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RESUMEN 

La relevancia de que una organización cuente con un sistema ERP (Enterprise 

Resource Planning) o Sistema de Recursos Empresariales, radica principalmente 

en la ventaja competitiva que obtiene debido a que sus procesos se encuentran 

diseñados para ser integrales, modulares, flexibles, eficientes y eficaces y como 

consecuencia, la información que genera este tipo de sistemas es totalmente 

confiable, organizada y disponible para la toma de decisiones. El presente trabajo 

tiene por objetivo ofrecer un panorama general acerca del funcionamiento de un 

sistema de tipo ERP en una institución de salud en el estado de Veracruz, a través 

de la descripción de la experiencia de la autora en la implementación del mismo. 

Al inicio del documento, se presenta información referente a los sistemas ERP, 

describiendo las particularidades que se consideraron más importantes para la 

comprensión de su funcionamiento, se citan algunos ejemplos tanto de software 

libre como propietarios que cumplen con la caracterización de este tipo de 

sistemas. Posteriormente, se describen los elementos administrativos bajo los 

cuales funciona la Institución del Sector de Salud de Veracruz, en el que se 

implementó el sistema ERP. Se continúa ofreciendo información acerca de la 

estructura modular del sistema ERP utilizado y se expone la justificación y 

objetivos de su desarrollo. Por último, resumo mi experiencia de dos años 

participando en la implementación del mencionado sistema y los problemas más 

relevantes a los que me enfrenté, así como la forma en la que se les dio solución. 

Finalmente se incluye un anexo en el que se ejemplifica el funcionamiento del 

Sistema Integrador de Recursos Empresariales (SIRE) en la Institución de Salud 

del Estado de Veracruz. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones se están enfrentando a una era 

en la que los cambios tecnológicos e informáticos impactan dentro y fuera de la 

organización; y cuya eficiente gestión, permite obtener ventajas comparativas con 

las cuales es posible lograr un posicionamiento favorable dentro de un mercado 

cada vez más cambiante y competitivo. 

Por lo antes mencionado, los responsables de la administración de las 

instituciones que se resistan a alinear el funcionamiento organizacional con los 

cambios tecnológicos, se verán en la triste situación de ir perdiendo clientes y en 

el peor de los casos a desaparecer del mercado. Los empresarios y altos mandos 

de una organización deben tomar el riesgo de proponer cambios tecnológicos e 

informáticos en sus organizaciones, ya que los beneficios que se pueden obtener 

son mayores que los costos que se generan. 

Las organizaciones que tengan adecuadamente estructurada su información e 

integrada en una base de datos con acceso inmediato a ella, tienen garantizada 

una gran ventaja competitiva, ya que las decisiones se podrán tomar con mayor 

confiabilidad y en el menor tiempo posible. Para lograr lo antes mencionado, se 

pueden utilizar lo que se conoce como Sistemas de Gestión Empresarial, que 

apoyan al análisis de la información como un recurso fundamental de la 

organización; además de controlar, planificar, organizar, dirigir y automatizar todos 

los aspectos operativos de la empresa, brindan soporte para la toma de 

decisiones, así como ventajas estratégicas.  

Es importante señalar que estos sistemas de gestión empresarial buscan acortar 

la distancia que existe entre la empresa, los clientes y los proveedores a fin de 

crear una comunicación constante y responder a sus requerimientos y 

necesidades con rapidez, calidad y eficiencia. 
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Como parte de los Sistemas de Gestión Empresarial se encuentran los 

denominados Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) -tema 

principal de este trabajo-, los cuales han tenido mucha aceptación para su 

desarrollo e implementación, considerando que facilitan los procesos de la 

organización, mantienen un orden e integración en sus datos y el acceso a la 

información es eficiente.  

El objetivo del trabajo que se reporta en este documento consistió en: aportar 

conocimientos acerca del proceso relacionado con la implementación de un ERP 

en una Institución de Salud del Estado de Veracruz, a través de la experiencia de 

la autora obtenida como integrante del equipo de desarrollo. Para fundamentarlo 

conceptualmente, se obtuvo información de: artículos de revistas de investigación 

científica, páginas de Internet de fuentes confiables y de algunos libros 

relacionados con la temática. Sin embargo, el principal aporte que se hace en este 

trabajo, se relaciona principalmente con la experiencia adquirida al participar 

activamente en la fase de implementación del sistema ERP. 

El documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos cuyo contenido 

general se describe en los siguientes párrafos.  

En el primer capítulo, se mencionan los antecedentes, conceptos, características, 

objetivos, ventajas y desventajas de los sistemas ERP, se aborda el tema de la 

estructura básica de un ERP, y se citan ejemplos de ERPs de software libre y 

propietarios, haciendo particularmente énfasis sobre el Sistema Integrador de 

Recursos Empresariales (SIRE) cuya implementación es motivo del trabajo que se 

reporta en este documento. 

En el segundo capítulo, se explica de manera general el contexto en el cual se 

encuentra operando la Institución de Salud del Estado de Veracruz, ámbito en el 

que se implementó el SIRE.  
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En el tercer capítulo, se describen algunos aspectos considerados relevantes para 

la planeación del proyecto, y se abordan con mayor profundidad las características 

de los módulos que maneja el SIRE y en los que participó la autora. 

En el cuarto capítulo, se comenta sobre la participación y experiencia de la autora 

durante el proyecto de implementación de SIRE. 

Finalmente en el anexo se expone un ejercicio del funcionamiento del SIRE en la 

Institución de Salud del Estado de Veracruz. 
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1 Antecedentes de los Sistemas de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 

El desarrollo de los ERP, tiene su antecedente en los sistemas de gestión de 

recursos materiales surgidos durante la primera mitad del Siglo XX, en los que se 

señalan dos acontecimientos que sirven de referencia respecto a la gestión de 

materiales en las organizaciones (Delgado & Marín, 2000): 

 En 1915, el desarrollo de Harris del modelo de Cantidad Económica de 

Pedido o por sus siglas en inglés EOQ (Economic Order Quantity), en el 

que se establecen las bases para integrar el almacenaje junto con otros 

costos a la hora de determinar el tamaño de los lotes a producir o comprar 

(cuánto pedir).  

 La presentación por Wilson en 1934, del sistema de reposición de 

inventarios mediante el punto de pedido donde se utiliza el concepto de 

plazo de reaprovisionamiento para incorporar la variable tiempo a la gestión 

de materiales (cuánto pedir). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense se vio en la 

necesidad de implementar sistemas especializados que les permitieran gestionar 

los recursos materiales que utilizaban frente alguna batalla; es así, como surgen 

los primeros ERP llamados MRP (Material Requirements Planning Systems o 

Sistemas de Planificación de los Requerimientos de Materiales).  

Durante la época de los 70´s, este tipo de sistemas especializados se adaptan al 

sector empresarial y comienzan a ser utilizados debido a que permitían reducir los 

inventarios para las operaciones, estableciendo los planes de los requerimientos 

de consumo con base en la demanda del mercado, impactando con ello en la 

reducción de costos y en el tiempo de procesamiento. Cabe mencionar que uno de 

los primeros sistemas MRP que se utilizaron fue el denominado: MAPCIS 

(Manufacturing, Accounting and Production Information Control Systems), el cual 

fue desarrollado por IBM y utilizado originalmente en México. 
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De la propia naturaleza de los sistemas MRP y de sus desarrollos iniciales, 

destacan los siguientes aspectos (Cisneros López, s.f.): 

 Los cálculos que requiere un sistema MRP para planificar órdenes de 

compra y producción, son muy simples, pero deben de reproducirse para 

una gran cantidad de datos. 

 Los sistemas MRP están concebidos para su uso mediante un soporte 

informático, adoptando la utilización de bases de datos compartidas.  

 Los sistemas MRP han sido desarrollados mediante diferentes formas de 

estructura modular. Este carácter modular se refiere tanto a la realización 

de procesos, como al software que respalda el funcionamiento de estos 

sistemas.  

A continuación se muestra la estructura lógica de planificación de un sistema 

MRP. 

Figura 1. Estructura de un sistema MRP 

 

Fuente: Delgado & Marín (2000) 
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De acuerdo a Delgado & Marín (2000), la estructura de un sistema MRP se 

encuentra conformado por el Plan Maestro de Producción, a partir de los 

pedidos y previsiones de ventas, se establecen las cantidades a obtener de los 

productos terminados en un horizonte temporal determinado. La Lista de 

Materiales contiene información de todos los artículos (archivo maestro de 

artículos) y de la composición de los productos terminados.  

Con el proceso de Planificación de Necesidades de Materiales se determinan 

las órdenes de compra y producción de todos los artículos (en cantidades y 

fechas) que son necesarias para cumplir el plan maestro de producción. Para esto, 

no sólo es necesario conocer la composición de los productos, sino también los 

plazos de reaprovisionamiento de todos los artículos implicados y de la 

disponibilidad de materiales que facilita el Control de Inventario. 

Las funciones de Compras y Producción alimentan al proceso de planificación, 

proporcionando información acerca de la recepción de órdenes prevista 

complementaria para determinar la disponibilidad de material proyectada para un 

horizonte próximo. Asimismo, las órdenes de compra y producción sugeridas 

resultantes del proceso de planificación de necesidades, pueden hacerse efectivas 

mediante estas funciones.  

Con la implementación de este tipo de sistema especializado MRP, se pueden 

lograr beneficios significativos que impactan directamente en la reducción del 

stock en inventarios y en la de tiempos de producción y distribución, mejorando 

con ello, la eficiencia organizacional. 

Durante la época de los 80´s, aparecen nuevos avances tecnológicos sobre los 

sistemas especializados, lo que dio lugar a los MRP II (Manufacturing Resource 

Planning o Planificación de los Recursos de Fabricación). Este tipo de sistemas 

tiene como objetivo primordial cuidar factores relacionados con las capacidades de 

fabricación o manufactura, es decir, se enfoca en la planeación de las órdenes de 

producción.  
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Enseguida se muestra la estructura lógica de planificación de un sistema MRP II. 

Figura 2. Estructura de un sistema MRP II 

 

Fuente: Delgado & Marín (2000) 

Con base en la figura anterior, los autores mencionan que para poder contrastar el 

plan de producción con la capacidad existente, en el MRP II se introduce un 

módulo de Centros de Trabajo, donde se define la disponibilidad de recursos del 

sistema. Para determinar el consumo esperado de recursos por las órdenes de 

producción planificadas se introduce en el sistema información sobre las Rutas, 

donde se establece qué centros de trabajo y qué intensidad de uso requiere cada 

artículo de fabricación.  

Mediante la Planificación de las Necesidades de Capacidad, se realiza el 

contraste entre la capacidad disponible por cada centro de trabajo y la carga 

resultante del conjunto de órdenes de producción planificadas para un período 

determinado. 
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Este contraste puede aconsejar la toma de medidas correctivas respecto a la 

forma de llevar a cabo las órdenes de producción planificadas, que pueden 

acarrear decisiones que impliquen la modificación de la capacidad proyectada 

para los diferentes centros de trabajo, subcontratación, cambio de rutas o de 

fechas de las órdenes de producción.  

Los sistemas MRP II ofrecen la posibilidad de analizar diferentes escenarios, ya 

que tiene la capacidad de planificar y controlar todos los recursos que intervienen 

en los procesos productivos. Con la implementación de estos sistemas, se 

obtienen mejoras sobre los stocks de inventarios, en el servicio al cliente, en el 

incremento en la productividad, en la reducción en los costos de fabricación y en 

una adecuada adaptación a la demanda del mercado.  

Debido al gran éxito de estos dos sistemas especializados (MRP enfocado a los 

factores de requerimientos y el MRP II, a la planificación de los procesos de 

fabricación) en el ámbito empresarial, en la época de los 90´s comienza una 

competencia global que exige mejorar la eficiencia y productividad en los procesos 

de las organizaciones, y surge la necesidad de integrar estas dos tecnologías que 

los favorecen. 

Ante esta situación, las empresas dedicadas al desarrollo de software ponen todo 

su esfuerzo en crear un sistema que integre los anteriores y permita mejorar los 

procesos y las áreas de la organización. Es así como nacen los sistemas 

especializados llamados ERP (Enterprise Resources Planning o Sistema de 

Planificación de Recursos Empresariales). 

A continuación en la siguiente Figura, se muestra la evolución que han tenido los 

MRP hasta convertirse en ERPs. 
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Figura 3. Evolución de los sistemas de planificación 

 

Fuente: Díaz, Gonzales & Ruiz (2005). 

2 Concepto de Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 

Debido a que existen diversas definiciones sobre el concepto de un Sistema 

Planificador de Recursos Empresariales (ERP), para este trabajo, se decidió 

considerar las siguientes: 

Según Mendelson (2000), un sistema ERP: 

Es una arquitectura de software que facilita el flujo de información entre las diferentes 
funciones dentro de una organización. Un ERP facilita el intercambio de información a 
través de las unidades de la institución y ubicación geográfica. Permite a los directivos 
tener la información que necesitan de manera oportuna, confiable y consistente.  

De acuerdo a Chiesa (2004) un ERP:  

Es una aplicación informática que permite gestionar los procesos de negocio de una 
compañía en forma integrada. Sus siglas provienen del término en inglés 
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING.  
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En opinión de Vázquez (2012), los ERP: 

Son un conjunto sistemas de información gerencial que permite la integración de 
algunas operaciones de una empresa -producción, logística, inventario, envíos y 
contabilidad-. A través del software ERP, se trabaja de una forma integrada que 
permite la interconexión entre los diferentes programas. Esto se hace mediante una 
base de datos centralizada que permite la optimización de los procesos y la 
posibilidad de obtener información de una forma rápida y precisa. 

Por lo general este tipo de sistemas se compone de módulos como: Recursos 

Humanos, Ventas, Contabilidad y Finanzas, Compras, Producción, entre otros. 

Este software debe ser parametrizado y adaptado para responder a las 

necesidades específicas de cada organización. Una vez implementado un ERP 

permite a los empleados de una empresa administrar los recursos de todas las 

áreas y obtener información consolidada en tiempo real.  

Es importante mencionar que actualmente el mercado va extendiéndose 

geográficamente debido tanto a la globalización como a las tendencias en las 

tecnologías de la información y la comunicación, en adición, se requiere una 

frecuente interacción con clientes y proveedores de todas partes del mundo, 

incremento en la demanda de productos y servicios y una ampliación en el 

catálogo de productos y servicios, entre otros aspectos que hacen necesario para 

las organizaciones manejar nuevas tecnología que les permitan ser más eficientes 

y competitivas y por ello, adquirir un sistema especializado como lo es un ERP, es 

una alternativa deseable. 

3 Características de un Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 

Las principales características que hacen distinguible a un ERP de cualquier otro 

software empresarial, es que deben ser sistemas (SIC Desarrollo, 2013):  
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Integrales. Porque permiten controlar los diferentes procesos de la organización 
entendiendo que todos los departamentos de una empresa se relacionan entre sí, es 
decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente. Por ejemplo, en 
una organización, el que un cliente haga un pedido representa que se cree una orden 
de venta que desencadena el proceso de producción, de control de inventarios, de 
planeación de distribución del producto, cobranza, y por supuesto sus respectivos 
movimientos contables. Si la organización no usa un ERP, necesitará tener varios 
programas que controlen todos los procesos mencionados, con la desventaja de que 
al no estar integrados, la información se duplica, crece el margen de contaminación en 
la información (sobre todo por errores de captura) y se crea un escenario favorable 
para malversaciones. Con un ERP, el operador simplemente captura el pedido y el 
sistema se encarga de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y se 
encuentra protegida. 

Modulares. Los ERP, se diseñan con el entendido de que una organización es un 
conjunto de departamentos que se encuentran interrelacionados por la información 
que comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, 
tanto económica como técnicamente es que la funcionalidad se encuentra dividida en 
módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente. 
Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de almacén, entre otros. 

Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a la idiosincrasia de cada 
organización. Esto se logra por medio de la configuración o parametrización de los 
procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten de cada uno. Por ejemplo, para 
controlar inventarios, es posible que una organización necesite manejar la partición de 
lotes pero otra no. La parametrización es el valor añadido fundamental que se debe 
hacer con cualquier ERP para adaptarlo a las necesidades concretas de cada 
organización. 

Otras características deseables en los ERP son las siguientes (SIC Desarrollo, 

2013): 

Arquitectura Cliente-Servidor. La tecnología de los sistemas ERP se basa en la 
arquitectura cliente-servidor, en la que un ordenador central (servidor), tiene 
capacidad para atender a varios usuarios simultáneamente (clientes). 

Elevado número de funcionalidades. Un sistema ERP es uno de los sistemas 
integrados más complejos en la actualidad dentro de la categoría de sistemas de 
información. Incluye una amplia gama de aplicaciones que dan servicio a diferentes 
procesos organizacionales. El grado de diferenciación entre las aplicaciones que 
conforman el ERP es alto y el grado de dificultad de implementar y mantener cada una 
de ellas es diferente. La complejidad que lleva consigo es de alto riesgo. Debido a 
esto, una de las tareas más importantes en el comienzo del proyecto es definir las 
fronteras y los alcances del sistema, para poder hacer que toda la implementación gire 
en torno a estos límites previamente definidos. 

Grado de abstracción. El sistema ERP tiene la capacidad para manejar cualquier tipo 
de circunstancias que pueda tener lugar en la organización y soporta diversos grupos 
empresariales sin conexión entre ellos. 
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Flexibilidad. Dentro de la estrategia de la organización es importante que ésta defina 
claramente el mayor alcance del sistema de acuerdo a las características de la 
organización para maximizar el aprovechamiento del sistema ERP que le permita 
crear nuevas ventajas competitivas y mantener las ya obtenidas. 

Alcance de la aplicación. La implantación del sistema ERP debe ofrecer una única 
solución que abarque todas las áreas de la organización, para ello se requiere que la 
alta administración esté 100% involucrada, ya que siempre habrán problemas muy 
comunes que se pueden aparecer. 

Infraestructura tecnológica. En la mayoría de las organizaciones, la implantación del 
ERP requiere remplazar y/o optimizar la infraestructura existente. Esta actividad puede 
incrementar el riesgo del proyecto, ya que recibe una importante inyección de capital 
adicional y se requieren habilidades de especialización. 

Cambios en los procesos organizacionales. La implementación del ERP implica un 
cambio masivo en los procesos de trabajo y en los flujos de la información. Por 
naturaleza, introducir cambios es un proceso políticamente difícil que puede mostrar la 
resistencia de grupos o personas conservadoras; por ello, una vez tomada la decisión 
de la implementación, se debe incluir una campaña de publicidad para dar a conocer y 
promocionar el sistema a lo largo y ancho de la organización. 

Intensidad de la relación con el proveedor del sistema. El éxito del proyecto 
depende plenamente de que exista una buena relación con el proveedor y del tamaño 
del sistema que está implementando. Aunque el riesgo aumentará dependiendo del 
grado de experiencia del proveedor en organizaciones similares, el grado de 
dependencia debido a la escasa transferencia de conocimiento a la organización, y a 
que la organización proveedora sea financieramente estable. 

Involucramiento de los usuarios. Hay estudios que demuestran que el 
involucramiento de los usuarios finales y los desarrolladores es muy importante, 
además el grado de habilidades de los usuarios es un factor clave para el éxito del 
sistema. 

Orientación a los procesos de negocio. Desde el punto de vista del diseño de los 
sistemas ERP, todas sus funcionalidades están organizadas utilizando un modelo de 
referencia o descripción a alto nivel de sus funcionalidades de acuerdo a la lógica del 
negocio mediante alguna herramienta de modelación de procesos de negocio. 

4 Objetivos de un Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 

Los objetivos señalados para un sistema ERP de acuerdo con Luis Muñiz 

González (2004, pág. 27) son los siguientes: 

 Evaluar, controlar y gestionar con facilidad el negocio en todos los ámbitos. 

 Facilitar la capacidad de adaptación, modularidad e integración de la 

información (introducir los datos una sola vez)  (sistemas abiertos y 

multiplataforma). 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luis+Mu%C3%B1iz+Gonz%C3%A1lez%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luis+Mu%C3%B1iz+Gonz%C3%A1lez%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 Cumplir con todas las exigencias de las áreas funcionales de la empresa al 

crear un flujo de trabajo para los diferentes usuarios que les permita agilizar 

los diferentes tipos de trabajo que realizan. 

 Reducir el tiempo real de tareas repetitivas. 

 Incrementar la comunicación entre todas las áreas de la empresa. 

Por su parte, José Joaquín López-Hermoso Agius y otros, mencionan los 

siguientes (2000): 

 Proporcionar información en formatos o.-line que reúnan las posibilidades 

de fiabilidad y actualidad de las que carecen otros soportes. 

 Mejorar el control de costos 

 Aumentar velocidades de respuesta y el seguimiento a los clientes 

 Mejorar el control y aumentar la velocidad de respuesta a pedidos. 

 Permitir una adaptación más rápida a cambios en las operaciones del 

negocio o en las características del mercado. 

 Proporcionar una base de datos unificada. 

 Gestionar conjuntamente las ofertas y demandas de la empresa, es decir, 

unir los pedidos de los clientes con la gestión de inventarios y la 

planificación de la producción de la empresa. 

 Ayudar a obtener una ventaja competitiva mediante la mejora de los 

procesos de negocio. 

Los objetivos de un sistema ERP se podrían resumir en los siguientes (SIC 

Desarrollo, 2013): 

 Optimizar de los procesos empresariales. 

 Accesar a toda la información de forma confiable y precisa. 

 Compartir información entre todos los componentes de la organización. 

 Eliminar datos y operaciones innecesarias. 

 Reducir tiempos y costos de los procesos. 
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5 Ventajas y desventajas de un Sistema de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP) 

Benvenuto Vera (2006), señala las siguientes ventajas de los sistemas ERP: 

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

incremento en la productividad de la organización, que se refleja en una 

mayor participación de ventas en el mercado y una ventaja competitiva. 

 Integra todas las áreas de una organización de manera que ésta tiene más 

control sobre su operación, estableciendo lazos de cooperación y 

coordinación entre los distintos departamentos, facilitando el proceso de 

control y auditoría. 

 Existe una reducción en los inventarios ya que solo se compra lo necesario 

y los niveles de stock siempre están en el nivel óptimo, además permite 

obtener información veraz sobre los inventarios. 

 Se crea una base de datos centralizada en la cual se registran, monitorean 

y controlan todas las funciones que se realizan en la organización 

independientemente de la ubicación geográfica, el acceso a la información 

a una base de datos única, centralizada e integrada mejora el proceso de 

toma de decisiones. 

 Los directivos pueden tomar decisiones rápidas y oportunas debido a que 

se tiene la información en tiempo real. 

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

 Integración de la cadena de suministros, producción y procesos 

administrativos, integrando todas las partes de la organización, teniendo 

más control. 

 Incrementa la comunicación y la colaboración mundial. 

 Aunque el ERP pueda tener menús modulares configurables según los 

roles de cada usuario, es un todo.   

El mismo autor (Benvenuto Vera, 2006), menciona que existen algunos  

inconvenientes que pueden afectar la decisión de implementar un ERP, como son: 
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 Costos. Este es uno de los inconvenientes más importantes que enfrenta 

una organización. Además de los propios al producto existen costos como 

los de capacitación, implementación, soporte, configuración, actualización, 

mantenimiento, entre otros.  

 Tiempo y complejidad de la implementación. La implementación de un 

sistema ERP es un proceso intensivo en el uso del tiempo, lo que puede 

afectar la eficiencia temporal de las operaciones de la organización. 

 Actualizaciones del software por parte del proveedor. Serán difíciles 

debido a que ya está personalizado al cliente y las actualizaciones 

requerirán trabajo extra y reestructura del código fuente con el fin de 

ajustarlo a nuevas versiones. 

 Resistencia al cambio. En la mayoría de los casos el personal de la 

organización demuestra una actitud de negativa respecto a la 

implementación de un sistema ERP, debido a que se deben hacer 

modificaciones en la forma en que trabajan, demuestran una sensación de 

miedo a perder su trabajo o al cambio drástico de la forma en que realizan 

sus actividades. 

 Necesidad de expertos en sistemas ERP. Desafortunadamente existe en 

el mercado poco personal especializado en la implementación y operación 

de sistemas ERP. 

6 Estructura básica de un Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 

Los sistemas ERP se encuentran conformados por unidades interdependientes 

llamadas módulos, su implementación depende de las características de la 

empresa y sus necesidades. Estos módulos pueden catalogarse en dos tipos:  

 Módulos básicos: suelen ser módulos obligatorios, alrededor de los cuales 

se añaden otros módulos. 

 Módulos opcionales: son los módulos no obligatorios y de extensión a 

añadir a los módulos básicos. Incorporan nuevas funcionalidades al 

paquete ERP. 
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Enseguida se muestra una figura que define un esquema de los módulos que 

maneja un sistema ERP. 

Figura 4. Esquema modular de un sistema ERP 

 

Fuente: Gonzalo Ruiz (2008). 

Módulo de finanzas. Proporciona una visión completa de funciones contables y 

financieras e incluye un amplio sistema de generación de informes para facilitar a 

los ejecutivos una mayor rapidez para la toma de decisiones. Por ejemplo: 

 Gestión Financiera. 

 Contabilidad general y de costos. 

 Tesorería. 

 Presupuestos. 

 Ventas. 

 Activos fijos. 

Módulo de compras. Encargado de gestionar todo el proceso de la cadena de 

suministros de una organización, incluyendo la adquisición de la materia prima. 

Por ejemplo: 

 Gestión de la cadena de suministro. 

 Circuitos de compras: solicitudes, pedidos, recepciones y  facturación. 

 Gestión de proveedores y precios. 
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 Estadísticas de compras. 

 Embarque. 

Módulo de cuentas. Se encarga de administrar la información relacionada con 

cuentas y documentos pendientes de pago y de cobro. Por ejemplo: 

 Cuentas de Clientes. 

 Documentos de Cuentas. 

 Reportes cuentas por cobrar. 

 Cuentas de Proveedores. 

 Documentos de Cuentas. 

 Reportes cuentas por pagar. 

Módulo de producción. Incluye la planeación y control de todo el proceso de 

producción de un producto, el desarrollo del mismo con calidad y al más bajo 

costo. Por ejemplo: 

 Gestión de órdenes de fabricación. 

 Control de producción, partes de trabajo, horas. 

 Incidencias y consumo de materiales. 

 Control de lotes y trazabilidad1. 

Con la implementación de los anteriores módulos, se pretende hacer una 

integración sobre las diferentes áreas de la organización como: front office2, 

cadena de suministros y back office3. A continuación se muestra la arquitectura 

básica de un sistema ERP. 

  

                                                 
1
 Trazabilidad: Procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el origen histórico, ubicación y 
trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado (CSL News, 
2010). 

2
 Front office: Incluye lo que el cliente puede ver y percibir, como por ejemplo la parte de exposición de productos 
destinados a la venta o las instalaciones donde se reciben a los clientes. Aquí también se incluyen catálogos, imagen de 
los vendedores, publicidad, servicio post venta, etc. (Fernández de la Cigoña Fraga, 2012). 

3 
 Back office: Es lo que el cliente no ve por ejemplo en una empresa de fabricación todo el proceso de fabricación hasta que 
el producto se vende y entrega al cliente. Dentro del back office también se incluye la gestión de los recursos humanos, el 
departamento informático y el aprovisionamiento en las empresas distribuidoras. Otra parte importante es la gestión 
administrativa, financiera y la gerencia de la empresa. El cumplimiento de los requisitos administrativos de los sistemas de 
calidad también se englobarían aquí (Fernández de la Cigoña Fraga, 2012). 
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Figura 5. Arquitectura básica de un sistema ERP 

 

Fuente: Benvenuto Vera (2006). 

7 Ejemplos de ERPs de Software libre 

Un software libre es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado; 

por lo tanto, debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las 

libertades que lo caracterizan (Culebro Juárez, Gómez Herrera, & Torres Sánchez, 

2006). A continuación, se describen brevemente las características generales de 

algunos ERP de software libre (Informática-Hoy, 2012): 

7.1 Adempiere 

Este software libre ofrece un sistema completo de gestión empresarial ya que 

posee funciones de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), 

Administración de la Relación con los Clientes (CRM) y Administración de la 

Cadena de Suministro (SCM).  

Base de Datos 
ERP 

Front Office 

(fuerza de ventas, 
atención al cliente, 

servicios post-venta, 

centro de llamados) 

Cadena de 
Suministros 

(proveedores, 
clientes, EDI 

(Intercambio 
electrónico de datos)) Back Office 

(producción, 
contabilidad, 

finanzas,recursos 
humanos, proyectos, 

distribución) 
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Se desarrolló bajo tecnologías libres, por lo que se encuentra bajo Licencia 

Pública General (GPLv2 por sus siglas en inglés General Public License). Cabe 

destacar que soporta base de datos PostgreSQ la cual es un sistema de gestión 

de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código 

fuente disponible libremente. Se puede decir que es el sistema de gestión de 

bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas 

versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales 

(PostgreSQL-es, 2010). 

7.2 CK-ERP 

Es un sistema que consta de alrededor de 20 módulos entre: contabilidad, pagos, 

ingresos, pedidos y órdenes, gestión de personal, inventario, órdenes de compra, 

entre otros; que facilitan la administración de una empresa, especialmente las 

pequeñas o negocios personales. Posee una interfaz gráfica muy sencilla, ideal 

para quienes comienza a implementar por primera vez este tipo de sistemas de 

gestión empresarial (AplicacionesEmpresariales.com, 2008). 

CK-ERP es totalmente configurable para responder a las necesidades propias de 

cada empresa, y para funcionar sólo requiere de la instalación previa de cualquier 

sistema operativo a excepción de Microsoft Windows.  

7.3 Openbravo 

Otra alternativa a disposición del usuario es el sistema de gestión empresarial 

Openbravo, que posee una estructura totalmente integrada y su plataforma ha 

sido desarrollada utilizando software libre, y con el interés de que sea utilizado 

mediante conexión a Internet. 
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Este software posee soporte para bases de datos del tipo PostgreSQL y Oracle4, 

pero su limitación radica principalmente en el hecho de que no puede ser utilizado 

por usuarios que no posean conexión a Internet. 

7.4 OpenERP 

Este es un software libre desarrollado con base en las necesidades para la gestión 

de las operaciones de las pequeñas y medianas empresas (Pyme) cubre 

requerimientos de las áreas de contabilidad, finanzas, ventas, RRHH, compras, 

proyectos y almacén entre otras. Es una de las herramientas más recomendables 

considerando que su arquitectura permite adaptarlo fácilmente a las necesidades 

e integrarlo con otros productos, para optimizar la toma de decisiones en la 

empresa, además de que es gratuito y multiplataforma (Open ERP Spain, 2014). 

OpenERP puede ser utilizado en sistemas operativos Microsoft Windows y 

GNU/Linux, y permite manejar más de 350 módulos.  

7.5 SugarCRM 

Sistema cuyo diseño se orienta a cualquier persona que tenga relación con 

clientes: vendedores, comerciantes, agentes de atención al cliente, recepcionistas 

y ejecutivos. Sugar combina la simplicidad directa, la movilidad y los aspectos 

sociales de una aplicación para el consumidor con la optimización de procesos 

empresariales de un CRM convencional. Si se busca un sistema simple, para 

administrar un negocio pequeño, SugarCRM es muy recomendable, también para 

los profesionales que ofrecen servicios, ya que incluye una eficaz funcionalidad de 

manejo de información del tipo agenda de contactos, gestión de ventas, stock, y 

demás datos (SugarCRM, 2014).  

                                                 
4
 Oracle es la primera empresa de software en desarrollar e implementar software empresarial 100 por ciento activado por 
internet en toda su línea de productos: base de datos, aplicaciones comerciales y herramientas para el soporte de 
decisiones y el desarrollo de aplicaciones (Oracle, 2014). 
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SugarCRM es un software libre que se distribuye bajo licencia GPLv3, y fue 

desarrollado en base a PHP5 y MySQL6, y a pesar de sus limitaciones es utilizado 

actualmente por grandes y reconocidas organizaciones tales como Yahoo y la 

NASA. 

7.6 FacturaLUX 

Es un software libre de tipo ERP (Enterprise Resource Planning) orientado a la 

administración, gestión comercial, finanzas y en general a cualquier tipo de 

aplicación donde se manejen grandes bases de datos y procesos administrativos. 

Su aplicación considera desde la gestión financiera y comercial en empresas 

hasta la adaptación a procesos complejos de producción (FacturaLux, s.f.). 

 Este ERP es modular y se encuentra disponible para Linux, Windows y MAC OS 

X, incluye su propia plataforma de desarrollo rápido de aplicaciones es software 

libre y se basa en la licencia GPL. 

7.7 GNUe 

Es un conjunto de aplicaciones al estilo de FacturaLUX, también con licencia GPL, 

que intentan suplir las necesidades de un ERP. Por estructura y diseño puede ser 

considerado un ERP al uso, ya que persigue la integración, modularidad y 

adaptabilidad, sin embargo, cada proyecto se desarrolla completamente por 

separado y se enlaza posteriormente al resto, manteniendo una estructura común 

central. 

Considerando que cada una de las herramientas que componen a GNUe se 

desarrollan por separado, ya que corresponden a distintas comunidades, no es la 

mejor opción para quienes requieren de un ERP completo. 

                                                 
5 
 PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo Web y que puede ser incrustado en HTML. 
Es popular porque un gran número de páginas y portales Web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de 
uso libre y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo 
archivo se puede combinar código PHP con código HTML, siguiendo determinadas reglas (González Gutiérrez, 2006). 

6
 Sistema de gestión de bases de datos relacional, creado por la empresa sueca MySQL AB, la cual tiene el copyright del 
código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. MySQL es un software de código abierto cuya versión 
comercial, en lo único que se diferencia de la versión libre, es en el soporte técnico que se ofrece, y la posibilidad de 
integrar este gestor en un software propietario, ya que de otra manera, se vulneraría la licencia GPL (Martínez Bravo, 
S/F).  
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7.8 OpenXpertya 

Open source en español, es un ERP, especialmente adaptado para la legislación y 

el mercado español e hispanoamericano. Incluye solución de CRM y comercio 

electrónico a tres niveles (B2B, B2C, EDI) así como de todos los módulos 

necesarios para su consideración como un ERP, incluyendo gestión de proyectos, 

gestión de campañas, marketing, puntos de venta remotos y descentralizados, 

utilización por todos los niveles de una franquicia. 

OpenXpertya es una aplicación  ERP de software libre que se encuentra en fase 

plenamente funcional.  El código de openXpertya está desarrollado en J2EE por lo 

que es multiplataforma (independiente del sistema operativo a nivel del servidor y 

de cliente) y está desarrollado en tres capas.  

La capa de la base de datos es independiente desde la versión 2.0, anteriormente 

estaba limitada a trabajar sobre Oracle. Todo el código de openXpertya es 

libremente descargable y está basado en la licencia propia LPO, traducción legal 

de la CDDL (original de Sun) al español, y con posibilidades de relicenciamiento 

bajo virtualmente cualquier otra licencia de software libre y expresamente bajo 

LGPL. 

8 Ejemplos de ERPs propietarios de pago de licencia 

El software propietario se refiere a cualquier programa informático en el que los 

usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo  o 

bien, que su código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra 

restringido (Culebro Juárez, Gómez Herrera, & Torres Sánchez, 2006).  

SIC Desarrollo Trayectoría en Consultoría Internacional (2013), menciona algunos 

ejemplos de ERPs propietarios que se describen brevemente en los siguientes 

apartados. 
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8.1 SAP 

Es un software propietario, considerado como uno de los máximos exponentes del 

ERP mundial y de mayor expansión. Su nombre proviene de: Sistemas, 

Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos (SAP). Comprende diversos 

módulos completamente integrados, que abarcan prácticamente todos los 

aspectos de la administración empresarial. Cada módulo realiza una función 

diferente, pero está diseñado para trabajar con otros módulos (Yescas Torres, 

2007).  

La integración total de los módulos ofrece real compatibilidad a lo largo de las 

funciones de una empresa. Esta es la característica más importante del sistema 

SAP y significa que la información se comparte entre todos los módulos que la 

necesiten y que pueden tener acceso a ella. La información se comparte, tanto 

entre módulos, como entre todas las áreas. 

SAP establece e integra el sistema productivo de las empresas. Se constituye con 

herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la gestión empresarial -

sean grandes o pequeñas- en torno a: administración de negocios, sistemas 

contables, manejo de finanzas, contabilidad, administración de operaciones y 

planes de mercadotecnia, logística, etc.  

SAP proporciona productos y servicios de software para solucionar problemas en 

las empresas que surgen del entorno competitivo mundial, los desarrollos de 

estrategias de satisfacción al cliente, las necesidades de innovación tecnológica, 

procesos de calidad y mejoras continuas, así como, el cumplimiento de 

normatividad legal impuesta por las instituciones gubernamentales. 
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8.2 E-Business Suite, PeopleSoftEnterprise y JD Edwards 
EnterpriseOne/World de ORACLE 

Oracle es una empresa orientada al diseño e implementación de software 

empresarial activado por internet en toda su línea de productos: base de datos, 

aplicaciones comerciales y herramientas para el soporte de decisiones y el 

desarrollo de aplicaciones (Oracle, 2014). Desarrolla y vende software propietario 

desde 1987, sus aplicaciones inicialmente, estuvieron basadas exclusivamente en 

su motor de base de datos. Sin embargo, en 2005, obtuvo el control de PeopleSoft 

empresa que, a su vez, había adquirido en 2004 el control de JD Edwards.  

En consecuencia, Oracle mantiene y comercializa tres paquetes ERP: Oracle e-

Business Suite; PeopleSoft Enterprise y; JD Edwards EnterpriseOne/World que, al 

menos en su base ya instalada, no requieren forzosamente el uso de Oracle como 

motor de base de datos.  

Si bien es previsible que la compañía propicie el uso de su propio motor de base 

de datos conjuntamente con estas aplicaciones, el número y la envergadura de los 

clientes que actualmente emplean estos ERPs sobre otros motores, da lugar a 

cierta incertidumbre sobre la estrategia comercial que adoptará en definitiva 

Oracle. 

8.3 Navision financials de Microsoft 

Software propietario, posiblemente uno de los más utilizados después de SAP. 

Obviamente no tan complejo y completo, pero con una gran campaña de 

marketing detrás. 

Afirma Microsoft Business Solutions-Navision (s.f.), que este software es una 

solución de gestión empresarial integrada diseñada para medianas empresas en 

crecimiento que deseen tener la libertad de centrarse en su negocio.  
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Es ideal para las empresas que buscan una solución que puedan implementar 

rápidamente, aprender y utilizar fácilmente y personalizar y mantener con una 

interrupción mínima de su actividad.  

8.4 ERPBox 

ERPBox es una empresa desarrolladora de software administrativo con sede en 

Tijuana, Baja California México, con más de 8 años en el mercado brindando 

soluciones a empresas Mexicanas y de Estados Unidos. Tiene como misión, 

“crear soluciones innovadoras de software que cumplan con estándares 

internacionales de calidad, y permitan a nuestros clientes incrementar su 

productividad y mejorar las relaciones con sus clientes y proveedores”  

El software que comercializa del mismo nombre que la empresa, facilita el manejo 

de negocios que requieren de control operativo. Orientado principalmente a 

negocios de comercialización, distribuidores o mayoristas a escala regional, 

nacional e internacional, por lo que se considera una plataforma de colaboración, 

a través de la cual se puede compartir información con clientes y proveedores, 

integrando eficientemente la cadena de suministro. (ERPBox, S de RL de CV, 

2014). 
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8.5 SIRE (Sistema Integrador de Recursos Empresariales) 

SIRE es un ERP de la empresa denominada Asesoría para el Desarrollo 

Empresarial, Grupo Profesional (ADEGP) dedicada al desarrollo y fabricación de 

software. Esta empresa fue fundada en 1989 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

México, y en ella, se unifican los esfuerzos de profesionales para la fabricación de 

una solución administrativa integral mediante la utilización de herramientas de 

software y concentrada en un producto llamado SIRE (Sistema Integrador de 

Recursos Empresariales), capaz de formalizar la integración de los procesos 

administrativos y operativos a fin de generar los controles necesarios, para las 

empresas que requieren estructurar los procesos administrativo requeridos para la 

toma de decisiones de la empresa (Asesoría para el Desarrollo Empresarial, 

Grupo Profesional, 2010). 

Gracias a la aceptación que ha tenido el producto en el mercado regional y 

nacional la empresa se ha posicionado como un integrador de tecnología de 

información en un mercado emergente y creciente donde como fabricante, utiliza 

empresas mayoristas en el país para la distribución de su producto y éstos a su 

vez, cuentan con canales de venta a usuarios finales. 

ADEGP tiene como misión: “la creación y desarrollo de las herramientas de 

software necesarias para el mejoramiento continuo en las empresas, la 

administración, el control de la información, el pleno aprovechamiento de sus 

recursos y todas las ventajas competitivas que ello representa en el mercado, 

procurando el uso de información: útil, veraz, suficiente y oportuna, para una 

adecuada toma de decisiones, integración y organización de los recursos”.  

La visión de ADEGP menciona que (Asesoría para el Desarrollo Empresarial, 

Grupo Profesional, 2010):  

Las tecnologías de información presentan una gama de oportunidades para cambiar y 
mejorar las operaciones que se realizan día a día en las empresas.  
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La disponibilidad de la información debe ser el objetivo de las nuevas tecnologías 
proveyendo información oportuna, completa, precisa y actualizada que se encuentre 
en una única herramienta integral, sin tener que realizar interfaces o parches de 
productos, que sea presentada de la forma más útil, a un costo muy razonable, en 
cualquier punto y a todo usuario autorizado que lo requiera.  

La red de comunicaciones debe estar completamente desarrollada, altamente 
integrada y con capacidad de transmitir datos en múltiples formatos y medios, es 
imperioso para las organizaciones contar hoy en día, con una única herramienta que 
vaya desde los puntos de Venta hasta el e-commerce integrando un motor financiero 
de soporte. 

La integridad de los recursos informáticos debe protegerse de cualquier acceso o 
modificación no autorizada y debe hacerse un esfuerzo para preservar la privacidad y 
confidencialidad evitando el mal uso accidental o malintencionado.  

El personal informático debe continuar con su participación proactiva en la definición 
de estrategias de informática siendo un facilitador para que se aprovechen las 
oportunidades de rediseño de procesos administrativos.   

Este proyecto de implementación debe ligarse al rediseño de procesos en la 
organización.  El alcance de este rediseño debe determinarse tomando en cuenta la 
situación inicial de los procesos, las mejores prácticas comúnmente aceptadas y los 
objetivos que se desean lograr en cuanto a optimización, reducción de costos y control 
deseado. 

A continuación se detallan los principales beneficios que se obtienen con cada una 

de las propuestas de ADEGP: 

 Soporte técnico en el producto gracias a la mesa de ayuda en el portal de 

SIRE (www.sire.com.mx) donde los usuarios pueden llevar y dar 

seguimiento a sus necesidades y requerimientos, todo esto basado en 

prácticas de estándares de clase mundial en servicio ITIL.7  

 Cercanía con el fabricante, ya que orgullosamente es un producto 

veracruzano y mexicano, el cual ahora se exporta a Estados Unidos y a 

Centro América. 

 Reporteador sin costos de licenciamiento adicional, que permite contar con 

independencia a la hora de necesitar reportes, los cuales pueden ser 

fabricados de manera interna. 

                                                 
7
 ITIL: se define como una biblioteca que documenta  las buenas prácticas de la gestión de servicios de TI, no es una 
norma, no son reglas y no es una metodología tan solo tiene como objetivo alinear la tecnología  con el negocio 
exponiendo guías y consejos de aquellas prácticas que han demostrado ser más efectivas que otras. (Tecnologías con 
Clase Mundial, s.f.) 

http://www.sire.com.mx/
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 Se cuenta con 41 profesionales de Ingeniería de software para ofrecerle un 

área de desarrollo y actualización que sirva como diferenciador tecnológico 

de su negocio. 

 SIRE es el único ERP que nació para operar en entidades distribuidas 

permitiéndoles realizar transacciones de venta que pueden tomar 

mercancía de diferentes almacenes y a su vez llevar la logística de entrega 

de manera transparente. 

8.5.1 ¿Qué es SIRE? 

SIRE, representa una solución que permite una administración total de los 

movimientos que se registran en las sucursales y bodegas de una empresa, sin 

importar la ubicación física de las mismas, reduciendo costos administrativos y 

operativos, debido a que tiene una base de datos centralizada y la información de 

todas las sucursales se administra en un solo punto. 

Integra los procesos distribuidos de una empresa, tales como puntos de venta, 

almacenes, compras, proveedores, clientes, bancos, facturación, gastos, 

cotizaciones, promotores, multidivisas, costeos, transferencias, registro contable 

de todas las operaciones y el modelo de comercialización departamental. 

Además SIRE cuenta con facturación electrónica, la cual ayuda a reducir tiempos 

y procesos administrativos, brinda rapidez y seguridad en el intercambio de 

información y agiliza la recepción de mercancía, lo cual se traduce en ahorros y en 

un importante incremento en la productividad. 
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9 Sistemas Gestores de Base de Datos 

Una Base de Datos (BD), es un gran almacén de datos que se define una sola 

vez, los datos pueden ser accedidos de manera simultánea por varios usuarios, 

están relacionados y existe un número mínimo de duplicidad. Además de los 

datos, en la BD se almacenan las descripciones de esos datos, lo que se llama 

metadatos. Un Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD es como una colección 

de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, y un conjunto de 

programas que acceden y gestionan esos datos (Ramos Martín & Ramos Martín, 

2007).  

De acuerdo con Ramos Martín & Ramos Martín (2007, pág. 3), un SGBD deberá 

ofrecer a los usuarios los siguientes servicios: 

 Creación y definición de la BD 

 Manipulación de los datos 

 Acceso controlado a los datos de la Base de Datos 

 Mantener la integridad y consistencia  

 Acceso compartido a la base de datos 

 Mecanismos de respaldos y recuperación 

Algunos ejemplos de Sistemas Gestores de Base de Datos se describen 

brevemente a continuación (Méndez G, 2008): 

9.1 SQL Server 

Microsoft es la empresa que desarrolló la base de datos Microsoft SQL Server, su 

licencia no es libre ya que tiene un costo para cada distribución, además funciona 

sobre plataforma Windows, ofrece escalabilidad ya que se adapta a las 

necesidades de la empresa y soporta varios usuarios, también facilita la gestión ya 

que posee una completa interfaz gráfica que reduce la complejidad al momento de 

manejar la base de datos (Méndez G, 2008, págs. 71-72).  
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Microsoft SQL Server es adecuado para aplicaciones críticas y con cualquier 

grado de complejidad ya que es un manejador de bases de datos de tipo 

relacional muy potente que facilita el manejo de grandes volúmenes de 

información, además es una poderosa herramienta que facilita el desarrollo de 

aplicaciones, soporta sintaxis del Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) 

proporcionando un modelo de desarrollo consistente. 

SQL Server asegura que no existirá un estado inconsistente debido a una 

ejecución parcial de comandos. También ofrece otras muchas características 

avanzadas orientadas a mantener la integridad de la base de datos, como son los 

triggers (disparador o desencadenador, tipo de procedimiento almacenado que se 

ejecuta cuando se intenta modificar los datos de una tabla), y ofrece soporte 

completo ACID (Atomicidad, Consistencia, Integridad y Durabilidad de los datos).  

Características (Méndez G, 2008, pág. 72):  

 Optimizador de consultas.  

 Amplio soporte de datos, evitando de esta manera el problema con  

metadatos, ya que incorpora Data Warehousing.  

 Primera base de datos con OLAP integrado permitiendo conjuntos de 

resultados multidimensionales.  

 Integración Internet y correo electrónico. 

 Disponibilidad, fiabilidad y tolerancia a fallos. 

 Mayor Seguridad en los datos debido a que existe un único ID de login 

tanto para red como para la base de datos.  

 Password y encriptación de datos en red para mejorar la seguridad.  

 Encriptación de procedimientos almacenados para la integridad y 

seguridad de código de aplicación. 

 Restauración en línea, ya que únicamente los datos que se están 

recuperando quedan como no disponibles. El resto de la base de datos 

permanece online y disponible. 
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9.2 MySQL 

MySQL es un software de libre distribución cuya ventaja principal es su 

funcionamiento en cualquier plataforma tanto Unix como Windows, además es un 

servidor de bases de datos multiusuario, específicamente, el más rápido en 

entornos Web. Ofrece una solución robusta a los usuarios con poderosas 

herramientas multiusuario. Las características que lo distinguen son: gran 

velocidad, robustez y facilidad de uso. Soporta diversos lenguajes de 

programación como: C, C++, Java, Perl, PHP, Pitón, etc. También tiene la opción 

de protección mediante contraseña, lo que significa que es una base de datos 

segura. Además de ser un eficiente gestor de base de datos SQL, es considerada 

como la base de datos más rápida y robusta tanto para volúmenes de datos 

grandes como pequeños. 

Características (Méndez G, 2008, pág. 73):  

 Es una base de datos con una gran velocidad y robustez. 

 Consume muy pocos recursos tanto de CPU como de memoria.  

 Puede realizar Multiproceso, es decir, puede usar varios CPU si éstos 

están disponibles.  

 Mayor rendimiento tanto al conectar el servidor como al servir selects.  

 Mejora la administración (backup, recuperacion de errores, etc). 

 Aunque se cuelgue, no suele perder información ni corromper los datos.  

 Mejor integración con PHP.  

 No hay límites en el tamaño de los registros.  

 Puede trabajar en distintas plataformas y Sistemas Operativos distintos.  

 Sistema de contraseñas y privilegios muy flexible y seguro.  

 Todas las claves viajan encriptadas en la red. 
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9.3 PostgreSQL 

PostgreSQL es un manejador de bases de datos relacional de libre distribución y 

multiplataforma, desarrollado por la Universidad de California en el Departamento 

de Ciencias de la Computación, es una de las más potentes bases de datos que 

existe, soporta el almacenamiento de objetos de gran tamaño, transacciones, 

vistas, triggers, joins, foreing keys y stored procedures.  

PostgreSQL incluye un modelo de seguridad completo ya que soporta un 

protocolo de comunicación encriptado por SSL, y permite distribuir una base de 

datos en distintos discos. 

La principal característica de PostgreSQL es que no hay costo asociado a la 

licencia del software, pero su estabilidad, rendimiento y soporte técnico es igual 

que cualquier otra base de datos, además brida confiabilidad ya que en varios 

años no se han presentado caídas en su sistema y su administración es bastante 

sencilla gracias a sus herramientas gráficas de diseño y administración. 

Características (Méndez G, 2008, pág. 74):  

 Instalación ilimitada.  

 Estabilidad y confiabilidad.  

 Diseñado para ambientes de alto volumen.  

 Cumple completamente con ACID (Atomicidad, Consistencia, Integridad y 

Durabilidad de los datos). 

9.4 Oracle 

Oracle Corporation es la empresa desarrolladora de la base de datos Oracle, que 

es básicamente un herramienta cliente/servidor para la gestión de base de datos, 

su gran potencia y su elevado precio hace que solo las grandes empresas 

multinacionales la adquieran.  
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Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional que dispone de 

potentes herramientas para la gestión y seguridad de los datos, lo cual quiere 

decir que está orientado al acceso remoto y redes, se considera como uno de los 

sistemas de bases de datos más completos, ya que soporta varias transacciones, 

es estable, escalable y multiplataforma. Además posee un gran dominio en el 

mercado, ya que casi la mayor parte de las empresas confían en Oracle como 

repositorio de datos, debido a que la información permanece segura y disponible. 

Para desarrollar aplicaciones en Oracle se utiliza un lenguaje PL/SQL que es un 

lenguaje de quinta generación, bastante poderoso para tratar y gestionar la base 

de datos, Oracle ha sido diseñada para que las organizaciones puedan controlar y 

gestionar grandes volúmenes de contenidos no estructurados en un único 

repositorio con el objetivo de reducir los costos y los riesgos asociados a la 

pérdida de información. 

Oracle dispone de un gran número de herramientas, pero las más importantes 

son: el motor de la base de datos Oracle y la herramienta Oracle Forms que 

permite diseñar pantallas de introducción y consulta de datos. Entre las 

características que han hecho de Oracle el gestor de base de datos más usado se 

encuentran las siguientes (Méndez G, 2008, pág. 76):  
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Características:  

 Oracle permite la realización de respaldos y recuperación de los datos para 

mantener la estabilidad de toda la información guardada. La frecuencia de 

estos respaldos deberán decidirse dependiendo de la cantidad de procesos 

que alteran los datos a través del tiempo.  

 Seguridad en el acceso a los datos mediante la gestión de privilegios.  

 Copias de seguridad.  

 Estabilidad y escalabilidad.  

 Conectividad ya que se puede acceder a los datos de Oracle desde 

software de otro fabricante como puede ser Visual Basic.  

 El administrador de la base de datos (DBA: Data Base Administrator) es el 

usuario encargado de administrar la base de datos como: instalar Oracle, 

diseñar y crear una base de datos, crear y controlar a los usuarios,  

gestionar los privilegios, etc.  

9.5 Advantage 

Considerando que el gestor de base de datos que utiliza el sistema que se 

implementó en la Institución de Salud del Estado de Veracruz, motivo de este 

trabajo recepcional, es Advantage, es necesario mencionar las características que 

lo identifican. 

Advantage es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, que permite 

migrar de forma sencilla, aplicaciones en Clipper y FOXPRO a cliente/servidor, 

obteniendo un alto rendimiento. Advantage Database Server, combina la potencia 

de la sintaxis del Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) y sus métodos 

relacionales de acceso a datos con el excelente rendimiento y control de los 

tradicionales comandos navegacionales (ABOX, s.f.). 
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Advantage dispone de interfaces de desarrollo nativas que permiten aprovechar 

sus conocimientos sobre las herramientas de programación más populares. 

gracias a su metodología optimizada de acceso a datos y a su inigualable 

rendimiento, ofrece seguridad, estabilidad e integridad de datos en un entorno que 

prácticamente no requiere mantenimiento. Se instala fácilmente en su actual 

infraestructura de red, sin que existan requerimientos de configuración específicos. 

Características de Advantage  (ABOX, s.f.):  

 Motor de base de datos de alta velocidad y el procesado cliente/servidor 

que Advantage le ofrece suponen una significativa reducción del tráfico de 

red y un mejor rendimiento.  

 Seguridad en la base de datos de la base de datos. 

 Estabilidad a la base de datos y elimina cualquier posible corrupción al 

garantizar que toda operación sobre la base de datos se efectúa de forma 

completa o no se efectúa. 

 Sencilla implementación y mantenimiento. 

 Las soluciones cliente de Advantage se integran de manera nativa y 

sencilla mediante la sustitución de los actuales controladores de base de 

datos por los de Advantage.  

10 Conclusión del capítulo I 

Como se ha visto durante el primer capítulo, los sistemas ERP tienen sus 

antecedentes en los sistemas MRP (enfocados en el requerimiento) utilizado por 

primera vez en la época de la Segunda Guerra Mundial y en los MRP II (se basa 

en las fechas de órdenes de producción) desarrollados durante los años 80´s. 

Estos dos sistemas sirvieron de referencia para el desarrollo de los sistemas ERP. 
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Un sistema ERP está diseñado para ayudar a las organizaciones a unificar e 

integrar todos los procesos de negocio en un solo sistema. Permite tener en una 

sola base de datos toda la información de la organización y por consecuencia se 

tiene un acceso mucho más rápido a los datos al encontrarse concentrados, así 

mismo, todos los módulos se encuentran entrelazados, por lo que, las 

actualizaciones a los inventarios, entradas y salidas serán al instante, entre 

muchos otros beneficios. 

La implementación de un sistema ERP en un comienzo no es sencilla, ya que son 

sistemas especializados y complejos, pero con una buena planeación, desarrollo 

óptimo y una excelente implementación se podrá llevar este proceso de cambio de 

manera armónica. Es importante mencionar que toda organización que se anime a 

realizar este cambio obtendrá en una ventaja competitiva en su negocio.  

Los sistemas ERP se encuentran estructurados por módulos básicos que son 

fundamentales para que el sistema opere y los opcionales que aunque no los 

tenga el sistema ERP puede funcionar con total normalidad. Algunos módulos que 

se pueden encontrar son: finanzas, compras, cuentas, producción, entre otros. 

En el desarrollo de este capítulo se citan algunos ejemplos de sistemas ERP tanto 

de software libre: Adempiere, OpenERP, Openbravo, etc como de software 

propietario de pago de licencia: SAP, Oracle, Navision, entre otros. Se hace 

énfasis en SIRE el cual es un software propietario de pago de licencia, 

desarrollado por la empresa Asesoría para el Desarrollo Empresarial (ADEGP), 

ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. 

Para finalizar este capítulo se mencionan algunas de las características de 

Sistemas Gestores de Base de Datos así como los principales servicios que 

ofrecen a sus clientes, entre ellos, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle y 

Advantage. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II.  
LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN VERACRUZ  
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1 Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Veracruz y la 
Institución de Salud del Estado de Veracruz 

La Secretaría de Salud (SSA) en México fue creada en el año de 1938. En un 

inicio, se llamó Secretaría de Asistencia Social pero en el año de 1940, modificó 

su nombre por Secretaría de Salubridad y Asistencia y a partir de año de 1982, lo 

cambió al que tiene actualmente (Wikipedia, 2013). Cabe mencionar que la misión 

que se señala para esta institución es (Secretaría de Salud, 2013): 

Contribuir a un desarrollo humano justo incluyente y sustentable, mediante la 
promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a 
servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan a las 
expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance 
profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso 
honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación 
ciudadana. 

Dentro de la SSA se encuentran varios organismos entre los que destacan los 

Servicios de Salud, que son organismos dedicados a contribuir en el mejoramiento 

de la salud de todo el país, estos organismos se encuentran divididos por estado. 

En el estado de Veracruz los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) es un 

organismo que se encarga de brindar un estado de bienestar físico, mental y 

social a los habitantes veracruzanos, a través de acciones de mejoramiento y 

creación de hospitales, clínicas, laboratorios, centros de salud, y demás inmuebles 

y sus anexos. 

SESVER tiene a su cargo diferentes hospitales, clínicas de salud, entre otros 

organismos. La Institución de Salud del Estado de Veracruz en la que se 

implementó el ERP pertenece a SESVER y proporciona a la población  atención 

personalizada y especializada. (Secretaría de Salud, 2008) 

Enseguida se muestra una figura que indica cómo se encuentran organizadas las 

instituciones antes citadas.  
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Figura 6. Esquema de las Instituciones de Salud SSA, SESVER e Institución de Salud del 
Estado de Veracruz 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2 Antecedentes de la Institución de Salud del Estado de 
Veracruz 

La Institución de Salud del Estado de Veracruz, nace como una necesidad de 

dotar, principalmente a la entidad Veracruzana, de Salud Especializada, mediante 

el establecimiento de un centro hospitalario con atención médica de alta calidad 

que cubriera los requerimientos de la población, contando con la tecnología 

correspondiente a un tercer nivel de ese momento. 

La Institución de Salud del Estado de Veracruz fue propuesta a mediados de la 

década de los ochenta e inicia la construcción en el año 1987, concluido para su 

entrega a finales de 1989, siendo inaugurado por el entonces Presidente de la 

República, Lic. Carlos Salinas de Gortari y del entonces Gobernador del Estado, 

Lic. Fernando Gutiérrez Barrios, iniciando operaciones oficialmente el día 27 de 

noviembre de ese mismo año.  

Secretaría de 
Salud (SSA) 

 

Servicios de Salud 
de Veracruz 

(SESVER) 

Institución de Salud 
del Estado de 

Veracruz 
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La Institución se conforma de una Dirección y dos Subdirecciones. La 

Subdirección Administrativa con una serie de servicios a su cargo que ocupan un 

lugar relevante en la estructura del hospital, ya que en ellos descansa un 

sinnúmero de acciones directas e indirectas que son sustento y apoyo para que se 

lleve a cabo la atención esperada; y La Subdirección Médica, que coordina todos 

los servicios del Área Médica y Paramédica con el fin de que el proceso de la 

atención sea otorgado a través de sus diversas Especialidades con alta calidad a 

la población abierta. 

Durante los primeros 7 años de operaciones, la personalidad Jurídica que regía 

era de Organismo Público Descentralizado (OPD), recibiendo presupuesto 

directamente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno Estatal. 

A partir de Marzo de 1997, el hospital debió cambiar sus esquemas técnico-

administrativos, estructura y procesos, para poderse integrar y formar parte de una 

Red Hospitalaria, toda vez que es creada una unidad administrativa llamada 

“Servicios de Salud de Veracruz”, la cual absorbe la totalidad de las unidades 

médicas independientemente del nivel existentes en el Estado, para un marco 

normativo de ejecución de los programas institucionales. 

Sin embargo, esta institución, a diferencia del resto de unidades médicas 

pertenecientes a la Red Estatal de Servicios de Salud, conserva la autonomía del 

manejo de los recursos que se recobran mediante sus cuotas de recuperación; 

caracterizándose hasta la fecha, de mantenerse dentro de la disciplina del gasto 

público y a su vez solventando la operación básica, siendo ésta muchas veces 

limitadas por los demandantes del servicio que requieren la atención de calidad 

que ofrece este Hospital y a quienes se les apoya por ser de escasos recursos. 

Por cuanto hace a su funcionalidad y búsqueda de mejora continua, en Octubre 

del año 2007 se inscribe ante el Consejo de Salubridad General, como candidato a 

ser evaluado como Unidad de Servicios Hospitalarios, mediante un Proceso de 

Gestión de Calidad, el cual hoy, el ser una unidad Certificada por dicha instancia 

es un requisito de funcionamiento. 
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Durante 15 meses se ve sometido a un proceso de Calidad que, siendo evaluado 

por el Consejo de Salubridad General en el mes de Noviembre de 2008 y posterior 

a la celebración de la Junta Nacional de Evaluadores, el 12 de Diciembre del año 

2008, la Institución de Salud del Estado de Veracruz, adquiere y alcanza el 

deseado documento que lo avala como Unidad Certificada, por dar cabal 

cumplimiento al procedimiento estricto de evaluación que aplica ese Consejo 

General. 

En el año 2009, a punto de cumplir su Vigésimo Aniversario de creación, 

nuevamente la institución le requieren hacer ajustes tanto en el aspecto 

administrativo pero sobre todo, en los de carácter médico operativo, para 

adaptarse a lineamientos institucionales que se instauran en la búsqueda de la 

eficiencia en los servicios que la población requiere para la restauración de la 

salud, con atención de calidad. 

Es por ello, que desde el mes de marzo de 2009 empezó a operar en los 11 

hospitales de mayor cobertura de la red de Servicios de Salud de Veracruz, la 

contratación mediante licitación pública, el equipamiento en cuatro rubros 

fundamentales: Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular, Radiología y Tomografía y 

Quirófanos Integrales, todo con equipo nuevo y de alta tecnología que por obvias 

razones permitiría ofrecer mayor calidad en la atención de los pacientes (CEMEV, 

2013).  

A continuación se presentan algunos aspectos administrativos que permiten 

conocer el concepto de la institución. 

3 Filosofía Institucional 

Algunos de los principales elementos de la filosofía institucional que presenta la 

Institución de Salud, se describen en los siguientes párrafos (CEMEV, 2013). 
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3.1 Misión 

Proporcionar a la población abierta atención especializada, con calidad y sentido 

humano; desarrollando investigación y formando recursos humanos calificados, 

que contribuyan a la salud de los usuarios. 

3.2 Visión 

Ser una institución de salud certificada y de excelencia a nivel nacional, que 

proporcione atención de la más alta calidad basada en la seguridad del paciente, 

asegurando el desarrollo de la investigación y la formación de recursos humanos 

calificados. 

3.3 Política de calidad 

Es una institución que proporciona atención médica con personal especializado y 

subespecializado, certificado por el Consejo correspondiente; basándose en los 

criterios de mejora continua de los procesos de las diferentes áreas. 

3.4 Código de ética 

A continuación se enlistan los códigos de ética que cultiva la Institución: 

Honestidad: Honraremos el valor de la verdad procurando que todos los servicios 

se brindan en un marco de ética profesional, de tal forma que nuestros usuarios 

tengan confianza sobre la veracidad, autenticidad y calidad de los mismos. 

Lealtad: Los valores y virtudes que estructuran el acto del servidor público se 

fundamentan en el respeto a la vida y en la dignidad de las personas. 

Información: Nos comprometemos a mantener informado al paciente de su 

padecimiento, del tratamiento y de su pronóstico; evitando comentarios y acciones 

que lesionen la veracidad de la misma. 

Generosidad: Sensibilizarse a las necesidades del paciente que por su situación 

social sea sujeto del más alto beneficio de servicio del Hospital. 
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Amabilidad: Serviremos a los usuarios y sus familias procurando su trato digno, 

siempre bajo la premisa de una actitud humanitaria, sensible, amigable y cordial. 

Formación e investigación: En todas las actividades de enseñanza o de 

investigación antepondrán el respeto y el confort de los pacientes, a la ejecución 

didáctica o de investigación. La investigación se realiza por personas 

científicamente calificadas y bajo la supervisión de personal clínicamente 

competente. 

Liderazgo: Promoveremos y apoyaremos los compromisos con el ejemplo 

personal, contribuyendo a que los principios morales sean la base y sustento para 

que nuestro nosocomio sea reconocido por su competitividad. 

Igualdad: Haremos regla invariable de nuestras actividades y decisiones la 

procuración de igualdad de atención para todos, sin distingo de sexo, edad, raza, 

credo, religión o preferencia política. 

Honradez: Respetar y no apropiarse de los objetos personales del paciente. 

Desempeñar la función laboral buscando la satisfacción del usuario, no acepta 

compensación o prestación alguna, en dinero o especie por el servicio 

proporcionado. 

Justicia: Buscaremos en el ejercicio de nuestras funciones tomar decisiones con 

un criterio de estricta observancia de la legalidad y el respeto al estado de 

derecho. 

4 Objetivos de calidad 

 Implantar un sistema de Gestión de la calidad de acuerdo al Programa 

Estatal de Certificación de Atención Médica (PECEAM). 

 Fortalecer la formación y capacitación de recursos humanos. 

 Impulsar la investigación clínica de calidad. 

 Mantener los recursos humanos y tecnológicos especializados suficientes. 
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5 Organigrama 
 

Figura 7. Organigrama de la Institución de Salud del Estado de Veracruz 

 

Fuente: Institución de Salud del Estado de Veracruz (CEMEV, 2013) 
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Figura 8. Detalle del organigrama de la Subdirección Médica de la Institución de Salud del Estado de Veracruz 

 

Fuente: Institución de Salud del Estado de Veracruz (CEMEV, 2013) 
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Figura 9. Detalle del organigrama de la Subdirección Administrativa de la Institución de Salud del Estado de Veracruz 

 
Fuente: Institución de Salud del Estado de Veracruz (CEMEV, 2013) 
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6 Servicios 

Figura 10. Servicios de la Institución de Salud del Estado de Veracruz 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 Programas 
Figura 11. Institución de Salud del Estado de Veracruz 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De corazón a 
corazón 

•Atender a pacientes cardioclínicos y quirúrgicos que no son beneficiados del sistema de seguridad social. 

De gratuidad 

•Apoyar y servir con la mejor atención principalmente a los pacientes más desprotegidos y que no cuentan con una seguridad social, con la 
finalidad de que tengan una mejor calidad de vida, beneficiándolos con los servicios de las diversas especialidades que los mismos programas 
demandan: labio y paladar, estrabismo, atención integral a la salud del adolescente, pasantes en servicio social, hospital amigo del niño y de la 
madre, planificación familiar (salpingoclasia y vasectomía), atención del embarazo, atención del parto y puerperio, manejo de infecciones 
respiratorias agudas, manejo de la enfermedad diarreica, cáncer cervico uterino, dengue o cólera y cirugía de catarata.  

Seguro 
popular 

•Otorga desde el 2003 a las familias la seguridad de saber que si llega a enfermarse alguno de sus miembros, no tendrán que preocuparse sobre 
cómo pagar la atención y los medicamentos; y es Popular porque va dirigido, por mandato de Ley al pueblo, a las familias más pobres, a todas las 
personas que trabajan por cuenta propia y que, por tanto, no están cubiertas por alguna institución de seguridad social. 

Trabajo social 

•Ofrecer una gama de valiosos servicios en el hospital iniciando con asesoría y asistencia a los pacientes y sus familias durante todo el periodo de 
su permanencia en que luchan con la enfermedad o lesión y con frecuencia son la mejor fuente de información con respecto a una ayuda sobre 
todo financiera, asimismo de orientación en cualquier otro aspecto en que le sean cuestionadas por parte dichos pacientes. 

VIH-SIDA 
CAPASITS 

•Brindar una atención multidisciplinaria a todo paciente que solicita la integración en el programa de VIH-SIDA, ya sea, referido por otro hospital, 
centro de salud, el banco de sangre de este propio instituto o simplemente con una prueba de ELISA positiva.  
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8 Conclusión del capítulo II 
 

En este capítulo, se ofreció un panorama general de la estructura de la Secretaría 

de Salud relacionada particularmente con los servicios de salud en el Estado de 

Veracruz y específicamente con la Institución de Salud del Estado de Veracruz en 

la que se implementó el sistema ERP, motivo de estudio de este trabajo. Es 

importante mencionar que dicha institución mantiene un vínculo muy fuerte con 

SESVER para poder desarrollar sus actividades ya que le proporciona recursos en 

todos los aspectos. 

La institución actualmente cuenta con su propia filosofía institucional, toda la 

información que se maneja en este capítulo se encuentra en manuales 

organizacionales y también se puede encontrar en la intranet de la institución por 

lo que, el personal puede en todo momento realizar consultas de ella. 

Es una institución preocupada en todo momento por ofrecer a sus pacientes y 

clientes atención médica de calidad, no importando el estatus ideológico ni 

socioeconómico. 

En este momento la institución ofrece a todos sus clientes diferentes 

especialidades médicas, además se encuentra involucrado en programas de 

apoyo a la sociedad que le permiten alcanzar sus objetivos de creación. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III.  
SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS 
EMPRESARIALES (SIRE) 
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1 Elementos metodológicos del proyecto 

1.1 Introducción  

La finalidad de este proyecto de trabajo recepcional, fue describir de manera 

detallada y sistemática la experiencia de la autora en la puesta en funcionamiento 

de un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), denominado 

Sistema Integrador de Recursos Empresariales (SIRE), mismo que se encuentra 

concluyendo su fase de implementación para el Almacén General y la Farmacia de 

la Institución de Salud del Estado de Veracruz, para el que fue desarrollado.  

Para lograr el objetivo, un primer paso fue llevar a cabo una revisión documental y 

bibliográfica, para obtener información conceptual y técnica que se integró en un 

primer capítulo de este documento y en el que teóricamente se fundamentan los 

sistemas ERP, que permiten a toda organización mantener una homogeneidad en 

la información debido a la integridad de sus datos en una sola base de datos; 

posteriormente en el Capítulo II, se da a conocer el marco contextual del hospital, 

en el que se expone la filosofía institucional, la organización interna, así como los 

servicios y programas que se manejan en dicha institución. En este capítulo, de 

manera complementaria a los anteriores, se exponen algunos elementos 

metodológicos del proyecto, así como la estructura modular del SIRE. 

1.2 Planteamiento del problema 

Desde hace algunos años, las organizaciones han buscado  la manera de obtener 

una ventaja competitiva que les permita un crecimiento constante; para ello, se 

han valido de diversos elementos tecnológicos como los sistemas de planificación 

ente ellos, los llamados ERP, mismos que permiten a las empresas integrar y 

optimizar sus procesos de negocio y como resultado, tener información 

homogeneizada que sea veraz y oportuna, y permita al área gerencial tomar 

decisiones sobre situaciones reales que enfrenta la empresa.  
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Actualmente en la Institución de Salud del Estado de Veracruz en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz; se está implementando desde el 2011 un sistema de este tipo 

debido a los problemas tecnológicos en los sistemas que se manejan en el 

hospital. Este proyecto se inició en conjunto con los directivos del hospital, Jefe del 

área de Sistematización y el Jefe de Desarrollo de Sistemas. En estos momentos 

se encuentra únicamente funcionando el módulo de punto de venta. Sin embargo 

se están planeando y realizando pruebas para que arranquen los módulos que 

contemplan a Almacén General, Farmacia y Centros de Consumo.  

Para mejorar los procesos administrativos de la institución, fue adquirido el 

sistema ERP de la empresa ADEGP (Asesoría para el Desarrollo Empresarial, 

Grupo Profesional) la cual se distingue por ser una especialista en este ramo y el 

sistema que se está implementando en el hospital se llama Sistema Integrador de 

Recursos Empresariales (SIRE).   

El hospital tenía problemas desde hace tiempo con los sistemas de información de 

Almacén, Farmacia y Cajas, aunque se fueron corrigiendo en detalles de  

actualización y mensajes de error no fue suficiente, adicionalmente, estos 

sistemas fueron diseñados en un lenguaje de programación como Clipper, el cual 

es antiguo y muchas veces complejo en su manejo. Otro problema existente se 

relacionaba con el hardware que ocupan estos sistemas, ya que existen equipos 

de cómputo en el hospital que no son compatibles con ellos. Como resultado, los 

directivos y Jefes correspondientes se enfocaron a resolver este problema.  

Antes de adquirir e implementar el nuevo sistema se realizó un análisis de 

requerimientos que consistió en diagnosticar la situación actual de la institución 

contemplando aspectos informáticos y administrativos.  

Con base en dicho diagnóstico, se decidió implementar nuevas tecnologías que 

reemplazaran los sistemas de información ya obsoletos con la finalidad de mejorar 

los procesos. La institución en coordinación con el Departamento de 

Sistematización, acordaron adquirir e implementar el SIRE, con el objetivo de 

controlar la información de las actividades tanto administrativas como operativas 
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en beneficio del hospital. Se eligió un ERP principalmente porque se necesitaba 

que los sistemas del hospital fueran integrales y permitieran contener toda la 

información de las diferentes áreas administrativas, en una sola base de datos. 

1.3 Tipo y alcance del proyecto 

Metodológicamente, el proyecto buscó relatar la implementación del SIRE en los 

módulos en los que la autora colaboró como parte del equipo de desarrollo. El 

alcance del trabajo es descriptivo, considerando que se buscó referir las 

experiencias de la autora como participante en la implementación de los módulos 

de Almacén General, Farmacia y Centros de Consumo, colaborando tanto en la 

organización de la información en una sola base de datos, como en el diseño de 

reportes actualizados y generados de manera eficiente. Cabe mencionar que este 

tipo de sistemas por la cobertura de áreas que involucra suelen ser complejos y 

como consecuencia se requiere de tiempo para su total implementación. 

Por último, profesionalmente se ponen de manifiesto los conocimientos adquiridos 

en el campo de las tecnologías de la información y se pueden sentar las bases 

conceptuales para que otras empresas se atrevan a implementar este tipo de 

sistemas cuyas características facilitan  la toma de decisiones. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Aportar conocimientos acerca del proceso relacionado con la implementación de 

un ERP en una Institución de Salud del Estado de Veracruz, a través de la 

experiencia obtenida como integrante del equipo de desarrollo. 

1.4.2 Específicos 

 Describir la participación de la autora en la implementación de un Sistema 

Integrador de Recursos Empresariales (SIRE). 
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 Realizar pruebas en los módulos que contempla el proceso en almacén 

general, farmacia y centros de consumo, así como operaciones de farmacia 

como son las ventas a mostrador, cotizaciones y hospitalización.  

1.5 Unidad en estudio 

La Institución del Sector de Salud de Veracruz ubicado en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz durante el periodo 2011-2013. 

2 Sistema Integrador de Recursos Empresariales (SIRE) 

Con el interés de dar a conocer las características que identifican al SIRE, en los 

siguientes párrafos, se describen los principales módulos que lo integran. 

2.1 Estructura Modular del SIRE 

El SIRE funciona a través de los módulos de: 1) Ventas; 2) Multialmacenes; 3) 

Compras; 4) Pedidos de compra; 5) Proveedores; 6) Clientes; 7) Artículos; 8) 

Cotizaciones; 9) Multidivisas; 10) Costeos; 11) Seguridad; 12) Transferencias; 13) 

Requerimientos y 14) Reporteador. Cada uno de ellos, se describe brevemente en 

los siguientes apartados. 

2.1.1 Ventas 

Este módulo registra las operaciones relacionadas con las ventas, cobro a 

clientes, impresión de documentos de venta (facturas electrónicas, vales, tickets 

entre otros), afectando automáticamente almacenes, saldos de clientes, inventario 

de productos, estados de cuenta, entre otros. Trabaja como punto de venta 

multicaja, con lectores de código de barras y con cortes y reportes financieros y 

estadísticos, por caja o en conjunto. 
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Pantalla 1. Módulo de punto de venta en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 

2.1.2 Multialmacenes 

El módulo de almacenes contiene toda la información de los diferentes almacenes 

o sucursales, en este caso contiene las áreas del hospital. 

Pantalla 2. Módulo de catálogo de almacenes en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 
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2.1.3  Compras 

Este módulo permite registrar las operaciones generadas por compras, afectando 

automáticamente las entradas a los distintos almacenes que se estén manejando, 

el saldo de proveedores y el control de la mercancía pendiente por recibir. Toda 

compra surge de un requerimiento, seguido de un pedido de compra, para 

finalmente convertirse en una compra, a través de la recepción de la mercancía. 

En la siguiente Pantalla, se muestra la información que se registra en el módulo. 

Pantalla 3. Módulo de compras en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 

2.1.4  Pedidos de Compra 

SIRE permite controlar la entrada de los productos por medio de los pedidos de 

compra (configurable). Así mismo, solicitar a sus proveedores las cantidades de 

productos necesarias para cada almacén, inclusive con las claves del mismo 

proveedor, preparando así el proceso de circulación de la mercancía dentro del 

hospital. En la siguiente Figura se muestra la pantalla de este módulo, que facilita 

el control tanto de los pedidos como de las personas que lo solicitan y lo autorizan. 
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Pantalla 4. Módulo de pedidos de compra en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 

2.1.5  Proveedores 

Permite conjuntar en un solo banco de datos la información particular de cada uno 

de los proveedores (ver Pantalla 5). 

Pantalla 5. Módulo de catálogo de proveedores en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 
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2.1.6  Clientes 

El módulo de clientes permite conjuntar en un solo banco de datos la información 

particular de cada uno de los clientes. 

Pantalla 6. Módulo del catálogo de clientes en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 

2.1.7  Artículos 

El módulo de artículos es la columna vertebral de SIRE, permite conjuntar en un 

solo banco da datos la información particular de cada uno de los artículos. 

Pantalla 7. Módulo del catálogo de artículos en SIRE 

 
Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 
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2.1.8 Cotizaciones 

La cotización (presupuesto) es el documento mediante el cual se ofrecen los 

precios del material requerido por el cliente, en SIRE, además del registro de 

diversas cotizaciones para su revisión y control, es posible transferir la cotización a 

una venta, lo que elimina la duplicidad de procesos. La siguiente pantalla muestra 

la interface del módulo. 

Pantalla 8. Módulo de cotizaciones en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 

2.1.9  Multidivisas 

Permite utilizar múltiples divisas en todas las operaciones, incluso se pueden tener 

diferentes valores en el mismo día y ofrece la capacidad de manejar un valor 

diferente para venta con operaciones de contado o de crédito. Todos los 

movimientos que se llevan a cabo, son permanentes por lo que se pueden 

consultar en cualquier momento (ver pantalla 9). 
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Pantalla 9. Módulo del catálogo de divisas en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 

2.1.10  Costeos 

SIRE opera sobre inventarios perpetuos, ya que cada movimiento de almacén es 

identificado y costeado en una tarjeta de almacén por artículo, lo que permite 

identificar el costo del inventario en cualquier fecha. 

Pantalla 10. Módulo de costeo (tarjeta de almacén) en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 
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2.1.11  Seguridad 

Este módulo permite controlar los permisos asignados a los diferentes usuarios y a 

los perfiles de grupos de usuario definidos dentro del sistema, asignando a cada 

uno de ellos, el acceso a los derechos que tienen en el SIRE. Esto, facilita la 

delimitación de responsabilidades de acuerdo con los accesos permitidos. 

Pantalla 11. Módulo de seguridad en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 

2.1.12  Transferencias 

Este módulo permite registrar los traspasos de mercancía entre sucursales 

(almacenes), afectando automáticamente las existencias de los almacenes 

involucrados (ver Pantalla 12). 

Pantalla 12. Módulo de transferencia de mercancía en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 
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2.1.13  Requerimientos 

Un requerimiento es una solicitud, ya sea de venta, pedido de venta, egreso, entre 

otros, que se espera sea autorizado para que se convierta en una operación. 

Pantalla 13. Módulo de requerimientos en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 

2.1.14  Reporteador 

Es un módulo adicional fácil de utilizar, con una interfaz amigable y gráfica, que 

permite diseñar reportes definidos por el usuario y guardarlos en archivos de texto. 

Pantalla 14. Reporteador en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010) 
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3 Conclusión del Capítulo III 
 

En este capítulo, se mencionó que debido principalmente a la obsolescencia de 

los sistemas existentes en la Institución de Salud del Estado de Veracruz y a los 

problemas que ésto representaba, surge la necesidad de implementar nuevos 

sistemas como los ERP, que ayudaran a integrar la información, facilitaran los 

procesos administrativos y en general incrementara la eficiencia de los resultados 

esperados. 

En este caso, el sistema ERP que se eligió fue SIRE debido a las características, 

ventajas y funcionalidad.  Como se pudo observar a lo largo de este capítulo, SIRE 

se encuentra dividido en módulos tanto básicos como complementarios. 

Actualmente, en la Institución de Salud del Estado de Veracruz únicamente se 

tienen en funcionamiento los módulos de: ventas, multialmacenes, clientes, 

artículos, cotizaciones, seguridad y reporteador. Con la implementación del 

almacén general, farmacia y centros de consumo se podrán tener en operación: 

compras, pedidos de compras, proveedores, costeos, transferencias y  

requerimientos. 

Es importante mencionar que SIRE en sus inicios fue diseñado con la idea de ser 

un sistema enfocado a todas aquellas empresas que se dedicaban a vender 

productos tangibles, pero para poder adaptarse al hospital fue necesario idear y 

crear algunas secciones en los módulos como son las órdenes de hospitalización, 

para poder incluir todos los servicios y productos que se administran a los 

pacientes.  

A pesar de lo antes mencionado, se pueden señalar las siguientes características 

relevantes del SIRE, mismas que fundamentaron la selección de este sistema 

para implementarlo en la Institución de Salud del Estado de Veracruz: 
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SIRE es un sistema que incorpora todos los procesos que una empresa necesita 

llevar a cabo durante su operación, de la forma que siempre ha esperado. 

Está desarrollado para trabajar en línea o empresas distribuidas con la seguridad 

necesaria (enlazadas a través de Internet de banda ancha) y en un solo equipo 

servidor permitiendo alta seguridad de su información. Controla puntos de venta, 

control de almacenes y artículos, compras, proveedores, clientes,  bancos, gastos, 

cotizaciones, promotores, captura en ruta (equipos móviles), ruteo de mercancía, y 

el registro contable de las operaciones. 

Específicamente, cuenta con las siguientes ventajas: 

 Fácil de usar. 

 De propósito general. 

 Cubre necesidades de personalización. 

 Integración de las funciones ya establecidas. 

 Se mejora el proceso y aprovechamiento de recursos humanos. 

 Se facilita a la organización la distribución de su información. 

 Los proveedores puede estar comunicados en línea. 

 Se transmite el conocimiento entre áreas funcionales y permite la 

innovación. 

 Adaptación automática de nuevas tecnologías. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.  
EXPERIENCIA MÉTODOLOGICA EN EL 
SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS 
EMPRESARIALES (SIRE) 
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1 Antecedentes de la implementación de SIRE 
 

La Institución de Salud del Estado de Veracruz en la que se implementó SIRE, 

actualmente cuenta con un departamento denominado Unidad de Sistematización, 

el cual se encuentra dividido en dos jefaturas: Soporte Técnico y Desarrollo de 

Sistemas. 

SIRE surgió como un proyecto de solución a la problemática que se venía 

suscitando desde hacía años, debido a que los sistemas principalmente de 

almacén, farmacia y cajas empezaron a enviar errores en sus operaciones. 

El Jefe de la Unidad de Sistematización planteó esta situación a los directivos del 

hospital y en conjunto, decidieron reemplazar estos sistemas por otros nuevos, 

pero en pláticas con el Jefe de Desarrollo de Sistemas, el cual, es experto en la 

materia, planteó la posibilidad de utilizar un sistema ERP que conjuntara toda la 

información de estos importantes sistemas en una sola base de datos.  

Por instrucciones del Jefe de la Unidad de Sistematización, el área de Desarrollo 

de Sistemas se concentró en crear un equipo de trabajo para llevar a cabo el 

proyecto y que fue integrado de la siguiente manera: un líder de proyecto (Jefa de 

Desarrollo de sistemas) y cinco analistas-programadores.  

2 Fases del proyecto 

Para implementar dicho proyecto fue necesario dividirlo en cinco etapas, las 

cuales se describen a continuación: 
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2.1 Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 

Como primer paso del proyecto, los analistas-programadores realizaron un análisis 

de los problemas presentados en los sistemas de farmacia, almacén general y  

centros de consumo. Con base en esta identificación de problemas, se propuso 

una restructuración de los procesos buscando eliminar funciones que no eran 

necesarias y hacer el sistema lo más sencillo y amigable para el usuario. 

Se detectó el uso de cinco sistemas para el desarrollo de las funciones cotidianas. 

 El sistema famenu: se encarga de la gestión de entradas,  salidas, 

inventario de medicamentos del área de farmacia. 

 El sistema de salmacen: contiene la misma estructura de famenu con 

la excepción que está diseñado para el almacén general. 

 El sistema pedidos de compra para abastecimientos: funciona para el 

levantamiento de requerimientos para el almacén general. 

 El sistema de pedidos de compra para farmacia: es similar al pedido 

de compra de abastecimientos totalmente enfocado a medicamentos. 

Posteriormente se analizaron los procesos de requisición, solicitud, pedido de 

compra y compra. 

Figura 12. Diagrama del proceso de abastecimientos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los sistemas de famenu y salmacen son algunos de los sistemas más importantes 

administrativamente del hospital, se encargan de realizar diferentes operaciones 

como son: 

 Inventario y control de entradas y salidas de medicamentos y materiales en 

general. 

 Generación de diversos reportes por mencionar algunos de consumos por 

departamento, de compras por proveedor y de facturas. 

 Actualización de costos y cantidad de los productos. 

Es así como trabajan los sistemas antes citados, cabe mencionar que el tiempo 

que llevan en operaciones es de más de 20 años y se encuentran desarrollados 

en Clipper. Durante los años de funcionamiento y de acuerdo a como fueron 

surgiendo las necesidades de los departamentos relacionados, se habían venido 

realizando mejoras permanentes por parte del personal de sistemas que lo 

desarrolló, sin embargo no se lograban resolver todos los problemas y errores que 

se presentaban. 

El principal problema detectado de los sistemas, era que la información se dañaba 

cuando los empleados se encontraban en las operaciones normales y no se 

actualizaba, causando que se detuvieran las actividades de todos los empleados 

para poder reindexar el sistema. 

De igual forma se habían presentado problemas de pérdida de la información que 

habían ingresado los usuarios y que no se encontraba registrada dentro de la base 

de datos. 

2.2 Determinación de los requerimientos de información 

Para llevar a cabo esta fase del proyecto fue necesario que los integrantes del 

grupo de trabajo se apoyaran de los diversos métodos de recolección de 

información para poder determinar la situación actual de los departamentos.  
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Las herramientas utilizadas para esta fase fueron: 

 Entrevistas 

Se diseñaron una serie de preguntas para los usuarios de los departamentos de 

almacén general, farmacia y centros de consumo, con la finalidad de poder 

determinar los procedimientos relacionados con la alimentación del sistema.  

 El departamento de almacén general cuenta con 30 personas, de la cuales 

solo 12 tienen acceso al sistema salmacen y pedidos para abastecimientos.  

 El departamento de farmacia cuenta con 40 personas, pero únicamente 20 

son las que tienen contacto directo con el sistema de farmacia y pedidos de 

farmacia. 

 Los centros de consumo cuentan con 5 personas, y todas ellas tienen 

contacto directo con los cuatro sistemas mencionados. 

Todas las entrevistas se hicieron de manera personal, con el objetivo de generar 

confianza en el entrevistado y así poder obtener información veraz y confiable. 

 Observación 

Cabe mencionar que este método fue de gran ayuda, ya que como analista e 

integrante del grupo de trabajo, nos permitió llevar un registro visual de las 

conductas rutinarias de los usuarios en los departamentos involucrados.  

En ocasiones la persona observada estaba consciente de que la atención estaba 

enfocada en sus actividades diarias y en otras ocasiones se hacía de manera que 

no se percatara de que estaba siendo observada. 

De igual forma como observador se pudo examinar y extraer información de 

documentos de procedimientos rutinarios del departamento. Al finalizar esta fase 

se pudieron obtener datos cualitativos y cuantitativos fieles y confiables. 
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2.3 Diseño  y desarrollo del sistema 

Una vez que se identificaron los problemas a los que se enfrentan los usuarios 

diariamente y se obtuvieron datos relevantes a través de las entrevistas y 

observación como herramienta de recolección de información, se realizó un 

análisis en el que se evaluaron las alternativas para desarrollar el sistema o 

comprar a un proveedor de desarrollo, el encargado de esta situación fue el Líder 

del proyecto en coordinación del Jefe de la Unidad de Sistematización, ambos 

tomaron en consideración el análisis previo de las fases anteriores. Por decisión  

unánime de directivos y jefes  se tomó la decisión de comprar el sistema a una 

empresa proveedora de software.  

2.4 Prueba del sistema 

Una vez que se tomó la decisión de comprar dicho sistema, fue necesario buscar 

proveedores de desarrollo de sistemas, el Líder de proyecto fue el encargado de 

desarrollar una evaluación a los productos de estos proveedores, ya que cuenta 

con la experiencia y conocimiento en estas áreas. 

Después de realizar un análisis detallado de las diferentes soluciones que 

presentaron los proveedores de software, se concretó una reunión con los 

directivos del hospital y los jefes de las áreas involucradas para exponer las 

ventajas de SIRE como la mejor opción a implementar. En el capítulo anterior se 

mencionan las ventajas del sistema SIRE, las cuales fueron el fundamento 

prioritario para su selección. 

Antes de implementarlo para cada área, fue necesario que los analistas, realizaran 

pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema, durante este 

proceso SIRE enviaba actualizaciones de la versión. Fue el estar trabajando de la 

mano con SIRE. 

Después de varias pruebas y concluir que ya funcionaba de manera correcta, el 

líder de proyecto decidió implementarlo para las áreas, en paralelo. Durante unas 

semanas se trabajó de este modo para su puesta en marcha. 
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2.5 Implementación y evaluación 

Para la implementación, fue necesario asignar los permisos a los usuarios, para 

ello, se crearon grupos: los administradores, el grupo de recursos financieros, 

grupo de abastecimientos y el grupo de jefaturas administrativas. 

Algunos problemas a los que se enfrentó el equipo de trabajo durante la fase de 

implementación, fueron de origen técnico, principalmente relacionados con las 

configuraciones y plataformas de los equipos, éstos se han resuelto a través del 

área de Soporte Técnico que son los especialistas en este ramo.  

Los problemas administrativos se dieron, principalmente respecto al presupuesto 

para la adquisición de equipo de cómputo, el cual se resolvió mediante acuerdos 

con empresas proveedoras de equipos. 

Es importante aclarar que la autora de este trabajo se integró a dicho proyecto 

cuando ya se habían empezado esta fase del proyecto y ya se tenía en 

funcionamiento el módulo de punto de venta para el área de ingresos. Se 

encontraban trabajando las cajas de Consulta Externa, Rayos X, Farmacia y 

Seguro Popular. La información previa a la participación de la autora, se pudo 

obtener gracias al líder del proyecto que narró la forma en la que se llevó a cabo la 

implementación de SIRE.  

La participación de la autora se limita a pruebas e implementación de los módulos 

que involucran a las áreas de farmacia, almacén y centros de consumo. El 

principal problema al que se enfrentó, fue la resistencia al cambio de los usuarios, 

ya que la mayoría, son personas mayores renuentes a ocupar otro sistema. 

Para motivarlos a utilizar SIRE fue necesario explicarles las ventajas que lograrían 

con el uso de este sistema, se les capacitó y asesoró en todo momento, tanto al 

personal de entre semana como de fines de semana; con el firme objetivo de que 

conocieran el sistema y se adaptaran lo más pronto posible.  
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De igual forma la autora de este trabajo se encargó de realizar reportes a través 

del módulo del reporteador para que los departamentos obtuvieran los informes 

específicos que requieren.  

Durante el tiempo que lleva funcionando el sistema ERP en las áreas 

anteriormente citadas, ha sido de gran ayuda ya que han visto cubierta sus 

necesidades y ha facilitado sus operaciones, además de permitirles tener 

información exacta y oportuna a través de reportes adaptados a sus necesidades. 

Los usuarios han dejado atrás la resistencia al cambio y han tomado una actitud 

positiva para el manejo del sistema. 

3 Conclusión del Capítulo IV 
 

Este capítulo se caracteriza por ser muy importante ya que la autora del trabajo 

narra su intervención en el proceso de implementación del sistema ERP “SIRE”. 

Este proyecto se dividió en cuatro fases: 1) Identificación de problemas, 

oportunidades y objetivos, 2) Determinación de los requerimientos de información, 

3) Diseño  y desarrollo del sistema, 4) Prueba del sistema, 5) Implementación y 

evaluación. Cada una fue pieza clave para llevar a cabo la excelente 

implementación de SIRE. 

Es necesario mencionar que en el anexo 1 se tocan aspectos de la configuración 

del servidor y las paqueterías instaladas, entre ellas el advantage (gestor de la 

base de datos), el sire server (servidor que recibe las peticiones del cliente), la 

utilería (permite reindexar los archivos con extensión .adt que contiene las tablas 

del sistema), el reporteador (permite diseñar reportes predefinidos o crear nuevos) 

y el cliente (ejecutable o .exe). 
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En el anexo 2 se incluye un ejemplo práctico sobre el funcionamiento del sistema 

para que el lector pueda conocer cómo se ingresa al sistema y se realiza un 

pedido de compra. Es importante señalar que este proyecto abarca más módulos 

como es el proceso de abastecimientos, entradas y salidas, transferencias, 

cotizaciones, hospitalización entre otros procesos más. 

En conclusión, la utilización de estos sistemas acompañados de una adecuada 

implementación y fortaleciendo la capacitación a usuarios, beneficia a las 

organizaciones, ya que pueden tener su información ordenada y acceso de 

manera fácil a ella. También es importante el concientizar a los usuarios sobre las 

enormes ventajas que obtendrán con la implementación de un sistema de este 

tipo, para así minimizar la resistencia a nuevas tecnologías. Es conveniente que 

todas las organizaciones intenten modernizarse en el ámbito ya que de lo contrario 

terminaran extinguiéndose. 

Como autora del trabajo la gran experiencia y aprendizaje que deja el involucrarse 

en este tipo de proyectos es enorme y la satisfacción de llevar a cabo todo un 

proceso de cambio y mejoras en la empresa no tiene comparación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Configuración del servidor de SIRE 

SIRE se encuentra en un servidor con las siguientes características:  

 Windows Server 2008 

 Dominio: CEMEV 

 Dirección IP: 192.168.1.9 

 Sistemas en operación: SIRE y SIAHO 

Es necesario especificar que se encuentra instalado de manera local.  

A1.1. Paquetería instalada en el servidor SIRE 

Se instaló la siguiente paquetería: 

 Advantage Database Server 8(Gestor de Acceso a la Base de Datos)  

Anexo A1. 1. Gestor de acceso a la Base de Datos Advantage 

 
 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

  

                                                 
8 

Advantage Database Server: cuenta con todas las características de un sistema administrador de bases de datos 
relacional, cliente-servidor, que le proporciona un método de acceso secuencial indexado (ISAM) basado en tablas y 
acceso a datos mediante SQL ( (SYBASE, 2013). 
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 Sire Sever  

Anexo A1. 2. Servidor del puerto 2035 de SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

 Sire Aplicaciones (Utilerías y Reporteador)  

Anexo A1. 3. Utilería del puerto 2035 de SIRE 

 
 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 
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Anexo A1. 4. Reporteador del puerto 2035 de SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

 Sire Cliente  

 

Anexo A1. 5. Cliente del puerto 2035 de SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 
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ANEXO 2: Ejemplo práctico del funcionamiento de SIRE 
 

A2.1. Ingreso a SIRE 

Para ingresar a SIRE es necesario que se tenga asignado un usuario y password, 

cabe mencionar que cada usuario pertenece a un grupo, con la finalidad de 

mantener una seguridad dentro del sistema. A continuación se muestra el acceso 

a SIRE. 

 

Anexo A2. 1. Acceso a SIRE 

 
 

 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Entrar con el usuario: xxxx                          PASS: xxxxx 

A2.2. Interfaz principal de SIRE 

SIRE cuenta con cinco pestañas en la parte superior de su pantalla, las cuales, 

son: Procedimientos, Catálogos, Auxiliares, Contabilidad y Servicios. Dentro de 

cada una de ellas existen diferentes opciones que de acuerdo con la función de 

trabajo que se desempeñe podrá acceder a ellas. 
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Anexo A2. 2. Interfaz principal en SIRE 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

A2.3. Botones principales en SIRE 

Los botones principales que maneja SIRE en sus pantallas son los siguientes: 

El primer botón sirve para ir al registro uno y el segundo al último 

que se haya dado de alta. 

Estos botones sirven para navegar entre los registro de diez en 

diez, es decir, diez hacia delante o diez hacia atrás. 

Este botón sirve para avanzar de registro en registro adelante o 

atrás según sea nuestra elección. 

Botón que sirve para agregar un nuevo registro. La tecla F3 tiene 

la misma función.  

Botón que sirve para eliminar un registro. La tecla F4 tiene la 

misma  función. 

Sirve para modificar algún registro ya creado.  La tecla F6 tiene la 

misma función. 
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Sirve para grabar los cambios de un registro nuevo y/o uno 

modificado. La tecla F10 tiene la misma función. 

 Sirve para cancelar los cambios o salir de la ventana que se tiene 

activa. La tecla ESC tiene la misma función. 

Sirve para actualizar los cambios de algún registro y que no se 

estén reflejando al momento de guardar las modificaciones. La 

tecla F5 tiene la misma función. 

A2.4. Pedido de Compra 

Una vez que el Pedido de Compra ya está hecho este se transfiere al modulo de 

Pedidos de Compra. O también desde la pantalla principal de SIRE 

Procedimientos > Pedidos de Compra o con la tecla F3. 

Anexo A2. 3. Intefaz de acceso al módulo de pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Ingresamos al módulo de Pedidos de Compra se muestra la siguiente ventana 

note que tiene características similares a la de Requerimientos.  Del lado derecho 

cambian los botones que son los correspondientes a Pedidos de Compra. 
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Anexo A2. 4. Interfaz del módulo de pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Los botones adicionales que se encuentran en el módulo de pedido de compra son: 

Recepción de Mercancía.  Sirve para recibir los pedidos que ya fueron  

autorizados y que la mercancía ya la tenemos físicamente. 

Cancelar Pedido. Como su nombre lo dice Cancela el pedido actual. 

Autorizar Pedido. Autoriza el Pedido de Compra actual. 

Información Adicional. Ingresa algún dato adicional como por ejemplo el 

número de Requerimiento y la partida a la cual pertenece el Pedido. 

Ver compras relacionadas al pedido. Permite ver que compra tiene el 

pedido y dando un clic sobre la fecha lo lleva al módulo de compras. 

DETALLE  

DEL PEDIDO 

CABECERA  

DEL PEDIDO 

PIE 

 DEL PEDIDO 
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A2.4.1. Ingreso de un nuevo pedido de compra 

Seleccione el botón de  o tecla F3 y  en el campo Proveedor  indique  su clave si 

la sabe o F7 para realizar una búsqueda. Nos muestra la ventana  

Selección de Criterios en el campo Empresa escribimos el nombre del 

proveedor a la cual se le va a ser el pedido, el Tipo de búsqueda seleccionamos 

Búsqueda Parcial donde sea  y damos Aceptar. 

Anexo A2. 5. Búsqueda de criterios en el pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Posteriormente aparece la ventana  Consulta por Proveedores la cual nos da el 

resultado de o los proveedores que más se  parecen a nuestra búsqueda, 

seleccionamos el proveedor y pulsamos Aceptar. 

Anexo A2. 6. Resultados de la búsqueda por proveedor del pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Elegimos del Campo Almacén el almacén 001  que corresponde al Almacén 

General o el 002 que corresponde a Farmacia. Del Campo Plazo seleccionamos 

si es 30, 60 0 90 días. Del Campo Entrega  se elige entre Enviar a Domicilio o 

Enviar a Piso, por último se llena el Campo Fecha de Entrega seleccionando la 
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probable fecha de entrega que nos del proveedor. Grabamos la cabecera del 

pedido con F10 o botón       .  

Anexo A2. 7. Cabecera del pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Una vez grabada la cabecera del pedido de compra se ingresan los artículos que 

forman el pedido con la tecla Insert se abre la ventana de EdiciónDetalle 

dePedido ingresan  con la tecla F3 para activar el campo articulo con F7 se pasa 

a la ventana de búsqueda. 

Anexo A2. 8. Edición del pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Dentro de la  ventana Selección de Criterios la búsqueda se puede hacer por los 

campos Línea, SubLínea, Artículo o Descripción.  Lo más común es por el 

Campo Descripción donde se escribe parte o nombre completo del artículo, 
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especificando en la parte inferior derecha el tipo de Búsqueda Parcial donde sea, 

pulsamos el botón de Aceptar          . 

Anexo A2. 9 Búsqueda parcial de acuerdo a los criterios en la edición del pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Con los datos seleccionados anteriormente nos da como resultado una nueva 

ventana la de Consulta de Artículos que se muestra en la siguiente hoja. 

Anexo A2. 10. Resultados de la búsqueda parcial de acuerdo a los criterios de selección 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

A2.4.2. Autorización de un nuevo pedido de compra 

Una vez terminado de pedir los artículos que son solicitados el pedido de compra 

deberá ser “AUTORIZADO”, esto se realiza con el botón de Autorizar Pedido



 

 

84 

 

, éste se localiza en la parte superior derecha de la ventana de pedido de 

compra.  Observe como el pedido cambia de estatus. 

Anexo A2. 11. Autorización del pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

A2.4.3. Recepción de un nuevo pedido de compra 

El Pedido de compra está AUTORIZADO esto quiere decir, que está por llegar la 

mercancía que fue solicitada.   

Ingresar al módulo de Pedidos de Compra o F3 

Buscamos el pedido por su número de Pedido o F7; que es la búsqueda más 

común. 
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Anexo A2. 12. Búsqueda de un pedido de compra a través de su no. de pedido 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

También lo podemos hacer por la clave del proveedor y fecha de pedido y por la 

fecha en que fue realizado el pedido. 

Anexo A2. 13. Búsqueda de un pedido de compra a través de la clave del proveedor y fecha 
del pedido 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Anexo A2. 14. Búsqueda de un pedido de compra a través de la fecha del pedido 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 
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Una vez que visualizamos el pedido que se va a Recibir aparece la ventana  

Selección de Artículos para Compra, observe que están los mismos artículos 

que el pedido, del lado izquierdo hay unos cuadros que deberá seleccionar si la 

mercancía fue recibida en las mismas cantidades que fueron solicitadas. 

Anexo A2. 15. Selección de artículos a recibir para la compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Con la barra espaciadora podrá seleccionar el artículo indicando que es correcto, 

observe que el campo de Cantidad Pedida sea igual al campo A Recibir.  Para 

moverse a la fila de siguiente con la tecla de movimiento hacia abajo se pasa 

entre ellos y si esta correcto el articulo con la barra se marca y así sucesivamente.  

Si queremos seleccionar todos a la vez con la combinación de teclas Ctrl. + Barra 

espaciadora de igual manera para quitar la selección. 
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Con el botón de Recibir se acepta el pedido de compra y aparece una ventana de 

Confirmación de Recibir el pedido, le decimos SI e inmediatamente nos pregunta 

si deseamos actualizar el valor de la divisa de cabecera y detalles esto es por si el 

precio es diferente al que se tenía antes  y le decimos SI. 

Anexo A2. 16. Ventana de confirmación de recepción del pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Anexo A2. 17. Ventana de confirmación de actualización de la divisa en la cabecera y detalle 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Inmediatamente nos da el número de compra con que le corresponde al pedido. 

Anexo A2. 18. Ventana de información sobre el pedido de compra que a generado una 
compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

El pedido de Compra No. 235 se realizó con la Compra  371. 
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Para guardar un histórico de precios por proveedor el sistema pide si se ¿desea 

modificar la lista de precios por proveedor? Le decimos que SI y marcamos todos 

los artículos con Ctrl. + Barra espaciadora y el botón de Aceptar.  

Anexo A2. 19. Ventana de confirmación para actualizar los costos de la compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Anexo A2. 20. Interfaz de modificación de los costos de la compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

Una vez realizado todos estos pasos el Pedido de Compra es terminado, se dará 

cuenta de esto en la parte derecha con la palabra RECEPCIONADO como se 

ilustra en la ventana siguiente. 

Anexo A2. 21. Mensaje de recepción del pedido de compra 

 

Fuente: Asesoría para el Desarrollo Empresarial, Grupo Profesional (2010). 

 


