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 RESUMEN 
 

 

La salud es quizás el servicio más importante para el ser humano. Contar con 

buena salud permite al ciudadano tradicional dar rienda suelta a su vida diaria. En 

la ciudad de Medellín, los servicios básicos de salud son escasos. Es allí donde 

entidades conformadas con el fin de atender a los más necesitados surgen. Con 

más ganas que herramientas, estas instituciones desempeñan su labor social lo 

mejor posible. Viendo las necesidades que estas instituciones tienen y el 

compromiso social que se tiene con la ciudad, se busca dar la mano a estas en las 

áreas donde la necesiten. En la Clínica Infantil Santa Ana (CISA), un adecuado 

sistema de inventarios sistematizado, permitiría que los profesionales en el área 

de la salud se dedicaran completamente a sus tareas originales. Con una idea de 

servicio para la comunidad se dio comienzo a este proyecto. 

 

De ahí la importancia de implementar una base de datos especializada y 

sistematizada para las áreas de Farmacia y Nutrición. Esta base de datos 

permitirá que los especialistas de la CISA enfoquen sus esfuerzos en las áreas de 

su especialidad y eviten gastar tiempo en el manejo de los inventarios. Esta base 

de datos se hizo en el formato que permite el programa ACCES, el cual es 

especializado en bases de datos.  El programa permite tener una interfase de 

usuario muy similar a la de cualquier sistema operativo de Windows, lo cual 

garantiza que la gran mayoría del personal esté en capacidad de operarla.  Los 

datos que alimentarán la base de datos son simples, exactos y fáciles de digitar. 

Esto permitirá la optimización de tiempo y la maximización del personal en sus 

áreas de especialidad. Así se le brindara a la CISA una herramienta electrónica 

que hace mucho tiempo paso de ser un lujo a una necesidad para la operación 

armónica de una institución. 

 

Teniendo el conocimiento que la salud es parte esencial de la vida y las 

necesidades que tenemos como países marginados, cualquier colaboración que 

se haga por las causas sociales serán bien recibidas.  El compromiso de cualquier 
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profesional con la sociedad es indispensable para el desarrollo ideal de cualquier 

comunidad.  Vivir en una ciudad como Medellín y sentir sus inequidades sociales 

día a día, sólo nos muestra la gran deuda que tenemos con nuestra ciudad y con 

nuestro entorno.  Allí se presenta la oportunidad de aportar un granito de arena a 

una causa noble.  Contribuir con una institución como la CISA, la cual esta 

involucrada en prestar un servicio muchos hermanos que la necesitan, fue el 

impulso de este proyecto. Ahora la Clínica Infantil Santa Ana contará con una 

herramienta que hará a la institución preocuparse más por lo que mejor saben 

hacer; brindarle salud y bienestar a la comunidad.  
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ABSTRACT 
 

 

Health can be probably the most important service that human beings can receive. 

Having good health lets the regular civilian develop his normal way of life. In the 

city of Medellín, basic health services are undersized. Its there were institutions 

who help the most needed, appear.  Using more will than tools, these institutions 

try to develop their task the best way they can. By taking a look at all of the needs 

these institutions have and also the social compromise that we have with our city, 

we must get involved in helping them out.  At Clínica Infantil Santa Ana (CISA), an 

adequate systemized inventory structure will allow the health professionals to take 

care of their essential responsibility.  Knowing the needs this institution had and 

being self-conscience of our desire to help, was what got this project started.  

 

 

Based on all the information mentioned before, we decided that what the CISA 

needed was a specialized and systemized database for the pharmaceutical and 

nutritional areas. This database will let the specialists concentrate on their efforts in 

their essential tasks and avoid spending time in the inventory.  This database was 

developed in a program called ACESS.  This program specializes in the creation of 

database solutions. The program lets you run a user friendly interface similar to 

that of WINDOWS, which guarantees that the majority of the people that work with 

it will be able to work with it. The data that the user has to input in the database is 

simple, exact and easy to submit. This will help the CISA optimize its time and at 

the same time maximize the time of specialists in their given area.  This way, the 

CISA will receive a systemized tool that long ago was considered a luxury and that 

now has become a need to run a successful organization. 

 

Knowing that health is a fundamental piece of human beings and the enormous 

necessities we have as third world countries, any given help to one of these 

organizations appreciated. The compromise of every professional with its 
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community is indispensable for the ideal growth of any society. Living in a city like 

Medellín and feeling the unfairness day by day, only shows us the great social debt 

we have.  It is there, were a possibility to help the ones who needed it appeared. 

Now the Clínica Infantil Santa Ana has one more tool that will help the institution 

take care of what they know better: provide health services for the community.     
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente informe contiene los resultados del proyecto “ACTUALIZACION DE 

INVENTARIO, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA BASE DE DATOS PARA 

EL AREA FARMACEUTICA (CLÍNICA INFANTIL SANTA ANA).”, realizado entre 

julio de 2003 a Junio de 2004, como Trabajo de Grado Social para optar al titulo 

de Ingeniero Administrador en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

Como la mayoría de instituciones de esta índole, la Clínica Infantil Santa Ana 

(CISA), sufre del descuido de gran parte de la sociedad.  Estas instituciones se 

mueven hoy en día más por el amor y la vocación social de unos cuantos, que por 

otras razones.  En instituciones como la CISA, el apoyo que se brinde será 

bienvenido.  Por esto se decide involucrarse con una institución privada que busca 

darle salud a aquellas personas que nacen con menores oportunidades en un 

mundo donde las riquezas son distribuidas inequitativamente. Así, tomando 

conciencia, los profesionales deben participar en la creación de una sociedad más 

equitativa y ayudar con sus conocimientos a crear un mejor país. 

 

La CISA trata diferentes pacientes, no obstante tiene un público específico.  Las 

personas que se tratan en esta institución son niños de escasos recursos y 

madres gestantes.  Ante el incremento de los inconvenientes de estas personas, 

se hace un proyecto que permita a la institución tener más tiempo para dedicar a 

sus labores médicas. Por esto, se realizó un proyecto con varios objetivos 

específicos, que orientaran este trabajo.  Estos objetivos comprendían recopilar 

información, revisar y actualizar la información recogida, seleccionar un programa 

de manejo de bases de datos “Access” y utilizarlo como herramienta básica para 

el desarrollo del programa.  Por último usar las herramientas informáticas con las 

cuales contaba la Clínica Infantil Santa Ana para poder sistematizar la información 
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del área de Farmacia y Nutrición. Con esto se busca ayudar a una institución que 

realiza una obra que necesita concentrar todos sus esfuerzos en la atención de 

sus pacientes. 

 

Primero se intentó buscar la información que existiese en la clínica. La información 

que se encontró en un comienzo no fue muy clara debido a que muchos 

medicamentos tienen diferentes formas de presentación. Algunos están en gotas 

otros en pastillas y esto es sólo mencionando algunos.  Asimismo se contaba con 

el inconveniente de la medición de los diferentes medicamentos. Además la 

información se almacenaba en formatos diferentes que dificultaban la integración. 

La información se encontró en disquetes, informes escritos a mano, en maquina y 

por último una parte valiosa de la información se halló en la experiencia del 

personal. 

 

Se tenía que encontrar alguna manera de recolectar estos datos de una manera 

sistemática que permitiera la eficiencia del proyecto.  Básicamente la información 

de las medicinas que se manejaron fueron las que tenían que ver con niños y 

madres gestantes.  Esto hizo más sencilla la parte de recolección, ya que en las 

áreas de farmacia y nutrición aunque existen un sinnúmero de referencias, se 

sabía que solamente se miraría estos dos tipos de características mencionas.  La 

recolección de la información se tuvo que hacer de manera cuidadosa para evitar 

crear inconsistencias. Para ello fue fundamental contar con el personal 

especializado de la CISA.  La gran experiencia de los profesionales al ilustrar las 

referencias y en la presentación que venían, fue fundamental para darle un orden 

a la información.  . 

 

La gran mayoría de la información que se logró recolectar, fueron datos históricos 

que permanecían por escrito y sólo unos cuantos, sistematizados.  Se debió hacer 

un cruce de datos que permitiera saber cuáles de estos eran los mismos y cuáles 

habían variado en medidas o nombre a través del tiempo. Una vez más, el 
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personal de la CISA fue determinante para este logro, ya que la experiencia de 

manipulación con esta información hizo fácil la diferenciación de los productos.  

 

Para hacer la base de datos, se tenía que mirar cual era el personal que iba a 

manipularla. Esto con el fin de saber hasta qué punto de complejidad se podría 

llegar. La mayoría del personal que iba a tener contacto con la base de datos, 

tenía familiaridad con el sistema operativo de Windows.  Por esto la herramienta 

Access que permitía tener una interfase similar a la que Windows ofrece, fue la 

más indicada. El programa ACCES permite tener una interfase de usuario 

amigable que hace simple la manipulación de la base de datos y no exige un alto 

conocimiento en sistemas. 

 

Con base a la información histórica y la actual, se logró desarrollar una base de 

datos en el programa de Access.  Esta base datos cuenta con campos específicos 

que permitirá a las personas que la manipulen poner los datos exactos en las 

casillas correspondientes, evitando así información inexacta que lleve a errores. 

Los datos más importantes que se tiene en cuenta son: los proveedores, producto, 

fecha, cantidad tanto de entrada como de salida, valores entre otras. Esto da un 

claro ejemplo de la información que se debe tener para manipular exitosamente un 

inventario. A su vez la interfase, permite al usuario hacer las correcciones 

necesarias y deja constancia de que esa información fue manipulada.  Como se ve 

en esta breve explicación, las personas que manipulen la base de datos serán 

rápidas y concisas al alimentar la información, permitiendo mayor efectividad en el 

desempeño de las tareas específicas de su profesión. 

 

Con este pequeño aporte a la comunidad, se busca incentivar a otros estudiantes 

o profesionales a que reflexionen cómo pueden contribuir a su sociedad. El 

dedicarle un pequeño espacio de tiempo a alguien que lo necesita, hace que 

nuestro futuro cada vez sea mejor. Viendo el impacto de nuestra colaboración en 

una entidad que presta el servicio a personas necesitadas, se nota la deuda social 

que tiene la gente afortunada que ha logrado estudiar.  Así no queda duda que 
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todos debemos dedicar un poco de tiempo libre a ayudar a estas personas que 

necesitan una mano amiga.  Quizás no para nosotros, pero para futuras 

generaciones, este podrá ser un país saludable, feliz, en paz y sin resentimientos. 

 

Finalmente se expresa el reconocimiento y gratitud a las personas e instituciones 

que aportaron a la culminación de nuestro proceso de formación profesional. En 

primer lugar a nuestros padres por su esfuerzo y paciencia a través de los años. 

En segundo lugar a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por la oportunidad de 

tenernos como alumnos y poder mostrar nuestras capacidades. Además a la 

Clínica Infantil Santa Ana, en especial a la Dra. Cecilia Ruiz, que nos abrió sus 

puertas para dar nuestro grano de arena hacia aquellas personas que más lo 

necesitan. Por último a nuestros amigos por su apoyo y sin dejar de lado a Dios 

que nos acompaña en cada jornada. 
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2. GENERALIDADES 
 

En este capitulo están los temas básicos de cómo hallamos la institución y cuales 

eran los planes de acción a seguir para poder desarrollar el proyecto. A 

continuación se explicaran el problema, los objetivos, la justificación y por ultimo la 

delimitación y alcance. 

 

2.1 PROBLEMA 

Es de sentido común, tener la salud como prioridad en la vida. Los países 

desarrollados, tienen como prioridad la salud en sus pueblos. En los países del 

tercer mundo, así la salud sea una gran prioridad para los gobiernos, los recursos 

se ven cortos para tantas necesidades. La ciudad de Medellín entra en este 

contexto, dejando ver las escasas posibilidades de atención médica.  La atención 

médica en menores de edad es poca y más teniendo en cuenta el creciente 

número de desplazados que se están ubicando en las periferias de la ciudad.  Allí 

la gran mayoría de estas personas viven en condiciones lamentables. La 

alimentación es escasa y más preocupante aún cuando se da en menores de 

edad.  Estas situaciones de desnutrición infantil se presentan constantemente en 

la ciudad, sin encontrar una verdadera solución a corto plazo. Ante la pobre 

atención que pueden ofrecer nuestras instituciones públicas por los altos números 

de pacientes y los bajos presupuestos, han ido naciendo entidades privadas sin 

ánimo de lucro que colaboran con su grano de arena a la causa. 

 

 

La Clínica Infantil Santa Ana es una entidad privada que se fundó con el fin de 

darle la mano a niños de bajos recursos en el área del Barrio El Poblado de la 

cuidad de Medellín. Ante las necesidades que se fueron presentando en el 

contexto regional y nacional, la clínica a aumentado sus esfuerzos. Estas 

instituciones privadas de carácter social, por lo general son apoyadas por el sector 

privado a partir de donaciones.  En algunas ocasiones las donaciones pueden ser 

muchas, pero en otras épocas, éstas escasean.  Por lo tanto se debe contar con 

un equilibrio justo que permita el funcionamiento de la CISA todo el año de 
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acuerdo a un presupuesto.  El manejo manual de la información hace que existan 

muchos desajustes y que la información no este en tiempo real. Ante esta 

necesidad, se buscó una manera de ayudar a esta institución preocupada por el 

bienestar social. De esta manera se hizo necesario implantar un sistema de 

inventarios de los suministros que permitieran un funcionamiento más adecuado 

en una institución de esta índole. 

 

La Clínica Infantil Santa Ana cuenta hoy en día con varios problemas de 

información. Esto se debe a que mucha de la información se trabaja manualmente 

y esto se presta para algunos errores. Estos errores pueden ir desde la mala 

comunicación, hasta la acumulación de datos, lo que conllevan a un distorsionado 

informe de los inventarios. Además existen diferentes tipos de recolección de 

datos desde los manuales hasta los magnéticos que hacen aun mas difícil de 

desempeñar la labor de los profesionales en salud que maneja esta institución. 

Existe un gran desfase en la farmacia donde se cuenta con muchas referencias, 

cambios de precios y usos específicos. Una base de datos sistematizada 

permitiría que, en un futuro, estos inventarios sean controlados más fácilmente.  

 

2.2 Objetivos 

 

2.2.1 General 

· Actualizar el inventario y diseñar para este una base de datos 

sistematizada en las áreas de farmacia y de nutrición que permita un 

manejo más fácil y adecuado de los medicamentos. 

 

2.2.2 Específicos 

· Identificar el estado de la información en las áreas de farmacia y nutrición  

· Revisar y actualizar la información que se tiene. 

· Seleccionar el un programa para crear la interfase. 
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· Usar las herramientas de sistemas que la Clínica Infantil Santa Ana 

posee para sistematizar la información las áreas de Farmacia y Nutrición. 

· Establecer un protocolo y diseñar un programa. 

· Hacer esta base de datos lo más amigable posible para que pueda ser 

manipulada fácilmente por las personas de la institución.   

· Formular un plan básico de control sistematizado de los inventarios. 

 

 

 

2.3 Justificación 
 

Para toda institución es indispensable tener un buen manejo de la información. 

Conocemos los problemas que trae manejar manualmente información, ya que 

esto utiliza tiempo valioso que puede ser destinado a otras áreas que lo requieran. 

La Clínica Infantil Santa Ana actualmente cuenta con un sistema de control de su 

farmacia que le trae varios problemas en cuanto a inventarios. Toda la información 

del área de farmacia y nutrición es manejada de manera manual, lo que la hace 

confusa y no eficiente. Tener un programa sistematizado permite una mejor 

supervisión de estas áreas y un mejor funcionamiento con los proveedores. 

Actualmente la Clínica vio como su presupuesto de farmacia se consumió en un 

90% del año para el mes de mayo. Esto crea gran preocupación para sus 

directivas ya que los elementos de farmacia y nutrición para una clínica son 

indispensables. Gracias a este proyecto se podrá contar con una herramienta de 

supervisión que permita mantener un control constante del uso de los 

medicamentos y alimentos.   

 

En el proceso de la implementación de la base de datos se intentará de alguna 

manera actualizar medicamentos, precios, referencias, nombres, etc., los cuales 

son muy cambiantes en estos momentos de reformas a la salud. Estas 

instituciones cuentan con grandes necesidades en varias áreas, por eso, durante 

nuestra participación en esta institución buscaremos la manera de integrarnos aun 
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más, para poder brindar nuestro apoyo a cualquier área que lo requiera.  Todo 

esto buscando un beneficio para la institución y aprovechar esto como una 

experiencia social.  

 

 

2.4 Delimitación y Alcance 
 

El estudio se realizó en la ciudad de Medellín, en la sede de la Clínica Infantil 

Santa Ana (CISA), ubicada en el barrio Manila, sector El Poblado, entre Julio de 

2003 a Junio de 2004. Contiene información actualizada sobre el estado de los 

inventarios de la institución en las áreas de Farmacia y Nutrición a marzo 2004. Si 

bien se ha avanzado en el diseño e implementación de la Base de Datos con su 

respectivo Manual de Usuario, se necesita que la CISA realice la actualización 

permanente de la información de las áreas respectivas. Se espera que este 

trabajo contribuya efectivamente a mejorar la prestación del servicio en esta 

institución. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 

En el capitulo 2, se expondrán los elementos metodológicos que se tuvieron en 

cuenta durante el desarrollo del proyecto, con el fin de dar a conocer las etapas 

operativas para la ejecución de las actividades. De igual manera, se analizarán los 

métodos técnicos, instrumentos de recolección y análisis de la información.  

 

3.1 Metodología General 
 

El desarrollo del proyecto se planteo en 4 etapas básicas. Estas son las 

siguientes: 

· Planeación.  

· Recolección de Información Básica.  

· Implementación de la Base de Datos. 

· Síntesis de la Información. 

 

3.2 Descripción del Proceso de Implementación de una Base de Datos 
 

Planeación : En esta etapa se realizaron varias visitas a la CISA, con el fin de 

establecer las necesidades básicas en el área de inventarios. En diferentes 

reuniones, se recolectaron todas las solicitudes hechas por las personas 

que trabajan en la institución.  Luego se analizaron las herramientas que se 

tenían para poder empezar a tener una idea más concisa de lo que se 

quería. Además se evaluaron las capacidades técnicas del personal, con 

miras a desarrollar una base de datos amigable. 

 

Recolección de Información Básica : Esta información se recogió durante 

varias visitas a la CISA. Mucha de la información de los inventarios ya 

estaba en formato escrito y lo único que se debió hacer fue pasarlo al 
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computador.  La otra información fue cordialmente suministrada por el 

personal jefe de los departamentos de Nutrición y Farmacia. 

 

Implementación de la Base de Datos : Con la herramienta de Access y los 

parámetros recogidos, tanto de la referencia bibliográfica como de las 

sugerencias hechas por parte del personal, se dio comienzo a la 

elaboración de la Base de Datos. Con los conocimientos básicos y la 

colaboración del ingeniero Diego Arango, se inició la creación de la base de 

datos.  Con un diseño ya preestablecido, pensando en la facilidad de 

manipulación de la base de datos, se le dio un concepto visual amigable. 

 

Síntesis de la Información : Ya con la base de datos hecha y la mayor cantidad 

de información introducida en los formularios, el paso a seguir fue 

establecer como se iba a dar buen uso a ésta. Tener información es 

importante, pero si no se le daba una dirección adecuada, esta se 

convertiría en inservible.  Por esto la información se organizó para darle un 

sentido completo a la Base de Datos y a su vez hacerla más eficiente.  

Además se sacaron las conclusiones acerca de la base de datos con el fin 

de contar con planteamientos fijos y específicos del estado ideal y del real 

con miras al futuro diseño de los indicadores de desempeño.  Al final se 

buscó dejar recomendaciones a la CISA sobre el cómo hacer un uso óptimo 

para lograr sacarle el mayor provecho posible  
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3.3 Métodos de Recolección de Información 
 

Esta recolección de información se realizó de diferentes maneras. Las más 

relevantes fueron: Documentación Bibliográfica, observación personal de la 

institución y técnicas de entrevistas informales. 

 

Documentación Bibliográfica : Para un trabajo tan importante, es de alta 

importancia tener buenas bases de consulta.  Para este proyecto se tuvo 

que consultar una cantidad considerable de material bibliográfico de 

diferente índole. Para este caso en particular se necesito información 

acerca de bases de datos, inventarios y de la institución donde se realizó el 

trabajo.  

 

Como se mencionó anteriormente, el material bibliográfico que se consulto fue 

variado.  En la información referente a las bases de datos, se consultaron libros 

especializados. Estos libros sirvieron de apoyo tanto para aclarar conceptos como 

para la creación de la misma base de datos. Algunos sirvieron para tener 

definiciones exactas y otros simplemente como información ilustrativa.  De estos 

libros salen definiciones exactas de DBMS, tablas, formularios, consultas entre 

otros que dan un soporte a la parte teórica del proyecto. No obstante los ejemplos 

ilustrativos permitieron tener una noción más exacta con referencia a cada una de 

estas palabras claves. Con respecto a los inventarios, también fue necesario 

consultar diferentes fuentes bibliográficas. Dentro de este material se encuentra 

bibliografía  técnica especializada, como también material didáctico muy fácil de 

entender.  Ante la enorme cantidad de información, todas estas definiciones y 

ejemplos de las diferentes fuentes, terminaron por complementarse 

inteligentemente en el final. Las consultas hechas en la Internet (base de datos e 

inventarios) ayudaron a complementar la información suministrada por el ya 

mencionado material. 
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En cuanto a la información suministrada por la organización, esta pertenece a sus 

archivos.  Por otro lado, alguna de la información que se recibió por parte de la 

CISA, fue basada en entrevistas con el personal de la institución. 

  

 

Observación Personal en la Institución : Una parte muy necesaria al 

desarrollar cualquier trabajo, es tener la capacidad de observar el impacto 

que tendrán los proyectos que se presentan.  Para eso se debió visitar 

varias veces la institución para la cual se estaba trabajando.  La percepción 

visual que se podía apreciar antes de tener la base de datos era muy 

diferente a lo que se tiene ahora.  La noción de cantidades abundantes de 

papeles en los escritorios, describe un poco el papeleo que se lleva 

continuamente al no tener sistematizado los inventarios. 

 

Técnicas  de Entrevistas  Informales : Estas entrevistas se hicieron a diferentes 

personas de la institución, las cuales suministraron información que ayudó a 

tener bases más sólidas al momento del diseño de la interfase de la Base 

de Datos. Allí se midieron según las respuestas, qué clase de programa 

querían y hasta qué punto serian capaces de manipularlo.  Además se 

pudieron incluir nuevas herramientas a la base de datos, que la hicieron 

cada vez más completa. Con estas entrevistas al personal clave, se cerró la 

fase de recolección de información. 

 

 

3.4 Métodos de Análisis de la Información  
 

Analizar la Información referente al manual de Access donde se indican los 

criterios a tener en cuenta en un diseño de una base de datos, se encontraron los 

siguientes pasos a seguir.  
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Objetivos a Lograr :  

Evitar Descuadres Constantes en los Inventarios. 

En el momento que se llegó a la CISA, existían varias dudas que habían 

llevado a los directivos a pensar realmente como debería hacerse un 

manejo de inventarios para la institución. Para una organización, conocer 

sus niveles de inventarios actuales, debe convertirse en un aspecto de vital 

importancia ya que esto está directamente relacionado con su 

funcionamiento y permanencia. Además se debe tener en cuenta que esta 

es una institución de donaciones, donde los colaboradores están esperando 

que rinda al máximo la ayuda que ellos están aportando. Es allí donde la 

necesidad de adaptarse al mundo real y sistematizar los inventarios se hizo 

evidente. Las facilidades que brindaron las herramientas electrónicas 

actuales para el manejo de datos, no las lograría ejercer ni el trabajador 

más eficiente. Por esto, adaptar unas bases de datos electrónicas a 

sistemas de inventarios pasó de ser un lujo de pocos a una necesidad de 

todos.  Poder contar con la información en tiempo real  y al alcance de las 

personas que la necesitaban, harían que se evitaran descuadres 

constantes en los inventarios y que se mejorara la calidad de las 

decisiones. 

 

 

 

 Mejorar la Ineficiencia en el tiempo. 

Como se sabe, el tiempo es dinero en estos días. Cualquier minuto que se 

pierda, se verá reflejado en una perdida de dinero.  En el momento que se 

llegó a la CISA se tuvo en cuenta que las personas que manipularían los 

inventarios serian los profesionales encargados de los pacientes. Esta 

institución no tenia profesionales para desperdiciar, es más, los que existían 

hacían esfuerzos ingentes para poder atender sus obligaciones.  Era difícil 

concebir que estas personas aparte de sus deberes profesionales, tuvieran 

que preocuparse por mantener toda la papelería al día y en perfecto orden.  
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Sería casi salirse por completo de sus posibilidades físicas lograr todas 

estas tareas. Por eso el tiempo que estos profesionales disponían era 

indispensable para sus pacientes y no para pasársela tomando datos en 

hojas, que luego habría que buscar. Se necesitaba que los profesionales se 

dedicaran a lo suyo y que en un momento dado del día en un abrir y cerrar 

de ojos llenaran sus datos en la nueva interfase de Access. Con esto 

quedaría libre para continuar con su trabajo específico.  Con una interfase 

amigable, lo que se buscaba era el ingreso de datos rápido, de manera 

confiables y concisos.  Así los datos quedaban claros, al día y el profesional 

lograba dedicar la mayor parte de su tiempo a su especialidad.  

 

 

Contar con la gran oportunidad de evitar trastornos laborales. 

Cuando existen tantos deberes y obligaciones, es difícil mantener la mente 

clara.  Por esto si se tratan de hacer dos cosas a la vez de una manera 

óptima, lo más seguro es que ninguna de ellas salga de la manera 

esperada.  En la parte profesional nunca existió duda que el desempeño 

era sobresaliente por parte del personal pero al presentar sus informes (de 

inventarios) de manera manual, podían existir inconvenientes y problemas 

de descuadre.  Estos problemas son comunes en cualquier organización 

que maneje su información manualmente.  Para evitar inconvenientes en la 

organización, ya fuera con jefes o simplemente con compañeros de trabajo, 

se hace indispensable mantener estos datos al día y bien justificados.   Por 

esto una base de datos en el formato de Access, permitiría al usuario tener 

su información al instante con sólo oprimir una tecla.  Evitando con esto 

inconsistencias que se pudieran presentar en cualquier momento del 

proceso de recolección, digitación y retroalimentación de la información. De 

esta manera los profesionales podrían dedicar su tiempo y sabiduría a la 

causa que los une, el mejoramiento continuo de la CISA. 
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Tareas  a desempeñar: 

 

 Partir de una Posición donde sólo se tiene información. 

En el momento de comenzar la estructuración de la base de datos, la 

información que se tenia era muy básica.  Originariamente sólo se contaba 

con los anhelos de mejorar por parte de CISA. Se partía del querer hacer la 

sistematización de los datos que se tenían hasta ahora y los que se 

vendrían agregando a través del desarrollo de la base de datos. Lo 

importante era que la base de datos dejara agregar datos y estos 

inmediatamente quedaran grabados en el sistema.   Así evitando tener que 

llenar nuevamente toda información que existiese en el sistema para ese 

momento. Se sabía que se partía de un punto donde sólo se contaba con 

poca información sistematizada, pero lo amigable de la base de datos 

permitirá que este proceso de complementación de datos fuera rápido y 

seguro. 

 

Cambiar la cultura del manejo de información. 

En el momento que se llegó a la CISA, la información que se manejaba, se 

llevaba de forma escrita.  Esto hacia que no se llevara un inventario muy 

exacto o mejor dicho era difícil en un momento dado tener conocimiento de 

lo que existía.  Esto era básicamente un procedimiento de sumas y restas a 

mano. La base de datos permitiría que estos datos estuviesen en tiempo 

real, lo cual haría más fácil para cualquier usuario saber donde estaba y 

conocer el nivel de sus inventarios. El hecho de manipular formularios 

sueltos, con tachones y revisiones en algunas ocasiones que se 

presentaban al mantener manualmente un seguimiento  de inventarios, 

haría que al momento de digitalizarlo, se percibiera  más orden físico y 

mental a la hora de la búsqueda exacta de algún dato.  Se pretendía 

firmemente que la base de datos fuera una solución de tiempo y calidad, 

tanto para el personal que trabaja en la CISA como para la gente que acude 

a esta institución    
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4. MARCO TEORICO 
 

 

En el presente capítulo se exponen los referentes teóricos y conceptuales que 

orientaron el camino a las soluciones de la problemática bajo estudio, las cuales 

incluyen: Reseña de la Institución, Información sobre Bases de Datos, Información 

de Inventarios. 

 

4.1 RESEÑA INSTITUCIONAL 
 

4.1.1 Reseña Histórica 

La Clínica Infantil Santa Ana es una entidad privada, fundada en 1943 por legado 

testamentario de Ana Josefa Misas de Echevarria, con el fin inicial de proporcionar 

atención médica y odontológica a los niños de escasos recursos del sector del 

Poblado y atención prenatal a sus madres. Posteriormente se extendieron los 

servicios a la población de escasos recursos del Departamento y otras regiones 

del país. En 1982 se inició la consulta de asma y enfermedades respiratorias. 

Actualmente con el establecimiento de la ley 100, ha extendido todos sus servicios 

a pacientes particulares y afiliados del régimen Subsidiado y Contributivo. 

4.1.2 Programas Preventivos 

· Crecimiento y Desarrollo 

Comprende educación para los padres y seguimiento del desarrollo 

físico, cognitivo, social, motor y del lenguaje del niño. 

· Escuela de Asma para Padres de Familia 

Educación para los padres en lo que es la enfermedad: el asma, su 

tratamiento, manejo y prevención. 

· Madre Gestante 

Taller educativo que beneficia a la madre en el proceso de gestación y 

desarrollo del bebé. Facilita la verbalización de sentimientos, ideas y 

expectativas frente al nuevo hijo. 
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· Madre Adolescente Gestante 

Espacio que posibilita a las jóvenes la expresión y comprensión de su 

problemática buscando mejorar las relaciones con su familia y entorno. 

 

 

4.1.3 Servicios 

· Hospitalización 

Atención hospitalaria a niños con enfermedades comunes de la infancia, 

tratamiento pre y pos operatorio de primer y segundo nivel y otras. El 

cupo de hospitalización es de 36 camas en cuatro habitaciones 

colectivas. 

· Consulta Externa 

· Asma y enfermedades respiratorias: se atiende paciente   hasta los 15 

años de edad. 

· Nutrición y Dietética. 

- Sicología. 

- Trabajo Social. 

- Fono-audiología. 

 

 4.1.4 Misión 

Somos una Institución privada sin ánimo de lucro que brinda atención integral a la 

población infantil y su familia, mediante servicios de salud y educación a través del 

desarrollo de programas que contribuyan al sano crecimiento y desarrollo del niño, 

todo esto fundamentado en el respeto por el paciente y el compromiso en el 

servicio del personal, voluntarios, colaboradores, miembros de la junta y 

benefactores, para así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del niño su 

familia y la sociedad. 
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4.1.5 Visión 

 

En el 2004 la Clínica Infantil Santa Ana, será reconocida como Institución líder en 

el manejo integral del niño y su familia en programas de nutrición basados en 

principios éticos y constitucionales con la colaboración de un personal idóneo y 

una infraestructura adecuada, asegurando así una prestación de servicios 

confiables y de la mejor calidad para contribuir a una sociedad más justa, humana 

y familiar. 

 

 

 

 

 

4.2 BASES DE DATOS COMO HERRAMIENTAS EN LAS ORGANIZACIONES 
 
Una Base de Datos se Define como:  
Son una colección de datos organizados para ser almacenados en un computador 

y diseñadas para ser utilizadas por usuarios que cuenten con la debida 

autorización.  Estas constituyen el corazón de un sistema de información. Una 

finalidad de la base de datos es eliminar la redundancia o al menos minimizarla. 

Los tres componentes principales de un sistema de base de datos son el 

hardware, el software DBMS (Data Base Manager System), los datos a manejar y   

el personal encargado del manejo del sistema (Encarta 2004, C.J. Date 1998, 

http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/basedat1/tema1_1.htm ). 

 

4.2.1 Conceptos de las Bases de Datos  

Las bases de datos están formadas por diferentes elementos que son necesarios 

de explicar para entender su función.1   

                                                 
1 http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/basedat1/tema1_1.htm 
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· Dato : Conjunto de caracteres con algún significado, pueden ser numéricos, 

alfabéticos, o alfanuméricos 

· Información : Es un conjunto ordenado de datos los cuales son manejados 

según la necesidad del usuario, para que un conjunto de datos pueda ser 

procesado eficientemente y pueda dar lugar a información, primero se debe 

guardar lógicamente en archivos. 

· Campo:  Es la unidad más pequeña a la cual uno puede referirse en un 

programa. Desde el punto de vista del programador representa una 

característica de un individuo u objeto. 

· Registro:  Colección de campos de iguales o de diferentes tipos. 

· Archivo : Colección de registros almacenados siguiendo una estructura 

homogénea. 

· Sistema Manejador de Base de Datos. (DBMS )  Un DBMS es una colección de 

numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es 

responsable de una tarea específica. 

El objetivo primordial de un sistema manejador base de datos es proporcionar 

un contorno que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al 

extraer, almacenar y manipular información de la base de datos. Todas las 

peticiones de acceso a la base, se manejan centralizadamente por medio del 

DBMS, por lo que este paquete funciona como interfase entre los usuarios y la 

base de datos. 

· Esquema de base de datos : Es la estructura por la que esta formada la base 

de datos, se especifica por medio de un conjunto de definiciones que se 

expresa mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de 

datos. (DDL) 

· Administrador de base de datos (DBA):  Es la persona o equipo de personas 

profesionales responsables del control y manejo del sistema de base de datos, 

generalmente tiene(n) experiencia en DBMS, diseño de bases de datos, 

sistemas operativos, comunicación de datos, hardware y programación. 
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· Relaciones : Una relación es una característica especial que hace que se pueda 

trabajar con varias tablas relacionadas a través de un campo en común. 

Existen tres tipos de relaciones: 

· Relación de uno a uno : En este tipo de relación, un registro de la tabla 1 

sólo puede estar enlazado con un único registro de la tabla 2 y viceversa. Este 

tipo de relación es la que menos se utiliza. 

· Relación de uno a varios : Cada registro de la tabla 1 puede estar enlazado 

con varios registros de la tabla 2, pero cada registro de la tabla 2 sólo puede 

estar enlazado con un registro de la tabla 1.  

· Relación de varios a varios :  Cada registro de la tabla 1 puede estar 

enlazado con varios registros de la tabla 2 y viceversa 

 

4.2.2 Tipos de Bases de Datos 

Existen 4 tipos de bases de datos: 

· Bases de datos Jerarquizadas: son las primeras bases de datos fundadas 

sobre un modelo arborescente de datos. 

· Bases de datos Relaciónales: organización de datos bajo tablas y explotadas 

por medio de un lenguaje declarativo (Ej.: Access, Oracle, my SQL) 

· Bases de datos deductivas: organización de datos en tablas que son 

explotadas con programas que utilizan un lenguaje lógico. 

· Bases de datos de Objetos: datos organizados por jerarquías que poseen su 

propio método de explotación. 

Para efectos de nuestro trabajo analizaremos las bases de datos relaciónales. 

 

4.2.3 Bases de Datos Relacionales 

Una base de datos relacional es una colección de datos organizados en tablas 

formalmente descritas de las cuales se puede extraer o reagrupar información de 

muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas.  Este tipo de 
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bases de datos fueron inventadas por E.F. Codd en 1970 mientras trabajaba para 

IBM.2  

Las bases de datos relacionales son relativamente fáciles de crear y de accesar, 

además tienen la gran ventaja de ser fáciles de ampliar.  Una vez que la base de 

datos ha sido creada, nueva información puede ser adicionada sin necesidad de 

modificar las aplicaciones existentes. 

Una base de datos relacional está compuesta de tablas que contienen información 

ajustada a categorías predefinidas.  Cada tabla o relación contiene una o más 

categorías organizadas en columnas.  Cada fila contiene una instancia única de 

información para cada categoría definida en las columnas.  Para ilustrar esto con 

un ejemplo podríamos hablar, que una compañía para registrar sus proveedores 

usaría una tabla que incluyera columnas tales como: Nombre, teléfono, dirección, 

etc., mientras que para los insumos usaría una tabla que le dé información acerca 

de precios, número de orden, fecha, etc.  Cuando se utiliza una base de datos 

relacional, se pueden definir los dominios y posibles valores que pueden ser 

incluidos en cierta columna y además adicionar restricciones a dicho valor.3 

 

Las bases de datos relacionales como se mencionó anteriormente se basan en 

tablas, de donde luego se extraerá la información por medio de consultas.  Para 

una mejor comprensión se expondrán los significados de estos términos, al igual 

que la definición de los formularios. 

· Tablas : según C.J. Date, una tabla en un sistema relacional que está 

compuesto por una fila de cabeceras de columnas con cero o más filas de 

valores de datos.  Para una tabla dada la fila de cabeceras de columnas 

especifica una o más columnas, lo que lleva a tener un tipo de datos para cada 

una.  En cada intersección de las filas con las columnas existe un solo dato.  

Se entiende así que para cada columna dada se tendrá el mismo tipo de datos 

que estará indicado en la fila de cabeceras para dicha columna.    Las filas y 

las columnas no tienen que llevar un orden específico; es posible dar un 

                                                 
2  http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/tassini/staf2x/Heidi/last_bd.htm  
    http://www.15seconds.com/issue/020522.htm 
3 http://searchdatabase.techtarget.com/sDefinition/0,,sid13_gci212885,00.html 
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ordenamiento a los elementos de la tabla, pero tal ordenamiento se debe 

considerar sólo si es conveniente para el usuario (Introducción a los Sistemas 

de Bases de Datos 1998). 

· Consulta : Una consulta en una base de datos puede ser de selección o de 

acción.  La consulta de selección simplemente busca información y la 

reorganiza de una cierta manera mientras que las consultas de acción pueden 

realizar acciones adicionales con la información tales como la inserción de 

datos, actualización de la información o la eliminación.  En estos dos tipos de 

consultas podemos identificar las siguientes modalidades de consulta (Running 

Access 2002): 

· Consulta de selección : es la más utilizada. Permite ver los datos de una o 

varias tablas, analizarlos, imprimirlos, etc. 

· Consultas de tablas de referencia cruzadas : presenta los datos en forma de 

filas y columnas 

· Consultas de acciones : se utilizan para crear nuevas tablas a partir de 

consultas, eliminar o actualizar registros, añadir o modificar registros, etc. 

· Consultas de unión : combinan campos coincidentes o duplicados de una o 

varias tablas. 

 

Los lenguajes utilizados para interactuar con las bases de datos se llaman 

lenguajes de consulta (Query Languages) de los cuales el más conocido es el 

SQL (Structured Query Language).4   

· Formularios: Un formulario es un objeto de Access que permite introducir y 

modificar los datos de una forma más rápida y que de ser bien estructurado 

deja poco espacio para el error (Running Access 2004). Los formularios tienen 

la ventaja de poder: 

· Mostrar datos de varias tablas al mismo tiempo 

· Calcular campos 

                                                 
4 http://searchdatabase.techtarget.com/sDefinition/0,,sid13_gci214553,00.html 
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· Crear y utilizar gráficos 

· Utilizar fuentes especiales, colores, títulos, etc. 

 

 

 

4.3 CONTROL DE INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS 
Como lo define el diccionario, Pequeño Larousse Ilustrado, las enunciaciones de 

inventarios que más se adecuan a este trabajo son: ”Asiento que se hace de los 

bienes de una persona o comunidad” o “ Estimación de las mercancías en 

almacén y de los diversos factores que componen la fortuna de un comerciante”.5 

En el momento de iniciar una implementación de inventarios, se llega a una 

cantidad infinita de posibilidades.  Al saber que este trabajo es desarrollado para 

una organización sin ánimo de lucro y que su verdadero sentido es el servir a la 

gente, las opciones se reducen un poco más.  De todas maneras no sobra 

determinar que es un inventario y que lo compone. 

 

 

4.3.1 Importancia de un Departamento de Inventarios 

Contar con un departamento de inventarios seria lo ideal para cada organización, 

ya que este enfocaría todas sus fuerzas a tener todos los datos de entradas y 

salidas de la manera más óptima posible. Un Departamento de Planeación y 

Control de inventarios tiene como tareas básicas entre otras las que se 

mencionarán a continuación. 

 

· Mantener un constante control de los inventarios, lo cual permitirá tener una 

evaluación constante y en tiempo real de lo que es la empresa. 

 

                                                 
5 Pequeño Larrouse Ilustrado, 1987 
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· “Preparar informes periódicos con el resultado del trabajo y las 

conclusiones alcanzadas.6  Por esto se debe mantener una política estable 

de inventarios y velar por que esta se este llevando acabo en la empresa. 

No sólo esto es suficiente, sino que se debe velar porque esta política de 

inventarios sea la más óptima y este en pleno funcionamiento.  También se 

debe vigilar que las políticas de inventarios estén acorde con la ley y 

cumplan todos los parámetros que esta exigen.  

 

 

· Se debe velar por que exista un sistema de costos debidamente actualizado 

y que este sea la mejor opción para la empresa. Este departamento seria 

clave en la revisión de las salidas de material, procurando que estas estén 

debidamente tramitadas y autorizadas. Periódicamente este departamento 

debe tener conteos físicos de material para medir su impacto real y a su vez 

verificar que las cifras sean correspondientes a lo que muestran los 

indicadores.  Es importante tener en cuenta lo que nos dice Giovanni E 

Gomez: ”Verificar la existencia de un manual de funciones del personal 

encargado del manejo de los inventarios, al igual que el conocimiento y 

cumplimiento de este por parte de los empleados”.7 

 

· El departamento debe tener en cuenta a que precio se tienen los productos, 

si al precio adquirido o al precio medio del mercado, pero siempre teniendo 

en cuenta los principios básicos de la contabilidad.  

 

· Además es importante resaltar nuevamente a Giovanni E Gómez  en la 

última tarea básica:  “Comprobar que los inventarios al cierre del periodo 

han sido determinados, en cuanto a cantidades, precios, cálculos y 

existencia, sobre una base que guarda uniformidad con la utilizada en los 

                                                 
6 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/no12/controlinventarios.htm 
 
7 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/14/inventarios.htm 
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inventarios al cierre del periodo anterior”8, esto con el fin de tener unos 

parámetros establecidos para poder entrar a comparar en cualquier 

momento en el tiempo.  

 

· Para terminar se debe procurar tener nuevas cotizaciones periódicas para 

saber que tan buenos están los precios que se manejan en los inventarios. 

Todo estas consideraciones son útiles y necesarias para hacer en un 

momento dado que el departamento de inventarios sea indispensable. 

 

 

4.3.2 Cómo Operan los Sistemas de Inventarios. 

Entrando en materia existen diferentes sistemas de inventarios: Sistema de 

Inventario Periódico y Sistema de Inventario Permanente.  

 

· Sistema de Inventario Periódico: Mediante este sistema, los 

comerciantes determinan el valor de las existencias de mercancías 

mediante la realización de un conteo físico en forma periódica, el cual se 

denomina inventario inicial o final según sea el caso.9 Esto teniendo en 

cuenta que el inventario inicial es toda la mercancía que inicialmente 

tiene una empresa luego de haber hecho un conteo físico.  A su vez el 

inventario final será lo que queda en stock al finalizar el periodo 

contable.  

 

· Sistema de Inventario Permanente: Permite que la empresa pueda 

saber cuanto tiene de inventario en cualquier momento sin tener que 

llegar a hacer un conteo real. Esto es permitido ya que cada entrada o 

salida de material es registrada inmediatamente al valor del costo. Las 

empresas que adoptan este tipo de sistema deben llevar un auxiliar de 

mercancías denominado "Kárdex" , en el cual se registra cada artículo 

                                                 
8 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/14/inventarios.htm 
9 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/14/inventarios.htm 
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que se compre o que se venda.10 Esto haciendo que al final del periodo, 

luego del registro de todas las entradas y las salidas quede un registro 

para consultar y comparar. 

 

4.3.3 Cómo se Debe Hacer una  Valoración de Inventarios 

Para una empresa es ineludible entrar a definir una valoración de sus 

inventarios.  Las empresas deben valorar sus mercancías, para así valorar sus 

inventarios, calcular el costo, determinar el nivel de utilidad y fijar la producción 

con su respectivo nivel de ventas.11 Saber que se tiene en material es 

importante, pero también lo es saber que dinero significa ese material allí 

almacenado.  En la actualidad se manejan tres tipos de valoración de 

inventarios.  

 

· Valoración por Identificación Específica : Esta se usa en empresas 

donde se tiene objetos almacenados que tienen relación entre si y que 

sólo se diferencian en sus referencias. Como ejemplo se puede 

mencionar una empresa de computadores diferentes marcas, 

modelos, colores y estilos.  

· Valoración a Costo Estándar : Está definida así como el método que 

facilita el manejo del auxiliar de mercancías "Kárdex"  por cuanto sólo 

requiere llevarse en cantidades por unidades homogéneas.12 Se 

puede ver como este método es un poco menos restrictivo que el 

pasado.  

· Valoración a Precio de Costo : Este método permite valorar la 

mercancía al precio al cual fue adquirida. 

 

                                                 
10 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/14/inventarios.htm 
11 Introducción a la Investigación de Operaciones, 1997 
12 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/14/inventarios.htm 
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4.3.4 Métodos de Asignación del Costo: 

Toda empresa debe tener una manera de asignar un costo a la mercancía que 

tiene en inventario. Estos son conocidos como los métodos para la fijación del 

costo. Los más conocidos son: UEPS, PEPS, FIFO, LIFO y promedio 

ponderado.  

 

· Promedi o Ponderado : Este método busca encontrar un promedio en el 

inventario final.  Esto se hace dado que los artículos en inventario 

cuentan con similares características, pero los precios a los cuales 

fueron adquiridos son distintos ya que se compraron en tiempos 

diferentes.  Para poder encontrar el costo se debe tomar el valor de la 

mercancía del inventario inicial y se le suman las compras del periodo, 

después se divide por la cantidad de unidades del inventario inicial 

más las compradas en el periodo.13 

· PEPS o FIFO : Este método se encarga de manejar el inventario de 

forma tal que la primera mercancía en entrar sea la primera en salir. 

Esto permite que los inventarios mantengan un costo razonable a lo 

que se conseguiría esa misma mercancía en el mercado actual.  

· UEPS o LIFO : Este método lo que hace es que la última mercancía en 

entrar sea la que salga en primer lugar. De esta manera el inventario 

que va quedando en el tiempo cada vez tiene un costo menor en 

comparación a la adquisición de nuevas mercancías.   

Algunas leyes en ciertos países restringen en algún momento cierto tipo de 

costeo para dar información contable.  

 

                                                 
13 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/14/inventarios.htm 
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Tener un adecuado sistema de inventarios siempre será un dolor de cabeza 

para cualquier empresa. El tener día a día incontables descuadres en 

mercancía no es difícil en una compañía, más aun cuando se tiene en cuenta 

que la mayoría de empleados no tienen una formación básica en temas 

relacionados con inventarios.  Es allí mismo donde se debe hacer un esfuerzo 

grande para entender el concepto básico de los inventarios. Obviamente no 

dejando atrás las características y fundamentos que sirvan a la institución para 

tener un piso más sólido frente a este tema tan fundamental. Se debe tener en 

cuenta que basándose en estos datos, se toman decisiones grandes en una 

organización que pueden cambiar el rumbo de esta misma. Analizae estos 

pequeños datos como los son inventarios, será un gran punto de partida para 

la medición de una organización. 
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5. CONDICIONES INICIALES DE LA INFORMACIÓN 
 

 

 

En este capitulo se encontrara la información que se recolecto y la manera que 

esto se hizo. A continuación se dará un diagnostico de la información que se tenia 

en un comienzo, los mecanismos de recolección y las personas que manipularan 

la nueva información.  

 

5.1 Diagnostico de Condiciones Iniciales en el Área de Farmacia y Nutrición: 
 

La información es el punto de partida de este trabajo.  La importancia de la 

investigación parte desde el momento en que se hace recolección de datos 

iniciales.  Al contar con la información básica ya recolectada, se puede fijar más 

fácil el camino para lograr los objetivos. En este espacio de recolección de 

información los datos eran muchos y poco estandarizados.  En una clínica se sabe 

que la especialidad no esta basada en el área administrativa, no obstante que en 

la CISA existe personal especializado en esta área.  Los problemas en la clínica 

van mas allá de las dificultades causadas por los inventarios, por eso cualquier 

colaboración extra que se la pueda brindar será bien recibida.  Se le puede dar un 

manejo adecuado a la información, esto permitiría no sólo organizar los registros y 

agrupar la información sino que agilizaría la toma de decisiones llevando así la 

clínica a tener un nivel más alto de eficiencia y de servicio. 

 

   

5.1.1 Estado de la Información:  

La información que se tiene en la CISA es clara, pero se encuentra dispersa en la 

organización. Estos se encuentran en talonarios o simplemente archivados. Estos 

archivos se encuentran en las diferentes oficinas de donde son manipulados.  La 

mayoría de la información actual se encuentra en diferentes formatos, alguna de 

esta información esta en plantillas(ver cuadro 1 ), otra esta en medios magnéticos y 
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otra simplemente esta en la capacidad mental y en la experiencia de los 

profesionales. Entre estos estuvo la Nutricionista Nora Patricia, la cual siempre 

estuvo muy pendiente y mostró la forma correcta de cómo digitar diferentes 

referencias.   Se pude decir que para que la institución pueda tomar una decisión 

rápida tendría que reunir toda esta información que está desperdigada con la 

posibilidad de omitir algunos datos que podrían llevar a un desabastecimiento, 

registros dobles o tener excesos de determinados productos.   Estos errores en el 

área de la salud son muy riesgosos y por esto es necesario minimizarlos.  La 

institución no tiene definida la manera como salen su productos por lo que se 

puede incurrir en riesgos y perdidas por ejemplo con productos perecederos.  Es 

necesario establecer parámetros y procedimientos para establecer cuales son los 

productos con mayor rotación, identificar los productos que aunque no tengan 

mucha rotación sean indispensables, definir cantidades mínimas de estos 

productos que deben permanecer en inventario y organizar dichos productos por 

fecha de vencimiento para no incurrir en perdidas por el paso del tiempo.. 

 

Cuadro 1.Plantillas de Información de Farmacia  

MEDICAMENTOS FARMACIA  PRESENTACION V/R INVENTARIO V/R FACTURACION 

        

ACID MANTLE frasco 6.056   

ACIDO FOLICO tableta (frasco) 10.000 27 

ACIDO FUSIDICO crema 4.000   

ACIDO NALIDIXICO frasco 9.304 50 

ADAPTADOR CATETER   260   

ADRENALINA ampolla 609   

ADRENALINA ampolla 609   

ADRENALINA ampolla 658   

AGUA DESTILADA frasco 880   

AGUJA DESECHABLE   45   

AGUJA VACUTAINER   230   

Como s e observa en esta tabla los datos están sueltos y pueden presentarse 
fácilmente manipulación en ellos. Además no existe una herramienta eficiente que 
permita la manipulación de estos . 
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5.1.2 Mecanismos de Recolección:  

 

En el área de farmacia existen muchas referencias (ver cuadro2  ejemplo ). Estas 

referencias médicas cambian día a día y su especialidad varía según el desarrollo 

de la disciplina.  La información que se recolecta es un poco diferenciada por un 

lado, ya que sólo es para niños, no obstante existe una infinita cantidad de 

variedades de drogas con un mismo fin.  Para esto, el personal de la clínica es 

fundamental ya que ellos conocen las referencias y sus usos específicos.   

Siempre se ha contado con el apoyo de estos profesionales cuando se ha 

necesitado pero no se puede tener la información sólo en las personas porque 

muchos eventos pueden ocurrir donde por alguna razón no se pueda contar con la 

ayuda de estas.  Debido a esto la mayor cantidad de información debe ser 

estandarizada y almacenada ya sea en manuales o procedimientos que permitan 

a la institución recurrir a esta en un momento dado.  Aunque la recolección es 

parte esencial del manejo de la información se debe tener en cuenta donde va a 

parar.  El almacenamiento es indispensable porque si existe la información pero 

esta no se puede consultar es peor que no tenerla,  Es lógico pensar que tener la 

información adecuada en un momento dado mejora la calidad en la toma de 

decisiones y la agiliza. 

Cuadro 2. Ejemplo en Plantilla de Información  de Farmacia  

MEDICAMENTOS FARMACIA  PRESENTACION 
V/R 

INVENTARIO 
V/R 

FACTURACION 

ADRENALINA ampolla 609   

ADRENALINA ampolla 609   

ADRENALINA ampolla 658   

AMINOFILINA ampolla 2.000 1.248 

AMINOFILINA ampolla 2.068   

AMINOFILINA ampolla 2.068   

AMOXICILINA*125mgs frasco 2.981 52 

AMOXICILINA*60mgs frasco 2.981 60 

AMOXICILINA frasco(tableta) 3.881 533 

AMPICILINA ampolla 660 1.007 

AMPICILINA ampolla 1.200   

AMPICILINA ampolla 1.200   

AMPICILINA ampolla 1.351   

AMPICILINA ampolla 1.351   

AMPICILINA ampolla 1.351   

AMPICILINA ampolla 1.351   
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AMPICILINA ampolla 1.500   

AMPICILINA tableta 1.351 315 

CEFTRIAXONA ampolla 8.000 22.425 

CEFTRIAXONA ampolla 8.000   

CEFTRIAXONA ampolla 8.000   

CEFTRIAXONA ampolla 15.168   

CEFTRIAXONA ampolla 15.168   

CISAPRIDE frasco 2.420   

CISAPRIDE frasco 4.000   

CISAPRIDE ampolla 2.885   

CISAPRIDE frasco 3.336   

En este recuadro podemos ver muchos ejemplos  de lo que quiere reflejar al decir 
que los medicamentos tienen gran variedad de diferencias a pesar de su similitud  
en nombres. Se puede ver el CISAPRIDE esta en dos formatos, tanto frasco como 
ampolla. Además tienen diferentes valores ya que cuenta uno con mayor precio 
que otro. También en la AMPICILINA se puede notar como trae dos formatos en 
tabletas y ampol las. A su vez varían de precios, haciendo pensar que los 
volúmenes en las ampollas son diferentes. Como se puede ilustrar simplemente 
en estos dos medicamentos, la medicina tiene varios motivos de presentación de 
sus drogas y volúmenes que pueden confundir  fácilmente a quien no los maneje. 
Asimismo se puede prestar atención al estilo de manipulación de esta información 
vital. Al mismo tiempo se notaron muchos vacíos, los cuales se intentaron llenar 
con la presentación  del Administrador de Inventarios ( A.D.I ) para las áreas de 
farmacia y nutrición  en la C.I.S.A.  
 

 

 

Los datos históricos que existen en la clínica son básicamente escritos 

manualmente. De estos datos algunos ya están recolectados en medios 

magnéticos.  Lo que se tiene que hacer con estos datos es cruzarlos y mirar que 

información esta repetida. Además se deben distinguir las diferentes versiones 

(con el mismo nombre) de los medicamentos tales como gotas, pastillas, 

ungüentos, etc.  Esto se hace con la ayuda del personal de planta, el cual tiene 

gran experiencia en la manipulación de estos artículos.  Se deben llevar 

estadísticas de consumo, de rotación, intentar tener los productos por lotes para 

así tener un consumo uniforme.   
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5.1.3 Tipo de Usuario:  

La gran mayoría de profesionales tiene una noción básica de la manipulación de 

un sistema operativo Windows.  Esto lleva a pensar en la creación de una 

interfase en la Base de Datos que se comporte lo más similar posible a un sistema 

operativo como Windows. Con esto se busca que el personal que la manipule, no 

necesite un conocimiento muy especializado acerca de sistemas.  

 

Conociendo el personal actual que manipulará la base de datos, se sabe que no 

se tendrán problemas muy frecuentes.  Los usuarios son profesionales en el área 

de la salud que pertenecen a la clínica. Estas son personas que su tarea principal 

en la CISA es otra fuera de la de llevar registros.  Teniendo en cuenta esto, se 

debe crear no sólo un sistema fácil de usar sino un manual que facilite el 

entrenamiento de otras personas que no estén muy familiriazados con el uso de 

los computadores.  Allí es donde una base de datos sencilla de manejar, agilizara 

las tareas, dejara que los profesionales se dediquen a su verdadero trabajo y será 

amigable para nuevos usuarios que tengan o no experiencia con programas. .    
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6. IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS 
 

 

Las bases de datos cuentan con una arquitectura interna y otra externa.  La 

interna es la parte que lleva todo el diseño de la estructura sobre la cual el 

programa funciona.  Es por esto que es importante contar con unos planos para 

entender los procedimientos y los componentes de dicho programa.  Por otro lado 

la parte externa, es la que el usuario final ve y manipula. Esta debe contar con un 

manual al cual pueda acceder fácilmente no sólo para aprender si no para 

consultar en un momento dado.  

 

 

 

6.1 Soporte Técnico del Manual 
La base datos que se hizo para la Clínica Infantil Santa Ana está construida en 

Microsoft Access como DBMS (Database Manager System).  En la arquitectura 

interna de la base de datos se encuentran tablas, consultas, formularios y 

reportes.  En esta estructura interna también se ven rutinas o macros creadas con 

el lenguaje de VSB para Office (Visual Basic).14   Para facilitar el orden y llevar 

cierta coherencia se han seguido las recomendaciones del libro anteriormente 

citado para tener una nomenclatura homogénea.  Para nombrar las tablas se ha 

utilizado el prefijo tbl y para los campos de identificación se utilizo el prefijo Id.   En 

el caso de las consultas, se utilizó el prefijo qry y para los formularios el prefijo 

frm.  

  

6.1.1Tablas 

Como pudimos ver en el marco teórico, las tablas son el lugar donde la 

información estará almacenada y de donde luego será extraída.  Para esta base 

de datos se tienen siete tablas que manejan información de cuatro categorías de 

información.  La mayoría de los campos utilizados por lo general son numéricos, 

                                                 
14 Running Access 2002 
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auto numéricos o de texto , exceptuando las fechas que llevan un formato diferente 

(Fecha / hora ) y los costos y precio que está en formato moneda.  

 

Tabla de Productos  

La primera categoría de información está encargada de almacenar los datos 

concernientes a los productos que se manejan en la clínica.  En la base de 

datos esta tabla se conoce con el nombre de “tblProducto”. 

 

tblProduc to:  Los campos utilizados en esta tabla son los siguientes: 

 

· Id 

· Nombre 

· Unidad de Medida 

· Cantidad 

· Precio 

· Costo 

· Descripción 

· Memo  

· Saldo Inicial 

 

Tablas de manejo de inventarios  

En estas tablas se encuentra toda la información necesaria para llevar a cabo 

un manejo de inventario ya que incluyen información sobre los pedidos, 

reintegros, devoluciones y salidas de los productos. 

 

· tblDevoluciones :.  Estos campos son iguales a los de la tabla de entrada 

ya que básicamente utilizan la misma información. Como se podrá ver más 

adelante, los campos utilizados son los siguientes 

 

· Id 

· IdEntrada 
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· IdProducto 

· Cantidad 

· Costos 

· Huella 

 

· tblEncabezadoEntrada : esta tabla contiene las siguientes campos. 

 

· Id 

· EntradaNro 

· Fecha  

· IdProveedor 

· OrdenDeCompra 

· NroFactura 

· NroRemision 

· Entrega 

· Responsable 

 

· tblEntrada :  Aunque similar a la tabla anterior, esta nueva tabla es para 

la entrada en sí, como se puede inferir del marco teórico, estas tablas 

tendrán una relación que nos proporcionara información importante tanto 

para las consultas como para los informes. Esta tabla contiene las 

siguientes campos. 

 

· Id 

· IdEntrada 

· IdProducto 

· Cantidad 

· Costo 

· Huella 
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· tblReintegros : esta tabla contiene las siguientes campos. 

 

· Id 

· IdSalida 

· Fecha 

· IdProducto 

· Cantidad 

· Costo 

· Huella 

 

· tblSalidas : Se puede apreciar que esta tabla contiene las mismas 

entradas de la tabla anterior, esto se debe a que los datos necesarios para 

establecer el reintegro son los mismos que contiene la tabla de salidas.  

Esta tabla contiene los siguientes campos. 

 

· Id 

· IdSalida 

· Fecha 

· IdProducto 

· Cantidad 

· Costo  

· Huella 

 

Tabla de Proveedores   

En esta tabla se busca tener un registro completo de todos los proveedores.  

Los datos que ingresan permiten más agilidad en el momento de contactarlos o 

de ver las anotaciones que se han hecho acerca de su servicio. 

 

· tblProveedores : los campos para precisar la información acerca de los 

proveedores son los siguientes. 
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· Id 

· Nombre 

· Dirección 

· Teléfono 

· Fax 

· Contacto 

· Memo 

 

· Tabla de Unidad de Medida  

Esta tabla es fundamental para el manejo de los informes y de las consultas 

ya que esta tabla hará una referencia con cada uno de los productos y nos 

indicara en que unidades se maneja. 

 

· tblUnidadDeMedición : lo que se presenta a continuación, son los 

registros que pueden tener los diferentes medicamentos, ya que el campo 

es único (unidad de medida).    Algunos de los registros son por ejemplo: 

ampollas, unidades, bolsas, Kg., etc. 

 

 

 

6.1.2 Consultas (Query) 

Las consultas son quizás la parte más importante de la base de datos, ya que es 

lo que permite potencializar la información que se tiene en las tablas.   Para esta 

base de datos, se construyeron 20 consultas que se encargan de llevar costos, 

hacer seguimiento a los productos, ver los consumos por semana, manejar los 

datos duplicados, ordenar los proveedores en orden alfabético, ordenar los 

productos en orden alfabético, llevar costos y promedios, manejar los faltantes, 

revisar en busca de errores y llevar la disponibilidad de los productos. 
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· Hacer Seguimiento a los Productos  

Para los efectos de seguimiento de productos encontramos las 

siguientes consultas que nos darán una idea de cómo rotan los 

productos y como están siendo utilizados. 

 

· qryControlSalidas  

 

Esta consulta relaciona las tablas tblSalida y la tblProducto  en una 

relación varios a uno (varios campos de la tabla tblSali da 

corresponden a un solo producto de la tabla tblProducto ).  Esta 

consulta permitirá ver cómo y cuando se presenta la salida de un 

producto. 

 

qryProductosSalidas  

 

Esta consulta relaciona de nuevo las tablas mencionadas en el 

aparte anterior, pero se hace para referenciar el campo IdProducto 

(identificación del producto) de la tblSalida  con el campo Nombre de 

la tblProducto . 

 

qryReintegros  

qryDevoluciones  

 

Para efectos de los reintegros se relacionan las tablas de salida y de 

productos para examinar la información de los reintegros que se 

presentan.  En el caso de las devoluciones se maneja el mismo 

concepto, sólo que se utiliza la tabla de entradas. 

 

qrySalidas  

qryEntradas  
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En esta consulta se encontraran todos los campos necesarios para 

identificar claramente la cantidad, el producto y la fecha entre otros 

campo que estuvieron presentes en la entrada y las salidas. 

 

qrySgtoProductos_Entrada  

 qrySgyoProductos_Salida  

 

Estas consultas permiten observar cómo se encuentra el producto 

que se desea ver.  Dependiendo si es la consulta de seguimiento de 

entrada o de salida, se tendrá el código del producto, su 

identificación, el número de entrada o salida, el costo, la cantidad, la 

medida y las fechas en que se presentaron las entradas o las salidas.   

 

· qrySemanasSal idas  

 

Con esta consulta se puede llevar un control semanal del movimiento 

de los productos. 

 

Consultas para el manejo de inventario  

 

EL propósito de las siguientes consultas es el del manejo en si del 

inventario.  Las siguientes consultas permiten ver los faltantes en un 

determinado producto, conocer la cantidad de producto disponible y 

disponer en un momento dada el saldo de un producto, ya sea negativo o 

positivo. 

 

qryProductoDescuadrado  

 

Con esta consulta, es posible saber si un producto determinado 

presenta niveles de inventario negativo e indica el valor faltante. 
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qrySaldoProducto  

 

Aunque similar a la consulta anterior, esta permite ver el costo y la 

cantidad del saldo tanto inicial como el saldo inicial. 

 

qrySaldoProductoDisponible  

 

Esta consulta es básicamente igual a la consulta de faltantes, sólo 

que presenta el costo del producto. 

 

Consultas para manejo de errores y duplicados  

 

Una de las características que presentan las bases de datos es 

precisamente el orden y el manejo de errores.  Para este efecto, se 

realizaron dos consultas que se rigen por un lenguaje de programación 

mencionado anteriormente, VSB para Office.  Estas dos consultas son: 

 

qryPosiblesEntradasErrores  

Buscar Duplicados por tblEncabezadoEntrada  

 

Consultas de costos y cantidades  

 

En el momento de la elaboración da la base de datos, se pensó que sería 

fundamental tener un control de costo y de unidades, para esto se crearon 

las siguientes consultas. 

 

· qryEntradas_CantidadXCosto  

· qryEntradas_CostoTotalPorProducto  

· qryEntrada_PromedioPond eradoPorProducto  
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Estas consultas utilizan formulas matemáticas para calcular las diferentes 

funciones que realizan. 

 

Consultas para ordenar datos  

Como se había dicho anteriormente, la información contenida en las tablas 

puede ser organizada de diferentes maneras, en este caso se han creado 

consultas para ordenar la información de los productos y de los 

proveedores en orden alfabético.  Estas consultas en la base de datos son: 

 

· qryListadosProductoOrdenAlfabético  

· qryProveedoresenOrdenAlfabético  

 

Por último se tiene la consulta qryProveedores que simplemente toma todos 

los campos de tabla proveedores. 

 

 

 

 

6.1.3 Formularios 

Teniendo en cuenta las ventajas que presenta Access, los formularios son parte 

vital para el ingreso de datos sin errores. Los formularios son los que se 

encargarán de recolectar la información para que luego esta sea almacenada en 

las tablas. 

 

En esta base de datos se tienen formularios para cuatro aspectos básicos: 

interfases para usuarios, entradas, salidas e información de proveedores.  El 

primer tipo representa una interfase que llevara al usuario a diferentes formularios.  

El segundo tipo de formularios son los encargados de recolectar la información 

para las dos áreas de interés: las entradas y las salidas. 
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 Formulario de Interfase  

La base de datos cuenta con un formulario de este tipo.  Este formulario tiene 

botones que al ser oprimidos llevaran al usuario a los diferentes formularios de 

entrada de información.  Lo que hace fundamental a este formulario es que 

evita que el usuario final tenga que manipular la arquitectura de la base de 

datos y posiblemente generar un conflicto o borrar información.   

 

frmmenu    

 

Este formulario facilita la navegación dentro de la base de datos y es el primer 

contacto del usuario con el programa.   

 

Formularios  de Entrada de Datos  

 

Estos formularios son los que permiten la entrada y la modificación 

(dependiendo del formulario) de datos a la base de datos.  Los formularios 

fueron creados de una manera simple, usando las herramientas audiovisuales 

sustentadas por Access, para que el usuario final no tenga problemas y la 

información entre sin problemas ni errores. 

 

Para la parte de entradas se tienen los siguientes formularios: 

 

frmConsultar/ModificarEntrada  

frmConsultarEntradas  

frmDevoluciones  

frmEntradas  

 

Para el ingreso de los datos concernientes a las salidas, se tienen los 

siguientes formularios: 
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· frmConsultar/M odificarSalidas  

· frmConsultarSalidas  

· frmReintegros  

· frmEntradas  

 

En el ingreso de los datos del proveedor se tiene sólo un formulario que 

ingresa todos los datos a la tabla de proveedores. 

 

FrmInfoProveedor  

 

 

 

6.2 Manual de Usuario  de la Base de Datos Clínica Infantil Santa Ana 
 

Para hacer que el programa desarrollado pueda llegar a las personas 

pertenecientes a la institución y a todas las que se vinculen en un futuro, se ha 

creado un manual de cómo funciona el programa.  Este manual cuenta con toda la 

información necesaria para que cualquier persona que tenga o no conocimientos 

de informática, pueda usar el programa.  Para elaborar dicho manual, se recurrió a 

ejemplos ilustrativos, al igual que a explicaciones sencillas e ilustradas del 

programa y sus funciones. 
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CONCLUSIONES 
 

 

La Escuela de Ingeniería nos permitió escoger entre un amplio abanico de 

opciones para hacer el trabajo de grado. Haber tomado la decisión de hacer el 

Trabajo de Grado Social nos ha dejado muy contentos y satisfechos.  Se 

alcanzaron a percibir más de cerca las necesidades de nuestra comunidad que 

ignoramos todos los días.  Nos ayudó a apreciar mucho más todos los beneficios 

que hemos recibido por suerte al haber nacido en un hogar lleno de 

oportunidades.  Por momentos estos choques con la realidad, ponen al ser 

humano a pensar en lo injusto que es la vida, pero en un chispazo de lucidez, nos 

muestra que todo esto lo podemos compensar de alguna manera.  Este proyecto 

que se desarrolló, es una de esas formas de mostrar nuestra gratitud ante las 

oportunidades recibidas.  

 

Después de trabajar en este proyecto, se pueden sacar a relucir bastantes cosas. 

La CISA tenía varios problemas de información. La información que se tenia 

estaba en diferentes medios, haciendo de esta difícil de consultar. Además la 

información se encontraba dispersa y la idea de ingresarla a un sistema unificado. 

Desde este sistema los profesionales podrían hacer sus ingresos, egresos, 

consultas etc. Ahora la CISA podrá tener informes en un rango específico de 

tiempo que ellos determinen. Esto les brindará la posibilidad de compararse con 

periodos similares y presentar informes de gestión. La rapidez y comodidad para 

ejecutar estas tareas de recopilación de información serán de suma facilidad para 

quien las opere, evitando tener grandes cúmulos de papeles en sus sitios de 

trabajo. Además a través del ADI, los profesionales podrán dedicar más tiempo a 

sus tareas específicas. 
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Brindarle ayuda a una entidad tan necesitada, abre nuestra capacidad de análisis 

frente al deterioro de nuestra sociedad.  El hecho de que menores no estén 

recibiendo su ración mínima al día y sufran de desnutrición, muestra algunos de 

los problemas que estamos afrontando cada jornada.  Saber medir el impacto de 

una ayuda como la nuestra es imposible, ya que aun existen cantidades de niños 

sufriendo injustamente.  No obstante, saber que por nuestro esfuerzo menos 

personas dejaran de ser atendidas, nos llena de alegría.  Este júbilo es incompleto 

ya que aun faltan quizás miles de personas que necesiten este soporte.  La única 

manera de ayudar a que esta situación mejore, es crear un vínculo real de 

compromiso con nuestros conciudadanos, si cada profesional o persona capaz de 

brindar una ayuda extra a este tipo de entidades lo hiciera, veríamos que esta 

brecha de injusticia se cerraría mucho más día a día. 

 

Mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante nuestra formación 

como Ingenieros Administradores, logramos aportar algo a nuestra comunidad. 

Aun se tiene la esperanza que estos proyectos se sigan fomentando, ya que crea 

más impacto en la sociedad un trabajo aplicado en ella, que un libro más en las 

estanterías de una biblioteca.  Hoy en día, necesitamos más y más profesionales 

comprometidos con la causa de mejorar nuestra sociedad y una manera adecuada 

de crear este vínculo es por la vía de los Trabajos de Grado Sociales.  Así pues, 

que con el desarrollo de esta práctica a través de los años, seguramente se vera 

un mejoramiento continuo del desarrollo social. 

 

En el momento que se realizó la presentación oral de este trabajo, esta se hizo al 

frente de invitados de la EIA, CISA y familiares. Luego de terminada la reunión 

surgieron muchas observaciones por parte de los invitados. Estas fueron 

básicamente dirigidas por parte de lo familiares allí presentes. Ellos nos indicaron 

que ahora ya terminado el proyecto, la parte más importante se viene encima. 

Esta será la dejar bien instruido el personal para que este proyecto no quede 

archivado como muchos otros. Así, que desde ese día en adelante nuestro 
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compromiso con la CISA es el de dejar fuertemente capacitado el personal para 

que puedan hacer un optimo uso de este programa.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

La Clínica Infantil Santa Ana busca con esta Base de Datos sistematizada, ahorrar 

tiempo, inconvenientes y tener más información en el momento de tomar 

decisiones.  El solo hecho de contar con el sistema de ADI (Administrador de 

Inventarios), no resolverá los inconvenientes actuales.  Todo depende del buen 

uso que se le dé al ADI, de esto se desprenderán los resultados que de éste 

obtenga  la organización.  Los datos y la regularidad en la alimentación de datos 

son de vital importancia.  A continuación se darán unas cuantas recomendaciones 

al personal que manipulará el programa ADI.  Esto permitirá el desarrollo continuo 

de esta herramienta, haciéndola necesaria para el óptimo funcionamiento de la 

CISA y cualquier otra entidad con similares características. 

 

Debido a la naturaleza de esta base de datos, se recomienda que la alimentación 

de los datos sea cómo mínimo de una vez al día. Esto evitará muchos problemas 

comunes ante la acumulación de datos y las inconsistencias entre la realidad del 

inventario y la presentada por el programa.  Al alimentar la base da datos con un 

intervalo pequeño, así se evitarán trastornos en la organización, que ahorrará en 

tiempo. De esta manera, el digitador (en este caso el profesional de turno), no 

tendrá que mantener datos sueltos que puedan perderse durante el día o 

simplemente olvidar digitarlos. Además un corto tiempo entre cada alimentación 

de datos, permitirá que el ADI este continuamente trabajando en tiempo real. Esto 

admitirá que al momento de hacer una búsqueda, el dato digitado inmediatamente 

antes, ya se encuentre registrado.  Esta seria una recomendación básica y al 

aplicarla los más riguroso posible seria de gran ayuda a la CISA. 

 

Seria de gran importancia el esparcimiento de conocimiento de la información en 

la CISA.  Al dejar un Manual de Usuario, no se pretende que este ocupe espacio 

en una estantería.  El fin de este manual es permitir que más personas de la CISA 

interactúen con el ADI.  De esta manera más personas podrán tener acceso a esta 

base datos y a su vez conocer el sistema. Esto hará que exista mayor 
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familiarización de los integrantes del equipo de la CISA con lo que existe día a día 

en inventarios y saber como mantener un adecuado inventario.  Esto permitirá 

también que el día que alguno de los profesionales se ausente de la CISA por 

algún motivo, una de las personas que queden en planta sean capaces de 

manipular la base de datos y evitar así un trastorno en el sistema.  No sólo con el 

manual se puede aprender, sino también las personas que queden con el 

entrenamiento inicial, podrán dar a conocer su experiencia con el sistema y así 

permitir que más personas puedan tener la experiencia de manejar el ADI y hacer 

recomendaciones de nuevas necesidades que puedan ayudar a la institución. 

 

El ADI, es una base de datos muy general, lo que permite su adaptación fácil a 

otras áreas de la CISA.  De igual manera se debe usar el Manual de Usuario y la 

experiencia de las personas que la manipulen, para así buscar en donde se puede 

aplicar este sistema.  Así día a día, la CISA tendrá más sistematizados sus 

procedimientos, permitiéndola ser aun más optima en su labor principal, ayudar a 

los más necesitados. 

 

El impacto que tenga el ADI sobre la organización solo depende de la importancia 

que la CISA le de a éste.  Sabemos que con el esfuerzo que se hizo, se creo una 

Base de Datos con una interfase amigable que permitirá a cualquier organización 

mantener unos datos de entrada y salida en sus inventarios de una manera 

estructurada.  Ahora la Base de Datos y el Manual están ahí, en este momento, el 

esparcimiento del conocimiento quedó en manos de ellos o de cualquier otro 

estudiante o profesional que quiera brindarle la mano a la comunidad. 
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