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RESUMEN 

 

 

ACTUAR FAMIEMPRESAS es una entidad que busca crear y apoyar empresas 

que están creciendo para que salgan adelante. Cuenta con un laboratorio de 

análisis de alimentos que ayuda a controlar la calidad de los productos de los 

famiempresarios.  

 

El laboratorio carece de un programa administrativo adecuado por lo que se ha 

diseñado e implementado un Sistema de Información con el propósito de hacer 

más práctico el manejo de la información y así optimizar el funcionamiento del 

mismo. 

 

Para obtener el mayor provecho de este sistema, se recomienda operarlo 

diariamente con el fin de evitar que se acumule información generando cargas 

de trabajo al final del mes. Además se sugiere eliminar casi en su totalidad la 

papelería manejada actualmente y utilizar todos los formatos que genere este 

sistema. 
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SUMMARY 

 

 

ACTUAR FAMIEMPRESAS is an entity which promotes and supports small family 

businesses to develop themselves to be successful. ACTUAR has a Food 

Laboratory to undertable quality control analysis aiming to improve the quality 

of the family business’ products. 

 

This laboratory didn’t have any administrative tool in place; therefore, an 

Information System was designed and implemented in order to reach a better 

way of dealing with the information. 

 

To obtain the most of the Information System it must be updated permanently. 

Hence, it is recommended to use the Information System on a daily basis to 

avoid any accumulation of data that may overload the work towards the end of 

the month. In addition to the above, paper work should be replaced by 

electronic formats included in the system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente informe contiene de manera detallada el diseño y la 

implementación de  un Sistema de Información para el laboratorio de alimentos 

de ACTUAR, el cual fue elaborado entre Enero y Agosto del presente año con el 

fin de realizar el trabajo social, requisito impuesto por la universidad para 

obtener el grado. 

 

ACTUAR FAMIEMPRESAS es una entidad que busca crear y apoyar empresas 

para que salgan adelante. Cuenta con un laboratorio de análisis de alimentos 

que ayuda a controlar la calidad de los productos de los famiempresarios. Este 

laboratorio carece de un programa administrativo adecuado por lo que se ha 

diseñado e implementado un Sistema de Información con el propósito de tener 

la información en línea, al instante, actualizada y así optimizar el 

funcionamiento del mismo. 

 

Para solucionar el problema presentado por el personal técnico del laboratorio, 

se diseñó un cronograma de actividades que consistía en obtener inicialmente 

toda la documentación perteneciente al laboratorio, analizar cuales eran las 

necesidades primordiales que se pretendían satisfacer con el sistema de 

información y contar permanentemente con la ayuda de un asesor experto en 

el tema de bases de datos. Además se contó con documentación bibliográfica 

suministrada por el asesor y la universidad. 
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El diagnóstico que se hizo inicialmente mostró que la carga de trabajo que se 

generaba por no contar con un programa administrativo era inmensa debido  a 

que el personal técnico además de desempeñar sus funciones principales de 

asesoría a los famiempresarios debía ejercer un buen control administrativo con 

el fin de mantener al orden del día la documentación del laboratorio y los 

informes de gestión dirigidos a los directivos. Además, se encontró que la 

información que en algunas ocasiones solicitaban los clientes, era difícil de 

suministrar debido a la falta de practicidad en el almacenamiento de la 

información. Este diagnóstico reveló la necesidad de un equipo de cómputo un 

poco más sofisticado con el fin de almacenar y operar la información de 

acuerdo con un buen sistema de bases de datos como lo es Acces. 

 

Nuestra propuesta se concreta entonces en el diseño y la implementación de un 

sistema de información elaborado en la base de datos de Microsoft Acces, el 

cual permitirá almacenar la información de una manera más ágil, confiable y 

organizada, de tal forma que en cualquier momento pueda ser suministrada con 

base en  lo  solicitado ya sea por los clientes o por alguien de la corporación. 

Además este sistema permitirá generar los informes de gestión con la plena 

seguridad de que la información estará completa y actualizada. 

 

Finalmente queremos expresar nuestros agradecimientos a ACTUAR 

FAMIEMPRESAS por su colaboración, paciencia y cordialidad en todo momento, 

sabemos que tienen muchas expectativas con respecto a este trabajo, sólo 

esperamos que los beneficios que este sistema les traiga logre satisfacer sus 

necesidades. También queremos agradecer al profesor Javier Jaramillo, nuestro 

asesor, por su inmensa colaboración y su  apoyo en el desarrollo de este 

proyecto. Y por último queremos darle las gracias a la EIA por brindarnos los 

espacios necesarios para llevar a cabo este proyecto  y por esperar 

pacientemente hasta que lo pudiéramos finalizar. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El laboratorio de Alimentos de ACTUAR no cuenta con una herramienta 

administrativa apropiada que le permita utilizar eficientemente la base de 

datos de las empresas y a su vez elaborar los informes de los resultados 

de los análisis, por lo tanto la recolección de la información se convierte 

en una tarea dispendiosa que a la larga ocasiona el suministro de 

información retrasada e  incompleta.    

 

 

1.2 OBJETIVOS 

             

1.2.1 GENERAL 

Diseñar e implementar el Sistema de Información del Laboratorio 

de Alimentos con el propósito de hacer más práctico el manejo de 

la información y así optimizar el funcionamiento del mismo. 

 

1.2.2  ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico para conocer la forma como se 

manipula la información en el laboratorio. 
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• Recolectar los datos requeridos para desarrollar un sistema de 

información que cumpla con las necesidades básicas del 

laboratorio. 

 

• Desarrollar un  sistema de información que permita agilizar el 

ingreso de datos, mantener actualizado el consumo de 

insumos y reactivos y facilitar la toma de decisiones por parte 

de los directivos. 

 

• Mejorar el sistema administrativo del laboratorio con base en el 

sistema de información implementado. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para ACTUAR FAMIEMPRESAS, la implementación de un Sistema de 

Información en el Laboratorio de Alimentos le permitiría contar con una 

base de datos actualizada permanentemente con el fin de mantener 

disponible la información requerida para generar informes de gestión y 

cubrir las diferentes necesidades del laboratorio.  

Además permitiría optimizar el tiempo del personal técnico y controlar el 

inventario de insumos y reactivos de acuerdo con la compra y consumo 

de éstos. 

En general se lograría un sistema administrativo más organizado debido 

a que toda la información del laboratorio se encontraría recopilada en un 

solo lugar.  
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1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

La entidad escogida para realizar el trabajo social fue ACTUAR 

FAMIEMPRESAS. Esta empresa se encuentra ubicada en el municipio de 

Bello, en cercanías a la estación Madera, su dirección es: Cra 45  

# 26 – 175. El trabajo se llevó a cabo en el área específica del 

Laboratorio de Alimentos, el cual tiene un funcionamiento independiente 

de las demás áreas. 

 

El trabajó se desarrolló por un período de ocho meses. El tiempo 

dedicado a este trabajo se distribuyó entre ACTUAR y la universidad, 

esto debido a la falta de instalaciones disponibles para trabajar dentro de 

la entidad. Se hicieron visitas periódicas a ACTUAR con el fin de 

mantener al tanto de los avances en el proyecto al personal del 

laboratorio y lograr que dicho personal se fuera familiarizando con el 

objetivo de alcanzar una adecuada y productiva capacitación. La mayor 

parte del tiempo se trabajó en las salas de cómputo de la universidad y 

en los computadores particulares que nosotras teníamos.   

 

1.4.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

ACTUAR FAMIEMPRESAS es una empresa de desarrollo social, creada 

en Medellín (Colombia) en 1983 por un grupo de industriales que 

preocupados por los altos índices de desempleo y el consecuente 

deterioro social, se unieron para crear una entidad que facilitara el 

proceso de generación y consolidación de pequeñas unidades 

productivas, denominadas Famiempresas. Cuenta con un laboratorio 

de alimentos que presta sus servicios tanto a los famiempresarios 

como a terceras personas. 

 

Quisimos indagar un poco acerca del manejo de la información en 

varios laboratorios de alimentos pero fue sumamente difícil, ya que 
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consideraban esa información como confidencial. Sin embargo 

contamos con la fortuna de traer a colación el ejemplo del laboratorio 

que opera en la Compañía Nacional de Chocolates el cual es 

calificado como  incipiente en cuanto a sistemas de información. 

Según nos comentaron, la información es manipulada y almacenada 

en Excel, no cuentan con personal capacitado y especializado en el 

tema, simplemente todas las personas que pertenecen al 

departamento de calidad pueden acceder a él, además cuentan con 

papelería tipografiada para la toma de muestras, esto corrobora el 

hecho de que aún  no se haya instalado ninguna base de datos 

especializada.  

Otros laboratorios de alimentos analizados fueron Seilam y Gram, 

éstos operan de una manera muy básica y se fundamentan 

únicamente en las herramientas de Office, Word y Excel, para crear 

sus bases de datos.   

 

      1.4.2. DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

Información: Es un signo o conjunto de signos que impulsan a la 

acción. Datos organizados que reducen la incertidumbre en el 

momento de tomar decisiones. 

 

Sistema de Información: Son un conjunto de programas 

integrados, unificados y parametrizados con el objetivo de resolver los 

problemas de información de una empresa. 

 

Sistema de Información Gerencial: Software que brinda 

herramientas automáticas a muchas de las funciones operativas de 

una empresa del tipo de “Cadena de Suministro” y al mismo tiempo 

permite la administración de todos los recursos. 
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Base de Datos: es una recopilación de información relativa a un 

asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de 

clientes o el mantenimiento de una colección de música. Si la base de 

datos no está almacenada en un equipo, o sólo están instaladas 

partes de la misma, puede que deba hacerse un seguimiento de 

información procedente de varias fuentes en orden a coordinar y 

organizar la base de datos.  

 

Acces: es una base de datos relacional  e interactiva que permite 

crear sistemas de tratamiento de información bastante sofisticados sin 

la necesidad de conocer un lenguaje de programación. Una base de 

datos relacional puede ser considerada como una tabla formada por 

filas y columnas en donde cada fila representa un registro y cada 

columna un campo del registro.  Access está compuesta por una tabla 

que es el archivo de datos en si, y una serie de otros objetos que 

completan la tarea de creación y recuperación de la información. 

Estas componentes son : 

 

• Tabla. Son acumuladores de registros, los cuales constan o 

podemos representarlos como columnas(nombres de campos) y 

filas(registros).  

Estos registros pueden ser ingresados de manera directa en la 

tabla o por medio de uno o varios formularios.  

Los campos que posee la tabla son los siguientes: 

Nombre de campo: puede contener un máximo de 64 caracteres, 

incluyendo los espacios en blanco. Puede incluir cualquier carácter 

excepto los caracteres punto (.), signo de admiración (!), corchetes 

([]) y apóstrofe (‘). 
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Tipo de datos: en ésta columna podemos acceder a una lista de 

opciones y seleccionar la elegida para éste campo; puede ser 

numérico, texto, fecha/hora, moneda, contador, etc. 

Descripción: ésta columna es opcional y en ella se indica el 

mensaje que aparecerá en la línea de estado en el momento que 

se ingresen los datos en la tabla. 

Además de ingresar el nombre, tipo y descripción del campo, 

deberá especificar las propiedades que va a definir para el mismo. 

Tamaño del campo: tamaño y tipo de números a introducir en el 

campo. Podrá consultar con F1 el rango de números permitidos 

para cada una de las opciones. 

Formato: es el diseño de la presentación del campo. 

Lugares decimales: es el número de dígitos a la derecha del 

separador decimal. 

Máscara de entrada: un modelo para todos los datos introducidos 

en el campo. 

Título: es la etiqueta par el campo cuando es usado en un 

formulario; si no introduce un título, el nombre de campo es 

utilizado como etiqueta. 

Valor predeterminado: valor que automáticamente es introducido 

en el campo para nuevos registros. 

Regla de validación: expresión que limita los valores que pueden 

introducirse en el campo. 

Texto de validación: mensaje de error que aparece cuando 

introduce un valor prohibido por la regla de validación. 

Requerido: se debe indicar si es obligatoria la entrada de datos en 

éste campo. 

Indexado: aquí se indica si el campo se utilizará como índice para 

acelerar la búsqueda u ordenamiento de los registros en la tabla. 
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• Consultas. Las consultas  agrupan información de una o más 

tablas, permiten visualizar la información a través de lo formularios 

e informes. A pesar de que se exhiben los datos igual que en una 

tabla, la diferencia básica de una consulta es que ésta permite el 

filtrado, ordenación y selección de campos de uno o más archivos. 

Hay diferentes tipos de consultas: 

De selección: selecciona campos y registros a partir de una o más 

tablas. 

De tablas de referencias cruzadas: agrupa datos en categorías 

y muestra los datos de forma resumida en el formato de hoja. 

De creación de tabla: permite la creación de una nueva tabla a 

partir de otras tablas o consultas. 

De acción: permite que los datos sean desplazados o modificados; 

se subdividen en consultas de eliminación y de actualización, que 

alteran los datos de las tablas existentes, y de creación de tabla, 

que desplazan o modifican los datos. 

De parámetros: permite que una consulta sea ejecutada para 

generar diferentes conjuntos de datos en función de uno o más 

parámetros suministrados antes de su ejecución. 

• Formularios. Son pantallas de ingreso para los registros de una 

tabla con la diferencia de que los campos se muestran de manera 

grafica dentro del formulario, en otras palabras, la interfase es más 

amigable con el usuario.  

En el formulario no solamente pueden existir campos en donde se 

ingresen datos simples, sino también crearse campos que calculen 

datos, porcentajes y complejas operaciones.  

En suma, un formulario contempla una variedad de usos, los cuales 

pueden ser de ingreso de registros, cálculos, consulta y todos los 

requerimientos que el usuario desee en un proyecto de Access 

(agregar, modificar, borrar). 
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Hay diferentes tipos de formularios, estos son: 

Sencillo: son formularios en donde todos los datos de un registro 

aparecen en una única ventana. 

De varias páginas: son formularios cuya dimensión es mayor que  

el tamaño de una ventana o pantalla. En estos casos aparecerán 

barras de desplazamientos que permitirán el acceso a todas las 

partes del formulario. 

Continuos: se usan cuando el número de campos de un registro 

es pequeño. En este formato, la ventana muestra varios registros y 

el acceso a los registros se realiza a través de las barras de 

herramientas. 

Subformularios: es un formulario que está contenido dentro de 

otro formulario. Normalmente está vinculado al formulario principal 

mostrando información de las tablas relacionadas con el formulario 

principal. 

Modales: son formularios que no están asociados con tablas. 

Generalmente son creados con el fin de solicitar un tipo de 

información o una confirmación. Los cuadros de diálogo son el 

principal tipo de este formulario. 

Los componentes de un formulario son: 

Textos: aparecen como leyenda de los campos o en los títulos. 

Campos de tablas: son los recuadros en donde se visualizan y 

editan los campos de la tabla. 

Objetos OLE: son objetos creados por otras aplicaciones y que 

pueden ser incorporados o vinculados a la aplicación actual; por 

ej.: imágenes, archivos de sonido y archivos de video. 

Cuadro de listas: es un control en donde se muestra una lista de 

elementos que pueden ser seleccionados. 
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Cuadro de lista combinado: éste combina las características de un 

campo de archivo pero que posee una flecha descendente en la 

que es posible hacer clic para abrir un cuadro de lista. 

Casilla de verificación: es un tipo de control que presenta una X en 

el interior de una casilla para indicar si el elemento es verdadero o 

falso. 

Botón de opción: la función también es la de indicar si un elemento 

es verdadero o falso, apareciendo un círculo negro en su interior. 

Botón de alternar: es un control para indicar verdadero o falso y en 

éste caso aparece presionado o no para indicar una u otra opción. 

Botón de mandato: en un botón al cual se asocia una rutina que 

ejecuta una determinada tarea. 

• Informes. Access97 posee un Editor/Generador de informes       

potente y de fácil manejo, el cual organiza los datos de las tablas 

para imprimirlas. Al seleccionar un informe ya creado, éste se 

presenta en la pantalla en una hoja en miniatura, pudiendo 

visualizarla mejor, a través de la lupa de la misma forma que el 

presentación preliminar de Word.    

• Macros. Son rutinas que automatizan determinadas tareas para 

manipular las tablas sin necesidad de programación. 

• Módulos. Permiten almacenar instrucciones y órdenes del  

lenguaje Basic , lo cual permite un mejorar tratamiento de la 

información. 

 

Relaciones entre tablas: Una vez creadas las tablas que componen 

una base de datos, se deben definir las relaciones entre tablas 

especificando la forma en que los datos estarán relacionados, 

facilitando de este modo la creación de consultas, formularios e 

informes que incluyen varias tablas. ara crear una nueva relación 

deberá arrastrar el campo de una tabla que desee relacionar hacia el 
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campo con el que será relacionado en la otra tabla; si necesita 

arrastrar varios  subcampos, pulse la tecla Ctrl y haga clic primero en 

cada campo y después arrastre. 

 

Manual del Sistema: es una herramienta proporcionada por Acces 

en la cual se encuentra la descripción de las tablas con sus 

respectivos campos, registros y características los cuales componen el 

sistema en forma automatizada. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para el desarrollo del presente informe se siguió una metodología 

general distribuida en tres etapas: 

 

§ Planificación: comprende la recopilación de información como 

exámenes, análisis, tomas de muestras con sus respectivos 

reactivos, clientes y proveedores mediante fuentes primarias como 

el personal del laboratorio. 

 

§ Observación interna de la institución: se visitó el laboratorio de 

alimentos de Actuar Famiempresas y se realizó un registro escrito 

detallado de los procesos administrativos de éste. 

 

§ Procesamiento de la información: se ordenó, clasificó y analizó la 

información con el fin de realizar las relaciones  pertinentes para 

generar la base de datos en Acces. 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Inicialmente se elaboró un diagnóstico del manejo de la información del 

laboratorio con el fin de determinar que debilidades y fortalezas 

presentaba. Se conoció todo el proceso desde que llegaba la muestra 

para ser analizada hasta la facturación del servicio. Luego se recolectó 

toda la información correspondiente a cada uno de los clientes y a los 
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reactivos utilizados para el análisis de las muestras. Esta información fue 

suministrada por el personal del laboratorio y utilizada posteriormente 

para crear el sistema de información.  

 

Luego de resolver las necesidades primordiales del laboratorio, este 

sistema será utilizado para mejorar las actividades administrativas como 

lo es el contacto con los clientes, el nivel del servicio y las labores a 

desempeñar por el personal técnico.  

 

 

2.3 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 

Este proyecto fue realizado en el laboratorio de alimentos de Actuar 

Famiempresas, ubicado en el municipio de Bello con dirección: Cra 45 # 

26 – 175 y parte del proyecto fue desarrollado en las instalaciones de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia en el municipio de Envigado. 

  

 

2.4 MÈTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN  

Para solucionar los problemas planteados por el personal del laboratorio 

se comenzó haciendo unas entrevistas personalizadas que buscaban 

recolectar la mayor información posible acerca del manejo que se le 

daba actualmente al laboratorio. Luego se revisó toda la información 

recolectada y se clasificó con el fin de generar las relaciones necesarias 

para crear una base de datos. Además se tuvo la colaboración del asesor 

Javier Jaramillo quien nos facilitó todo el conocimiento práctico en 

cuanto a Microsoft Acces. 
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2.5 INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN  

Toda la información recolectada se almacenó en diferentes disckettes  

como una medida preventiva para la pérdida de información. Además se 

utilizaron dos computadores, uno en la universidad y otro personal, en 

los cuales se almacenaba la información y se operaba el sistema. 

 

 

2.6 MÉTODO DE ANÁLISIS  

Por el tipo de trabajo que se desarrolló, no se utilizó un método 

específico de análisis, simplemente la información recolectada se clasificó 

en primaria y secundaria con el fin de generar todas las relaciones 

necesarias para crear la base de datos en Acces. 
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3. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE 

ALIMENTOS DE ACTUAR FAMIEMPRESAS 

 
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El Laboratorio de Alimentos de Actuar no  contaba  con un sistema 

administrativo para manejar la información que allí se generaba. 

La base de datos de clientes fue creada en Excel pero no les era de 

mucha utilidad debido a que no se mantenía actualizada y no se 

tenían los conocimientos indicados para manipularla de acuerdo con 

sus necesidades. Para realizar los exámenes y la toma de muestras 

se utilizaba la papelería del laboratorio, pero no existía un sistema de 

información que les permitiera mantenerlos recopilados y 

organizados.  

Es importante destacar que las personas encargadas del 

funcionamiento del laboratorio no tienen conocimiento en sistemas 

que les ayude a optimizar las funciones que allí se realizan. Es por 

esto que surgió la necesidad de delegarle esta función a personas 

que tuvieran conocimiento y les pudieran colaborar, con el fin de 

disminuirles la carga de trabajo y mejorar el funcionamiento 

administrativo del laboratorio.  

 

3.2 PROPUESTA    

A continuación se muestra una GUÍA BÁSICA para el Sistema de 

Información. Nuestro propósito es permitirle al personal del 

laboratorio acceder fácil y dinámicamente a la información, además 

capacitarlas de forma adecuada con el fin de lograr el conocimiento y 

el buen manejo de la base de datos. 
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GUIA BASICA 

 

El Sistema de Información comienza mostrando un Formulario de Entrada en 

el cual se presenta el título del mismo “Laboratorio de Alimentos Actuar 

Famiempresas Sistema de Información” y se da una breve explicación del 

servicio que el sistema presta. En la parte inferior derecha, aparece un botón 

de continuar, el cual envía al usuario al formulario de Menú Principal  
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En el formulario de Menú Principal se muestran las opciones en las cuales se 

agrupan los datos: Menú Maestros, Menú Acta de Muestras, Menú Exámenes. 

Para cada una de ellas existe un botón que lo remite a los formularios 

respectivos. Además se da la opción de salir del sistema. 
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Por medio del Menú Maestros se puede llegar a los formularios en donde se 

encuentran todas aquellas tablas, cuyos datos asignan las principales 

características a los exámenes, clientes y proveedores que participan en el 

funcionamiento del laboratorio. En la esquina inferior derecha de este recuadro 

puede verse un botón Retornar, el cual es común para todos los formularios, y 

su función es volver al formulario inmediatamente anterior. 
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Dentro del Sistema de Información, todos los formularios fueron diseñados con 

un formato similar cambiando únicamente la información a introducir de 

acuerdo con la función de cada uno de éstos. En la parte inferior de cada 

formulario, aparecen unos iconos clasificados como:  

 

1. INGRESAR Y ELIMINAR, los cuales permiten grabar y eliminar registros.   

 

2. , ayudan al usuario a desplazarse entre los diferentes 

registros, ir al primero, al último, al anterior y al siguiente, así en su respectivo 

orden de izquierda a derecha.      

 

3. , INFORMES, permiten ver uno a uno los reportes 

organizados de las consultas hechas con anterioridad, imprimirlos y consultar 

genéricamente todos los informes, así en su respectivo orden de izquierda a 

derecha.       

 

4. , CONSULTAS, permite realizar diferentes consultas de 

acuerdo con el formulario que se este observando. Se tiene la posibilidad de 

consultar mediante un parámetro ya definido como por ejemplo: Nit o Cédula, 

Número de Acta de Muestra, Código del producto, etc.       
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Dentro del Menú Principal también se encuentra el formulario Menú Acta de 

Muestras, el cual lleva al usuario a un formato en el que se encuentran todos 

los ítems relacionados con el proceso de la toma de la muestra y con la 

realización del acta, estos son: Temperatura Acta Muestra, Tipo Empaque 

Muestra, Tamaño Muestra, Muestra, Toma Acta de Muestras, Factura Compra 

De Insumos. 

En cada uno de estos ítems se tiene la posibilidad de introducir nuevos datos o 

actualizar los existentes. 
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Por ultimo, en el Menú Principal se encuentra el formulario Menú Exámenes, 

el cual permite introducir nuevos análisis y exámenes o actualizar los ya 

existentes. Además permite generar los informes de cada muestra de acuerdo 

al análisis realizado, por ejemplo: para realizar una Tabla Nutricional, se debe 

hacer click en el botón Información Nutricional e introducir los datos 

correspondientes al análisis. 
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A continuación se presentaran los informes que arroja el sistema. Estos aunque 

conservan el mismo diseño, varían su información de acuerdo con  el número 

de consultas que se le soliciten a la aplicación.    
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Los formularios e informes anteriormente presentados son la forma practica y 

agradable a la vista del usuario, pero en realidad el pilar del funcionamiento de 

la base de datos, consiste en como se diseñan y relacionan las tablas, por esta 

razón a continuación se presentaran las relaciones existentes en este Sistema 

de Información y el Manual. 

Dicho Manual se presenta como un texto independiente que le permite a los 

usuarios especializados en bases de datos darle mantenimiento y actualización 

de una forma rápida y de fácil entendimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

§ El Laboratorio de Alimentos mediante el uso de este Sistema de 

Información permitirá tener la información en línea, al instante y 

actualizada, para la toma de decisiones gerenciales oportunas. 

 

§ Toda la información que el Sistema de Información procesará será 

almacenada en una base de datos de absoluta confiabilidad y permitirá 

en cualquier momento, consultarla e imprimirla. 

 

§ Se contará con una base de datos de clientes que les permitirá conocer 

el historial de cada uno de éstos y proporcionará la información que 

requieran en un momento dado. 

 

§ El Sistema de Información manejará un kárdex o inventario de los 

insumos que intervienen en los análisis de muestras del Laboratorio de 

Alimentos.  

 

§ El Laboratorio de Alimentos podrá contar con consultas e informes de 

carácter gerencial que les permitirá mostrar su gestión a nivel 

empresarial. 

 

§ El Sistema de Información tiene unas consultas e informes dirigidos a los 

directivos, los cuales contendrán la información de mayor relevancia y 

podrán ser generados de manera oportuna. 
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§ El Sistema de  Información para su funcionamiento eficiente contiene al 

momento de la puesta en marcha toda la información actualizada y 

necesaria relacionada con: Clientes, Áreas, Análisis, Toma de Muestras, 

Insumos, etc.  

 

§ La Sistematización de la Información y la Normalización de los procesos 

al interior del Laboratorio de Alimentos les permitirá solucionar 

problemas de diversa índole, como: La dificultad de acceso a la 

información, los inventarios de los insumos, la proliferación de 

documentos impresos, etc. 

 

§ El tener un Sistema de Información les permitirá llevar estadísticas 

acerca de los servicios que el Laboratorio de Alimentos prestó a cada 

uno de sus clientes a partir de la puesta en marcha del sistema, con el 

fin de contar  con una base de datos que le sirva a los microempresarios 

como base de consulta de sus productos y el resultado microbiológico, 

fisicoquímico o nutricional que obtuvieron.   

 

§ La base de datos relacional ACCESS de Microsoft, permite vincular 

información fácilmente (por ejemplo, los datos de clientes y sus 

muestras introducidas), puede trabajar con datos procedentes de otras 

fuentes (Excel, Paradox, etc.) y muchas otras bases de datos. Además, 

su uso permitió desarrollar un Sistema de Información completo que 

satisficiera las necesidades del Laboratorio de Alimentos. 

 

§ Para pequeñas empresas, la base de datos Access es todo lo que se 

requiere para almacenar y gestionar los datos utilizados en el desarrollo 

diario del Laboratorio de Alimentos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de finalizar el proyecto y conocer más a fondo la gestión del 

Laboratorio de Alimentos de Actuar Famiempresas y su forma de llevar a cabo 

el trabajo, surgen desde nuestra perspectiva como Ingenieras Administradoras 

varias recomendaciones: 

 

§ Para lograr el mayor aprovechamiento del sistema, será necesario que 

operen el sistema diariamente con el fin de no dejar acumular 

información que genere cargas de trabajo. Además, para la toma de 

decisiones oportunas, la información que se genera en el laboratorio 

debe ser en línea y al instante, para que pueda prestar el servicio óptimo 

para el cual fue creado el sistema. 

 

§ Tratar de eliminar toda la papelería que se maneja actualmente en el 

laboratorio y reemplazarla por los formatos normalizados e informes 

generados por el sistema con el fin de disminuir el número de tareas a 

realizar. 

 

§ Se recomienda actualizar lo más pronto posible el computador con el que 

cuentan actualmente debido a que es la herramienta fundamental para 

el funcionamiento del sistema. Es importante anotar que el nuevo 

computador debe contar con las herramientas de usuario final y las 

bases de datos necesarias para que no tengan que compartir la red con 

el computador del almacén. 
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§  Por otro lado, el Laboratorio de Alimentos de Actuar Famiempresas debe 

tratar de acercarse a más instituciones de igual servicio, para que éstas 

se interesen y participen activamente en programas sistematizados que  

cumplan con las expectativas que los laboratorios esperan del manejo de 

la información automatizada. 

 

§ Recomendamos desarrollar una capacitación en la base de datos Access 

al personal del laboratorio, con el fin de que ellas mismas puedan, hacia 

futuro, implementar sus propias consultas e informes que ayuden a 

gestionar su labor en el laboratorio. 

 

§ Hacia futuro, es pertinente tener en cuenta que la información que 

desde el laboratorio se genera en lo concerniente a las facturas de cobro 

debe integrarse con el Sistema de Información de Facturación y 

Contable, que Actuar Famiempresas tiene en funcionamiento. 

 

§ Se recomienda seguir trabajando con estudiantes de diferentes 

universidades, que estén en su último año de carrera, quiénes puedan 

llevar a cabo proyectos dentro de Actuar Famiempresas, que cuenten 

con las herramientas suficientes para cubrir muchas de las necesidades o 

carencias que puedan presentarse en la empresa. 
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