los tipos de usuario son definidos de acuerdo a las necesidades 

del negocio y el perfil de sus colaboradores? 
No 

Nivel de madurez: Básico 

Rubro: Adaptación sistema - empresa 

Básico: ¿El ERP cubre las áreas de interés del IMCAH? Sí 

Estandarizado: 
¿Se definieron puestos, áreas o responsabilidades nuevas al 

implementarse el ERP? 
Sí 

Racionalizado: 
¿Los colaboradores han adquirido las habilidades necesarias para 

cumplir con sus actividades entorno al ERP? 
Sí 

Dinámico: 

¿El uso del ERP ha determinado ciertas acciones del IMCAH, 

contando adecuaciones al sistema para un funcionamiento 

favorable? 

No 

Nivel de madurez: Racionalizado 
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Rubro: Selección de consultoría adecuada 

Básico: 
¿Se tiene identificado a un experto que pueda apoyar en los temas 

relacionados al ERP? 
Sí 

Estandarizado: 
¿Existen convenios o contratos de consultoría con expertos en 

ERP? 
Sí 

Racionalizado: 
¿Los problemas con el ERP son solucionados de manera rápida y 

eficiente? 
No 

Dinámico: 
¿El mantenimiento y soporte del ERP representa una inversión para 

el IMCAH? 
No 

Nivel de madurez: Estandarizado 

Rubro: Aseguramiento de la calidad 

Básico: 
¿Los usuarios del ERP cuentan con la posibilidad de reportar 

errores e incidencias del sistema? 
No 

Estandarizado: 
¿Se cuenta con las características que ERP debe poseer según el 

vendedor y una garantía de las mismas? 
No 

Racionalizado: 
¿Los problemas del ERP son detectados y atendidos en tiempo y 

forma? 
No 

Dinámico: 
¿El ERP funge como un proveedor confiable de información para la 

toma de decisiones? 
No 

Nivel de madurez: Ninguno 

Rubro: Simplificación del negocio 

Básico: 
¿Las tareas dentro del ERP que los colaboradores realizan son 

fáciles para ellos? 
No 

Estandarizado: 

¿Los procesos de configuración del ERP están enfocados a reducir 

las acciones a sólo las indispensables para registrar una 

transacción? 

No 

Racionalizado: 
¿Los tiempos de interacción con el ERP son cortos y los resultados 

son precisos? 
No 

Dinámico: 
¿La información obtenida en los reportes es concisa y valiosa para 

la toma de decisiones? 
No 

Nivel de madurez: Ninguno 
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Podemos verlo de manera resumida en la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 35. Grafica de madurez sobre análisis realizado de INTELISIS 

 

 
Figura 36. Competencias distribuidas en INTELISIS 
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4.1.4 Análisis Costo - Beneficio 

 

Desde un inicio tuvimos la premisa de únicamente utilizar los recursos con lo que cuenta el IMCAH 

actualmente y evitar hasta donde fuera necesario la inversión de más capital por parte del instituto. 

Por ello, nos enfocamos a analizar los costos y beneficios en cuestión organizacional, dejando a un 

lado la parte financiera, dado que tampoco tuvimos acceso a este tipo de información. 

 

Acción Beneficio Costo 

Ajustes en las 

políticas 

La organización se ajusta a los recursos 

(materiales, tecnológicos y humanos) que 

posee dándole mejor uso y reduciendo 

mermas. 

El incremento o modificación de 

responsabilidades puede generar cierta 

confusión entre los colaboradores y habrá 

una etapa de adaptación que podría 

reducir la productividad. 

Reuniones de 

comunicación 

Los colaboradores son más conscientes 

de la filosofía de la organización y por 

ende actúan de manera más apegada a 

ella, además de sentirse parte del equipo 

lo que los hace desempeñarse con mayor 

entusiasmo 

El tiempo que los colaboradores se 

encuentren en estas reuniones debe ser 

parte de su horario laboral, por lo que se 

pierde de sus actividades regulares 

durante estas. 

Definición de 

metodologías 

La organización tendrá procedimientos 

específicos y documentados, lo que 

desvincula al colaborador del proceso, 

permitiendo que cualquiera pudiera 

ejecutar el proceso en caso de ser 

necesario. 

El mapeo y análisis de los procesos 

exigen tiempo de los colaboradores, lo 

cual disminuye su productividad durante 

el desarrollo de estas actividades. 

Planeación de 

capacitación 

Al planear capacitación específica para 

tus colaboradores te da mayor posibilidad 

de obtener mejores resultados no sólo al 

ejecutarla sino al momento de que tus 

colaboradores lleven sus nuevos 

conocimientos a la práctica. 

Llevar a cabo una planeación de 

capacitación eficiente requiere de 

personas con conocimientos muy 

particulares, lo que no genera la 

necesidad de contratar a alguien que 

cumpla con el perfil o de preparar a un 

elemento interno para cumplir la función 

Figura 37. Cuadro análisis costo-beneficio 

 

Consiste en la incorporación de los costos y beneficios externos que no se han tenido en cuenta 

desde la perspectiva financiera, como el impacto ambiental, o el ahorro de tiempo. El objetivo es 

atribuirles un valor monetario, pero en el caso de que no sea posible deberán cuantificarse de forma 

física, mediante otros indicadores que permitan su evaluación. 

 

4.2 Información obtenida del Instituto 

 

4.2.1 Hallazgos  

 

Tras la aplicación de las entrevistas y el análisis FODA llegamos a los siguientes hallazgos: 
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• Al no estar llevando un control del almacén en el sistema Intelisis, hay un riesgo elevado 

relacionado con el control de entradas y salidas, dejando una posible derrama de pérdida.  

➢ Existe un riesgo el control de los materiales de curación, ya que al contar con el ERP Intelisis 

y que el almacenista no esté capacitado para utilizarlo entorpece el proceso. 

➢ Los puestos de trabajo que tiene el Instituto tienen un riesgo al no estar limitando las 

actividades y funciones. 

 

Tras estos hallazgos es necesario: 

 

• Establecer una segregación de funciones, es decir definir los roles de los empleados para poder 

simplificar la gestión de accesos y autorizaciones tanto en el seguimiento de la administración 

del almacén en el sistema Intelisis como en los resultados contables.  

• Con el análisis del sistema por área encontramos que el sistema ofrece grandes áreas de 

oportunidad para la continua expansión que busca el instituto en la instauración de los procesos. 

• Con la entrevista realizada al área de sistemas el sondeo del sistema coincidimos en que uno 

de los módulos de oportunidad es el de inventarios y al hacer la validación y restructura del 

proceso, así como los filtros de autorización entre el personal involucrado tendría una mejora de 

inventarios que replicarían de manera positiva a los procesos de otros módulos como es 

facturación, compras, etc.  

 

Con el análisis del sistema basado en la metodología Infrastructure Optimization Model (IOM) se 

definieron los siguientes hallazgos: 

 

• Se encontró que la participación de la alta gerencia a pesar de estar conscientes de las 

implicaciones de la implementación del ERP no cuenta con la asignación de recursos, el apoyo 

con los conocimientos (know-how), la agilidad y seguridad en las decisiones críticas. Se tiene la 

idea que el ERP sólo funciona como una herramienta de control o de nivel técnico y no se le da 

la importancia al sistema. 

• No se tiene una metodología establecida para ejecutar cambios en el control de inventarios en 

el sistema, no se sabe si tendrá un impacto negativo al flujo del proceso de negocio. Se pasa 

por alto el registro de un nuevo producto o el ingreso al sistema de un producto actual 

considerando que no es de gran importancia la entrada de estos. 

• No se tienen definidos perfiles específicos para los usuarios del ERP, así mismo los 

colaboradores involucrados en el control de inventarios no cuentan con un rol establecido.  

• Los proyectos entorno al ERP no los ha ejecutado el responsable, debido a que no se han 

establecido las habilidades que debe tener y no se ha preparado para la toma de decisiones 

considerando la importancia del sistema. 

• Para la implementación del sistema ERP no se hizo una detección, una clasificación y 

jerarquización de las necesidades, no se realizó la definición de objetivos con una elaboración 

de un programa y su ejecución, por lo que no hubo una evaluación de resultados para determinar 

la importancia de la capacitación de los usuarios del sistema y aplicar técnicas adecuadas para 

este fin eliminando las pérdidas de tiempo. 

• Los usuarios del sistema ERP no cuentan con un buzón de quejas o alguna herramienta para 

reportar errores o incidencias, no se tiene algún método para detectar sus problemas para que 

sean atendidos en tiempo y forma por lo que el proveedor no cuenta con información confiable 

para asegurar la calidad de su producto. Las tareas que realizan los usuarios no fueron 

simplificadas con el sistema ERP, por lo que no se obtuvieron tiempos cortos y con resultados 



67 
 

precisos, por lo que la información obtenida en los reportes no fue concisa para la toma de 

decisiones. 

• Concentración de las actividades de control interno en la persona encargada de contabilidad, así 

como en las enfermeras quienes no tienen el perfil adecuado para realizar el control del almacén. 

• Falta de administración en el área de almacén, específicamente en el stock de material de 

curación. 

• No existe nivel de seguridad en el ERP en accesos y contraseñas ya que cualquier persona 

puede ingresar a todos los módulos de Intelisis sin importar cuál es su rol dentro del instituto. 

• No existe registro de controles anteriores, de auditorías, revisiones internas o de inventarios 

físicos que permitan llevar el adecuado control del almacén. 

• Falta documentación soporte de las entradas y salidas de almacén. 

• No se registran todas las entradas y salidas de material. 

• No se lleva un control del material faltante. 

• No se tienen políticas y controles establecidos, así como tampoco existe un manual de 

procedimientos para el almacén. 

• Exceso de confianza entre los usuarios. 

• Capacitación deficiente, este riesgo es debido a que no se dio oportunamente una capacitación 

para el manejo del ERP Intelisis, ya que cada usuario hace lo que puede y como lo puede hacer. 

• Contraseñas débiles, su configuración es débil en la seguridad. 

• Ignorancia en el aspecto de auditoria en informática, y en el establecimiento de controles para el 

ERP Intelisis, lo que provoca inseguridad. 
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CAPITULO V PROPUESTA DE MEJORA EN EL MANEJO DEL SISTEMA 

INTELISIS ERP EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL CUIDADO AVANZADO DE 

HERIDAS (IMCAH) PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS. 
 

Una vez que se ha recopilado la información obtenida en las entrevistas, será necesario validar que 

se haya dado la correcta interpretación de la misma; asimismo, racionalizar los comentarios de los 

empleados proporcionada en las respuestas a las entrevistas a fin de adecuarlas a características 

formales que nos permitan conocer las debilidades que han conllevado al Instituto a una falta de 

control en el área del almacén. 

 

Posteriormente efectuado el análisis, se estructuro y ordeno la información obtenida, y de 

conformidad con los objetivos establecidos en el capítulo I, se realizó una propuesta de control 

interno que corresponde a la elaboración de un manual de procedimientos para el área de Inventarios 

en conjunto con la segregación de funciones, así como un análisis del sistema Intelisis. 

 

5.1 Segregación de funciones 

 

El principio básico de la segregación de funciones es que “un usuario no puede estar en la posición 

de elaborar y autorizar sus propias transacciones”, es decir, ninguna persona puede hacer y 

revisarse sus propias actividades. En este sentido y con la finalidad de evitar que en la clínica persista 

la falta de control de inventario y por ende que exista una falta de stocks para dar la atención a los 

pacientes, se propone que en exista una persona encargada del almacén quien sea la encargada de 

gestionar dicho departamento tal como se indica a continuación: 

 

Departamento de Almacén 

 

Procesos 

 

• Programación: En este proceso se deben programar las diferentes requisiciones de materiales, 

así como asegurar la cantidad demandada y cumplir los plazos de tiempo, asimismo esto es la 

clave de una correcta planificación de os recursos disponibles, ya sean materiales o humanos, 

así como la correcta distribución. 

 

• Aprovisionamiento: Este proceso tiene como propósito proveer de materiales al instituto a fin 

de dar el servicio a los pacientes, para ello se deben tener en cuenta diversos aspectos como 

son: los costos, requerimientos de materiales en base a estimaciones, ordenes programadas, 

ubicación y costos de almacenamiento. 

 

• Almacenamiento: Cuando se necesitan materiales en el Instituto, es decir, cuando se observa 

que en el almacén ya no hay los suficientes materiales para hacer frente a las necesidades es 

necesario adquirirlos de los proveedores. El proceso de recepción se encarga de asegurar y 

registrar correctamente en el sistema Intelisis los stocks recibidos, este proceso incluye la 

entrega, los comprobantes, documentos técnicos. 

 

Organización y roles 

 

Los roles dentro de una organización sirven para establecer las funciones, definir responsabilidades 

y asignar sistemáticamente a cada usuario un rol, es decir, asignar una función específica en el 
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sistema Intelisis, de este modo el Instituto creara una organización, ordenada y jerárquica en la cual 

sus responsabilidades estén bien definidas. 

 

Ahora bien, a continuación, se describen las funciones que deberá desarrollar el personal de 

Inventario: 

 

Encargado del almacén 

 

1. Es la persona que se encarga de realizar las requisiciones de material, reprogramar órdenes, 

verificar la existencia de materiales, analizar incidencias, informar de las necesidades del 

almacén para poder realizar las adquisiciones necesarias a los proveedores. 

2. Es la persona encargada de gestionar el almacén junto con el equipo humano que lo conforma, 

es responsable de recepcionar la mercancía, gestionar el inventario, verificar y cuadrar los 

stocks. 

3. Proveer de material a las enfermeras para que a su vez cubran las necesidades de los 

pacientes. 

4. Revisar los requerimientos futuros de material a fin de realizar las estimaciones necesarias que 

permitan el funcionamiento del Instituto. 

5. Es la persona encargada de realizar las requisiciones de manera electrónica, es decir, de 

registrar en el sistema Intelisis las requisiciones de material. 

6. Ubicar en el almacén los materiales con códigos, marbetes, por tipo de material, etc. 

7. Realizar los inventarios físicos. 

 

La segregación de funciones implica: 

 

• En primer lugar, que la empresa disponga de un manual de procesos y procedimientos, así 

como un manual de funciones, donde todos y cada uno de los que hacen parte de la 

organización, se le asignen y se le reconozcan los diferentes roles que juegan dentro de la 

misma. 

• Que el recurso humano incorporado en la organización cuente con el perfil necesario para 

acometer con responsabilidad y calidad las labores que le son encomendadas. 

• Que todos y cada uno de los empleados de la organización distingan, dónde parten sus 

funciones y responsabilidades, y dónde comienzan las funciones de sus compañeros de 

grupo, área o proceso. 

• Todos los integrantes de la organización deben conocer el árbol y nivel jerárquico de decisión 

de su empresa. 

• Ninguna persona está facultada para registrar, autorizar y conciliar una transacción. 

Además, debe pasar por cuatro etapas clave como aprobación, ejecución, registro y 

custodia, a través de departamentos o unidades independientes. 

• Para poder identificar la distribución de funciones dentro de los procesos y procedimientos, 

se requiere diagramar las actividades del proceso e identificar los tipos y calidades de los 

controles, para así, reducir aquellos que son inoperantes, puesto que generan mayores 

trámites y no aportan valor en términos de calidad y oportunidad. 

• Una vez se tengan identificadas las funciones de todos y cada uno de quienes intervienen 

en los procesos, será más fácil endilgar responsabilidades por la comisión de errores o 

pérdida del control. 
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5.1.1 Matriz de segregación de funciones  

 

 
Figura 38. Matriz de segregación de funciones  
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5.2 Manual de procedimientos 

 

 

 

Fecha:   Procedimiento 

  
Código:   Control de Inventarios 

Versión: 1 Área Almacén Página 1 de 8 

 

 

 

Manual de Procedimientos para el Control de Inventarios 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró Procesos  

(Control Interno) 

Autorizó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS 

DERECHOS RESERVADOS 
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Fecha:   Procedimiento 

  
Código:   Control de Inventarios 

Versión: 1 Área Almacén Página 2 de 8 

 

Introducción 

A fin de lograr una administración eficiente en cuanto al desempeño y eficacia en la respuesta frente 

a las necesidades del Instituto, se pretende que se adecuen políticas que permitan la sinergia del 

proceso. El “Manual de procedimientos del control de inventarios” tiene como propósito proporcionar 

al Instituto, políticas, criterios de acción y procedimientos, que permitan registrar en forma oportuna 

los movimientos de los bienes. 

 

Objetivo General 

Establecer una herramienta administrativa que permita eficientar el proceso de registro y control de 

inventarios en el almacén del Instituto, a través de la distribución adecuada de la tareas y 

responsabilidades, asimismo el registro oportuno con información suficiente en los movimientos que 

se realicen en cada proceso. 

 

Alcance del Manual de procedimientos para el control de inventarios 

El control de inventarios considera una serie de procedimientos que van desde la recepción de 

bienes dentro del almacén, registro, acomodo, hasta la protección, conservación y suministros al 

Instituto para la atención y cuidado de heridas de los pacientes. 

 

Responsabilidades del documento 

Es responsabilidad del dueño del proceso asegurarse de la administración, formalización y difusión 

con las áreas involucradas para su conocimiento y cumplimiento en lo dispuesto en el documento. 

 

El presente, se conforma de los siguientes involucrados: 

 

Responsable: 

 

Jefe Administrativo 

 

Dueño del Proceso: 

 

Encargado del Almacén 

 

Involucrados en el proceso: 

 

Jefe de administración y responsable del almacén a través de personal de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS 

DERECHOS RESERVADOS 
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Fecha:   Procedimiento 

  
Código:   Control de Inventarios 

Versión: 1 Área Almacén Página 3 de 8 

 

Políticas 

 

a) El control de Inventarios es una actividad continúa y permanente que se rige con 

lineamientos y principios establecidos en el presente manual. 

b) El almacén deberá tener un registro sistemático de los movimientos de bienes en kardex. 

c) El responsable del almacén emitirá un informe de cierre sustentado con el reporte de 

entradas y salidas del material de curación. 

d) Deberá estar documentado (reportes, facturas, formatos, marbetes, etc.) y soportado, así 

como debidamente autorizado por los responsables del proceso, todos los movimientos del 

almacén. 

e) El área administrativa y el responsable del inventario serán los encargados de que los 

movimientos del almacén se acaten de conformidad con las disposiciones establecidas en 

el presente manual. 

f) Se realizarán revisiones físicas periódicas contra las existencias en el sistema de inventarios 

para verificar que estas existencias en el kardex coincidan con lo existente en el almacén. 

g) Los movimientos del almacén deberán ser registrados en el sistema Intelisis a través de un 

Kardex que reflejen de forma clara los saldos de las existencias físicas reales de los insumos. 

h) Las operaciones relacionadas con las entradas, salidas, almacenaje y suministro del 

almacén deberán ser autorizado únicamente por el jefe administrativo y el líder de almacén 

e inventarios 

i) El encargado del almacén deberá realizar revisiones periódicas de las actividades que se 

están efectuando en el mismo. 

j) Los responsables deberán abstenerse de trasferir, conceder, donar, obsequiar, vender o 

poner a disposición de otras entidades, organismos, funcionarios o particulares los 

inventarios a su cargo, a excepción de los casos autorizados por el jefe. 

k) Todas las donaciones, cesiones, trasferencias deberán recibirse por medio de un acta 

certificada a nombre del “Instituto” y se registrarán en esta como parte de su activo 

debidamente soportadas con documentación fehaciente. 

l) Será responsabilidad del almacén el registro y envío oportuno de la documentación e 

información al departamento de contabilidad. 

m) La implementación y funcionamiento del presente manual estará a cargo del encargado del 

almacén. 

n) Deberán levantarse mínimo 2 inventarios al año, es decir, en el último mes de cada uno de 

los semestres del año, para ello el encargado del almacén e inventarios se encargará de 

programar la fecha en conjunto con el responsable de contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS 

DERECHOS RESERVADOS 

 



74 
 

Fecha:    Procedimiento 

  
Código:    Control de Inventarios 

Versión:  1 Área Almacén Página 4 de 8 

 

Diagrama de Flujo 

 Toma física de inventarios 

 

 
 

 

no

Si

no

Si

no

Si

Inicio

Programar la toma 
física de inventarios

Comunicar el
cronógrama de 

actividades

Realizar inventario 
físico

Generar informes

Archivar

Baja

Solicitar baja de 
materiales

Recibir Solicitud

Solicitar autorización

Aprobar baja

Donación

Tramitar resolución

donar materiales

Destrucción

Tramitar resolución

Dar de baja del sistema

Archivar

Final

PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS 

DERECHOS RESERVADOS 

 

 

 

 



75 
 

Fecha:   Procedimiento 

  
Código:   Control de Inventarios 

Versión: 1 Área Almacén Página 5 de 8 
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1. Procedimiento: Toma física de inventarios 

 

Descripción 

 

I. Sólo participará el encargado del almacén con supervisión del jefe administrativo. 

II. El encargado del almacén deberá tener actualizado el kardex a la fecha de la toma física a fin 

de compararlo con la existencia real. 

III. El inventario deberá ser validado por el jefe administrativo. 

IV. Deberá realizarse un acta de la toma del inventario en la cual se redacten los procedimientos 

y hallazgos realizados. 

V. Dentro del almacén deberán encontrarse separados por categoría cada uno de los materiales 

que en él se encontrarán, ya sean devolutivos o consumibles. 

VI. El almacén deberá hacer corte de existencias antes del inventario, considerando los 

movimientos de entradas y salidas que correspondan al periodo en el que se va a realizar la 

toma física. 

VII. Se deberá generar una circular en el Instituto a fin de informar a todas las áreas de la fecha 

para la toma física de inventario cuando menos 15 días antes, a fin de que los responsables 

del cuidado de heridas puedan realizar las requisiciones estimadas de material con antelación 

y no durante la toma física ya que en este periodo no podrán realizarse recepciones ni abasto 

a los solicitantes. 

 

2. Procedimiento: recepción, registro y control de material en el almacén. 

 

Descripción 

 

I. El encargado del almacén debe registrar en Intelisis todos los materiales que ingresen 

provenientes de proveedores, donaciones, reintegros y cesiones. 

II. Cada entrada de material al almacén debe generar un reporte de entrada y a su vez el registro 

contable en el sistema. 

III. Todos los ingresos deberán estar respaldados con factura, orden de compra, pago, notas de 

remisión, así como el reporte de entrada correspondiente. 

IV. El encargado del almacén realizara el alta en el sistema Intelisis después de recibir los bienes 

y generar las entradas correspondientes. 

V. Las órdenes de compra, así como el reporte de entrada al almacén deberá estar firmado por el 

encargado del almacén, así como autorizado por el jefe administrativo.  

VI. Las devoluciones a los proveedores de materiales en mal estado deberán realizarse a más 

tardar tres días posteriores a la recepción, asimismo realizar los registros en Intelisis 

correspondientes y contar con los soportes y reportes debidamente firmados por el encargado 

del almacén, así como por el jefe administrativo. 

VII. Las facturas y órdenes de compra del proveedor así como los registros de entrada al sistema 

Intelisis deberán ser enviadas oportunamente al área contable para soportar las pólizas de 

entrada. 
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3. Procedimiento: Salidas del almacén. 

 

Descripción 

 

I. Se deberán registrar todas las salidas del almacén en el momento que se da la atención de 

requisiciones de materiales de curación, asimismo cada salida deberá contar con un registro 

propio en el sistema Intelisis. 

II. Se entregarán todos los materiales únicamente al personal autorizado. 

III. Todas las salidas deben estar soportadas por la petición debidamente autorizada por el área 

administrativa y con los datos correspondientes a cada ítem, de lo contrario no se efectuará 

ninguna entrega. 

IV. Por cada salida del almacén se generará un reporte de salida con un número consecutivo para 

efectos de control. 

V. El encargado del almacén deberá entregar al área contable los registros de las salidas del 

almacén para soportar las pólizas de salidas correspondientes. 

 

4. Procedimiento: Conciliación del almacén vs registros contables. 

 

Descripción 

 

I. El procedimiento de conciliación contra los registros contables se realizará mensualmente. 

II. La conciliación se debe soportar por registros, facturas de proveedores, entradas y salidas del 

almacén. 

III. Se deberá tener el respaldo de los papeles de trabajo y los reportes generados para la 

conciliación debidamente firmados por el encargado del almacén, el jefe administrativo y el jefe 

de contabilidad con la aclaración respectiva de las diferencias que en su caso existieran, 

asimismo y en caso de existir ajustes los mismos deberán ser previamente autorizados. 

 

5. Procedimiento: Conciliación de movimientos de material devuelto. 

 

Descripción 

 

Los reportes de cierre deberán estar soportados con: 

 

I. Entradas: Facturas de proveedores y reportes de entradas debidamente firmados de elabora, 

revisado y autorizado. 

II. Salidas: Requisiciones internas debidamente autorizadas y reportes de salidas debidamente 

firmados de elabora, revisado y autorizado. 
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6. Procedimiento: Bajas de material. 

 

Descripción 

 

I. El encargado del almacén realizará las bajas de bienes por disminución, pérdidas, deterioro, 

obsolescencia o inutilidad, las cuales deberán estar autorizadas por el jefe administrativo y el 

jefe de contabilidad. 

 

7. Procedimiento: Departamento de contabilidad. 

 

Descripción 

 

I. El jefe de contabilidad será el encargado de verificar que el personal a cargo realice el registro 

contable de los movimientos de inventarios en el sistema Intelisis, asimismo que los mismos 

sean incorporados a los estados financieros. 

II. Definir y establecer con el área Administrativa las técnicas de evaluación de los inventarios. 

III. Conciliar mensualmente con el almacén los saldos reportados durante el mes. 

 

Sistema Operativo 
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5.3 Perfil de puestos clave 

 

 

 Jefe de Administración 

General Realizará el control económico, administrativo y contable del Instituto 

guiando la correcta gestión financiera.  

Funciones  Supervisar la correcta gestión del trabajo realizado por el 

responsable de almacén. 

 Toma de decisiones con base a los resultados de inventariar el 

stock. 

 Uso de la herramienta o aplicativo ERP para administración 

integral del almacén. 

 

Habilidades   Capacidad de improvisación 

 Organización y control  

 Liderazgo 

 Negociación 

 Capacidad de análisis 

 

Delimitación de 

funciones 

El jefe de administración tendrá lugar a las actividades de supervisión y 

autorización de las actividades realizadas por el jefe de almacén; será 

responsable de la toma de decisiones del almacén del Instituto y 

autorizará los reportes realizados por almacén del stock; informará a 

Contabilidad los resultados obtenidos de los inventarios realizados al 

cierre de mes.  

 Encargado de Almacén 

General Personal que gestiona las entradas y salidas del almacén y generador de 

reportes del control del mismo. 

Funciones  Dirección de la operación de entrada y salida de materiales de 

curación.  

 Elección y supervisión de los procedimientos de manipulación de 

la mercancía a su recepción y en su expedición. 

 Control en la preparación de pedidos. 

 Control de calidad del material de curación recibido.  

 Control de mantenimiento del almacén para agilizar el proceso de 

recepción y preparación de pedidos. 

 Control de stock y condiciones en las que éste se almacena. 

 

Habilidades   Capacidad de organización 

 Trabajo efectivo y eficaz 

 Capacidad de análisis 

 

Delimitación de 

funciones 

El jefe de almacén sólo tendrá lugar a las actividades de gestión y control 

de entradas y salidas del almacén, y será responsable de realizar y 

generar los reportes del inventario de almacén, tomará decisiones en 

caso de no estar el Jefe de administración, sin embargo, debe tomar en 

cuenta que toda actividad y reporte que realice estará aprobada por su 

jefe inmediato.  
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 Jefe de Contabilidad 

General Personal encargado de garantizar el adecuado registro de las 

operaciones económicas del Instituto, que consolida y supervisa la 

elaboración de la contabilidad financiera.  

Funciones  Mapeo de cuentas contables 

 Elaboración de estados financieros  

 Gestión y control de facturación a proveedores y clientes 

 Recabación de información que sirve de soporte para la 

realización de presupuestos 

Habilidades  Análisis de información operacional y financiera 

 Capacidad de toma de decisiones 

 Capacidad de uso de herramientas informáticas 

 Liderazgo  

 Negociación 

 Organización y control  

Delimitación de 

funciones  

El jefe de contabilidad no será responsable de la información operativa, 

sin embargo, es su deber recabarla para tener soporte y certeza de los 

registros contables.  

 

 

5.4 Recomendaciones 

 

Participación de alta gerencia (Nivel de madurez actual: Básico): 

¡Continua así! El hacer conscientes a los líderes de las implicaciones de la implementación y 

uso del ERP ya es un paso importante en el buen funcionamiento del sistema, sin embargo, es 

importante darle seguimiento a esta comunicación, ya sea con boletines o pequeñas y esporádicas 

reuniones donde se enfatice la importancia de esta herramienta.  

Podría mejorar si…  Se establecen nuevas responsabilidades como parte del rol de los líderes 

de cada área donde estos sean quienes definan la calendarización de las capacitaciones para que 

aseguren la disponibilidad de sus colaboradores. De igual modo, se defina a estos como los 

encargados de garantizar el uso correcto del ERP, aumentando la confianza de estos hacia los 

resultados arrojados por el sistema, incrementado la posibilidad de tomarlos como herramienta para 

la toma de decisiones. 

Evita…  La idea de que el ERP sólo funciona como una herramienta de control o de nivel 

técnico. Si no se involucran a los líderes a todos niveles en la implementación de un sistema, este 

difícilmente podrá acarrear éxito a la organización. 

 

Implementación de gestión de cambios (Nivel de madurez actual: Básico): 

¡Continua así! La comunicación de los cambios dentro del control de inventarios es primordial 

para efectuarlos sin complicaciones, por lo que es un gran avance dentro de este rubro. Sólo hay 

que considerar la retroalimentación, para ubicar futuras complicaciones.  
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Podría mejorar si…  Se determina una metodología específica para la implementación de 

cambios dentro del control de inventarios. Esta debe establecer tiempos y formas para ejecutar los 

ajustes requeridos; cómo solicitarlos o proponerlo, con cuánto tiempo de antelación, cómo 

determinar e informar a los colaboradores afectados, cómo se efectuarán las pruebas, cómo se 

efectuará la implementación de manera productiva. Todo esto con el objetivo de que los cambios se 

conviertan en actividades del negocio y no sólo técnicas. 

Evita … Suponer que un cambio no impactará en las actividades del resto de los colaboradores; 

aunque sea el registro de un nuevo producto o la corrección del nombre de un producto actual. Por 

mínimo que el cambio parezca, puede generar confusión o hasta detener un proceso.  

 

Identificación de usuarios clave (Nivel de madurez actual: Básico): 

 

¡Continua así! El hecho de tener identificado a los usuarios clave, facilita el proceso y eleva el 

índice de efectividad de la implementación y uso de un ERP, ya que conociendo al usuario puedes 

enfocar los esfuerzos para que el sistema se adapte a sus capacidades.  

Podría mejorar si … Se definen los perfiles de los usuarios que utilizaran el sistema, es decir, 

establecer que conocimientos y capacidades debe poseer el usuario para poder efectuar sus 

actividades sin problemas, con ello, puedes dar inicio a un plan de capacitación, o bien, buscar 

contratar a colaboradores que cumplan con lo establecido. Al tener identificados a los usuarios clave, 

estos pueden proveer de información valiosa para los cambios requeridos dentro del sistema.  

Evita…  el traslape de actividades, es decir, que dos usuarios con responsabilidades diferentes 

compartan actividades dentro del sistema. Para asegurarte de esto, se deben asignar permisos 

específicos sobre la funcionalidad del ERP a cada perfil. 

 

Selección de gestor de proyectos (Nivel de madurez actual: Básico): 

¡Continua así! El asignar a un responsable o responsables para la gestión de proyectos, 

aumenta la probabilidad de una conclusión efectiva, ya que se tiene a quien coordinará los esfuerzos 

del equipo, dándole dirección y sentido al proyecto. 

Podría mejorar si…  Se establecen conocimientos y habilidades del gestor de proyectos, dando 

la posibilidad de especializar al mismo, ya sea a través de capacitación o contratación. El establecer 

estas características apoya a una buena selección del gestor de proyectos, lo que garantiza que la 

información que este provea es útil para la toma de decisiones en cuanto nuevos proyectos. 

Evita…  Seleccionar al gestor de proyectos por arbitrariedades, ya que este será quien lleve al 

éxito o al fracaso cada proyecto, lo que puede significar una oportunidad o un gasto para la 

organización. 

 

Planeación y ejecución de capacitación (Nivel de madurez actual: Básico): 

¡Continua así! Tener a la mano el manual del ERP es una gran ventaja cuando se tiene alguna 

duda sobre este, por ejemplo, pero principalmente si llegan nuevos colaboradores a la organización; 
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sólo les compartes el documento y ello podrá ir manejando el sistema poco a poco. Sin embargo, a 

veces no es a la velocidad que se requiere y esto depende mucho del perfil del nuevo colaborador. 

Podría mejorar si…  Se establece, al menos, un perfil promedio que represente las 

características del usuario del ERP, con este perfil se determina, inicialmente, si los manuales 

actuales son lo suficientemente detallados o entendibles. De igual modo, podemos diseñar un plan 

de capacitación específica para este perfil donde se utilice el lenguaje apropiado para el usuario. 

También es factible el uso de diccionarios, que especifiquen ciertos términos que puedan ser 

confusos. Y finalmente, realizar evaluaciones que nos aseguren que la capacitación ha sido correcta 

y completa. 

Evita…  Quitarle importancia a la capacitación, ten en cuenta que la buena ejecución de esta, 

puede determinar si el ERP funciona como una herramienta de toma de decisiones o sólo fue un 

gasto.  

 

Definición de roles (Nivel de madurez actual: Básico): 

¡Continua así! Que cada usuario tenga claro las actividades asignadas facilita el uso correcto 

del ERP, evitando confusiones y/u omisiones en las responsabilidades de cada uno. Se reduce la 

duplicidad de actividades y con ello la ambigüedad de estas. 

Podría mejorar si…  Se definen los tipos de usuarios que manejarán el ERP, estableciéndolos 

con base en su perfil y actividades, y así poder delimitar sus alcances y responsabilidades. Es 

importante incluir los conocimientos técnicos necesarios de cada tipo de usuario para facilitar las 

tareas de capacitación y contratación posteriores.  

Evita…  Que los usuarios ejecuten tareas que nos son parte de su perfil, ya que posiblemente 

desconozca el procedimiento correcto y cometan errores que puedan impactar los procesos. 

 

Adaptación sistema - empresa (Nivel de madurez actual: Racionalizado): 

¡Continua así ! El ERP se usa en áreas de interés dentro de la empresa, y los colaboradores 

son conscientes de las responsabilidades que tienen en el ERP, por lo que se han comprometido en 

adquirir habilidades para utilizarlo y cumplir con sus obligaciones. Esto impacta de manera positiva 

a los resultados del ERP. 

Podría mejorar si…  Se obtiene una retroalimentación de los colaboradores que utilizan el ERP, 

para poder identificar áreas de mejora que se adecúen más a las necesidades actuales de la 

empresa, añadiendo o quitando funcionalidades al ERP. 

Evita…  forzar a los colaboradores a usar un sistema sólo porque es “sencillo” para algunos; 

por muy pocos que sean escucha a los colaboradores que tengan problemas en el uso del ERP, 

podrías encontrar áreas de oportunidad importantes tanto para la organización como para el ERP. 

 

Selección de consultoría adecuada (Nivel de madurez actual: Estandarizado): 

¡Continua así! El hecho de tener un experto del ERP a la mano es muy útil, especialmente 

cuando recién se ha implementado y que mejor que tener contratado los servicios de consultoría 



83 
 

para garantizar este apoyo. Así, en caso de alguna contingencia con el ERP se podrán brindar 

soluciones prontas y concisas.  

Podría mejorar si…  Se establecen medios de evaluación de la consultoría por parte de los 

usuarios, así se encontrarían detalles que a simple vista no son evidentes, al mismo tiempo que se 

va formando un historial del desempeño de la consultoría seleccionada y este nos ayudara a tomar 

decisiones de ampliación de servicios, renovación de contrato o la contratación de otra consultora. 

Evita…  Dar por hecho que una consultora de renombre pueda dar servicios sin defectos, es 

importante detectar estos errores por mínimos que parezcan, ya que a la larga pueden pesar mucho 

para la organización.  

 

Aseguramiento de la calidad (Nivel de madurez actual: Ninguno): 

¡Continua así!  

Podría mejorar si…  Se establecen mecanismos para reportar incidencia o problemas en el 

uso del ERP; ya que, al no tenerlos, no se puede visualizar las dificultades que tienen los usuarios 

del sistema, este puede ser un buzón de sugerencias y quejas o haciendo evaluaciones constantes 

con los usuarios. Una vez identificadas los problemas, es importante contar con la información 

completa de las características del ERP para saber si estos inconvenientes se deben a limitantes del 

sistema o sí es parte de un error técnico. Con esto se podrán detectar a tiempo los errores y facilita 

la atención y corrección del sistema.  

 

Evita… Subestimar las quejas de los colaboradores, estas con reflejo de las condiciones de trabajo 

y si estas son malas, el resultado de sus actividades también lo serán. 

 

Simplificación del negocio (Nivel de madurez actual: Ninguno): 

Podría mejorar si… Se especializa a los usuarios y se reducen sus actividades a sólo las 

indispensables para cumplir con su responsabilidad. Esto se puede realizar junto con la definición 

de roles, dándole mayor peso a esa actividad. Si cada usuario tiene actividades muy específicas 

podrá realizarlas con mayor precisión y efectividad. Todo esto disminuye tiempos y errores. Así 

mismo se recomienda establecer reportes con información simple y concisa que ayude a la 

interpretación del estatus del inventario y con ello, tomar decisiones, planear y optimizar los recursos.  

Evita…  que los usuarios interactúen en proceso largos dentro del ERP si no es necesario, o 

que sólo uno se involucre en todo el proceso, ya que se puede generar ciertos vicios que se reflejen 

en errores continuos. El hecho de que dos o más personas se involucren mejora la detección de 

defectos en los datos. 
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Conclusiones  
 

Nuestro proyecto propone a la administración del Instituto el perfil que debe tener el encargado de 

almacén, jefe de administración y jefe de contabilidad; dando una descripción de las actividades 

recomendadas para la limitación y segregación de sus funciones, la administración del Instituto 

deberá valorar el costo de capacitar al personal actual o realizar una nueva contratación. Finalmente, 

el Instituto debe dar seguimiento a la creciente importancia de monitorear la ejecución del proceso y 

evaluar su efectividad, realizando evaluaciones para detectar mejoras que pudieran surgir a partir de 

su implementación, esto los llevará a tener información oportuna correcta y confiable. 

 

1.- Se confirma la hipótesis planteada en el capítulo I, en la cual se señaló que la inadecuada 

segregación de funciones, así como la falta de control interno, genera una mala gestión de los 

inventarios al no tener controlado el material empleado en el sistema ERP Intelisis, ocasionando 

mermas y costos altos, asimismo del análisis a la información recabada se pudo comprobar que al 

no tener control del stock en el almacén y que no existe una persona encargada del mismo, se tenía 

perdidas de material, costos y mermas altas, ya que aun cuando el material no era utilizado muchas 

veces se tiraba sin ocupar o se ingresaba al sistema la salida de cierta cantidad cuando había sido 

otra la utilizada o en el peor de los escenarios nunca se registraba la entrada y por ende la salida. 

Por lo anterior concluimos que es necesario designar a una persona que tenga el puesto de 

encargada del almacén quien sea la responsable de llevar control eficiente del inventario, que pueda 

evaluar, detectar y prevenir causas administrativas que provoquen debilidades en el control interno, 

para el manejo de los materiales empleados para dar la atención de las consultas, de esta manera 

dicha persona será quien se encargue de llevar el correcto control mediante el sistema ERP Intelisis 

y a su vez sea supervisado por el jefe de administración, ya que como se señaló en capítulos 

anteriores, la persona quien lleve el control del almacén no puede ser la misma que se autorice sus 

actividades. 

 

2. Ahora bien, las causas contables que provocan deficiencias en el control interno son, las 

deficiencias de registros de las entradas y salidas de material, el desconocimiento del material que 

hace falta en almacén o el que se ha empleado a determinado tiempo, la falta de control en el costo 

real del material empleado y el ingreso obtenido por las consultas brindadas, que no exista una 

persona idónea y con el perfil necesario para llevar el control del almacén, que no se proporcione la 

capacitación necesaria al personal para el manejo del sistema ERP Intelisis específicamente en el 

módulo de “inventarios”, que la compañía no tenga una adecuada segregación de funciones. 

 

En este sentido se elaboraron dos propuestas para el control adecuado del área de almacén la 

primera está enfocada al control interno administrativamente y la segunda está orientada a una 

propuesta de mejora en el ERP Intelisis. 

 

En el primer caso realizamos un manual de procedimientos en el cual se establecen una serie de 

políticas enfocadas al área del almacén, además realizamos la segregación de funciones en la cual 

se describen las actividades específicas que debe desarrollar el encargado del almacén, el jefe de 

administración y el jefe de contabilidad, se propone el perfil que debe tomarse en cuenta para la 

contratación de la persona que será la encargada del almacén y las habilidades específicas que 

debe poseer. 

 

Para que el compromiso de la alta gerencia sea comprensible, es preciso identificar los objetivos y 

metas de calidad que se alcanzarán con la evaluación constante del sistema para dar resultados 

específicos y transcendentes que hagan crecer el negocio mediante un correcto manejo del sistema.   
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Es importante que estas metas no sean vagas, sino que reflejen lo que es realmente importante para 

la empresa y para sus clientes o colaboradores. En la toma de decisiones se debe definir las 

responsabilidades y autoridades que tiene cada individuo que forma parte de la organización. 

 

Debido a que estos cambios en muchas ocasiones no son fáciles de entender y mucho menos de 

implementar, se aconseja que se impartan conocimientos frescos por parte de algún especialista o 

profesional que conozca el sistema ERP para el aseguramiento de la calidad. 
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Glosario 
 

Automatización de procesos 

Corresponde a la integración de aplicaciones de software, personas y procesos, a través de un flujo 

de trabajo (workflow) definido. Al implementarla se logra eliminar errores, reducir costos y tiempos al 

hacer más eficientes las actividades, sustituyendo el trabajo manual con herramientas de software. 

Entre otros beneficios también se obtiene un retorno de la inversión dado el ahorro que representa. 

Así como una ventaja competitiva al entregar productos y servicios a menor costo, más rápido y con 

mayor calidad.  

 

Cadena del abastecimiento 

Se trata de los procesos de negocio, de talento humano, los organizacionales, de infraestructura 

física, de tecnologías y plataformas de información, permitiendo el flujo continuo de los procesos de 

servicio y/o manufactura en pro de la creación de bienes y/o servicios con el objetivo de satisfacer 

las necesidades del consumidor final, obteniendo un beneficio global. 

 

ERP - (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales) 

Es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una 

empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los 

envíos y la contabilidad. El ERP funciona como un sistema integrado, y aunque pueda tener menús 

modulares, es un todo. Es decir, es un único programa con acceso a una base de datos centralizada. 

Su principal propósito es apoyar a los clientes de la empresa, 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. 

 

Islas de información 

Las organizaciones contaban con sistemas informáticos para cada una de sus áreas, basándose en 

aplicaciones tipo “isla” procedentes de distintos proveedores. Estos sistemas conocidos también 

como islas de información. 

 

PDA 

Personal Digital Assistant, Asistente Digital Personal, computadora de bolsillo, organizador personal 

o agenda electrónica de bolsillo, es una computadora de mano originalmente diseñada como agenda 

personal electrónica (para tener uso de calendario, lista de contactos, bloc de notas, recordatorios, 

dibujar, etc.) con un sistema de reconocimiento de escritura. 

 

Sistemas integrados 

Un sistema integrado lleva a cabo una o varias tareas predefinidas de requerimientos muy 

específicos que incluye hardware específico para cada tarea, y partes mecánicas que no se 

encuentran en computadoras de propósito general. Como el sistema está dedicado a una tarea 

específica, permitirá optimizar los recursos disponibles, mejorar la organización, una reducción de 

costos y mejorar el rendimiento de la empresa. Los sistemas integrados generalmente son 

producidos en masa. 

 

Sistemas de planificación 

Son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados 

con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la 

producción de bienes o servicios. 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 


