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GLOSARIO 
 
INOCUIDAD DEL ALIMENTO. Se refiere al nivel de limpieza del alimento: 
entre más limpio es el alimento más inocuo es.  
 
CÓDEX ALIMENTARIU.  Es una comisión reconocida internacionalmente, fue 
creada en 1963, y presenta normas y reglamentos que apuntan a la protección 
de la salud de los consumidores y proporcionar normas de comercio claras. 
 
PRODUCTO TERMINADO. Son productos aptos para el consumo que ha 
tenido un proceso de transformación. 
 
RECEPCION DE MATERIA PRIMA CARNICA. Pertenece  a los 
procedimientos de la cadena de suministro, su función consiste básicamente en 
evaluar la inocuidad del producto cárnico que se recibió abordando aspectos 
como temperatura, método de transporte, etc.  
  
RECEPCION DE MATERIA PRIMA NO CARNICA. Pertenece a los 
procedimientos de la cadena de suministro, su función consiste básicamente en 
evaluar la inocuidad del producto no cárnico que se recibió abordando aspectos 
como fecha de vencimiento, presentación, etc.  
 
AUDITORIA DE ASEO Y DESINFECCION. Cuestionario acerca de la calidad 
de limpieza de los diferentes elementos (áreas, equipos y operarios) en la zona 
de producción. 
 
CONTROL DE TEMPERATURAS. Control sobre aquellos equipos que 
manejan temperatura, consiste básicamente en registrar con cierta frecuencia 
la temperatura del equipo en un momento determinado. 
 
CONTROL DEL CLORO RESIDUAL. Control acerca del agua que se debe 
realizar diariamente en diferentes puntos de la organización. La lectura del 
cloro residual determina si el agua es apta para la producción de los alimentos. 
 
CUARTO FRIO. Es un equipo que nunca debe faltar en una empresa que 
transforma alimentos. Este equipo permite almacenar una cantidad 
determinada idealmente de alimentos a una temperatura específica.  
 
OPERARIO. Empleado de la empresa que trabaja en las áreas de producción y 
su trabajo es permanentemente supervisado y auditado, ya que es el más 
importante en la lucha por conservar la inocuidad del  alimento porque es quien 
tiene contacto directo con el alimento. 
 
ASPECTOS. Son un conjunto de puntos que son evaluados en cada una de las 
auditorias. 
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RESUMEN 
 

Nombre del Proyecto: 
Aplicación Para La Gestión de las Buenas Prácticas de Manufactura 
 
Alicante S.A.S. es una empresa que inició sus labores el 01 de octubre de 2009 
y está dedicada al proceso, preparación y venta de carnes frías y carnes 
frescas (novillo, cerdo y pollo). Por ser una empresa dedicada a los alimentos 
debe de cumplir con las Buenas prácticas de manufactura (BPM), las cuales 
consiste en una serie de normas que tienen como objeto garantizar la 
inocuidad del alimento.  
 
Alicante S.A.S. en su tarea por garantizar el cumplimiento de las BPM a realiza 
una serie de auditorías, registros y controles que se realizan con una 
determinada frecuencia y de forma totalmente manual lo que ha ocasionado 
que con el tiempo se encuentren errores en la digitación, información sin 
digitar, perdida de  la información, información mal archivada, deterioro del 
papel, etc. Estas situaciones dificultan el cumplimiento de las buenas prácticas 
de manufactura en la compañía por lo tanto junto con los directivos se decidió 
crear un sistema de información que apoye la gestión de las BPM.  
 
Actualmente, el sistema de información está en funcionamiento en la compañía 
y le ha aportado a la gestión de las BPM; control de acceso, información 
confiable, orden, disminución en los tiempos de búsqueda de una información 
específica, etc.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Alicante S.A.S1, es una empresa que inició labores el 01 de Octubre de 2009, 
donde se procesa (no se sacrifican animales), comercializa y distribuye carnes 
frescas (Novillo o res y cerdo), carnes frías y pollo. Su estructura fue construida 
bajo el cumplimiento de las normas que establece las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM). Estas normas sugieren el registro diario y periódico de los 
procedimientos que involucren el alimento cárnico. 
 
Para lograr la competitividad en el sector de alimentos, las Empresas deben 
desarrollar estrategias que permitan aprovechar (fortalecer, motivar, incentivar) 
el conocimiento del recurso humano acerca de las buenas prácticas de 
manufacturas basado en normas, procesos y procedimientos. 
 
Alicante2 ha sido construido pensando en el cumplimiento de las BPM3, para 
garantizar la calidad y la higiene de sus procedimientos y productos.  
 
Con el propósito de cumplir con las BPM se han establecido una serie de 
controles mediante supervisión y diligenciamiento de formularios para cada 
proceso realizado en la empresa y que involucre a un alimento o área de 
producción. 
 
La infraestructura de la planta cumple a cabalidad con las exigencias que 
estipula las BPM. Esta condición le ha permitido a Alicante S.A.S. tener como 
objetivo la automatización de todos aquellos procedimientos de producción y 
auditoria que se desarrollan a diario y periódicamente en la organización, 
mediante un sistema de información. 
 
Actualmente, la compañía genera sus operaciones manualmente, valiéndose 
de la herramienta Microsoft office Excel, se consideró que es una tarea ardua y 
difícil teniendo en cuenta que debe depurar las ventas mensuales por $150 
millones de pesos aproximadamente. Por eso el propósito de este proyecto, es 
crear una aplicación web, basada en PHP y BD MYSQL, para automatizar 
estos procesos y mejorar el desempeño de esa tarea. 
  

                                                             
1 Sociedad por Acciones Simplificadas, establecidas por la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, ayudará 
a las empresas a desarrollar mecanismos de gobierno corporativo a la medida de sus necesidades, entre 
otras ventajas. 
2 Alimentos Cárnicos de Tradición Española, es una empresa caleña especializada en la industria de los 
alimentos cárnicos. 
3 Buenas Prácticas de Manufacturas, normas que tienen como objeto conservar la inocuidad de los 
alimentos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Durante el tiempo de funcionamiento, la empresa se ha encontrado con 
muchas dificultades en la gestión de sus procesos, referentes con el 
tratamiento de la información. Por ejemplo:  
 
• Hay procedimientos que no están definidos; se realizan de una manera 

intuitiva pero no están debidamente documentados. 
• Se pierden registros que se han diligenciado en medios físicos; 

principalmente el proceso de ingreso de los trabajadores a la compañía 
relacionado con la dotación y la seguridad industrial generando vacios en 
los informes de la empresa.  

• Problemas en la red y en el sistema contable CG-UNO4. Produce que al 
momento de consultarlo la información no sea confiable.  

• Problemas en el sistema de despacho y servicio; por la cantidad de pedidos 
por despachar se pasa por alto registrar información valioso. 

  
La junta directiva de la organización ha determinado que la manera como se 
está realizando el registro de estos procedimientos es riesgosa, en el sentido 
que los documentos donde se efectúan estos registros, están expuestos al 
deterioro físico. Ocasionando inconsistencias sin responsables, retrasos, 
trabajo doble y oportunidades para fraudes (impacto negativo en la seguridad 
de la información relativa con el negocio de la empresa), entre otros (impacto 
negativo que sufren los procesos de la empresa, dada la situación informática 
actual de la organización). 
 
A esto se le suma que, con la rapidez que entra y sale mercancía se está 
quedando mucha información sin registrar, ocasionando horas extras de trabajo 
y posibles errores de escritura, pues, el empleado con el afán de irse para la 
casa puede equivocarse (Gestión de la información de la Cadena de 
Suministro). 
 
Como consecuencia de lo anterior, las BPM en Alicante S.A.S., están 
expuestas a un alto índice de riesgo al no poderse cumplir de acuerdo a la 
norma. 
 
Apoyando en los riesgos a los que se  expone la información acerca de las 
BPM la solución de este proyecto estará enfocada en la protección y garantía 
del flujo de la información referente,  a los controles y auditorias de BPM 
realizadas en la compañía. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Sistema contable de la empresa SIESA (Sistema de Información Empresarial S.A.). 



16 

 

2. JUSTIFICACION 
 

Este proyecto es de gran importancia para la empresa porque le aporta al 
objetivo de alcanzar la calidad en los procesos de producción desde que se 
recibe la materia prima hasta que se entrega al cliente. 
  
Actualmente en la compañía se realiza en control de las BPM de una forma 
100% manual, las auditorias son tomadas en formatos y archivadas en algún 
lugar de la compañía. Mecanismo que está expuesto a considerables riesgos, 
tales como: 
 
• Perdida de la información. 
• Daños de los formatos por humedad, incendio, etc. 
• Desorden al momento de archivar la información. 
• Dificultad para analizar la información de correspondiente a un periodo 

amplio. 
• Entre otros. 

 
Es importante conservar la inocuidad  de los alimentos en todo momento en la 
compañía pero también es importante documentar las auditorias y controles 
que sustentan el trabajo que se realiza en la aplicación de las BPM permitiendo 
así a las personas encargadas realizar una retroalimentación y solucionar 
problemas inmediatos y solucionar problemas futuros. 
 
Las BPM es una exigencia elemental en cualquier planta de procesamiento, 
comercialización y distribución de alimentos, y le contribuye a la empresa 
higiene, orden, seguridad en los alimentos y confianza a los clientes y 
proveedores.  
 
Luego, controlar y administrar el cumplimiento de las BPM le proporciona los 
siguientes beneficios a la compañía. 
 
• Mejora el sistema de gestión de seguridad alimentaria de la organización e 

incrementa la seguridad de los productos elaborados 
• Demuestra el compromiso de la organización para producir y comercializar 

alimentos seguros. 
• Prepara su sistema de gestión de la calidad para la certificación según 

APPCC5. 
• Incrementa la seguridad del producto y la confianza de los clientes y 

consumidores. 
• Ayuda a la organización cuando recibe la inspección de las 

administraciones competentes. 

                                                             
5 Análisis de peligros y puntos críticos que tiene como propósito un control preventivo para garantizar la 
salud alimentaria. 
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• Para disponer cualquier material rechazado de una manera higiénica. 
• garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias 

adecuadas y se minimicen los riesgos inherentes durante las diferentes 
etapas de la cadena de producción. 

• Las BPM son la base y requisito para lograr la certificación en el Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP. 
 

Luego se considera como una buena solución implementar un sistema de 
información automatizado que permite el control, administración y registro de 
todos aquellos procedimientos que se realizan sobre el alimento durante su 
permanencia en la planta. 
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3. ANTECEDENTES 
 

Alicante S.A.S. es una empresa caleña cuya finalidad es la producción y 
comercialización de productos cárnicos. Su crecimiento en esta industria en un 
principio fue bastante tímido pero después de cierto tiempo empezó a fortalecer 
la calidad de su producto y a darse a conocer en el mercado (restaurantes 
chinos, tiendas, rapi-tiendas y pequeños supermercados). 
 
Las Buenas Prácticas de Manufacturas ha sido una preocupación para las 
directivas, desde el inicio de la empresa. Apoyado en la experiencia del asesor 
de la compañía se organizó una estructura y un plan para supervisar el 
cumplimiento de las BPM en la compañía, lo cual se basa en una serie de 
procedimientos y formatos de auditorías y controles que se deben de diligenciar 
diariamente. 
 
Hasta el momento no se ha encontrado una solución como tal que se 
especialice en el control de las buenas prácticas de manufactura en una 
compañía. La forma de controlar estas normas es manual a través del 
diligenciamiento de formatos de auditorías los cuales son organizados por 
fecha y archivados.  
 
Empresas como Mac Pollo, Pollos Bucanero, Rica han invertido cantidades 
enormes de dinero en pro del cumplimiento de las buenas prácticas de 
manufactura. La inversión es principalmente en equipos que permitan ser 
programados y se encarguen de la manipulación del producto. La idea de estas 
empresas es disminuir al máximo la manipulación del alimento teniendo en 
cuenta la cantidad de bacterias que pueden ser transmitidas durante la 
manipulación. 
 
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) fueron introducidas en los EE.UU. 
a mediados de los años 60, como iniciativa reglamentaria para reducir los 
incidentes de adulteración en la manufactura y distribución de alimentos y 
bebidas. Estas prácticas han sido adoptadas en más de 100 naciones y sus 
contribuciones para lograr cadenas agro-alimentarias más higiénicas e inocuas 
están bien documentadas. 
 
Sin embargo, la tasa de incidentes de alimentos no salubres y no inocuos ha 
ido aumentando desde principios de los 90. En parte, esto se debe a la 
globalización de los mercados, mejor información y estadísticas, técnicas de 
detección más avanzadas, mayor cooperación entre entidades reglamentarias, 
productos alimenticios y técnicas de conservación más complejos, nuevos 
peligros y otros factores. Por otro lado, existe suficiente evidencia que el alza 
en las tasas de alimentos adulterados también se debe a una falla fundamental 
en la manera en que se han venido implementando las BPM. 
 
Tradicionalmente, la ejecución de las BPM ha tenido un enfoque reglamentario, 
respondiendo a la necesidad de cumplir con una exigencia legal. Más 
recientemente, su aplicación se ha convertido en una pre-condición para hacer 
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negocio, o sea, demostrar cumplimiento con las BPM como condicionante de la 
compra / venta. Finalmente, la falta de un lenguaje común entre la gerencia y el 
personal operativo en plantas de alimentos ha reducido el desarrollo y la 
aplicación de las BPM a un asunto técnico que hay que cumplir (punto de vista 
operacional), pero que se trata como un gasto a minimizar (punto de vista 
gerencial) y no como una oportunidad a maximizar. 
 
Como consecuencia, la ejecución de las BPM con base a estos dos enfoques, 
aunque muy positivos, más la limitante interna de no tener un lenguaje común, 
ha resultado en una gestión enfocada a minimizar los gastos asociados con su 
aplicación, restando mucho al impacto potencial de las BPM como instrumento 
de inversión.  
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4. MARCO TEORICO 
 

4.1. BPM 
 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son un sistema integral de garantía 
que se implementa para lograr la calidad de los productos alimentarios el cual 
se basa no solo en un sistema confiable de procedimientos para autorizar el 
registro y la comercialización y en un análisis independiente del producto 
acabado, sino también en la seguridad lograda mediante una inspección 
independiente, de todas las operaciones de fabricación que se realizan sean de 
conformidad con normas aceptadas (Decreto 3075/97). 
  
Las BPM o normas GMP (Good Manufacturing Practice) son un conjunto de 
normas y procedimientos a seguir en la industria alimentaria para conseguir 
que los productos sean fabricados de manera consistente y acorde a ciertos 
estándares de calidad. La estructura de las BPM es similar a las de una ISO: 
consisten de un manual de la organización, un plan maestro de validaciones, 
procedimientos normalizados de operación y los registros. Cubren todos los 
aspectos de la producción: materias primas, instalaciones, equipo, 
entrenamiento e higiene del personal, detallando por escrito el procedimiento 
para cada proceso que podría afectar la calidad del producto final.  
 
Tomando como referencia el Códex Alimentariu6, Colombia ha elaborado una 
serie de normas sobre control de alimentos, a través del Ministerio de Salud y 
del INVIMA7, de las cuales las más aplicables a cualquier tipo de industria son: 
 
• Decreto 60/2002. Reglamentación de HACCP8 en la industria de alimentos.  
• Decreto 3075/97. Reglamentación para la industria de alimentos, Minsalud9.  

 
En este decreto se reglamentan las Buenas Prácticas de Manufactura –BPM- 
para la industria de alimentos en nuestro país y se establecen los mecanismos 
de vigilancia y control para el cumplimiento de dicha norma. 
 
4.2. INVIMA 

 
Es el El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos que entre 
o tras funciones debe cumplir: 
 
• Controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el 

artículo 245 de la Ley 100 de 1993, y en las demás normas pertinentes, 
durante todas las actividades asociadas con su producción, importación, 
comercialización y consumo. 

                                                             
6 Colección internacional de estándares y normas relativas a los alimentos. 
7 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 
8 ANÁLISIS DE RIESGO Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS, es un sistema de gestión de 
aseguramiento de la inocuidad de los alimentos propuesto por la comisión FAO/OMS del CODEX 
alimentarius. 
9 MINSALUD, se refiere al Ministerio de la Protección Social. 
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• Proponer, desarrollar, divulgar y actualizar las normas científicas y técnicas 

que sean aplicables en los procedimientos de inspección, vigilancia 
sanitaria, control de calidad, evaluación y sanción; relacionados con los 
registros sanitarios. 
 

• Expedir los registros sanitarios, así como la renovación, ampliación, 
modificación y cancelación de los mismos, cuando le corresponda, de 
conformidad con la reglamentación que sobre el particular expedida el 
Gobierno Nacional con fundamento en el artículo 245 de la Ley 100 de 
1993; los registros así expedidos no podrán tener una vigencia superior a la 
señalada por el Gobierno Nacional en el desarrollo de la facultad 
establecida en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993. 
 

• Capacitar, actualizar, asesorar y controlar a las entidades territoriales en la 
correcta aplicación de normas y procedimientos previstos en materia de 
vigilancia sanitaria y control de calidad, de los productos establecidos en el 
artículo 245 la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes. 
 

• Efectuar las pruebas de laboratorio que considere de mayor complejidad a 
los productos estipulados en el artículo 245 de la Ley 100/93 y en las demás 
normas pertinentes; desarrollar, montar y divulgar nuevas técnicas de 
análisis y ejercer funciones como laboratorio nacional de referencia. 
 

• Dirigir, coordinar y controlar el diseño, operación y actualización del sistema 
de información, referido a los registros sanitarios en todo el país. 

• Impulsar y dirigir en todo el país las funciones públicas de control de 
calidad, de vigilancia sanitaria y epidemiológica de resultados y efectos 
adversos de los productos de su competencia. 
 

• Identificar y evaluar las infracciones a las normas sanitarias y 
procedimientos establecidos y adelantar las investigaciones que sean del 
caso; aplicar las medidas de seguridad sanitaria de ley y las sanciones que 
sean de su competencia, de conformidad con la Ley 9 de 1979 y remitir a 
otras autoridades los demás casos que les correspondan. 
 

• Proponer medidas de carácter general para promover la aplicación de las 
buenas prácticas de manufactura en la elaboración de los productos 
establecidos en artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas 
pertinentes, así como en su transporte, almacenamiento y en las demás 
actividades propias de su comercialización. 
 

• Adelantar cuando se considere conveniente, las visitas de inspección y 
control a los establecimientos productores y comercializadores de los 
productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las 
demás normas pertinentes, sin perjuicio de lo que en estas materias deban 
adelantar las entidades territoriales. 
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• La evaluación de factores de riesgo y expedición de medidas sanitarias 
relacionadas con alimentos y materias primas para la fabricación de los 
mismos. 
 

• La competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de la 
producción y procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio de 
animales, de los centros de acopio de leche y de las plantas de 
procesamiento de leche y sus derivados así como del transporte asociado a 
estas actividades. 
 

• La competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control en la 
inocuidad en la importación y exportación de alimentos y materias primas 
para la producción de los mismos, en puertos, aeropuertos y pasos 
fronterizos, sin perjuicio de las competencias que por ley le corresponden al 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Corresponde a los departamentos, 
distritos y a los municipios de categorías 1ª 2ª, 3ª y especial, la vigilancia y 
control sanitario de la distribución y comercialización de alimentos y de los 
establecimientos gastronómicos, así como, del transporte asociado a dichas 
actividades. Exceptuase del presente literal al departamento archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalin a por tener régimen especial. 
 
Como anexo 1 se presenta el manual de procedimientos de ALICANTE 
S.A.S. 

 
4.3.  XAJAX 
 
Permite utilizar Ajax, combinado con PHP, para la creación de aplicaciones 
interactivas, de una manera muy simplificada. Con xajax podemos fácilmente 
ejecutar funciones PHP, que se ejecutan en el servidor, cuando el usuario 
realiza acciones en la página. Luego, los resultados de esas funciones PHP se 
producen en la misma página, sin que se tenga que recargarse.  
 
Xajax es un producto Open Source gratuito y compatible con los navegadores 
más comunes, como Firefox, u otros navegadores basados en Mozilla, Internet 
Explorer, Opera, etc.  
 
4.4. ADODB 

 
Permite implementar fácilmente una capa de abstracción de base de datos, 
para realizar la página una única vez y que permita utilizar cualquier sistema 
gestor de base de datos sin cambiar el código.  

 
4.5. BASE DE DATOS 
 
Una Colección de datos organizados y estructurados según un determinado 
modelo de información que refleja no sólo los datos en sí mismos, sino también 
las relaciones que existen entre ellos. Una base de datos se diseña con un 
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propósito específico y debe ser organizada con una lógica coherente. Para este 
proyecto utilizaremos la base de datos MySql10.  
 
4.5.1. MYSQL 

 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo 
la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de 
forma muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que 
mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de 
la marca. 
 
Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial 
de MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte 
técnico que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software 
prop ietario, ya que de no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 
 
Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el 
mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran 
aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras 
herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 
programación, además de su fácil instalación y configuración.  
 
4.6. MVC 
 
(acronimo de PHP: Hypertext Preprocessor), es un lenguaje interpretado de 
alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. El PHP inicio 
como una modificación a Perl escrita por Rasmus Lerdorf a finales de 1994. Su 
primer uso fue el de mantener un control sobre quien visitaba su curriculum en 
su web.  
 
4.7. PHP 

 
Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que 
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control 
en tres componentes distintos. El patrón MVC se ve frecuentemente en 
aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de 
datos dinámicos a la página, el modelo es el Sistema de Gestión de Base de 
Datos y la Lógica de negocio y el controlador es el responsable de recibir los 
eventos de entrada desde la vista.  
 
  

                                                             
10 Base de datos Open Source, de uso gratuito que ha venido mejorando su capacidad de procesar datos y 
ha crecido considerablemente su aceptación en el mercado. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Implementar un sistema de información que permita tener bajo control la 
totalidad del proceso productivo para lograr la administración de la 
información obtenida de los procedimientos y permita la consistencia y el 
acceso a la información de forma organizada y segura. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
• Identificar las necesidades por las cuales se debe implementar  las BPM 

en la compañía. 
 

• Analizar los procesos del departamento de producción. 
 

• Estudiar y comprender  todo el proceso de gestión documental dentro 
del área de producción.  
 

• Diseñar una aplicación web que de solución eficaz y eficiente al 
problema actual de la compañía.  
 

• Realizar la documentación necesaria para la comprensión y el desarrollo 
de la aplicación web sobre las BPM. 
 

• Realizar las pruebas necesarias para garantizar la calidad del aplicativo.  
 

• Implementar la aplicación web de las BPM en el departamento de 
producción. 
 

• Capacitar al personal del departamento de producción  para un óptimo 
uso de las BPM. 
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6. METODOLOGIA 
 

En Alicante S.A.S. para los desarrollos de software aplica una metodología 
propia la cual consiste básicamente en: Levantar requerimientos a través de 
entrevistas con los usuarios y hacer pequeños estudios, basados en 
seguimientos, acerca de los procedimientos que estos usuarios realizan. Luego 
del levantamiento de requerimientos se procede a modelar el diseño del 
software simplemente aplicando diagramas de caso de uso y diagramas de 
Entidad Relación y por último estaba el tema de la implementación y las 
pruebas. 
 
Considerando que en la fase de análisis y diseños faltaba reforzarla más, se 
propuso a la junta directiva de la compañía una metodología, la cual 
complementa a la de la empresa, que permitiría tener en cuenta muchas más 
variables durante el desarrollo de la aplicación, garantizando así la 
construcción de un sistemas más completo. 
 
Entonces, la metodología que se aplicará en la construcción de la aplicación 
consiste en cuatro  fases básicamente, que son: Levantamiento de 
requerimientos, análisis y diseño, implementación y pruebas. 
 
Para el desarrollo de cada una de estas fases se tomó como referencia el 
Proceso Unificado de Rational (RUP), tomando de esta metodología algunas 
sugerencias y diagramas que permitirían hacer de la metodología de la 
compañía un sistema más especifico. 
 
En la fase de levantamiento de requerimientos se realizaron una serie de 
reuniones con la junta directiva de la compañía, entrevista con los usuarios 
encargados de la aplicación de las BPM y se participó en la construcción de 
formatos y procedimientos que apoyan la aplicación de estas normas. Con la 
ayuda de los diagramas de casos de uso se buscó tener una idea de lo que es 
el comportamiento del sistema y roles que intervienen en él. 
 
A partir de los casos de uso e introduciéndonos más al análisis y diseño de la 
aplicación se procede a realizar el modelado de los datos apoyado en el 
diagrama entidad relación encontrando las entidades más relevantes del 
aplicativo sus diferentes interrelaciones, seguido de esto nos encontramos con 
los diagramas de clases los cuales nos permiten llegar a construir la estructura 
y el diseño conceptual de la aplicación. 
 
Siguiendo en la fase de análisis y diseño se aplica el diagrama de despliegue 
básicamente para ilustrar y hacernos la idea del hardware que está involucrado 
en la aplicación  y por último nos apoyamos en el diagrama de componentes 
para especificar que componentes están implicados en la aplicación. 
 
Luego en la fase de implementación, se empezó a escribir el código fuente de 
la solución basada en los resultados de la fase de análisis y diseño. Se optó 
por el patrón de programación Modelo-Vista-Controlador para que de tal 
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manera que den separados el manejo de la base de datos, la interfaz de 
usuario y la lógica del negocio, y de esta forma construir un código entendible y 
organizado. 
 
Y por último en la fase de pruebas, que es igual de importante que las 
anteriores, se aplicaron pruebas funcionales que proporcionan la seguridad que 
la aplicación cumple con los objetivos planteados. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

7.1. REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 
 

En el levantamiento de requerimientos se realizaron unas reuniones iniciales 
con la junta directiva donde se especificaron temas relevantes como el alcance 
de la aplicación y roles de usuario que utilizarían la aplicación. 
 
En cuanto alcance se definieron aspectos referentes a los procesos relativos a 
las BPM que se ven impactados a raíz de la implementación de la solución. 
Teniendo en cuenta esto se acordó que la solución involucraría los siguientes 
procesos. 
 
• Proceso se auditoria de aseo y desinfección. 
• Proceso de supervisión y control. 
• Proceso de cadena de suministro. 

 
Fueron seleccionados estos procesos porque son los más críticos para la 
compañía y para los cuales, la empresa, tiene procedimientos formalmente 
establecidos. 
 
De esta forma el alcance quedó definido de la siguiente manera: el sistema 
permitirá realizar auditorías de aseo y desinfección de las áreas, equipos y del 
personal, control de temperatura de los equipos, control del cloro residual, 
registro de la recepción de materia prima cárnica y no cárnica. 
 
Continuando con el orden de las reuniones con la junta directiva, se determinó 
que la solución debería de considerar diferentes perfiles de usuario para el Jefe 
de Bodega, el Jefe de Producción, el Auditor y el Administrador de la solución. 
 
El paso siguiente fue la definición de los requerimientos funcionales; está 
solución impacta varios procesos importantes de la compañía como son el 
proceso de auditoría de aseo y desinfección, el proceso de supervisión y 
control y el proceso de cadena de suministros, los cuales son listados a 
continuación: 
 
Proceso de auditoría de aseo y desinfección. 
 
• El aplicativo debe permitir registrar la auditoria de aseo y desinfección de 

las áreas de proceso de producción, desposte, despacho, almacenamiento 
y limpieza de carnes. 

• El aplicativo debe permitir registrar la auditoria de aseo y desinfección de 
los equipos. 

• El aplicativo debe permitir registrar la auditoria de aseo y desinfección de 
los operarios. 
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Proceso de supervisión y control. 
 
• El aplicativo debe permitir registrar la supervisión del uso de la dotación de 

los operarios. 
• El aplicativo debe permitir registrar el control de temperatura de los equipos, 

que requieran este control. 
• El aplicativo debe permitir realizar el control del cloro residual en los puntos 

determinados en la planta o establecimiento. 
 

Proceso de cadena de suministro. 
 
• El aplicativo debe permitir registrar la recepción de materia prima cárnica y 

no cárnica. 
 

Gestión de Datos. 
 
• El aplicativo debe permitir actualizar e ingresar nuevos datos. 

 
Consultas y reportes. 
 
• El aplicativo debe permitir consultar los diferentes controles y auditorías 

realizadas. 
 
Una vez definidos los requerimientos funcionales pasamos a definir los 
requerimientos no funcionales: 
• Los roles de usuario serán: Administrador, Jefe de Bodega, Asesor de 

Producción y Auditor. 
• Para cada rol de usuario el sistema debe definir un perfil diferente que le 

permita interactuar de una forma determinada con la aplicación. 
• El sistema debe validar los datos obligatorios sean ingresados. 
• El sistema debe validar los tipos de datos ingresados. 
• El sistema debe ser construido utilizando herramientas de código abierto. 

 
Listo los requerimientos se empiezan con la construcción de los Casos de Uso, 
para una mayor comprensión los casos de uso se dividieron en cuatro 
subsistemas que son gestión de administración, procedimientos, auditorias y 
consultas y reportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de Subsistemas 

Fuente propia 
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7.1.1. Subsistema gestión de administración.  En este subsistema es 
considerado el ingreso, actualización e inactivación de datos. 
 

Listado de casos de uso: 
 
• Crear empresa. 
• Modificar empresa. 
• Inactivar empresa. 
• Crear establecimiento. 
• Modificar establecimiento. 
• Inactivar establecimiento. 
• Crear usuario. 
• Modificar usuario. 
• Inactivar usuario. 
• Crear proveedor. 
• Modificar proveedor. 
• Inactivar proveedor. 
• Crear empleado. 
• Modificar empleado. 
• Inactivar empleado. 
• Crear producto. 
• Modificar producto. 
• Inactivar producto. 
• Crear área. 
• Modificar área. 
• Inactivar área. 
• Crear sección. 
• Modificar sección. 
• Inactivar sección. 
• Crear equipo. 
• Modificar equipo. 
• Inactivar equipo. 
 
La figura 2 y la figura 3, muestran el diagrama de casos de uso para el 
subsistema de gestión de administración. 
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 Figura 2. Diagrama de caso de uso - Gestión de Administración parte 1 

Fuente propia 
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Figura 3. Diagrama de caso de uso - Gestión de administración parte 2 

Fuente propia 
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7.1.2. Subsistema Procedimientos.  Este subsistema se compone de los 
procesos de cadena de suministro y supervisión y control. 
 

Listado de casos de uso: 
 
• Recibir materia prima cárnica. 
• Recibir materia prima no cárnica e insumos. 
• Registrar lectura de la temperatura del equipo. 
• Registrar lectura del cloro residual. 

 
Descripción de casos de uso: 
 
• Recibir materia prima cárnica: Proceso de recibir los productos cárnicos 

validando el cumplimiento de las BPM. 
• Recibir materia prima no cárnica e insumos: Proceso de recibir los 

productos no cárnicos validando el cumplimiento de las BPM. 
• Registrar lectura de la temperatura del equipo: Proceso de registrar la 

temperatura de los equipos que requieran este control. 
• Registrar lectura del cloro residual: Proceso de registrar la lectura del cloro 

residual sobre el agua en los diferentes puntos de la planta. 
 
Figura 4, muestra el diagrama de caso de uso del subsistema de 
procedimientos. 

 

  

Fuente propia 

Figura 4. Diagrama de caso de uso – Procedimientos 
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7.1.3. Subsistemas Auditorios.  Este subsistema comprende todas las 
auditorias de aseo y desinfección aplicadas en la compañía como también 
la auditoria de uso de la dotación del operario. 
 

Listado de casos de uso: 
 
• Auditar aseo y desinfección del cuarto frio. 
• Auditar uso correcto y completo de la dotación. 
• Auditar aseo y desinfección de los operarios. 
• Auditar aseo y desinfección a los equipos. 
• Auditar aseo y desinfección de las áreas. 

 
Descripción de casos de uso: 
 
• Auditar aseo y desinfección del cuarto frio: Cuestionario acerca de la 

organización del cuarto frio y la forma como los operarios han realizado el 
aseo y desinfección del equipo. 

• Auditar uso correcto y completo de la dotación: Cuestionario del uso de la 
dotación por parte de los operarios. 

• Auditar aseo y desinfección de los operarios: Cuestionario acerca del aseo y 
desinfección, correcto, de los operarios. 

• Auditar aseo y desinfección a los equipos; Cuestionario acerca del aseo y 
desinfección de los equipos. 

• Auditar aseo y desinfección de las áreas: Cuestionario acerca del aseo y 
desinfección de las áreas. 

 
La Figura 5, muestra el diagrama de casos de uso del subsistema auditoría. 

 
 
  



34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.4. Subsistemas consultas y reportes.  El medio para realizar consultas y 
generar reportes acerca de los procedimiento y auditorias previamente 
realizados. 
 

Listado de casos de uso: 
 
• Reporte recepción de materia prima cárnica. 
• Reporte recepción de materia prima no cárnica. 
• Reporte control de cloro residual. 
• Reporte control de temperatura. 
• Reporte auditoría de aseo y desinfección cuarto frio. 
• Reporte auditoría de aseo y desinfección equipo. 
• Reporte auditoría de aseo y desinfección área. 
• Reporte uso de la dotación por los operarios. 
• Reporte auditoría de aseo y desinfección de los operarios.   
 

Fuente propia 

Figura 5. Diagrama de caso de uso -  Auditoria 
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Descripción de casos de uso: 
 
• Reporte recepción de materia prima cárnica: Juego de consultas (por la 

fecha de recepción del producto, por el proveedor o por el producto) que 
generan un listado determinado. 

• Reporte recepción de materia prima no cárnica: Juego de consultas (por la 
fecha de recepción del producto, por el proveedor o por el producto) que 
generan un listado determinado. 

• Reporte control de cloro residual: Juego de consultas (por la fecha de 
realizada la lectura, por el punto o por el operario que realizó la lectura) que 
generan un listado determinado. 

• Reporte control de temperatura. 
• Reporte auditoria de aseo y desinfección cuarto frio: Juego de consultas 

(por la fecha de realizada la lectura, por el equipo o por el auditor) que 
generan un listado determinado. 

• Reporte control de temperatura: Juego de consultas (por la fecha de 
realizada la lectura, por el equipo o por el operario que realizó la lectura) 
que generan un listado determinado. 

• Reporte auditoria de aseo y desinfección equipo: Juego de consultas (por la 
fecha de realizada la lectura, por el equipo o por el auditor) que generan un 
listado determinado. 

• Reporte auditoria de aseo y desinfección área: Juego de consultas (por la 
fecha de realizada la lectura, por el área o por el auditor) que generan un 
listado determinado. 

• Reporte uso de la dotación por los operarios: Juego de consultas (por la 
fecha de realizada la lectura, por el operario o por el auditor) que generan 
un listado determinado. 

• Reporte auditoria de aseo y desinfección de los operarios: Juego de 
consultas (por la fecha de realizada la lectura, por el operario o por el 
auditor) que generan un listado determinado. 

 
La figura 6, muestra el diagrama de casos de uso del subsistema consultas y 
reportes. 
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Figura 6. Diagrama de caso de uso - Consultas y Reportes 

Fuente propia 
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Matriz de Casos de Uso – Requerimientos. 
 
Tabla 1. Matriz de Casos de Uso – Requerimientos 

No Nombre Caso de Uso  Requerimiento Funcional  
 

Subsistema Gestión de Administración  
CU: 01 Crear empresa. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 02 Modificar empresa. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 03 Inactivar empresa. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 04 Crear establecimiento. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 05 Modificar establecimiento. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 06 Inactivar establecimiento. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 07 Crear usuario. Requerimiento Funcional 8 

– Requerimiento No 
Funcional 1. 

CU: 08 Modificar usuario. Requerimiento Funcional 8 
– Requerimiento No 
Funcional 1. 

CU: 09 Inactivar usuario. Requerimiento Funcional 8 
– Requerimiento No 
Funcional 1. 

CU: 10 Crear proveedor. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 11 Modificar proveedor. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 12 Inactivar proveedor. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 13 Crear empleado. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 14 Modificar empleado. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 15 Inactivar empleado. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 16 Crear producto. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 17 Modificar producto. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 18 Inactivar producto. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 19 Crear área. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 20 Modificar área. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 21 Inactivar área. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 22 Crear sección. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 23 Modificar sección. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 24 Inactivar sección. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 25 Crear equipo. Requerimiento Funcional 8. 
CU: 26 Modificar equipo. Requerimiento Funcional 8 
CU: 27 Inactivar equipo. Requerimiento Funcional 8. 
 

Subsistema Procedimientos  
CU: 01 Recibir materia prima cárnica. Requerimiento Funcional 4. 
CU: 02 Recibir materia prima no cárnica e 

insumos. 
Requerimiento Funcional 4. 

CU: 03 Registrar lectura de la temperatura 
del equipo. 

Requerimiento Funcional 5. 

CU: 04 Registrar lectura del cloro residual. Requerimiento Funcional 6. 
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Subsistema Auditoria 

CU: 01 Auditar aseo y desinfección del 
cuarto frio. 

Requerimiento Funcional 2. 

CU: 02 Auditar uso correcto y completo de la 
dotación. 

Requerimiento Funcional 3. 

CU: 03 Auditar aseo y desinfección de los 
operarios. 

Requerimiento Funcional 3. 

CU: 04 Auditar aseo y desinfección a los 
equipos. 

Requerimiento Funcional 2. 

CU: 05 Auditar aseo y desinfección de las 
áreas. 

Requerimiento Funcional 1. 

   
 

Subsistema Consultas y Reportes 
CU: 01 Reporte recepción de materia prima 

cárnica. 
Requerimiento Funcional 9. 

CU: 02 Reporte recepción de materia prima 
no cárnica. 

Requerimiento Funcional 9. 

CU: 03 Reporte control de cloro residual. Requerimiento Funcional 9. 
CU: 04 Reporte control de temperatura. Requerimiento Funcional 9. 
CU: 05 Reporte auditoría de aseo y 

desinfección cuarto frio. 
Requerimiento Funcional 9. 

CU: 06 Reporte auditoría de aseo y 
desinfección equipo. 

Requerimiento Funcional 9. 

CU: 07 Reporte auditoría de aseo y 
desinfección área. 

Requerimiento Funcional 9. 

CU: 08 Reporte uso de la dotación por los 
operarios. 

Requerimiento Funcional 9. 

CU: 09 Reporte auditoria de aseo y 
desinfección de los operarios.   
 

Requerimiento Funcional 9. 

 
Sistema  

CU: 01 Iniciar Sesión. Requerimiento No 
Funcional 2. 

CU: 02 Cerrar Sección. Requerimiento No 
Funcional 2. 

Fuente propia 

 
Realizado los listados de casos de uso con sus diagramas se procede a 
construir los guiones de caso de uso que nos aportaran la información de que 
datos se necesitan, que validación hay que tener en cuenta y por último que 
excepciones hay que considerar. 
 
A continuación la tabla 2 muestra el guión de caso de uso recibir materia prima 
cárnica, la tabla 3 muestra el guión de caso de uso recibir materia prima no 

Continúa tabla 1. 



39 

 

cárnica y la tabla 4 muestra el guión de caso de uso auditoría de aseo y 
desinfección equipo. 
 
Procedimientos. 

CU- 01 Recibir materia prima cárnica. 

Tabla 2. Guión de Caso de Uso - Recibir Materia Prima Cárnica 

CASO DE USO Recibir materia prima cárnica 

ACTOR Jefe de bodega 

DESCRIPCIÓN  Proceso de recibir los productos cárnicos validando el cumplimiento de las BPM 

PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 

CURSO NORMAL   SISTEMA 

1 - Ingresa el consecutivo 
correspondiente. 

2 - Valida que el consecutivo no exista. 

3 - Ingresa la fecha cuando se recibió 
el producto. 

4 - Valida que la fecha sea correcta. 

5 - Ingresa el código del producto. 6 - Valida que el producto exista. 

7 - Ingresa el código del proveedor. 8 - Valida que el proveedor exista. 

9 - Ingresa la cantidad de canastillas 
10 - Valida que la cantidad de canastilla 
sea un dato numérico. 

11 - Ingresa el tipo de vehículo el 
número de la factura y la hora de 
recepción. 

12 - Valida que la hora de recepción sea 
un dato de tiempo. 

13 -  Ingresa la temperatura promedio 
del producto, el ph promedio y el nivel 
de humedad. 

14 - Valida que la temperatura, el php y 
la humedad sean datos numéricos. 

15 - Ingresa la cantidad recibida del 
producto. 

16 - Valida que la cantidad recibida del 
producto sea dato numérico 

17 - Indica si cumple o no, con las 
BPM, el material de las cajas y el 
rotulado. 

  

18 - Indica si cumple o no, con las 
BPM, la etiqueta aplicada al producto. 

  

19 - Indica si cumple o no, con la s 
BPM, la fecha de vencimiento del 
producto. 

  

20 - Indica si cumple o no, con las 
BPM, el método de transporte aplicado 
por el proveedor. 

  

21 - Indica si cumple o no, con las 
BPM, las cajas o canastillas. 

  

22 - Indica si cumple o no, con las    
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BPM, el vehículo donde es  

transportado el producto. 

 

23 - Indica si cumple o no, con las 
BPM, el empleado que transporta el  

producto. 

24 - Ingresa la cantidad de producto 
rechazado. 

  

25 - Valida que la cantidad rechazada 
sea un dato numérico. 

26 - Ingresa el motivo por el cual se 
rechazo el producto. 

  

  

  

27 - Registra la recepción del producto. 

    28 - Almacena los datos. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

  2.1- El consecutivo ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el consecutivo  ya existe. 

2.3 - Vuelve al paso 1. 

  4.1- La fecha no es correcta. 

4.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha no es correcta. 

4.3 - Vuelve al paso 3. 

  6.1- El producto no existe. 

6.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que el producto no existe. 

6.3 - Vuelve al paso 5. 

  8.1- El proveedor no existe. 

8.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el proveedor no existe. 

8.3 - Vuelve al paso 1. 

  10.1- La cantidad de canastilla no es un 
dato numérico. 

10.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la cantidad de canastilla 
no es un dato numérico. 

10.3 - Vuelve al paso 9. 

  12.1- La hora de recepción no es un 
dato de tiempo. 

Continúa tabla 2. 
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12.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la hora de recepción no 
es un dato de tiempo. 

12.3 - Vuelve al paso 11. 

 

  14.1- La temperatura, el ph o la  

humedad no son datos numéricos. 

14.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la temperatura el php o la 
humedad no son datos numéricos. 

14.3 - Vuelve al paso 13. 

  16.1- La cantidad recibida no es un dato 
numérico. 

16.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la cantidad recibida no es 
dato numérico. 

16.3 - Vuelve al paso 15. 

  25.1- La cantidad rechazada no es un 
dato numérico. 

25.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la cantidad rechazada no 
es dato numérico. 

25.3 - Vuelve al paso 24. 

POSTCONDICIÓN   

Fuente propia 
 
 
 

 

  

Continúa tabla 2. 
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CU- 02 Recibir materia prima no cárnica e insumos. 
 
Tabla 3. Guión de Caso de Uso - Recibir Materia Prima No Cárnica 

CASO DE USO Recibir materia prima no cárnica 

ACTOR Jefe de bodega 

DESCRIPCIÓN  Proceso de recibir los productos no cárnicos validando el cumplimiento de las 
BPM 

PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 

CURSO NORMAL   SISTEMA 

1 - Ingresa el consecutivo 
correspondiente. 

2 - Valida que el consecutivo no 
exista. 

3 - Ingresa la fecha cuando se recibió el 
producto. 

4 - Valida que la fecha sea correcta. 

5 - Ingresa el código del producto. 6 - Valida que el producto exista. 

7 - Ingresa el código del proveedor. 8 - Valida que el proveedor exista. 

9 - Ingresa la fecha de vencimiento del 
producto. 

10 - Valida que la fecha de 
vencimiento sea una fecha valida. 

12 - Ingresa el tipo de presentación del 
producto y el lote del producto. 

11 - Valida que el producto no esté 
vencido. 

13 - Ingresa la cantidad recibida del 
producto. 

14 - Valida que la cantidad recibida 
del producto sea dato numérico. 

15 - Indica si cumple o no, con las BPM, el 
aspecto del producto. 

  

16 - Indica si cumple o no, con las BPM, la 
etiqueta aplicada al producto. 

  

17 - Indica si cumple o no, con la s BPM, 
el color del producto. 

  

18 - Indica si cumple o no, con las BPM, la 
granulometría del producto. 

  

19 - Indica si cumple o no, con las BPM, el 
sabor del producto. 

  

20 - Indica si cumple o no, con las BPM, el 
material y rotulado del producto. 

  

21 - Indica si cumple o no, con las BPM, la 
etiqueta del producto. 

  

22 - Indica si cumple o no, con las BPM, el 
método de transportar el producto. 

23 - Ingresa la cantidad de producto 
rechazado. 

25 - Ingresa el motivo por el cual se 
rechazo el producto. 

  

24 - Valida que la cantidad 
rechazada sea un dato numérico. 

26 - Registra la recepción del 
producto. 
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27 - Almacena los datos.  

        

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

  2.1- El consecutivo ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error indicando que el 
consecutivo  ya existe. 

2.3 - Vuelve al paso 1. 

  4.1- La fecha no es correcta. 

4.2 - Muestra un mensaje de error indicando que la 
fecha no es correcta. 

4.3 - Vuelve al paso 3. 

  6.1- El producto no existe. 

6.2 - Muestra un mensaje de error indicando que el 
producto no existe. 

6.3 - Vuelve al paso 5. 

  8.1- El proveedor no existe. 

8.2 – Muestra un mensaje de error indicando que el 
proveedor no existe. 

8.3 - Vuelve al paso 1. 

  10.1- La fecha de vencimiento no es un dato 
correcto. 

10.2 – Muestra un mensaje de error indicando que la 
fecha de vencimiento no es un dato correcto. 

10.3 - Vuelve al paso 9. 

  11.1- El producto está vencido. 

11.2 – Muestra un mensaje de error indicando que el 
producto está vencido. 

11.3 - Vuelve al paso 9. 

  14.1- La cantidad recibida no es un dato numérico. 

14.2 – Muestra un mensaje de error indicando que la 
cantidad recibida no es un dato numérico. 

14.3 - Vuelve al paso 13. 

Continúa tabla 3. 
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 24.1- La cantidad rechazada no es un dato numérico. 

24.2 – Muestra un mensaje de error indicando que la 
cantidad rechazada no es dato numérico. 

  
24.3 - Vuelve al paso 23. 

POSTCONDICIÓN   

 
Fuente propia 

 
Auditorías. 
 
CU- 01 Auditar aseo y desinfección equipo. 
 
Tabla 4. Guión de Caso de Uso – Auditoría de Aseo y Desinfección del Cuarto Frio 

CASO DE USO Auditoria aseo y desinfección equipo 

ACTOR Jefe de bodega 

DESCRIPCIÓN  Proceso de revisar, apoyado en las BPM, la higiene de los equipos. 

PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión y el equipo debe haber sido creado. 

CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa el código del equipo. 2 - Verifica que el equipo exista. 

3 - Ingresa la fecha cuando se realizó la 
auditoría. 

4 - Valida que la fecha sea 
correcta. 

6 - Califica cada uno de los aspectos listados, 
dándoles valor de 0 - 100 % y si se requiere 
indica una observación. 

5 - Muestra los aspectos que se 
considerarán en la auditoria 

  7 - Verifica que las calificaciones 
dadas a cada aspecto sean un 
dato numérico. 

9 - Ingresa una observación general, si se 
requiere. 

8 - Verifica que las calificaciones 
dadas a cada aspecto estén 
entre 0 y 100%. 

    10 - Registra la auditoria. 

  11 - Almacena los datos. 

        

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

  2.1- El equipo no existe. 

   

 Continúa tabla 3. 
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2.2 – Muestra un mensaje de error indicando que el 
equipo no existe. 

2.3 - Vuelve al paso 1. 

4.1- La fecha no es correcta. 

 

  

  

  

4.2 - Muestra un mensaje de error indicando que la 
fecha no es correcta. 

4.3 - Vuelve al paso 3. 

7.1- La calificación dada no es un dato numérico. 

7.2 - Muestra un mensaje de error indicando que la 
calificación dada no es un dato numérica. 

7.3 - Vuelve al paso 6. 

8.1- La calificación no está entre 0 y 100. 

8.2 - Muestra un mensaje de error indicando que la 
calificación está por fuera del rango permitido. 

8.3 - Vuelve al paso 6. 

POSTCONDICIÓN   

Fuente propia 

 
En el anexo 2 se pueden ver los diagramas y guiones de casos de uso. 
 
7.2. PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.  

 
El departamento de producción es impactado por varios procesos los cuales 
son vitales para llevar a cabo la aplicación de las BPM en la compañía, estos 
procesos son: 
• Control del cloro residual. 
• Control de temperatura de los equipo. 
• Recepción de materia prima cárnica. 
• Recepción de materia prima no cárnica. 
• Auditoria de aseo y desinfección del cuarto frio. 
• Auditoria de aseo y desinfección de equipos. 
• Auditoria de aseo y desinfección de áreas. 
• Auditoria de aseo y desinfección de operarios. 
• Auditoria de uso correcto de la dotación. 

 
7.2.1. Control del Cloro Residual.  Es un control que se realiza  diariamente 

sobre el agua en diferentes puntos de la compañía, el cual tiene como 
propósito evaluar el nivel del cloro que posea el agua en el momento que 
se tome la muestra de agua. 
 

Continúa tabla 4. 
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Es de mucha importancia realizar este control (diariamente, a diferentes horas 
y en diferentes puntos de la compañía), porque la calidad del agua utilizada 
para los procesos de producción de los productos depende la inocuidad del 
producto que será consumido por el consumidor. 
 
Para determinar si el nivel del cloro en la muestra de agua es adecuado se 
debe realizar un test de cloro, es una prueba muy rápida que puede durar no 
más de 5 minutos, la cual contempla un rango de 0.2 a 1.5, considerando como 
nivel de cloro recomendado 1.0 a 1.5, para este propósito son aplicadas 5 
gotas de un químico liquido llamado orthotolidine. 
 
En el caso de uso No. 4, del subsistema de procedimientos, se analiza y se 
describe el procedimiento de leer el cloro residual. 

 
7.2.2. Control de Temperatura de Equipos.  Es un procedimiento de gran 

importancia en la compañía y debe de realizarse por lo menos tres veces 
en el día (mañana, medio día, tarde y si es posible en la noche). 
 

Conservar la cadena de frio de los alimentos se puede considerar una ley en 
una industria de alimentos, teniendo en cuenta que un alimento a temperaturas 
mayores a 3 grados, por poco o mucho tiempo, se expone a gran cantidad de 
microorganismos que son perjudiciales para el ser humano. Por lo anterior es 
necesario estar en todo momento evaluando la temperatura de los equipos, 
particularmente los cuartos fríos. 
 
Es de alarmarse si la temperatura de un cuarto frio permanece mayor a 3 
grados por mucho tiempo (1 hora) de inmediato debe de llamarse al personal 
de mantenimiento para que examine y normalice el funcionamiento del equipo 
porque de lo contrario se colocaría en riesgo la vida del consumidor o la 
compañía puede perder dinero por alimentos que se dañen. 
 
En el caso de uso No. 3, del subsistema de procedimientos, se analiza y se 
describe el procedimiento de leer la temperatura del equipo. 
 
7.2.3. Recepción de Materia Prima Cárnica.  Consiste en recibir las materias 

primas cárnicas que tienen como objeto su utilización en la producción de 
algún producto terminado de la compañía, de allí su importancia ya que 
de la calidad de la materia prima dependerá la calidad del producto 
terminado y la salud del consumidor. 
  

En la recepción de cualquier materia prima es indispensable considerar la 
temperatura de la materia prima, la frescura (tiempo transcurrido desde que se 
mató al animal) de la materia, el estado de limpieza del vehículo transportador 
de la materia prima, presentación personal y limpieza de los transportadores y 
sí hay devoluciones especificar el motivo de la devolución, también deberían de 
ser tenidos en cuentas algunos parámetros microbiológicos que ayudan a 
evaluar la inocuidad de la materia prima. 
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En el caso de uso No. 1, del subsistema de procedimientos se analiza y se 
describe el procedimiento de recibir una materia prima cárnica. 
 
7.2.4. Recepción de Materia Prima No Cárnica.   Consiste en recibir las 

materias primas no cárnicas o secas que tiene como objeto su utilización 
en la producción de algún producto terminado de la compañía, es de vital 
importancia hacer un análisis exhaustivo de las características de la 
materia prima que se está recibiendo porque de calidad depende la 
calidad del producto terminado y la salud del consumidor. 
 

Durante la recepción de materias primas secas se deben de tener en cuenta 
aspectos como la fecha de vencimiento de la materia prima seca, la 
presentación de la materia prima seca, la granulometría de la materia prima 
seca, el estado de limpieza del vehículo transportador de la materia prima, 
presentación personal y limpieza de los transportadores y sí hay devoluciones 
especificar el motivo de la devolución, también deberían de ser tenidos en 
cuentas algunos parámetros microbiológicos que ayudan a evaluar la inocuidad 
de la materia prima 
. 
En el caso de uso No. 2, del subsistema de procedimientos, se analiza y se 
describe el procedimiento de recibir una materia prima seca. 
 
7.2.5. Auditoria de Aseo y Desinfección del Cuarto Frio.  Esta auditoría se 

debe realizar diariamente y evalúa aspectos de limpieza del cuarto frio, de 
ordenamiento de los productos, de espacio de transito, de contaminación 
cruzada y la temperatura. 
 

Esta es una evaluación coherente con las normas establecidas por las BPM’S 
buscando conservar la inocuidad de los alimentos en los cuartos fríos. 
 
El manejo del cuarto frio es fundamental para la conservación de la inocuidad 
del alimento, esto hace referencia a que se debe de tener una filosofía que el 
primer producto en entrar al cuarto frio debe ser el primero en salir y también es 
de suma importancia organizar el cuarto frio de tal manera que el frio llegue a 
todos los alimentos de igual forma. 
 
En el caso de uso No. 1, del subsistema de auditorías, se analiza y se describe 
el procedimiento de auditar el Aseo y Desinfección de los Cuartos Fríos. 
 
7.2.6. Auditoria de Aseo y Desinfección del Equipo.  Las auditorias sobre 

los equipos evalúan el nivel de limpieza del equipo y la forma como los 
auxiliares de producción realizan el aseo de la maquina y su alrededor, 
labor que debe de realizarse cada vez que el equipo termina un proceso. 
 

Los equipos deben ser de un material antioxidante, fácil de asear, deben 
permanecer la mayor parte del tiempo limpios (sin residuos de materia prima y 
sin grasas) y su alrededor despejado y limpio. 
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En el caso de uso No. 4, del subsistema de auditorías, se analiza y se describe 
el procedimiento de auditar el Aseo y Desinfección de los Equipos. 
 
7.2.7. Auditoria de Aseo y Desinfección del Operario.  El operario es el 

principal elemento en la conservación de la inocuidad de los alimento en 
la compañía ya que él es quien permanece mayor cantidad de tiempo 
manipulando el alimento, por eso es elemental el aseo y desinfección 
constante del operario. 
 

En la auditoria de aseo y desinfección del operario se evalúa el maquillaje, las 
uñas y el aseo general de él. El operario debe lavarse las manos cada vez que 
pasa de un área a otra, cuando termina un proceso y debe hacerlo 
frecuentemente (cada hora) independientemente si esta en medio de un 
proceso. 
 
En el caso de uso No. 3, del subsistema de auditorías, se analiza y se describe 
el procedimiento de auditar el Aseo y Desinfección de los Operarios. 
 
7.2.8. Auditoria de Uso Correcto de la Dotación.  Consiste en evaluar el uso 

de las botas, tapabocas, cofias y de más elementos de la dotación de los 
empleados del área de producción, que tiene como objeto principal 
proteger al alimento de posibles microorganismos. 
 

La dotación debe de ser clara preferiblemente blanca y esta debe de 
permanecer la mayor cantidad de tiempo limpia y cubrir la mayor parte del 
cuerpo. 
 
Los empleados de producción no debe salir de la compañía vistiendo la 
dotación de producción, deben de cambiarse de ropa para poder salir aunque 
lo ideal es que permanezcan en la planta hasta que terminen su jornada 
laboral, ya que en la calle hay muchos microorganismos que puede trasmitirse 
al alimento. 
 
En el caso de uso No. 2, del subsistema de auditorías, se analiza y se describe 
el procedimiento de auditar Acerca del Uso Correcto de la Dotación de los 
Operarios. 
 
7.2.9. Auditoria de Aseo y Desinfección de Áreas.  Las áreas de producción 

deben de permanecer la mayor cantidad de tiempo limpias al igual de los 
equipos, herramientas y utensilios que se encuentren dentro de ella. 
 

Cada vez que se termine de realizar un proceso es necesario realizar el aseo y 
desinfección del área, lavando y desinfectando paredes, el piso, recogiendo los 
residuos sólidos, etc. 
 
Las áreas deben ser construidas de una forma muy particular para facilitar el 
aseo y desinfección y para prevenir concentración de bacterias en algún punto 
del área; los bordes superiores e inferiores deben de ser curvos, debe haber 
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algún mecanismo de desagüe, debe haber un recipiente para la basura y el 
área debe estar refrigerada a una temperatura entre 0 a 8 grados.   
En el caso de uso No. 5, del subsistema de auditorías, se analiza y se describe 
el procedimiento de auditar el Aseo y Desinfección de las Áreas. 
 
7.3. PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL  

 
7.3.1. Gestión documental.  Un área de la administración responsable del 

eficiente y sistemático control en la creación, recepción, mantenimiento, 
uso y eliminación de documentos, incluyendo los procesos de captura y 
mantenimiento de evidencias relativas a actividades y transacciones de 
negocios.  
 

El proceso de gestión documental sobre las BPM en la compañía se realiza de 
forma completamente manual y organizada, donde existen tareas y 
responsables. Esta tarea es realizada por el departamento de gestión de 
calidad. 
 
7.3.2.  Algunos Criterios Generales a Tener en cuenta.  Un sistema de 

gestión documental por lo general se refiere a las siguientes áreas: 
Almacenamiento, recuperación, clasificación, seguridad, custodia, 
distribución, creación, autenticación.  
 

Tabla 5. Criterios generales a tener en cuenta para la gestión documental 

Almacenamiento  ¿Dónde guardaremos nuestros documentos? ¿Cuánto 
podemos pagar para almacenarlos? 

Recuperación 

¿Cómo puede la gente encontrar documentos necesarios? 
¿Cuánto tiempo se puede pasar buscándolo? ¿Qué 
opciones tecnológicas están disponibles para la 
recuperación? 

Clasificación 
¿Cómo organizamos nuestros documentos? ¿Cómo 
aseguramos que los documentos estén archivados 
siguiendo el sistema más apropiado? 

Seguridad 

¿Cómo evitamos la pérdida de documentos, evitar la 
violación de la información o la destrucción no deseada de 
documentos? ¿Cómo mantenemos la información crítica 
oculta a quién no debiera tener acceso a ella? 

Custodia 
¿Cómo decidimos qué documentos conservar? ¿Por cuánto 
tiempo deben ser guardados? ¿Cómo procedemos a su 
eliminación (expurgo de documentos)? 

Distribución ¿Cómo distribuimos documentos a la gente que la necesita? 
¿Cuánto podemos tardar para distribuir los documentos? 

Workflow 
¿Si los documentos necesitan pasar a partir de una persona 
a otra, cuáles son las reglas para el flujo de estos 
documentos? 

Creación ¿Si más de una persona está implicada en creación o 
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modificación de un documento, cómo se podrá colaborar en 
esas tareas? 

Autenticación 

¿Cómo proporcionamos los requisitos necesarios para la 
validación legal al gobierno y a la industria privada acerca de 
la originalidad de los documentos y cumplimos sus 
estándares para la autentificación 

Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_documental 

 
Basado en los anteriores criterios para la gestión documental, a continuación 
se explicara cómo se realizaba esta tarea en ALICANTE S.A.S. 
 
o Almacenamiento: Dentro de las instalaciones de la compañía existe un 

lugar que se ha determinado para almacenar toda la documentación 
referente a las BPM, los documentos deben de ser entregados al auxiliar de 
calidad quien tiene la responsabilidad de archivarlos. 
Los documentos deben de archivarse de tal forma que el último  debe ser el 
primero. 
 

o Recuperación: El proceso de búsqueda de un documento es totalmente 
manual y se debe hacer una solicitud al departamento de calidad para que 
ellos empiecen a realizar la búsqueda, quienes disponen de por menos dos 
días hábiles para encontrar y entregar una copia del documento. 
 
Este es un proceso demorado porque pueden ser muchos archivos donde 
hay que buscar y a demás hay que considerar que existen riesgos que el 
documento se halla perdido, dañado, deteriorado, etc. 
 

o Clasificación: Cada tipo de documento es almacenado en carpetas 
diferentes, archivándolo de tal manera que el último sea el primero. 
 

o Seguridad: Para la seguridad de la integridad de la información los 
documentos son almacenados en un sitio que se encuentra bajo llaves, en 
los cajones de un mueble de madera, los cuales también se encuentran 
bajo llaves. Estas llaves solamente son manejadas por los auxiliares de 
calidad. 
Cada vez que se solicita un documento, se modifica, se agrega uno nuevo o 
se anula, se debe tomar nota y firmas las personas responsables. 
La información crítica es almacenada también por los auxiliares de calidad, 
pero en un lugar diferente. 
 

o  Custodia: Ningún documento es eliminado, si se cometió un error en la 
creación o modificación de un documento se debe registrar el motivo de la 
anulación del documento, anularlo y almacenarlo. En ese orden de ideas, 
según las políticas actuales de la compañía, los documentos son 
almacenados de por vida. 
 

o Distribución: La distribución de documentos puede tardar de 2 a 4 horas y 
se procede de la siguiente forma. Se construye un comunicado donde se 

Continúa tabla 5. 
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define el asunto y a quienes está dirigido, cada persona al recibir el 
respectivo documento debe de firmar el comunicado y se le entrega una 
copia de este. 
 

o Workflow: Todo requerimiento de documento debe hacerse mediante una 
solicitud escrita dirigida al departamento de calidad quien tendrá por lo 
menos dos días hábiles para responder o entregar el documento. Cada vez 
que se entrega un documento debe quedar registro del nombre del 
documento, quien recibió y quien entregó. 
 

o Creación: Todo documento debe ser firmado por su creador y entregado al 
departamento de calidad en donde se le asigna un código, se registra la 
fecha de edición y se agrega a una base de datos. 
 

o Los documentos acerca de controles y auditorias que se realizan por lo 
general a diario deben ser firmados por el auditor o quien realiza el control y 
por el asesor de producción. 
 

o Autenticación: Como norma para escribir documentos se establece en 
Alicante S.A.S. que en la cabecera; en la parte izquierda debe ir el logo de 
la compañía, en el centro el nombre del documento y al lado derecho debe 
ir el código, la fecha de edición y el número de páginas del documento.  

 
7.4. DOCUMENTACIÓN DE BPM 

 
Cómo son aplicadas las BMP en ALICANTE S.A.S. es una tarea que se realizó 
utilizando varios medios, los cuales se listan a continuación. 
 
o Recorridos por el departamento de producción.  Se realizaron un par de 

recorridos por cada una de las áreas del departamento de producción junto 
con el asesor de producción de la compañía (el ingeniero Sebastián Yela) 
quien es una persona muy conocedora de las BPM con más de 10 años de 
experiencia en compañías de este tipo. Se logro entender que tipo de 
controles y auditorias son aplicados en cada una de las áreas del 
departamento de producción. 
 

o Manual de procedimientos de Alicante S.A.S. Se estudió el manual de 
procedimientos de la compañía, en el cual se explica detalladamente cómo 
aplicar las normas de las BPM. Este es un manual muy completo donde se 
define para cada elemento (equipo, operario e instalaciones) del 
departamento de producción de la compañía como deben ser aplicadas las 
BPM.  
 

o Manual de aseo y desinfección de Alicante S.A.S. A través de este 
manual se comprendió cómo se le debe hacer el aseo y desinfección de los 
equipos, instalaciones, herramientas y utensilios de la compañía, a demás 
se entendió cómo preparar el detergente y el desinfectante que se utilizan 
para realizar el aseo y desinfección. 
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o Formatos de auditorías y controles. El departamento de calidad de la 
compañía ha definido una serie de formularios que son utilizados como una 
herramienta de supervisión del cumplimiento de las BPM, registrando en 
estos formularios cada una de las auditorias y controles que se realizan 
diariamente. 
 

Al analizar la anterior documentación junto con el asesor de producción el 
ingeniero Sebastián Yela y el jefe de procesos el ingeniero Victor Manuel 
Ibarguen Ibarra se definieron los formularios que servirían de base para el 
diseño e implementación de la aplicación. 
 
En el anexo 3, se pueden ver los formularios para las auditorias y controles. 
7.5. ANALISIS Y DISEÑO 

 
7.5.1. Modelo de la base de datos.  Considerando en primera instancia el 

requerimiento no funcional numero 5, se optó por el manejador de base 
de datos MySQL. 
 

Una base de datos construida con MySQL tiene las siguientes características y 
ventajas: 
 
• Gran cantidad de documentación entre manuales, tutoriales y foros. 
• Es software libre con licencia GNU GPL. 
• Soporta un manejador de privilegios y contraseña. 
• Trabaja excelentemente con el lenguaje de programación PHP. 
• Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en 

cualquier plataforma. 
• Seguro. 
• Existen una cantidad de herramientas gratuitas para la administración de la 

base de datos. 
• Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y que 

permite verificación basada en el host. Las contraseñas son seguras porque 
todo el tráfico de contraseñas está encriptado cuando se conecta con un 
servidor. 

• Soporte a grandes bases de datos. Usamos MySQL Server con bases de 
datos que contienen 50 millones de registros.  

• Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada 
índice puede consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. El 
máximo ancho de límite son 1000 bytes (500 antes de MySQL 4.1.2).Un 
índice puede usar prefijos de una columna para los tipos de columna CHAR, 
VARCHAR, BLOB, o TEXT.  

• Los clientes pueden conectar con el servidor MySQL usando sockets 
TCP/IP en cualquier plataforma. En sistemas Windows de la familia NT 
(NT,2000,XP, o 2003), los clientes pueden usar named pipes para la 
conexión. En sistemas Unix, los clientes pueden conectar usando ficheros 
socket Unix. 
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La base de datos se construyó con el apoyo del trabajo realizado en los casos 
de uso; fueron diseñadas cada una de las entidades, encontradas con sus 
campos, llaves primarias y foráneas, especificando cada uno de los índices. 
 
Para que la base de datos estuviera aceptablemente diseñada, tuvieron que 
pasar varias versiones. Se fueron corrigiendo errores, problemas, etc. que 
surgían,  producto de situaciones que no se habían considerado. 
  
Después de revisar y analizar en varias ocasiones el MER y solo cuando se 
tuvo la seguridad que el modelo cumplía con las exigencias y peticiones 
determinadas por la aplicación, se llegó a la conclusión que se había llegado a 
la última versión. 
 
A continuación la figura 7 muestra el modelo relacional de datos. 
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Figura 7. Modelo relacional de datos, fuente propia 

Fuente propia 
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En el Anexo 4, se encuentra el modelo relacional de datos. 
  
7.5.2. Arquitectura del software.  La arquitectura de software que se utilizó 

para la solución de la necesidad de Alicante S.A.S. fue la de tres capas, 
aplicando MVC (Modelo Vista Controlador), tal arquitectura permite 
construir una solución flexible y organizada, donde es fácil realizar una 
modificación, agregar o quitar un modulo. 
 

La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (el modelo) y la presentación 
(la vista) por lo que se consigue un mantenimiento más sencillo de las 
aplicaciones. Si por ejemplo una misma aplicación debe ejecutarse tanto en un 
navegador estándar como un navegador de un dispositivo móvil, solamente es 
necesario crear una vista nueva para cada dispositivo; manteniendo el 
controlador y el modelo original. El controlador se encarga de aislar al modelo y 
a la vista de los detalles del protocolo utilizado para las peticiones (HTTP, 
consola de comandos, email, etc.). El modelo se encarga de la abstracción de 
la lógica relacionada con los datos, haciendo que la vista y las acciones sean 
independientes de, por ejemplo, el tipo de gestor de bases de datos utilizado 
por la aplicación.  
 
Entonces el MVC, nos facilita la construcción de un sistema Cliente – Servidor 
garantizando al máximo que el usuario tenga contacto con el Servidor y sí con 
el Cliente, aumentando de esta forma la seguridad y el rendimiento de la 
aplicación. 
 
7.5.3. Diagrama de clases.  El aporte de los diagramas de clases radica en 

que nos permite ilustrar la estructura de lo que será el código de la 
aplicación, definiendo cada una de las clases, sus atributos, sus métodos 
y las diferentes relaciones que puedan existir entre ellos. 
  

El diseño de este diagrama de clases ha sido pensado en función del Modelo 
Vista Controlador, llegando  a alcanzar beneficios como la reutilización de 
código (aportando a la flexibilidad y escalabilidad de la solución) y la 
separación de código (facilitando la modificación de algún elemente de este). 
 
A continuación la figura 8 muestra el diagrama de clase registrar recepción de 
materia prima cárnica, la figura 9 muestra el diagrama de clases registrar 
recepción de materia prima no cárnica y la figura 10 muestra el diagrama de 
clase registrar auditoría de asea y desinfección equipo. 
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Figura 8. Diagrama de clase – Registrar recepción de materia prima cárnica 

Fuente propia 
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Figura 9. Diagrama de clase – Registrar recepción de materia prima no  cárnica 

Fuente propia 
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Figura 10. Diagrama de clase – Registrar auditoria de aseo y desinfección equipo 

Fuente propia 
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En el Anexo 5, se encuentra los diagramas de clases. 
 
7.5.4. Diagrama de secuencia. A través del diagrama de secuencia se 

identifican los objetos  implicados en cada caso de uso con su respectiva 
línea de vida, también se ilustra la interacción entre los objetos. 

 
A continuación la figura 11 muestra el diagrama de secuencia de registrar 
recepción de materia prima cárnica, la figura 12 muestra el diagrama de 
secuencia registrar recepción de materia prima no cárnica y la figura 13 
muestra el diagrama de secuencia registrar auditoría de aseo y desinfección 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 11. Diagrama de secuencia – Registrar recepción de materia prima cárnica, fuente propia 

Fuente propia 
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Figura 12. Diagrama de secuencia – Registrar recepción de materia no prima cárnica 

Fuente propia 
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Figura 13. Diagrama de secuencia – Registrar auditoria aseo y desinfección de equipo 

Fuente propia 
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7.5.5. Diagrama de despliegue. Mediante el diagrama de despliegue se 
pretende conocer cuáles son los componentes de hardware que se 
requieren para el buen funcionamiento de la solución. En este proyecto se 
contara con un servidor, en donde se instalara la base de datos (MySQL), 
el servidor web (Apache) y la aplicación, de tal forma que los usuarios 
puedan acceder a la aplicación desde un navegador web. 

 
Figura 14. Diagrama de Despliegue 

 
Fuente propia 

 
7.6. IMPLEMENTACIÓN 
 
La implementación de la aplicación se realizo siguiendo el patrón de 
programación MVC, también se aplicaron dos FRAMEWORK11, los cuales son 
XAJAX y Adodb5 para php, estos afectan a la aplicación en la capa de la Vista 
y en la capa del Modelo. 
 
Xajax, es la fusión entre ajax y php, su aporte es importante en la capa  Vista 
de la solución ya que permite interactuar con los formularios HTML (enviar y 
recibir información)  sin necesidad de recargar la página y utilizando código php 
realmente sencillo.  
 
Con adobd5 se pudo lograr que en la capa del Modelo se interactuara con la 
base de datos de una manera estandarizada sin importar el gestor de base de 
datos que se esté utilizando aportándole a la aplicación flexibilidad. 
Con aplicación de estos dos FRAMEWORKS se garantiza una programación 
cómoda y en menos tiempo para el desarrollador, para los usuarios un software 
amigable y rápido y a la aplicación como  tal le aporta flexibilidad. 
 

                                                             
11 Es una estructura que sirve de soporte para construir otros proyectos. 
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En cuanto a la implementación de la aplicación, se empezó por construir la 
base de datos de acuerdo al diagrama Entidad Relación que se realizó en la 
etapa de diseño una vez construida se ingresaron datos básicos que son 
necesarios para que la aplicación interactúe correctamente con la aplicación. 
 
Luego de construida la base de datos, se procedió a desarrollar la estructura de 
la solución de acuerdo al diagrama de clase que se realizó en la etapa de 
diseño. Se empezó por escribir el código necesario para la conexión a la base 
de datos, aplicando adodb5. Después se desarrollaron los métodos necesarios 
para cumplir con los casos de uso del sistema como iniciarSesión, continuando 
con los casos de uso del subsistema de administración, a continuación los del 
subsistema de procedimiento, seguido del subsistema de auditorías y por 
último el subsistema de consultas y reportes. Una vez desarrollada la 
aplicación se continuo con la implementación de la misma para lo cual se 
necesitó del servidor web apache, en donde se definición un lugar, para la 
aplicación web, llamado AppWeb_BPM. 
 
Luego de instalado y configurado el servidor Web, es posible acceder a la 
aplicación a través de un navegador web, de esta manera los usuario podrán 
usar la aplicación teniendo un nivel acceso a ella que depende del rol que se 
haya definido para él. 
 
Al iniciar la aplicación los usuarios se encontraran con la página inicial de la 
aplicación donde es requerido ser logueado, una vez superado el anterior nivel 
de acceso el usuario será redireccionado a una página donde tendrá acceso 
directo a las distintas opciones de la aplicación, dependiendo de los permisos 
establecido para su rol. 
 
7.6.1. Diagrama de componentes.  El diagrama de componentes nos ilustra 

las librerías y otros elementos que son utilizados en el desarrollo e 
implementación de la solución. 
 

Para la construcción de de esta solución se requirió de un servidor web 
(apache) que permite el acceso a la aplicación a través de la interfaz HTTP.  
 
Cuando se ha accedido a la aplicación  no s encontramos con las paginas php 
que han sido previamente codificadas para que respondan de forma correcta a 
las peticiones realizadas por los usuarios, en esta codificación son importantes 
los FRAMEWORK SpryAssets12 y Xajax, el primero permite validar la 
información y mostrar sugerencias al usuario cuando este está ingresando una 
información invalida y el segundo sirviendo como mediador entre la capa 
Controladora y la interfaz de usuario a demás de aportarle a la interfaz de 
usuario la posibilidad de no tener que recargar la página php al realizar alguna 
tarea en el servidor. 
 

                                                             
12 Framework para ajax,  es una librería javascript que le ofrece herramientas al diseñador web para hacer 
paginas mas interactivas. 
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Las peticiones del usuario son recibidas en el controlador donde se decide el 
procedimiento que se aplicará para dar la mejor respuesta. Si la petición del 
usuario implica acceder a la base de datos entonces el controlador debe llamar 
al modelo y pasarle la solicitud donde se dará la correspondiente respuesta 
aplicando el FRAMWORK adobd5. 
 
Figura 15. Diagrama de Componentes 

 
Fuente propia 

 
7.7. PRUEBAS 

 
Fueron realizadas pruebas funcionales o de caja negra que permitan corroborar 
el buen funcionamiento de la aplicación, está es una etapa súper importante y 
esperada del proyecto, porque es donde se evalúa el trabajo realizado. 
 
La aplicación desde un principio fue diseñada para intentar evitar los posibles 
errores que puede llegar a cometer el usuario, desarrollando listas 
desplegables y pop-up que disminuyen al máximo las posibilidades de error 
para el usuario. 
 
Tabla 6. Diseño de caso de prueba para el caso de uso registro recepción de materia prima cárnica 
Procedimientos CU- 01 Registrar recepción de productos cárni cos 

Valor Esperado Datos Ingresados Datos Obtenido Estado de la 
Prueba 

Se realiza el registro, de la 
recepción de los 

Código, fecha, hora, 
código del proveedor, 

Si la fecha es vacio o 
está escrita en un 

Cumple. 
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productos, en la base de 
datos. 

numero de la factura, tipo 
de vehículo y listado de 
producto recibidos. 

formato diferente a 
YYYY-MM-DD, muestra 
un mensaje de error 
“Debes ingresar la fecha 
y esta debe estar escrita 
en un  formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 

Si la hora es vacía o está 
escrita en un formato 
diferente a 24hrs, 
muestra un mensaje de 
error “Debes ingresar la 
hora y esta debe de tener 
un formato correcto 
24hrs”. 

Si no se han agregado 
productos para realizar 
su respectiva recepción, 
muestra un mensaje de 
error “no hay productos 
por agregar”. 

Si los datos son los 
adecuados se realiza el 
registro, de la recepción 
de los productos, en la 
base de datos. 

Fuente propia 

 

 

 

  

Continúa tabla 6. 
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Tabla 7. Diseño de caso de prueba para el caso de uso registrar recepción de materia prima no cárnica 
Procedimientos CU- 02 Registrar recepción de productos no cárnic os 

Valor Esperado  Datos Ingresados  Datos Obtenido  Estado de la 
Prueba 

Se realiza el registro, de la 
recepción de los 
productos, en la base de 
datos. 

Código, fecha, hora, 
código del proveedor, 
numero de la factura, tipo 
de vehículo y listado de 
producto recibidos. 

Si la fecha es vacio o está 
escrita en un formato 
diferente a YYYY-MM-DD, 
muestra un mensaje de 
error “Debes ingresar la 
fecha y esta debe estar 
escrita en un  formato 
correcto (YYYY-DD-MM)”. 

Si la hora es vacía o está 
escrita en un formato 
diferente a 24hrs, muestra 
un mensaje de error 
“Debes ingresar la hora y 
esta debe de tener un 
formato correcto 24hrs”. 

Si no se han agregado 
productos para realizar su 
respectiva recepción, 
muestra un mensaje de 
error “no hay productos por 
agregar”. 

Si los datos son los 
adecuados se realiza el 
registro, de la recepción de 
los productos, en la base 
de datos. 

Cumple. 

Fuente propia 
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Tabla 8. Diseño de caso de prueba para el caso de uso registrar auditoría de aseo y desinfección equipo 
Auditoría CU- 03 Registro auditoria de aseo y desinfección e quipo 

Valor Esperado  Datos Ingresados  Datos Obtenido  Estado  de la 
Prueba 

Se realiza el registro, de la 
auditoria en la base de 
datos. 

Código, fecha, hora, 
código del auditor, código 
del área, código del 
equipo y listado de 
aspectos. 

Si la fecha es vacio o 
está escrita en un 
formato diferente a 
YYYY-MM-DD, muestra 
un mensaje de error 
“Debes ingresar la fecha 
y esta debe estar escrita 
en un  formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 

Si la hora es vacía o está 
escrita en un formato 
diferente a 24hrs, 
muestra un mensaje de 
error “Debes ingresar la 
hora y esta debe de tener 
un formato correcto 
24hrs”. 

Si los datos son los 
adecuados se realiza el 
registro, de la auditoria 
en la base de datos. 

Cumple. 

Fuente propia 

 

En el anexo 6, se encuentra las pruebas funcionales. 
 

7.8. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
La capacitación del personal se acordó con las directivas de la compañía 
realizarlas de forma personalizada con cada uno de los usuarios de la 
aplicación considerando que no eran muchos.  
 
La capacitación se realizó en las instalaciones de la compañía durante todo un 
día completo y se procedió de la siguiente forma: 
 
o En primer lugar, se capacitó al jefe de sistemas quien será la persona 

encargada de administrar la aplicación, a él se le hizo entrega de un manual 
de instalación el cual se puede ver en el anexo 7. De acuerdo al perfil que el 
tendrá en la aplicación (que para este caso tendría acceso a todas las 
opciones) se le explicó todas las opciones y se le aclararon todas sus 
dudas. 
 

o En segundo lugar, se capacitó al coordinador de producción quien será la 
persona encargada de registrar los controles realizados en producción, de 
acuerdo a su perfil se le explicó las opciones de lectura de temperatura, 
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lectura del cloro residual, recepción de materia prima cárnica y recepción de 
materia prima no cárnica, se aclararon todas las dudas. 
 

o En tercer lugar, se capacitó al jefe de procesos quien será la persona 
encargada de registrar las auditorías realizadas, de acuerdo a su perfil se le 
explicó las opciones correspondiente a los registros y consultas de 
auditoría, a demás se le explicaron las opciones lectura de temperatura, 
lectura de cloro residual, recepción de materia prima cárnica, recepción de 
materia prima no cárnica y como consultarlas, se aclararon todas las dudas. 
 

o Y en cuarto lugar, se capacitó al asesor de producción quien es la persona 
que supervisa que las BMP se estén aplicando adecuadamente en la 
compañía, de acuerdo a su perfil se le explicó como consultar los registros 
de los controles y auditorias previamente realizados, se aclararon todas las 
dudas. 
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7.9. COMPARACIÓN “ANTES Y DESPUÉS DE TENER EL SISTE MA DE  
INFORMACIÓN” 

 
Tabla 9. Comparación antes y después de tener el sistema de información 

ANTES DESPUÉS 
Totalmente manual. Automatizado. 
Las auditorias y controles realizados 
eran almacenados en muebles de 
madera.  

Las auditorias y controles realizados 
son almacenados en una base de 
datos relacional (MySQL). 

Para encontrar un documento se 
tardaba por lo menos dos días hábiles 
y podrían existir cosas donde ni 
siquiera se pueda hallar. 

Encontrar un documento es cuestión 
de máximo 5 segundos. 

Los documentos eran clasificados en 
carpetas físicas, según el tipo de 
documento. 

Los documentos son clasificados en 
tablas virtuales según el tipo de 
documento. 

Los documentos se encontraban muy 
expuestos a riesgos como humedad, 
deterioro del papel, perdida del 
documento, errores de digitación, 
alteración de la información y el 
control de acceso era realizado por un 
cajón con llaves. 

La información está expuesta a 
factores de orden tecnológicos que 
pueden alterar la base de datos. Solo 
pueden acceder a la información las 
personas que tengan un usuario 
autorizado para eso, la información se 
encuentra protegida de humedad, de 
alteraciones y de deterioro. 

Fuente propia  
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8. RECOMENDACIONES 
 
Quienes vayan a utilizar esta solución, como herramienta de gestión de los 
controles y auditorias acerca de las Buenas Prácticas de Manufactura en 
Alicante S.A.S., deberán haberse capacitado en el manejo de las BPM en una 
empresa de alimentos y deberán leer el manual de la aplicación, el cual se 
encuentra en el Anexo 7. 
 
El modulo de consultas y reportes de la aplicación está construido con base a 
las preguntas que se realizan con más frecuencia acerca de los controles y 
auditorias realizados, pero se pasa por alto  consultas que pueden apoyar al el 
trabajo del auditor y del asesor de producción, quienes con frecuencia toman 
decisiones apoyados en las auditorias y controles realizados. 
 
Se puede pensar en un modulo de actualización y mantenimiento, en donde se 
pueda tener una opción para eliminar controles y auditorias realizados pero que 
tuvieron un error y otra opción que permita actualizar los productos 
directamente desde el Sistema de producción que se maneja en la compañía. 
 
Se podría contemplar la posibilidad de llevar la solución a dispositivos móviles, 
teniendo en cuenta que los controles y auditorias se hacen mientras que la 
planta está en producción sería muy interesante lograr capturar la información 
de forma inmediata. 
 
Integrar a la solución un sistema de estadística que facilite el análisis de toda la 
información referente a las buenas prácticas de manufactura. Permitiendo 
generar informes netamente de análisis en línea, dando así soporte a la toma 
de decisiones. 
 
Establecer señales de alertas que avisen cuando se está incumpliendo una de 
las normas definidas por las buenas prácticas de manufactura para que se 
tomen precauciones y medidas correctivas al respecto. 
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9. CONCLUSIONES 
 

En el negocio de los alimentos existen muchas empresas que se encuentran 
organizadas, cumple con las BPM y tienen aprobación por el INVIMA y 
lamentablemente también existen empresas que solo les interesa lucrarse y no 
miden las consecuencias que produce manipular los alimentos sin cumplir con 
las condiciones mínimas de higiene y microbiológicas exigidas por las BPM. 
 
La solución de este proyecto tiene un impacto considerablemente importante 
en los procesos de la compañía, pues afecta a los procesos de la cadena de 
suministro,  auditoría de aseo y desinfección y  supervisión y control. 
 
Un buen desarrollo en la fase de implementación está directamente relacionado 
con un buen diseño en la fase de análisis y diseño. La solución de este 
proyecto fue implementada utilizando herramientas de código abierto y 
pensando en el buen funcionamiento de la aplicación durante mucho tiempo 
considerando el posible crecimiento que pueda tener el software, teniendo 
como garantía el trabajo realizado en la etapa de diseño. 
 
La fase de pruebas es donde se evalúa el trabajo realizado en el diseño e 
implementación de la aplicación. Al realizar las pruebas de la solución se 
tomaron en cuenta todas las verificaciones, validaciones y resultados a los que 
el aplicativo debe tener en cuenta y dar una respuesta coherente con lo 
diseñado en los casos de uso.  
 
Se logró reducir los tiempos de respuesta del departamento de calidad en 
cuanto a las solicitudes que se le realizaban pasando de demoras de por lo 
menos dos días para dar una respuesta a de moras de máximo 5 segundos 
con la aplicación del sistema de información.  
 
Se reforzó la seguridad de la documentación referente a las BPM estableciendo 
un control de acceso a la información, creando usuarios, roles y perfiles 
generando de esta forma mayor seguridad para la información y 
responsabilidad en los usuarios aportando en este sentido a la conservación de 
la integridad de la información. 
 
Esta solución web es un apoyo considerable para el análisis de la información 
referente a las buenas prácticas de manufactura. Permitiendo tener un flujo de 
información mejor estructurado donde se obtienen tiempos de respuesta 
rápidos e información confiable. 
 
Esta aplicación web es una herramienta muy útil para soportar los 
requerimientos exigidos por el INVIMA. Siendo utilizada para presentar la 
documentación de auditorias y controles realizados en la compañía de una 
manera confiable y ordenada.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Marco Teórico 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALICANTE S.A.S. 

 
1. INSTALACIONES  
1.1. Características de las áreas 

El establecimiento cuenta con 4 áreas 1 de servicio y 3 de procesos.  
1.2. Área de proceso. 

• Área de recibo materia prima cárnica. 
• Área Alistamiento materia Prima cárnica. 
• Área Producción. 
• Área Secado-cocción y ahumado. 
• Área Empaque. 
• Área Conservación Producto Terminado. 
• Almacén de elementos de productos de aseo y desinfección. 
• Área de almacenamiento materia prima cárnica (refrigerada/congelada). 

 
1.3. Área de servicio. 

• Sección de carga y descarga. 
• Área social (vistieres, servicios sanitarios, duchas, comedor. 
• Oficina. 
• Entrada de personal. 
• Almacén de utensilios de aseo (general) área administrativa. 
• Bodega de almacenamiento materia prima (insumos secos). 
• Área de lavado de carros. 
• Área de lavado de canastillas. 

 
1.4. Características de accesos, área de carga y descarga de cárnicos, área de 

lavado y desinfección de camiones.  
Las áreas deben de estar pavimentadas y con drenaje 
• Las instalaciones para carga y descarga deben de estar cerradas, para 

proteger las operaciones del ambiente exterior. 
• Área identificada para el lavado y desinfección de carros y camiones. 
• Área especial para el lavado de canastillas y equipo 
• Área de descanso con suficientes asientos para evitar que se sienten en el 

piso 
• Escapes de los depósitos de cocimiento y/o tanques de cocimiento, deben 

de construirse de manera que impida los retornos de vapores a los 
depósitos y cumplan con las normas ecológicas establecidas por las 
autoridades correspondientes. 

• Instalaciones sanitarias, de áreas de productos no comestibles, deben de 
permanecer independientes de cualquier otra área que elabore productos 
destinados al consumo humano. 

• En la zona de recibo de materia prima cárnica, deberá preverse que entre 
la unidad de entrega y el local no exista una zona abierta que permita la 
introducción de insectos voladores o polvo del exterior. 
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1.5. Materiales. 
• Pinturas, polvos y líquidos usados, deben de estar entre lo requerido por 

las autoridades.  
• Deben emplearse materiales que puedan lavarse y desinfectarse fácil y 

adecuadamente, ser impermeables y resistentes a la acción de los ácidos 
grasos u otros materiales no tóxicos ni absorbentes, autorizados por las 
autoridades competentes, sin menoscabo de las atribuciones que al 
respecto se le concedan a otras dependencias. Las paredes tendrán 
protecciones contra los daños ocasionados por los carros conducidos a 
mano.  

• El diseño del establecimiento debe prever espacio para la  colocación del 
equipo y el almacenamiento de materiales, de tal manera que se asegure el 
flujo de las operaciones tanto de producción como de limpieza. Es 
necesario contar con espacio suficiente entre los equipos y paredes. 

 
1.6. Abastecimiento y evacuación de agua. 
• Los pisos y techos, para favorecer la normal circulación de  equipos 

móviles y del personal en sus tareas de procesamiento, limpieza y 
mantenimiento. Los ángulos de encuentro de los pisos con paredes, 
paredes con paredes y paredes con techos de todas las naves, deberán 
ser redondeados.  

• Las ventanas o comunicaciones con el exterior, deberán provistas de 
mallas que evitan la entrada de insectos, roedores, aves y animales 
domésticos.  

• Los locales deben tener iluminación natural y/o artificial que permita la 
realización de las tareas, no altere la visión de los colores y no comprometa 
la higiene del producto. 

• Las fuentes de luz artificial suspendidas del techo o aplicadas a la pared y 
que estén sobre la zona de manipulación del producto, tienen que 
garantizar seguridad y estar protegidas contra roturas (protecciones 
plásticas, mallas).  

• Las instalaciones eléctricas preferentemente deberán ser ocultas, en caso 
contrario, se habrán de instalar con tubería, a prueba de agua y fijas a 
paredes o techos y de ninguna manera deben permitirse cables colgantes 
en el área de trabajo. Como en todos los casos, la disposición de las 
mismas debe favorecer las tareas de limpieza y mantenimiento, así mismo 
se deberá contar con línea de tierra física. 

• Las tuberías que circulen por el establecimiento, deben estar identificadas 
de acuerdo al servicio que provean (por ejemplo agua caliente o gas).  

• Se recomienda que toda la tubería circule por fuera del edificio para facilitar 
las tareas de inspección, mantenimiento y limpieza de las mismas. En caso 
contrario, deben estar protegidas por canales impermeables y sin huecos, 
es decir, deben posibilitar una  rápida limpieza de los techos, paredes y 
pisos. 

• El agua de los sistemas públicos para el abastecimiento de las plantas, 
debe tratarse en la planta con dispositivos de adición de cloro automática, 
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con sistema de alarma u otro método autorizado, para asegurar un 
suministro continuo de agua potable. 

• El establecimiento debe tener líneas de agua caliente, fría y de vapor, de 
acuerdo a sus necesidades. El agua debe distribuirse por toda la planta en 
cantidad suficiente, con el equipo que garantice una presión constante para 
asegurar la limpieza de las instalaciones y equipo.  

• El sistema de distribución de agua debe contar con la protección adecuada 
para evitar su contaminación.  

• Es importante monitorear de manera periódica las condiciones del agua 
que se recibe del suministro público, atendiendo al nivel de cloro, dureza y 
carga microbiana.  

• Para mantener la potabilidad del agua, es necesario calendarizar la 
limpieza de los tanques de almacenaje, y de ser necesario, contar con un 
dispositivo o método para dosificar cloro; mantener las cisternas cerradas 
y/o contar con mallas que eviten la introducción de fauna al interior. (3 días 
a la semana o  1 día de x medio)  

• Los tanques elevados deben estar cerrados y evitar que estén expuestos al 
medio ambiente.  

• Los establecimientos deben disponer de un sistema eficaz de evacuación 
de efluentes y aguas residuales en buen estado de funcionamiento. Todos 
los conductos de evacuación (incluidos los sistemas de alcantarillado) 
deben ser de tamaño apropiado, para soportar cargas máximas de acuerdo 
a los volúmenes de evacuación. 

• Los pisos deben tener una inclinación uniforme hacia los drenajes, sin dejar 
lugares más bajos donde puedan acumularse líquidos. 

• Para llevar a cabo eficazmente la evacuación de afluentes, los líquidos 
deben escurrir hacia las bocas de los sumideros (tipo xifoides o cierre 
hidráulico) a modo de evitar la acumulación en los pisos, se recomienda la 
colocación de mallas y rejillas que eviten la entrada de roedores a través de 
las cañerías. 

• Las cañerías de servicios deben ubicarse en el exterior del edificio para 
facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento, mismas que deben pintarse 
con los colores ver página SURATEP 

• Las áreas auxiliares del establecimiento, sala de calderas, sala de 
máquinas, vestidores, servicios sanitarios, depósitos y laboratorio, deben 
ubicarse en forma independiente del área de proceso. 

• Los vestidores del personal deben estar separados del área de proceso y 
divididos para cada sexo. Los objetos personales y la ropa de calle de los 
trabajadores del área de proceso, deben ser depositados en canastillas, 
gavetas o lockers. 

• Los lavamanos deben disponer de agua fría y caliente, depósitos para 
jabón líquido y secador automático o despachador de toallas desechables 
con un depósito con tapa de accionamiento de pedal. Las regaderas y 
lavabos deben estar físicamente separados de mingitorios y retretes con 
papel higiénico degradable para ser depositado dentro del retrete. Para el 
personal femenino es recomendable implementar bolsas para desechar 
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toallas sanitarias en un depósito con tapa y el papel higiénico, debe de ser 
de los que se degradan cuando están en contacto con el agua. 

• Cada uno de estos lugares debe estar bien iluminado, ventilado y en lo 
posible, estar equipado con puertas abatibles.  

• Aduanas sanitarias: En todas las áreas de ingreso al local de proceso debe 
haber lavabos con agua fría y caliente, situados de tal manera que el 
personal tenga que pasar obligatoriamente junto a ellos y lavar sus manos 
y sanitizarlas cada vez que se incorpore al proceso. A su vez, debe 
realizarse el lavado de botas con cepillo, detergentes y soluciones cloradas 
u otras sustancias sanitizantes.  

• Los lavabos en las áreas de proceso o de ingreso, no deben ser 
accionados en forma manual, sino por medio de pedal o método similar y 
deben estar provistos de depósitos para jabón líquido y despachador de 
toallas desechables o secadores por corriente de aire caliente. No deben 
utilizarse toallas de tela por ser un vehículo de contaminación. Tampoco, 
deben de reutilizarse las toallas que son desechables. 

• Asimismo, deben preverse suficientes dispositivos de distribución y 
eliminación de materiales desechables con tapa hermética y accionamiento 
no manual.  

• En la aduana sanitaria debe haber un vado o mínimo un tapete sanitario 
para la limpieza de las suelas del calzado del personal, mismo que deberá 
ser de paso obligado y contener soluciones desinfectantes. Peseta de 
desinfección: debe de ubicarse en algo profundo. 

• Tener control sobre el abastecimiento de papel higiénico, toallas 
desechables  y abundante disponibilidad de jabón y entre otros elementos 
de desinfección y limpieza para el personal 

• Mantener baños limpios. Recomendable hacer lavado 2 veces en el día 
para mantenerlos limpios e higiénicos. 

 
2. PERSONAL 

 
2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
2.1.1. Responsabilidades del personal encargado de aseo 
• Mantener limpios los locales 
• Disponer de existencias suficientes de papel higiénico, jabón liquido  y 

controlar su uso racional 
• Supervisar el aseo de las manos de los operarios antes de salir de  los 

baños para su ingreso al proceso 
• Vaciar las papeleras cuando sea necesario 
• Supervisar el cuidado y el higiene de los armarios 
• Responsable de la existencia de medicamentos y del uso del botiquín 
 
2.1.2. Ingreso a la planta 

 
• Existe una  entrada especial para el personal, la cual deberá permanecer 

cerrada. 
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2.1.3. Área social 

 
• Los armarios deben de mantenerse con buena ventilación y mantenerse 

higiénicamente limpios y ordenados 
• No poner los armarios contra la pared, se deben de separar con un banco 

(quien si puede estar junto a la pared) 
• Los vestieres deben de contar con puertas y ventanas abatibles. 
• Servicios higiénicos y duchas 
• Deben de instalarse suficiente número de duchas 1 x cada 10 operarios y 

deberá contar con un sistema central de agua caliente y fría. 
 
2.1.4. Proceso 
• Tomar un baño diario. Antes de iniciar las labores. 
• Lavarse las manos cada vez que ingrese al área de proceso, después de ir 

al baño o tocar algún objeto ajeno al proceso. Para ello, se ubicarán 
lavabos en partes estratégicas para obligar el paso de los empleados por 
este. 

• Portar y usar el uniforme de trabajo de manera correcta y limpia. El uso de 
los guantes y delantales debe de ser en todos los procesos en donde se 
tenga un contacto directo con el alimento y en las 2 manos.   

• Las botas deben de mantenerse aseadas  
• Usar la cofia cubriendo completamente el cabello y las orejas. 

Recomendado el uso de cofia en los hombres. 
• El cabello debe ser corto en los hombres y recogido en las mujeres. 
• Los bigotes deberán ser cortos. Mantener un adecuado aseo de este para 

todos los operarios sin ninguna excepción.  
• Mantener uñas cortas y limpias 
• El cubre bocas deberá tapar nariz, boca y barba. 
• En las aduanas sanitarias deberá cepillar sus botas, manos y uñas. 
• Esta tarea, debe de cumplirse en el inicio de la labor y al terminar un 

proceso. 
• No deberá usar bisutería o joyería al ingresar a las áreas de proceso. 
• Las mujeres no deberán ingresar con maquillaje, ni uñas largas o pintadas. 
• No deberá introducir objetos ajenos al área, porte de celulares o algún otro 

objeto personal. 
• No deberá escupir, estornudar ni toser dentro del área de trabajo y sobre el 

producto. 
• No deberá comer, ni introducir alimentos en las áreas de proceso. 
• No deberá fumar en áreas de proceso ni aledañas a ella. 
• El personal deberá seguir las recomendaciones siguientes como Normas 

de Trabajo de Buenas Prácticas de Manufactura. 
• No deberá introducir medicamentos a las áreas de trabajo. 
• En los vestieres (hombre/mujer), debe separarse muy bien la ropa de calle 

de la indumentaria del trabajo.   



79 

 

• Todas las personas que deseen ingresar a las áreas de proceso, deberán 
cumplir con las medidas higiénicas establecidas por la empresa. Usar cofia, 
bata, tapabocas (desechable) 

• Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos 
desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de 
producción y manejo de productos.  

 
2.2. DIFUCION 
 
2.2.1. En las áreas de trabajo deberá haber letreros de difusión, que señalen el 

uso de la cofia, guantes y en general al equipo de trabajo completo, así 
como el lavado de manos. 

2.2.2. Se deberá contar con un programa de capacitación para el personal. 
Plan de capacitación del personal en computación.  Para poder disponer de 
un banco de datos acerca de: existencias de materias primas, existencias 
de productos terminados, ventas por clientes y totales, control de 
producción y control de calidad. 
 

2.3. PROCESO  
 

2.3.1. No poner producto en el piso, debiendo usar tarimas. 
2.3.2. No poner el producto pegado a las paredes ni al techo. 
2.3.3. Nunca introducir vidrio al área de proceso.  
2.3.4. No deteriorar instalaciones o equipo.  
2.3.5. El equipo de trabajo deberá guardarse en las áreas destinadas para ello. 

 
2.4. ESTADO DE SALUD  

 
2.4.1. Los trabajadores de nuevo ingreso deberán contar con certificado de 

salud, extendido por un médico titulado o institución profesional en salud. 
2.4.2. El trabajador que adquiera enfermedades infectocontagiosas y/o 

dermatológicas, deberá retirarse del área de trabajo a fin de evitar 
contaminar la materia prima o el producto terminado, y recibir atención 
médica hasta su total recuperación. 

2.4.3. Cuando algún trabajador sufra un accidente de trabajo, la empresa debe 
proporcionarle los primeros auxilios con personal capacitado y verificar que 
reciba la atención médica oportuna y eficaz, reincorporándose a sus 
labores al ser dado de alta por la dependencia de salud correspondiente. 

2.4.4. Mantener la higiene oral en buenas condiciones. 
2.4.5. Tener al día el carné de salud y presentarlo en la empresa (cada seis 

meses al personal fijo) 
2.4.6. Realizar a diario la verificación de heridas en las manos. En caso de 

presentarse alguna herida, deberá obligarse el uso de guantes para evitar 
contaminación hacia los alimentos con microorganismos (estafilococos) 

2.4.7. En caso de presentar alguna enfermedad como gripas o alergias, debe 
usarse mascarillas para evitar la contaminación con el producto. 
 

2.5. UNIFORME 
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2.5.1. La limpieza de la ropa de los empleados de áreas de producción, estará 

bajo la responsabilidad de la empresa. 
2.5.2. En áreas de producción se utilizará calzado de hule u otro material 

antiderrapante aprobado. 
2.5.3. De acuerdo a la actividad específica del trabajador, se seleccionará y se 

le proporcionará el equipo de protección personal indicado. 
 

3. EQUIPOS E IMPLEMENTOS 
 
3.1. Todos los equipos, deben de estar diseñados para una fácil y completa 

desinfección, limpieza e inspección. 
3.2. Los equipos que están fijos en un lugar, deben de permitir un fácil acceso 

para su limpieza y desinfección a fondo, y no permitir que estos queden 
sobre rejillas o desagües. 

3.3. No usar utensilios de madera, por el alto grado de contaminación que estos 
tienen. 

3.4. Las planchas o cubiertas empleadas en las mesas de corte o deshuese, 
serán de una pieza de plástico, acero inoxidable o cualquier otro material, 
que sea impermeable e inalterable por los ácidos grasos y de dimensiones 
cortas para facilitar su limpieza. 

3.5. Cada área de procesamiento o zona de trabajo, contará por lo menos con 
un lavabo, con las características mencionadas con anterioridad en la parte 
Abastecimiento De Agua. 

3.6. La tarja será lo suficientemente grande para evitar que salpique el agua; los 
lavabos se conectarán directamente al sistema de drenaje. 

3.7. Las mangueras para limpieza deberán ser de superficie lisa para facilitar su 
limpieza, y evitar la proliferación de gérmenes. Programar la limpieza de 
esta cuando se haga la limpieza de los equipos. 

3.8. En las áreas de proceso se tendrán indicadores de temperatura visibles. 
Igualmente, para la parte de proceso, se tendrán termómetros para tomar 
las temperaturas de proceso. 

 
4. MATERIALES 

 
4.1. Los materiales utilizados en el proceso de empaque de carnes frías y 

embutidos, no deben de transmitir ninguna sustancia tóxica, olores ni 
sabores, no deben de ser absorbentes, pero si resistentes a la corrosión y 
al desgaste ocasionado por las repetidas operaciones de limpieza y 
desinfección 

4.2. Todos los materiales deben de ser de acero inoxidable, considerando que 
las superficies estén exentas de hoyos, grietas y otras imperfecciones que 
comprometan la higiene del producto.  

 
4.3. PROCESO 

 
4.4. Acceso al área de elaboración. 
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Las 2 entradas a procesos que hay en la planta (entrada área de alistamiento y 
entrada área de producción) deberán contar con las siguientes 
características: 

• Ubicar en la pared un lavamanos completo con toallas desechables 
(secador si es posible) y papelera. 

• Instalar un lavabotas con cepillo sanitario y depósito de jabón 
desinfectante. 

• Ubicar posetas de desinfección. 
 
4.5. Lavado de canastillas, bandejas y utensilios 
4.5.1. Debe de disponerse de un depósito exclusivo, para los desperdicios 

cárnicos, y evitar que estos sean eliminados por cañerías, y así evitar 
obstrucciones. 

4.5.2. Realizar el lavado con agua caliente para facilitar el secado por aire.  
Dejar implementos de lavado en un lugar cerca del área de producción. 

 
4.6. Recepción materia prima cárnica 
4.6.1. Las mesas deben de estar construidas en material de acero inoxidable. 
4.6.2. Los diferentes cortes y la clasificación de la carne se deben de hacer 

sobre planchas de nylon o teflón y que estén fijadas sobre las mesas, para 
evitar accidentes 

4.6.3. Ubicar lavamanos con jabonera, papelera y toallas desechables. 
4.6.4. Se debe de tener un lugar especifico para la esterilización de cuchillos 
4.6.5. Tener canastillas marcadas para que estas sean usadas como tarimas y  

evitar así que la materia prima descanse sobre el piso sin protección. 
4.6.6. Uso de porta-cuchillos para cada uno de los operarios, y evitar que estos 

sean puestos en lugares de afecten la inocuidad de ellos. 
4.6.7. Cuando los operarios salgan de esta sala, no deben de hacerlo con los 

delantales 
4.6.8. Poner percheros para ubicar los delantales 
4.6.9. Esta recepción deberá realizarse por personal capacitado para ello, así 

como en una instalación adecuada que garantice la inocuidad en los 
productos elaborados. 

4.6.10. Recordar además hacer llenar de todos los proveedores el 
Formulario De Información Y Garantía De Calidad Del Proveedor. 

 
4.7. Proceso de Recepción E Inspección 
4.7.1. Revisar que el carro, el transportador y los materiales usados para el 

movimiento de la materia prima cárnica, cumpla con las siguientes 
condiciones: 

4.7.2. Carnes y/o grasas frescas (2-3°C) :  Hora de recepción: 8:00 – 10:00 AM.  
4.7.3. Carnes y/o grasas congeladas (-18°C) Horario sin restricción. 
4.7.4. Vehículo correctamente lavado y desinfectado. 
4.7.5. El vehículo, deberá contar con un sistema de refrigeración, y 

dependiendo de lo que transporte y adicional contar con un termómetro o 
termógrafo que compruebe la temperatura. 

4.7.6. Carnes frías: 2-3°C . 
4.7.7. Carnes congeladas: - 18°C. 
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4.7.8. Canastillas donde sean puestas las carnes, deben de ser de un material 
liso, (preferiblemente plástico) de fácil lavado y desinfección, libre de 
plagas y de materiales que produzcan oxido u otro material contaminante y 
estas deben de estar completamente sanitizadas y desinfectadas (con 
sustancias no toxicas sin olor, color o sabor). Adicionalmente, el producto 
puesto en estas canastillas deberá de ser envuelto en un material que no 
sea tóxico (plástico o poli papel). 

4.7.9. En caso de la carne cuya presentación sea en combos y que venga en 
tarimas de madera, éstas deberán estar en buenas condiciones para 
prevenir el riesgo de contaminación por madera en áreas de proceso; 
cerrados por lo menos con plástico y flejado, identificado mediante la 
etiqueta correspondiente que esté acorde a la normatividad vigente por la 
autoridad y que la estructura de cartón, sea resistente y que llegue en 
buenas condiciones.  

4.7.10. El producto (carne refrigerada), deberá ser puesto en tarimas o 
canastillas de arrastre, para evitar que este sea puesto directamente en el 
piso y sufra contaminación.  Estas canastillas deberán identificarse con 
letreros o colores que indiquen cual va a ser su uso y que además cumpla 
con las mismas condiciones de limpieza y desinfección de las otras 
canastillas. 

4.7.11. En el caso de que sean productos congelados, estos serán 
transportados en tarimas y en su empaque original, flejado, íntegro y con el 
etiquetado correspondiente que indique nombre del producto, fecha de 
elaboración, fecha de caducidad. 

4.7.12. El transportador de la materia prima cárnica, deberá portar con la 
indumentaria apropiada (guantes, cofia o gorro), tapabocas, bata y botas. 
Adicional no debe de tener ni el cabello, bigote o barba larga. 

4.7.13. En el momento de la recepción, se deberá documentar todo en el 
siguiente registro, el cual tendrá un archivo por folios:  

4.7.14. Luego de haber inspeccionado la carne con el anterior formato, la 
carne tendrá 3 posibles destinos que son ACEPTADO, RETENIDO O 
RECHAZADO. 

 
4.7.15. ACEPTADO: Luego de haber diligenciado el formato inspección 

de carne fresca en recepción, esta carne que ha sido admitida,  
inmediatamente tomar la siguiente ruta: 

• Para la aceptación de esta materia prima, se debe de tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

� Asignar un código de rotación 
Comprobar indicios de daños e infestaciones, condiciones  higiénicas 

temperatura del vehículo, antes de descargar la entrega 
 
4.7.15.1. Alistamiento: Lavado, limpieza y trozado de la carne y/o grasas. 
4.7.15.2. Peso de carne x formulación, dependiendo de los pesos 

requeridos para cada proceso de producción. 
4.7.15.3. Poner en canastillas o bandejas con bolsatinas, pegar rotulación o 

marcar bolsas con  fecha de ingreso al almacén (o cava de refrigeración) y 
fecha de empaque.  Las bolsas deben de mantenerse cerradas. 
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4.7.15.4. Ubicar canastillas o bandejas en cuarto de almacenamiento para 
carnes refrigeradas, brindando la temperatura apropiada. 

4.7.16. RETENIDO: Si al examinar la materia prima, resulta por cualquier 
motivo sospechosa para su procesamiento, se debe de identificar con una 
etiqueta que diga RETENIDO para realizarle los pertinentes exámenes que 
indiquen el empleo de este. 

4.7.17. Si es apto para el proceso se le quita la etiqueta de RETENIDO y 
se reemplaza por una de ACEPTADO, continuando con la ruta del numeral  
3.4.15 

4.7.18. Si no es apto se desecha la etiqueta de RETENIDO y se cambia 
por una de RECHAZADO siguiendo las especificaciones para un producto 
rechazado.    

4.7.19. RECHAZADO: Si el producto no cumple con las características 
exigidas, este será marcado con una etiqueta de RECHAZADO, en donde 
se decide si va a ser quemado o se llega a un acuerdo con el proveedor. 

4.7.19.1. Base para el rechazo 
o Presencia de piel, pelos, hueso, cartílago, inspección de manchas, 

tendones, glándulas, exceso de tejido conectivo y coágulos de sangre 
o Presencia de mallagaduras, grasa y porción magra decoloradas, carne 

PSE Y DFD, manchas, olores desagradables y enranciamiento. 
4.7.20. La  materia prima cárnica retenida o rechazada, puede 

conservarse en el mismo cuarto, siempre y cuando se adapte la ubicación 
de estas, para evitar que se haya contaminación con la que posiblemente 
va a ser aceptada. 

 
4.8. Preparación y almacenamiento de la materia prima cárnica e insumos no 

cárnicos 
 
Materia prima cárnica 
Especificar temperaturas y condiciones de almacenamiento 
4.8.1. Almacenar la carne que llega congelada (-18 a -22C) durante la noche a 

- 5°C, para lograr el atemperado de la carne y no d ejarla a temperatura 
ambiente fuera del cuarto frío aunque el material de empaque sean cajas 

4.8.2. Separar en las salas de atemperado la materia prima en el cuarto frío, 
para evitar contaminación cruzada. 

4.8.3. Una vez, la materia prima cárnica, haya cumplido con los requerimientos 
exigidos por la empresa, se disponen a llevar las carnes (o grasas) a 
conservación en los cuartos fríos. 

4.8.4. Identificar las cajas o canastillas con la fecha de ingreso y empaque para 
poder ingresarla al almacén, (P.E.P.S). 

 
Ingredientes o insumos secos. 
4.8.5. El vehículo transportador, debe de estar limpio, seco, libre de plagas y 

de contaminantes como polvo u otra suciedad y  adicionalmente 
completamente cerrado. 

4.8.6. Los ingredientes, deben de llegar libres de polvo, humedad y 
dependiendo del producto que se esté tratando, debe de contener la 
documentación correspondiente que garantice su origen y 
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complementación complementaria como ficha técnica, certificados de 
análisis fisicoquímicos, microbiológicos, ficha de seguridad, etc.,)  

4.8.7. La inspección debe de hacerse en un lugar limpio y seco que garantice 
la inocuidad de los productos a elaborar. 

4.8.8. Documentar todo mediante los siguientes registros.  
4.8.9. Todos los ingredientes, deberán estar envasados de origen e 

identificados con información que indique su composición, lote, fecha de 
elaboración, fecha de caducidad, manejo recomendado, procedencia, 
condiciones de almacenamiento, dosis recomendada. 

4.8.10. Luego de haber inspeccionado, de igual forma que con la materia 
prima cárnica, se obtienen 3 posibles destinos: ACEPTADO, RETENIDO O 
RECHAZADO: 

 
� ACEPTADO: Cuando el producto cumple con todas las condiciones 

organolépticas requeridas  (olor, color, sabor) y su empaque no esté 
alterado y además contiene etiqueta. 

� RETENIDO: Si los ingredientes resultan sospechosos para su 
procesamiento, estos deberán ser marcados con una etiqueta de 
RETENIDO. Si el producto después de análisis resulta bueno para el 
proceso, se reemplaza la etiqueta por una que diga ACEPTADO. De lo 
contrario, se marcará con una etiqueta que diga rechazado y 
posteriormente se eliminará o será devuelto al proveedor, llegando a un 
mutuo acuerdo entre las partes. 

� RECHAZADO: Si el producto no cumple con lo cumple con las 
características exigidas, este será marcado con una etiqueta de 
RECHAZADO, en donde se decide si va a ser quemado o se llega a un 
acuerdo con el proveedor. 

 
4.8.11. La bodega de almacenamiento para los ingredientes, deberá 

permanecer limpia y seca además de ser de fácil limpieza 
4.8.12. El envase (o bolsa) deberá permanecer perfectamente cerrado, 

libre de polvo y humedad, bien identificado. 
4.8.13. El almacenamiento de estos insumos, debe de hacerse por 

compatibilidad dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo: almidones 
con almidones, condimentos con condimentos. 

4.8.14. Estos productos deberán ser almacenados dependiendo de su 
peso (cantidad), en tarimas o estantes. 

4.8.15. Los sacos que se abra y no sean usados totalmente, deberán ser 
almacenados en recipientes perfectamente cerrados e identificados 
dependiendo del producto que contenga 

4.8.16. Deberán tenerse en cuenta las especificaciones del distribuidor 
para su conservación y almacenamiento 
 

4.9. Material de empaque 
 

4.9.1. El transporte de este, debe de estar limpio, seco, libre de insectos y 
completamente cerrados 
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4.9.2. El material de empaque deberá llegar libre de polvo, humedad y será 
requisito indispensable, verificar que este tipo de materiales vengan en su 
empaque original, libre de roturas ya que el material de empaque está en 
contacto directo con la culminación de procesos.  

4.9.3. Debe también de contener la documentación que  garantice su origen y 
ficha técnica. 

4.9.4. La recepción deberá realizarse por personal capacitado para ello y así 
mismo en una instalación adecuada que garantice la inocuidad de los 
productos a elaborar. 

4.9.5. Realizar la inspección correspondiente 
4.9.6. El almacenamiento, debe de ser específicamente para este proceso y 

separado de cualquier otra área 
4.9.7. El envase, debe de permanecer perfectamente cerrado, libre de polvo, 

humedad y estar bien identificado. 
4.9.8. El almacenamiento puede hacerse en tarimas o estantes limpios, el 

material deberá organizarse de acuerdo a las especificaciones hechas por 
el  fabricante y en los lugares designados para ello. 
 

4.10. Empaque de productos terminados 
 

4.10.1. Preferentemente, debe de quedar ubicado cerca de la cuarto de 
productos terminados, para contar con un buen flujo de trabajo 

4.10.2. Las condiciones de higiene que aquí se manejen, son las más 
estrictas de todas las anteriormente mencionadas. 

4.10.3. Ubicar lavamanos en partes estratégicas, para asegurar la el 
lavado y desinfección de manos por parte del operario en todas las tareas 
que realice. 

4.10.4. Normas como recogida del cabello con cofia, uso de tapabocas y 
delantales, debe de ser muy preciso. En caso de no observar una limpieza 
de manos adecuadas, es necesario el uso de guantes los cuales, también 
deberán mantenerse muy higiénicos. 

4.10.5. Mantener el piso seco durante toda la jornada.  Se deben evitar 
en esta área todas las tareas que impliquen humedecer el ambiente. 

4.10.6. El área debe de conservarse bajo refrigeración 10 y15°C. 
4.10.7. Mantener las puertas cerradas. 
4.10.8. Para el empacado de productos cocidos sin protección es 

necesario que el área cuente con: 
• Área aislada 
• Acceso restringido 
• Limpia y sanitizada  
• Temperatura congelada (-10 ªC) 
4.10.9. Cuando se estén empacando  más de 2 productos, se deberá 

limpiar y sanitizar el área cuantas veces sea necesario. 
4.10.10. El empaque debe de ser de acuerdo a la temperatura en frío a la 

cual va a ser sometido, es decir cuáles son para refrigeración y 
congelación. Dependiendo de la clasificación. 

4.10.11. ETIQUETADO: Normas para etiquetado NTC 512-1: 1996 
Industrias alimentarias. Parte 1. Norma General. 
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4.10.12. Nombre del producto, de acuerdo a lo designado en el numeral 
2.3 NTC 1325.. 

4.10.13. En el rotulo del producto y en la cara principal de exhibición se 
debe incluir  el nombre de la categoría de acuerdo con el numeral 2.3.2. El 
tamaño de la letra de la categoría debe de ser mínimo el 35%  del tamaño 
natural del nombre del producto. 

4.10.14. La fecha de vencimiento para los productos cárnicos procesados 
cocidos no enlatados conservados en refrigeración, debe ser  

• Productos envasados al vacío: (jamones: 30 días, productos ahumados: 45 
días). 

• Productos no envasados al vacío: 15 días máx. 
4.10.15. La fecha de vencimiento para los productos cárnicos procesados 

crudos no enlatados congelados CLASIFICACION. 45 días máx.´ 
4.10.16. La  fecha de vencimiento para productos cárnicos procesados 

madurados no enlatados, debe de ser máximo de 6 meses. 
 

4.11. Químicos para la limpieza 
 

4.11.1. El  transporte para este tipo de productos deberá estar limpio y 
seco libre de insectos y completamente cerrado 

4.11.2. El material de empaque deberá llegar libre de polvo, humedad y 
será requisito indispensable verificar que este tipo de materiales vengan en 
su empaque original, libre de roturas. Asimismo deberá ir acompañando al 
embarque la documentación correspondiente, que garantice su origen, así 
como la documentación complementaria requerida por la autoridad 
competente y de la empresa misma. (p.ej. Ficha Técnica, Ficha de 
Seguridad etc.). 

4.11.3. Esta recepción deberá realizarse por el personal capacitado para 
esto y además esta inspección debe ser realizada en un lugar limpio y 
seco. 

4.11.4. Inspeccionar el producto y examinar si cumple con lo requerido   
4.11.5. El almacenamiento deberá realizarse en un área específica para 

ello y separados de cualquier otra área, con acceso controlado y deberá 
permanecer perfectamente cerrado, libre de polvo, humedad y estar bien 
identificado. 

4.11.6. Todos los productos deben de ser puestos en tarimas o en 
estantes. 

4.11.7. Tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el fabricante al 
momento de estibar. 
 

5. CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA EL PROCESO  
 

5.1. Cuarto de refrigeración para carnes en proceso 
 

5.1.1. Poner protectores en las paredes, para evitar contaminación 
5.1.1.1. Realizar continua limpieza de esta 
5.1.1.2. Construir estantes de acero inoxidable, para optimizar espacios y 

garantizar una separación que evite una posible contaminación. 
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5.1.1.3. Ubicar carnes procesadas o emulsiones en bandejas y estas 
ponerlas sobre los estantes. 
 

5.1.2. Sala de elaboración de embutidos 
 

5.1.2.1. Recomendable climatizar el área 
5.1.2.2. Personal que trabaja en la zona de cutter debe usar protectores 

de oídos y es recomendable el uso de mascarillas para no inhalar los 
fuertes olores de las especias y polvos de los aditivos y féculas 

5.1.2.3. Instalar cerca al cutter un lavamanos, debido a la necesidad que 
tiene el operario de realizar un lavado entre picada  y picada. 

5.1.2.4. La embutidora debe de ubicarse cerca de este lavamanos.  Este 
debe de contar con un sistema de agua caliente y fría para hacer el lavado 
de la embutidora cuando trata diferentes tipos de pastas. 
 

5.1.3. Zona de cocción. 
 

5.1.3.1. Los productos cocidos NO se pueden ingresar nuevamente al 
área de producción, para que no tengan contacto con los productos crudos 
y en proceso. Contrario a esto, debe de dirigirse inmediatamente al área de 
enfriado para su posterior empaque o almacenamiento. 

5.1.3.2. Esta zona, debe de mantenerse muy limpia.  Libre del resto de 
alimentos, utensilios y suciedad para facilitar el control de insectos y 
roedores En el piso, frente a los hornos, debe instalarse una canaleta de 25 
cm. de ancho por 30 cm. de profundidad, cubierta con una rejilla construida 
en acero inoxidable, muy resistente debido al tránsito de carros pesados. 
La misma sirve para eliminar rápidamente del área de cocimiento el agua 
grasosa y con partículas sólidas de humo y el agua jabonosa o con 
productos desengrasantes utilizados en la limpieza. Si no se cuenta con 
capacidad suficiente para recibir este caudal, esta agua se extenderá por 
toda el área de cocimiento y desde allí será esparcida a todas las demás 
áreas de producción por las botas de los operarios y las ruedas de los 
carros.  

 
5.1.3.3. Cuarto de Refrigeración. 

 
5.1.3.4. Tener en cuenta el principio de P.E.P.S (primeras entradas, 

primeras salidas). Los productos que primero se ingresan al cuarto, son los 
que primero deben de salir a la venta, para mantener un flujo continuo, 
evitando que la vida útil del producto se altere. 

5.1.3.5. Identificar todos los productos con su fecha de producción en las 
canastillas, estandarizando un número de productos por canastilla, para 
facilitar su manejo y contabilización.  

5.1.3.6. Se recomienda para el acopio un sistema de estanterías de acero 
inoxidable o hierro galvanizado, con cierta inclinación, donde las cajas 
plásticas se alimentan desde el fondo de la cámara y, por gravedad, 
ayudadas por pequeñas ruedas de nylon, van avanzando hasta el frente de 
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la cámara. Esto aseguraría que ningún operador seleccione las canastillas, 
si no que obligatoriamente tome los que están disponibles en frente. 

 

  



89 

 

Anexo 2. Casos de Uso, Diagrama y Guiones 
 

Listados de casos de uso 
 
Sistemas 
 

1. Iniciar Sesión. 
2. Cerrar Sesión. 

 
Gestión de Administración 
 

1. Crear empresa. 
2. Modificar empresa. 
3. Inactivar empresa. 
4. Crear establecimiento. 
5. Modificar establecimiento. 
6. Inactivar establecimiento. 
7. Crear usuario. 
8. Modificar usuario. 
9. Inactivar usuario. 
10. Crear proveedor. 
11. Modificar proveedor. 
12. Inactivar proveedor. 
13. Crear empleado. 
14. Modificar empleado. 
15. Inactivar empleado. 
16. Crear producto. 
17. Modificar producto. 
18. Inactivar producto. 
19. Crear área. 
20. Modificar área. 
21. Inactivar área. 
22. Crear sección. 
23. Modificar sección. 
24. Inactivar sección. 
25. Crear equipo. 
26. Modificar equipo. 
27. Inactivar equipo. 

 
Procedimientos 

1. Recibir materia prima cárnica. 
2. Recibir materia prima no cárnica e insumos. 
3. Registrar lectura de la temperatura del equipo. 
4. Registrar lectura del cloro residual. 

 
Auditorías 
 

1. Auditar aseo y desinfección del cuarto frio. 
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2. Auditar uso correcto y completo de la dotación. 
3. Auditar aseo y desinfección de los operarios. 
4. Auditar aseo y desinfección a los equipos. 
5. Auditar aseo y desinfección de las áreas. 

 
Consultas y Reportes 
 

1. Reporte recepción de materia prima cárnica. 
2. Reporte recepción de materia prima no cárnica. 
3. Reporte control de cloro residual. 
4. Reporte control de temperatura. 
5. Reporte auditoría de aseo y desinfección cuarto frio. 
6. Reporte auditoría de aseo y desinfección equipo. 
7. Reporte auditoría de aseo y desinfección área. 
8. Reporte uso de la dotación por los operarios. 
9. Reporte auditoria de aseo y desinfección de los operarios.   

 
Matriz de Casos de uso y Requerimientos 

No Nombre Caso de Uso Requerimiento 
Funcional 

 
Subsistema Gestión de Administración  

CU: 01 Crear empresa. Requerimiento Funcional 
8. 

CU: 02 Modificar empresa. Requerimiento Funcional 
8. 

CU: 03 Inactivar empresa. Requerimiento Funcional 
8. 

CU: 04 Crear establecimiento. Requerimiento Funcional 
8. 

CU: 05 Modificar establecimiento. Requerimiento Funcional 
8. 

CU: 06 Inactivar establecimiento. Requerimiento Funcional 
8. 

CU: 07 Crear usuario. Requerimiento Funcional 
8 – Requerimiento No 
Funcional 1. 

CU: 08 Modificar usuario. Requerimiento Funcional 
8 – Requerimiento No 
Funcional 1. 

CU: 09 Inactivar usuario. Requerimiento Funcional 
8 – Requerimiento No 
Funcional 1. 

CU: 10 Crear proveedor. Requerimiento Funcional 
8. 

CU: 11 Modificar proveedor. Requerimiento Funcional 
8. 

CU: 12 Inactivar proveedor. Requerimiento Funcional 
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8. 
CU: 13 Crear empleado. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 14 Modificar empleado. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 15 Inactivar empleado. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 16 Crear producto. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 17 Modificar producto. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 18 Inactivar producto. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 19 Crear área. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 20 Modificar área. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 21 Inactivar área. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 22 Crear sección. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 23 Modificar sección. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 24 Inactivar sección. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 25 Crear equipo. Requerimiento Funcional 

8. 
CU: 26 Modificar equipo. Requerimiento Funcional 

8 
CU: 27 Inactivar equipo. Requerimiento Funcional 

8. 
 

Subsistema Procedimientos 
CU: 01 Recibir materia prima cárnica. Requerimiento Funcional 

4. 
CU: 02 Recibir materia prima no cárnica e 

insumos. 
Requerimiento Funcional 
4. 

CU: 03 Registrar lectura de la temperatura del 
equipo. 

Requerimiento Funcional 
5. 

CU: 04 Registrar lectura del cloro residual. Requerimiento Funcional 
6. 

 
Subsistema Auditoria  

CU: 01 Auditar aseo y desinfección del cuarto 
frio. 

Requerimiento Funcional 
2. 

CU: 02 Auditar uso correcto y completo de la 
dotación. 

Requerimiento Funcional 
3. 

Continúa matriz de casos de uso y requerimientos. 
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CU: 03 Auditar aseo y desinfección de los 
operarios. 

Requerimiento Funcional 
3. 

CU: 04 Auditar aseo y desinfección a los 
equipos. 

Requerimiento Funcional 
2. 

CU: 05 Auditar aseo y desinfección de las áreas. Requerimiento Funcional 
1. 

   
 

Subsistema Consultas y Reportes  
CU: 01 Reporte recepción de materia prima 

cárnica. 
Requerimiento Funcional 
9. 

CU: 02 Reporte recepción de materia prima no 
cárnica. 

Requerimiento Funcional 
9. 

CU: 03 Reporte control de cloro residual. Requerimiento Funcional 
9. 

CU: 04 Reporte control de temperatura. Requerimiento Funcional 
9. 

CU: 05 Reporte auditoría de aseo y desinfección 
cuarto frio. 

Requerimiento Funcional 
9. 

CU: 06 Reporte auditoría de aseo y desinfección 
equipo. 

Requerimiento Funcional 
9. 

CU: 07 Reporte auditoría de aseo y desinfección 
área. 

Requerimiento Funcional 
9. 

CU: 08 Reporte uso de la dotación por los 
operarios. 

Requerimiento Funcional 
9. 

CU: 09 Reporte auditoria de aseo y desinfección 
de los operarios.   
 

Requerimiento Funcional 
9. 

 
Sistema 

CU: 01 Iniciar Sesión. Requerimiento No 
Funcional 2. 

CU: 02 Cerrar Sección. Requerimiento No 
Funcional 2. 

 
 
  

Continúa matriz de casos de uso y requerimientos. 
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Diagramas de casos de uso 
 
Diagrama de Caso de Uso – Sistema 

 
Fuente propia 
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Diagrama de Caso de Uso - Gestión de Administración Parte 1 

Fuente propia 
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Fuente propia 

Diagrama de Caso de Uso - Gestión de Administración Parte 2 
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Fuente propia 

Diagrama De Caso de Uso – Procedimientos 
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Fuente propia 

Diagrama de Caso de Uso – Auditorías 
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 Diagrama de Caso de Uso - Consultas y Reportes 

Fuente propia 
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Guiones de Casos de Uso. 
 
Sistema 
 
CU- 01 Iniciar Sesión. 
CASO DE USO Iniciar Sesión. 

ACTOR Todos los usuarios. 
DESCRIPCIÓN  Cada usuario del sistema debe ingresar su nombre de 

usuario y contraseña para iniciar sesión y de esta forma 
poder tener acceso al sistema. 

PRECONDICIÓN El usuario debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el nombre de 
usuario y su contraseña. 

2 – Valida que el usuario 
exista. 
  

3 - Ingresa el 
establecimiento donde 
pertenece el usuario. 

4 - Válida que el 
establecimiento exista. 
5 - Verifica que el usuario 
exista en el establecimiento 
ingresado y con la 
contraseña ingresada. 

6- Direcciona al usuario a la 
pantalla inicial de la 
aplicación habilitándole las 
opciones determinadas para 
su perfil. 

  

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El usuario no existe. 
  2.2- Muestra un mensaje de error "El 

usuario no existe". 
  2.3- Vuelve al paso 1. 
  4.1- El establecimiento no existe. 
  4.2- Muestra un mensaje de error "EL 

establecimiento no existe". 
  4.3- Vuelve al paso 3. 
  5.1- El usuario no existe con esa 

contraseña o en ese establecimiento. 

5.2- Muestra un mensaje de error "No 
puedes iniciar sesión por que los datos 
no corresponden". 
5.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN   
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CU- 02 Cerrar Sesión. 
CASO DE USO Cerrar Sesión. 

ACTOR Todos los usuarios. 
DESCRIPCIÓN  Indica el fin de la participación de un usuario en la 

aplicación. 
PRECONDICIÓN El usuario debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Indica que desea 
cerrar sesión.  

2 – Cierra la sesión. 

  3 - Se dirige a la interfaz 
iniciar sesión 

    
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 

POSTCONDICIÓN   
 
Gestión de Administración 
 
CU-01 Crear Empresa 
CASO DE USO Crear Empresa. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Permite crear la empresa a la cual se aplicará el software, 

pueden ser una o más empresas. 

PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa la razón social de 
la empresa, el nit, la 
dirección, el teléfono, el fax, 
el correo electrónico y la 
dirección de la página web.  

2 – Valida que el nit se ha 
un dato numérico. 
3- Aplica y almacena los 
datos de la empresa. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El nit no es un dato numérico. 

2.2- Muestra un mensaje de error "El nit 
debe ser un dato numérico". 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN   
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CU- 02 Modificar Empresa 
CASO DE USO Modificar Empresa. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Permite modificar los datos de la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1-   Ingresar el 
código de la empresa.  

2 - Valida que el código exista. 

4 – Modifica los datos 
que el requiera. 

3 - Muestra los datos de la 
empresa de tal manera que se 
puedan editar. 

  5 – Valida que el nit sea un 
dato numérico. 

  6 – Almacena los datos 
modificados.  

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1 - El código no existe. 

2.2- Muestra un mensaje de 
error "El código de la empresa 
no existe". 
2.3 - Vuelve al paso 1. 
5.1 – El nit no es un dato 
numérico. 
5.2- Muestra un mensaje de 
error "El nit debe ser un dato 
numérico". 
5.3 – Vuelve al paso 4. 

POSTCONDICIÓN   
 
CU- 03 Inactivar empresa 

CASO DE USO Inactivar Empresa. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Inactiva la empresa determinada, de tal manera que su 

historia no se pierda y no pueda utilizarse en el futuro. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1-   Ingresar el 
código de la empresa.  

2 - Valida que el código 
exista. 

4 – Elige inactivar la 
empresa. 

3 - Muestra los datos de la 
empresa de tal manera que se 
puedan editar. 

  5 – Inactiva la empresa. 
  6 – Almacena los cambias.  
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CU- 04 Crear Establecimiento. 
CASO DE USO Crear Establecimiento. 
ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Crea el establecimiento, sucursal o punto de venta de la 

empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y la empresa, 

a la cual pertenece el establecimiento, debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código de la 
empresa.  

2 – Valida que el código se ha 
un dato numérico. 

4 – Ingresa el código del 
establecimiento, el 
nombre del 
establecimiento, la 
dirección, el teléfono, el 
fax. 

3 – Valida que el código 
exista. 

  5 - Valida que el código del 
establecimiento no exista. 

  6 – Crea el establecimiento. 
  7 – Almacena los datos del 

establecimiento. 
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El código no es un dato numérico. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el código de la empresa 
debe ser un dato numérico. 
2.3- Vuelve al paso 1. 
3.1 – El código no existe. 
3.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la empresa no existe. 
3.3 – Vuelve al paso 1. 
5.1 – El código del establecimiento 
existe. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1 - El código no existe. 

2.2 - Muestra un mensaje de 
error "El código de la empresa 
no existe". 
2.3 - Vuelve al paso 1. 
  

POSTCONDICIÓN La empresa no puede volver a utilizarse a menos que se 
active. 

Continúa caso de uso inactivar empresa. 
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5.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el establecimiento ya 
existe. 

    5.3 - Vuelve al paso 4. 
POSTCONDICIÓN   

 
 
CU- 05 Modificar Establecimiento 
CASO DE USO Modificar Establecimiento. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Modifica el establecimiento, sucursal o punto de venta de 

la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y la empresa, 

a la cual pertenece el establecimiento, debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código 
del establecimiento.  

2 – Valida que el establecimiento 
exista. 

4 – Modifica los 
datos que requiera. 

3 – Muestra los datos del 
establecimiento del modo que se 
puedan editar. 

  5 - Aplica y almacena los datos del 
establecimiento. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El establecimiento no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el establecimiento no 
existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN Los cambios de los datos del establecimiento son 
modificados en la base de datos. 

 
  

 
Continúa caso de uso crear establecimiento. 
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CU- 06 Inactivar Establecimiento. 
CASO DE USO Inactivar Establecimiento. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Inactiva el establecimiento, sucursal o punto de venta de 

la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y la empresa, 

a la cual pertenece el establecimiento, debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
establecimiento.  

2 – Valida que el 
establecimiento exista. 

4 – Elige inactivar el 
establecimiento. 

3 – Muestra los datos 
del establecimiento. 

  5 - Inactiva el 
establecimiento. 

    6 - Almacena los 
cambios 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El establecimiento no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el establecimiento no 
existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN El establecimiento no puede ser utilizado. 
 
CU- 07 Crear Usuario. 
CASO DE USO Crear Usuario. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Crea los usuarios que tendrán acceso a la aplicación. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el usuario 

debe ser un empleado. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el nombre de usuario.  2 – Valida que el 
usuario no exista. 

2 - Ingresa el establecimiento 3 - Valida que el 
establecimiento exista. 

4 – Ingresa la contraseña y el rol. 5 - Crea el usuario. 
  6 - Almacena el 

usuario. 
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El usuario ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el usuario ya existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 
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3.1- El usuario ya existe. 

3.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el usuario ya existe. 

3.3- Vuelve al paso 2. 
POSTCONDICIÓN   

 
CU- 08 Modificar Usuario. 
CASO DE USO Modificar Usuario. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Permite modificar los datos del usuario. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el usuario 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el nombre de usuario.  2 – Valida que el 
usuario exista. 

4 – Modifica los datos que 
requiera. 

3 – Muestra los datos 
del usuario del modo 
que se puedan editar. 

  5 - Aplica y almacena 
los cambios en los 
datos del usuario. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El usuario no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el usuario no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN Los cambios de los datos del usuario son modificados en 
la base de datos. 

 
 
  

Continúa casos de uso crear usuario. 
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CU- 09 Inactivar Usuario 
CASO DE USO Inactivar Usuario. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Inactiva el usuario impidiendo que vuelva ser utilizado 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el usuario 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el nombre de usuario.  2 – Valida que el 
usuario exista. 

4 – Elige inactivar el usuario. 3 – Muestra los datos 
del usuario. 

  5 - Inactiva el usuario. 
    6 - Almacena los 

cambios en los datos 
del usuario 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El usuario no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el usuario no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN El usuario no puede volver a ser utilizado. 
 
CU- 10 Crear Proveedor 
CASO DE USO Crear Proveedor. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Crea los proveedores que abastecen a la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el 

proveedor no debe existir. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
proveedor.  

2 – Valida que el 
proveedor no exista. 

3 – Ingresa el nombre del 
proveedor, tipo de identificación, 
el número de identificación, la 
dirección, el teléfono, el fax, el 
correo electrónico y la página 
web. 

4 - Crea el proveedor. 

  5 - Almacena los datos 
del proveedor. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El proveedor ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el proveedor ya existe. 

2.3- Vuelve al paso 1. 
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POSTCONDICIÓN   
 
CU- 11 Modificar Proveedor. 
CASO DE USO Modificar Proveedor. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Permite modificar los datos del proveedor. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el 

proveedor debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
proveedor.  

2 – Valida que el 
proveedor exista. 

4 – Modifica los datos que 
requiera. 

3 – Muestra los datos 
del proveedor de tal 
modo que se puedan 
editar. 

  5 - Aplica y almacena 
los cambios en los 
datos del proveedor. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El proveedor no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el proveedor no existe. 

2.3- Vuelve al paso 1. 
POSTCONDICIÓN Los cambios de los datos del proveedor son modificados 

en la base de datos. 
 
CU- 12 Inactivar Proveedor 
CASO DE USO Inactivar Proveedor. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Inactiva el proveedor impidiendo que vuelva ser utilizado 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el 

proveedor debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código 
del proveedor.  

2 – Valida que el proveedor exista. 

4 – Elige inactivar el 
proveedor. 

3 – Muestra los datos del 
proveedor. 

  5 - Inactiva el proveedor. 
    6 - Almacena los cambios en los 

datos del proveedor. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El proveedor no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error  

Continúa casos de uso crear proveedor. 
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indicando que el proveedor no  

  

existe. 

2.3- Vuelve al paso 1. 
POSTCONDICIÓN El proveedor no puede volver a ser utilizado. 

 
CU- 13 Crear Empleado. 
CASO DE USO Crear Empleado. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Crea los empleados que laboran para la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el 

empleado no debe existir. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
empleado.  

2 – Valida que el empleado 
no exista. 

3 – Ingresa el nombre del 
empleado, tipo de 
identificación, el número de 
identificación, el cargo, la 
dirección, el teléfono, el fax, 
el correo electrónico y la 
página web. 

4 - Crea el empleado. 

  5 - Almacena los datos del 
empleado. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El empleado ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje 
de error indicando que el 
empleado ya existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN   
 
  

Continúa casos de uso inactivar proveedor. 
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CU- 14 Modificar Empleado. 
CASO DE USO Modificar Empleado. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Permite modificar los datos del empleado. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el 

empleado debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
empleado.  

2 – Valida que el empleado 
exista. 

4 – Modifica los datos 
que requiera. 

3 – Muestra los datos del 
empleado de tal modo que se 
puedan editar. 

  5 - Aplica y almacena los 
cambios en los datos del 
empleado. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El empleado no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que el 
empleado no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN Los cambios de los datos del empleado son modificados 
en la base de datos. 

 
CU- 15 Inactivar Empleado. 
CASO DE USO Inactivar empleado. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Inactiva el empleado impidiendo que vuelva ser utilizado 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el 

empleado debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
empleado.  

2 – Valida que el empleado 
exista. 

4 – Elige inactivar el 
empleado. 

3 – Muestra los datos del 
empleado. 

  5 - Inactiva el empleado. 
    6 - Almacena los cambios en 

los datos del empleado. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El empleado no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que el 
empleado no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 
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POSTCONDICIÓN El empleado no puede volver a ser utilizado. 
 
CU- 16 Crear Producto. 
CASO DE USO Crear producto. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Crea los productos que se producen y se utilizan en la 

empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el producto 

no debe existir. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
producto.  

2 – Valida que el producto no 
exista. 

3 – Ingresa el nombre 
del producto y la 
unidad. 

4 - Crea el producto. 

  5 - Almacena los datos del 
producto. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El producto ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que el producto 
ya existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN   
 
CU- 17 Modificar Producto. 
CASO DE USO Modificar producto. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Permite modificar los datos del producto. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el producto 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
producto.  

2 – Valida que el producto 
exista. 

4 – Modifica los datos 
que requiera. 

3 – Muestra los datos del 
producto de tal modo que se 
puedan editar. 

  5 - Aplica y almacena los 
cambios en los datos del 
producto. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El producto no existe. 

Continúa casos de uso inactivar empleado. 
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2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el producto no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN Los cambios de los datos del producto son modificados 
en la base de datos. 

 
CU- 18 Inactivar Producto. 
CASO DE USO Inactivar producto. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Inactiva el producto impidiendo que vuelva ser utilizado 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el producto 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
producto.  

2 – Valida que el producto 
exista. 

4 – Elige inactivar el 
producto. 

3 – Muestra los datos del 
producto. 

  5 - Inactiva el producto. 
    6 - Almacena los cambios en 

los datos del producto. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El producto no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el producto no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN El producto no puede volver a ser utilizado. 
 
CU- 19 Crear Área. 
CASO DE USO Crear área. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Crea las áreas de la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el área no 

debe existir. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
área.  

2 – Valida que el área no 
exista. 

3 – Ingresa el nombre 
del área, la sección a la 
que pertenece, una 
breve descripción y una 
observación. 

4 - Crea el área. 

  5 - Almacena los datos del 
área. 
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CURSO  ACTOR SISTEMA 

ALTERNO 

  2.1- El área ya existe. 
2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el área ya existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN   
 
CU- 20 Modificar Área. 
CASO DE USO Modificar área. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Permite modificar los datos del área. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el área 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
área.  

2 – Valida que el área exista. 

4 – Modifica los datos 
que requiera. 

3 – Muestra los datos del área 
de tal modo que se puedan 
editar. 

  5 - Aplica y almacena los 
cambios en los datos del área. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El área no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el área no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN Los cambios de los datos del área son modificados en la 
base de datos. 

 
CU- 21 Inactivar Área. 
CASO DE USO Inactivar área. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Inactiva el área impidiendo que vuelva ser utilizado 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el área 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
área.  

2 – Valida que el área exista. 

4 – Elige inactivar el área. 3 – Muestra los datos del 
área. 

  5 - Inactiva el área. 
    6 - Almacena los cambios en 

los datos del área. 
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CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El área no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el área no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN El área no puede volver a ser utilizado. 
 
CU- 22 Crear Sección. 

CASO DE USO Crear sección. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Crea las secciones de la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el sección 

no debe existir. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1- Ingresa el código de la 
sección.  

2 – Valida que la sección 
no exista. 

3 – Ingresa el nombre de la 
sección, el establecimiento 
y una descripción. 

4 - Crea la sección. 

  5 - Almacena los datos de 
la sección. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- LA sección ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje 
de error indicando que la 
sección ya existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN   
 
CU- 23 Modificar Sección. 

CASO DE USO Modificar sección. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Permite modificar los datos de la sección. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y la sección 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código de la 
sección.  

2 – Valida que la sección 
exista. 

4 – Modifica los datos que 
requiera. 

3 – Muestra los datos de la 
sección de tal modo que se 
puedan editar. 

  5 - Aplica y almacena los 
cambios en los datos de la 
sección. 
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CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
 | 11112dgv 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la sección no existe. 

2.3- Vuelve al paso 1. 
POSTCONDICIÓN Los cambios de los datos de la sección son modificados 

en la base de datos. 
 
CU- 24 Inactivar Sección. 

CASO DE USO Inactivar sección. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Inactiva la sección impidiendo que vuelva ser utilizado 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y la sección 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código de la 
sección.  

2 – Valida que la sección 
exista. 

4 – Elige inactivar la 
sección. 

3 – Muestra los datos de la 
sección. 

  5 - Inactiva la sección. 
    6 - Almacena los cambios 

en los datos de la sección. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- La sección no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la sección no existe. 

2.3- Vuelve al paso 1. 
POSTCONDICIÓN La sección no puede volver a ser utilizado. 
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CU- 25 Crear Equipo. 
CASO DE USO Crear equipo. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Crea los distintos tipos de equipos que son adquiridos y 

utilizados por la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el equipo 

no debe existir. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1- Ingresa el código del equipo.  2 – Valida que el 
equipo no exista. 

3 – Ingresa el nombre del 
equipo, fecha de ingreso, marca, 
modelo, serie, no. Interno, 
apreciación, fecha de puesta en 
servicio, proveedor, calibración, 
frecuencia de calibración y 
observaciones. 

4 - Valida que la 
fecha de ingreso y la 
fecha de puesta en 
servicio sean fechas 
correctas. 

5 - Indica si requiere control 
calibración y control de 
temperatura 

6 - Crea el equipo. 

  7 - Almacena los 
datos del equipo. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El equipo ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el equipo ya existe. 

2.3- Vuelve al paso 1. 
POSTCONDICIÓN   

 
  



116 

 

CU- 26 Modificar Empresa. 
CASO DE USO Modificar equipo. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Permite modificar los datos del equipo. 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el equipo 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
equipo.  

2 – Valida que el equipo 
exista. 

4 – Modifica los datos 
que requiera. 

3 – Muestra los datos del 
equipo de tal modo que se 
puedan editar. 

  5 - Aplica y almacena los 
cambios en los datos del 
equipo. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El equipo no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que el equipo 
no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 

POSTCONDICIÓN Los cambios de los datos del equipo son modificados en 
la base de datos. 

 
CU- 27 Inactivar Empresa. 

CASO DE USO Inactivar equipo. 

ACTOR Administrador. 
DESCRIPCIÓN  Inactiva el equipo impidiendo que vuelva ser utilizado 
PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión y el equipo 

debe existir. 
CURSO NORMAL ACTOR  SISTEMA 

1- Ingresa el código del 
equipo.  

2 – Valida que el equipo 
exista. 

4 – Elige inactivar el 
equipo. 

3 – Muestra los datos del 
equipo. 

  5 - Inactiva el equipo. 
    6 - Almacena los cambios en 

los datos del equipo. 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El equipo no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que el equipo 
no existe. 
2.3- Vuelve al paso 1. 
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POSTCONDICIÓN El equipo no puede volver a ser utilizado. 
 
Procedimientos. 
 
CU- 01 Recibir materia prima cárnica. 

CASO DE USO Recibir materia prima cárnica 

ACTOR Jefe de bodega 
DESCRIPCIÓN  Proceso de recibir los productos cárnicos validando el 

cumplimiento de las BPM 
PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1 - Ingresa el 
consecutivo 
correspondiente. 

2 - Valida que el consecutivo 
no exista. 

3 - Ingresa la fecha 
cuando se recibió el 
producto. 

4 - Valida que la fecha sea 
correcta. 

5 - Ingresa el código del 
producto. 

6 - Valida que el producto 
exista. 

7 - Ingresa el código del 
proveedor. 

8 - Valida que el proveedor 
exista. 

9 - Ingresa la cantidad 
de canastillas 

10 - Valida que la cantidad de 
canastilla sea un dato 
numérico. 

11 - Ingresa el tipo de 
vehículo el número de la 
factura y la hora de 
recepción. 

12 - Valida que la hora de 
recepción sea un dato de 
tiempo. 

13 -  Ingresa la 
temperatura promedio 
del producto, el ph 
promedio y el nivel de 
humedad. 

14 - Valida que la 
temperatura, el php y la 
humedad sean datos 
numéricos. 

15 - Ingresa la cantidad 
recibida del producto. 

16 - Valida que la cantidad 
recibida del producto sea dato 
numérico 

17 - Indica si cumple o 
no, con las BPM, el 
material de las cajas y el 
rotulado. 

  

18 - Indica si cumple o 
no, con las BPM, la 
etiqueta aplicada al 
producto. 
19 - Indica si cumple o 
no, con la s BPM, la  
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fecha de vencimiento  

del producto. 

 

20 - Indica si cumple o 
no, con las BPM, el 
método de transporte 
aplicado por el 
proveedor. 

  

21 - Indica si cumple o 
no, con las BPM, las 
cajas o canastillas. 

  

22 - Indica si cumple o 
no, con las BPM, el 
vehículo donde es 
transportado el 
producto. 

  

23 - Indica si cumple o 
no, con las BPM, el 
empleado que 
transporta el producto. 

  

24 - Ingresa la cantidad 
de producto rechazado. 

25 - Valida que la cantidad 
rechazada sea un dato 
numérico. 

26 - Ingresa el motivo 
por el cual se rechazo el 
producto. 

  

  
  

27 - Registra la recepción del 
producto. 

    28 - Almacena los datos. 
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  
  
  

2.1- El consecutivo ya existe. 
2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que el 
consecutivo  ya existe. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 
4.1- La fecha no es correcta. 

4.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
no es correcta. 
4.3 - Vuelve al paso 3. 
6.1- El producto no existe. 
6.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que el 
producto no existe. 
6.3 - Vuelve al paso 5. 
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8.1- El proveedor no existe. 

8.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que el 
proveedor no existe. 
8.3 - Vuelve al paso 1. 
10.1- La cantidad de canastilla 
no es un dato numérico. 

10.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la 
cantidad de canastilla no es 
un dato numérico. 
10.3 - Vuelve al paso 9. 
12.1- La hora de recepción no 
es un dato de tiempo. 

12.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la hora de 
recepción no es un dato de 
tiempo. 
12.3 - Vuelve al paso 11. 
14.1- La temperatura, el ph o 
la humedad no son datos 
numéricos. 

14.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la 
temperatura el php o la 
humedad no son datos 
numéricos. 
14.3 - Vuelve al paso 13. 
16.1- La cantidad recibida no 
es un dato numérico. 

16.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la 
cantidad recibida no es dato 
numérico. 
16.3 - Vuelve al paso 15. 
25.1- La cantidad rechazada 
no es un dato numérico. 

25.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la  
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cantidad rechazada no es  

dato numérico. 

25.3 - Vuelve al paso 24. 
POSTCONDICIÓN   

 
CU- 02 Recibir materia prima no cárnica e insumos. 

CASO DE USO Recibir materia prima no cárnica 

ACTOR Jefe de bodega 
DESCRIPCIÓN  Proceso de recibir los productos no cárnicos validando 

el cumplimiento de las BPM 
PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1 - Ingresa el consecutivo 
correspondiente. 

2 - Valida que el 
consecutivo no exista. 

3 - Ingresa la fecha cuando 
se recibió el producto. 

4 - Valida que la fecha sea 
correcta. 

5 - Ingresa el código del 
producto. 

6 - Valida que el producto 
exista. 

7 - Ingresa el código del 
proveedor. 

8 - Valida que el proveedor 
exista. 

9 - Ingresa la fecha de 
vencimiento del producto. 

10 - Valida que la fecha de 
vencimiento sea una fecha 
valida. 

12 - Ingresa el tipo de 
presentación del producto 
y el lote del producto. 

11 - Valida que el producto 
no esté vencido. 

13 - Ingresa la cantidad 
recibida del producto. 

14 - Valida que la cantidad 
recibida del producto sea 
dato numérico. 

15 - Indica si cumple o no, 
con las BPM, el aspecto 
del producto. 

  

16 - Indica si cumple o no, 
con las BPM, la etiqueta 
aplicada al producto. 

  

17 - Indica si cumple o no, 
con la s BPM, el color del 
producto. 

  

18 - Indica si cumple o no, 
con las BPM, la 
granulometría del producto. 

  

19 - Indica si cumple o no, 
con las BPM, el sabor del 
producto. 
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20 - Indica si cumple o no, 
con las BPM, el material y 
rotulado del producto. 

  

21 - Indica si cumple o no, 
con las BPM, la etiqueta 
del producto. 
22 - Indica si cumple o no, 
con las BPM, el método de 
transportar el producto. 

  
  

 
23 - Ingresa la cantidad de 
producto rechazado. 

24 - Valida que la cantidad 
rechazada sea un dato 
numérico. 

25 - Ingresa el motivo por 
el cual se rechazo el 
producto. 

26 - Registra la recepción 
del producto. 

  27 - Almacena los datos. 
        

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR |SISTEMA 
  
  
  
  
  
  

2.1- El consecutivo ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el consecutivo  ya existe. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 
4.1- La fecha no es correcta. 

4.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha no es correcta. 
4.3 - Vuelve al paso 3. 
6.1- El producto no existe. 

6.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que el producto no existe. 
6.3 - Vuelve al paso 5. 
8.1- El proveedor no existe. 

8.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el proveedor no existe. 
8.3 - Vuelve al paso 1. 
10.1- La fecha de vencimiento no es un 
dato correcto. 

10.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha de vencimiento 
no es un dato correcto. 
10.3 - Vuelve al paso 9. 
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 11.1- El producto está vencido. 

11.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el producto está vencido. 

11.3 - Vuelve al paso 9. 
14.1- La cantidad recibida no es un 
dato numérico. 

14.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la cantidad recibida no 
es un dato numérico. 

14.3 - Vuelve al paso 13. 

24.1- La cantidad rechazada no es un 
dato numérico. 

  
  

24.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la cantidad rechazada no 
es dato numérico. 
24.3 - Vuelve al paso 23. 

POSTCONDICIÓN   
 
 
CU- 04 Registrar lectura de la temperatura del equi po.  

CASO DE USO Leer temperatura de equipo 

ACTOR Jefe de bodega 
DESCRIPCIÓN  Proceso de registrar la temperatura de los equipos que 

requieran este control. 
PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1 - Ingresa el código del 
equipo. 

2 - Verifica que el equipo 
exista. 

3 - Ingresa la fecha 
completa del registro. 

4 - Valida que la fecha 
ingresada sea una fecha 
correcta. 

5 - Ingresa la 
temperatura que 
muestra el sensor del 
equipo. 

6 - Valida que la temperatura 
ingresada sea un dato 
numérico. 

7 - Ingresa 
observaciones, si son 
necesarias. 

8 - Almacena los datos en el 
sistema. 
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CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El equipo no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que el equipo 
no existe. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  4.1- La fecha no es correcta. 
4.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
no es correcta. 
4.3 - Vuelve al paso 3. 

  6.1- La temperatura no es un 
dato numérico. 

 

 6.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la 
temperatura debe ser un dato 
numérico. 
6.3 - Vuelve al paso 5. 

POSTCONDICIÓN   
 
CU- 05 Registrar lectura del cloro residual.  

CASO DE USO Leer cloro residual 

ACTOR Jefe de bodega 
DESCRIPCIÓN  Proceso de registrar la lectura del cloro residual en los 

diferentes puntos de la planta. 

PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL   SISTEMA 

1 - Ingreso el código del 
punto. 

2 - Verifica que el punto 
exista. 

3 - Ingresa la fecha completa 
del registro. 

4 - Valida que la fecha 
ingresada sea una fecha 
correcta. 

5 - Ingresa la lectura del cloro 
residual. 

6 - Valida que la lectura 
del cloro residual sea un 
dato numérico. 

7 - Ingresa observaciones, si 
son necesarias. 

8 - Almacena los datos 
en el sistema. 

    
        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El punto no existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el punto no existe. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 
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  4.1- La fecha no es correcta. 
4.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha no es correcta. 
4.3 - Vuelve al paso 3. 

  6.1- La lectura del cloro residual no es un 
dato numérico. 
6.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la lectura del cloro residual 
debe ser un dato numérico. 
6.3 - Vuelve al paso 5. 

POSTCONDICIÓN   
 
Auditorías. 
CU- 01 Auditar aseo y desinfección del cuarto frio.  

CASO DE USO Auditoria aseo y desinfección del cuartos fríos 

ACTOR Jefe de bodega 
DESCRIPCIÓN  Proceso de revisar, apoyado en las BPM, la higiene de 

los cuartos fríos. 
PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión y el cuarto 

frio debe haber sido creado. 

CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 
1 - Ingresa el código del 
equipo. 

2 - Verifica que el 
equipo exista. 

3 - Ingresa la fecha cuando se 
realizó la auditoría. 

4 - Valida que la fecha 
sea correcta. 

6 - Califica cada uno de los 
aspectos listados, dándoles 
valor de 0 - 100 % y si se 
requiere indica una 
observación. 

5 - Muestra los aspectos 
que se considerarán en 
la auditoria 

  7 - Verifica que las 
calificaciones dadas a 
cada aspecto sean un 
dato numérico. 

9 - Ingresa una observación 
general, si se requiere. 

8 - Verifica que las 
calificaciones dadas a 
cada aspecto estén 
entre 0 y 100%. 

    10 - Registra la 
auditoria. 

  11 - Almacena los datos. 
        

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- El equipo no existe. 
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2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que el equipo no existe. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 
4.1- La fecha no es correcta.   

  

  
4.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha no es correcta. 

4.3 - Vuelve al paso 3. 
7.1- La calificación dada no es un dato 
numérico. 

7.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la calificación dada no es 
un dato numérica. 
7.3 - Vuelve al paso 6. 
8.1- La calificación no está entre 0 y 100. 

8.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la calificación está por 
fuera del rango permitido.  

8.3 - Vuelve al paso 6. 
POSTCONDICIÓN   

 
CU- 02 Auditar uso correcto y completo de la dotaci ón.  

CASO DE USO Auditar uso correcto y completo de la dotación 

ACTOR Jefe de bodega 
DESCRIPCIÓN  Proceso de revisar, apoyado en las BPM, el uso 

correcto de la dotación. 
PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa el código de la 
auditoria. 

2 - Verifica que la auditoria 
no exista. 

3 - Ingresa el código del 
empleado. 

4 - Verifica que el empleado 
exista. 

5 - Ingresa la fecha 
completa cuando se 
realizó la capacitación. 

6 - Verifica que el formato de 
la fecha sea el correcto. 

    7 - Muestra los aspectos que 
se considerarán en la 
auditoria 

8 - Califica cada uno de 
los aspectos 
considerados en esta 
auditoria 

9 - Verifica que las 
calificaciones dadas a cada 
aspecto sean un dato 
numérico. 

Continúa casos de uso auditoria de aseo y desinfección del cuarto frio. 
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10 - Verifica que las 
calificaciones dadas a cada 
aspecto estén entre 0 y 
100%. 

11 - Ingresa una 
observación general, si se 
requiere. 

  

    12 - Registra la auditoria. 
  13 - Almacena los datos. 

        

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
  2.1- La auditoria ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la auditoria ya existe. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  4.1- El empleado no existe. 
  4.2 - Muestra un mensaje de error 

indicando que el empleado no existe. 

 

    4.3 - Vuelve al paso 3. 
  6.1- La fecha no es correcta. 

6.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha no es correcta. 
6.3 - Vuelve al paso 3. 

  9.1- La calificación dada no es un dato 
numérico. 
9.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la calificación dada no 
es un dato numérica. 
9.3 - Vuelve al paso 8. 

  10.1- La calificación no está entre 0 y 
100. 
10.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la calificación está por 
fuera del rango permitido. 
10.3 - Vuelve al paso 8. 

POSTCONDICIÓN   
 
CU- 03 Auditar aseo y desinfección de los operarios . 

CASO DE USO Auditar aseo y desinfección de los operarios  

ACTOR Jefe de bodega 
DESCRIPCIÓN  Proceso de revisar, apoyado en las BPM, el aseo de los 

operarios. 
PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 

Continúa casos de uso auditoría uso correcto y completo de la dotación. 
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CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 
1 - Ingresa el código de la 
auditoria. 

2 - Verifica que la auditoria 
no exista. 

3 - Ingresa el código del 
empleado. 

4 - Verifica que el empleado 
exista. 

5 - Ingresa la fecha 
completa cuando se realizó 
la auditoria. 

6 - Verifica que el formato de 
la fecha sea el correcto. 

    7 - Muestra los aspectos que 
se considerarán en la 
auditoria 

8 - Califica cada uno de los 
aspectos considerados en 
esta auditoria 

9 - Verifica que las 
calificaciones dadas a cada 
aspecto sean un dato 
numérico. 

    
8 - Verifica que las 
calificaciones dadas a cada 
aspecto estén entre 0 y  

100%. 

 9 - Ingresa una 
observación general, si se 
requiere. 

  

    10 - Registra la auditoria. 
  
  

11 - Almacena los datos. 
      

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- La auditoria ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la 
auditoria ya existe. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  4.1- El empleado no existe. 
  4.2 - Muestra un mensaje de 

error indicando que el 
empleado no existe. 

  4.3 - Vuelve al paso 3. 
  6.1- La fecha no es correcta. 

6.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
no es correcta. 
6.3 - Vuelve al paso 3. 

 
    9.1- La calificación dada no  

Continúa casos de uso auditoría de aseo y desinfección de los operarios. 
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 es un dato numérico. 

9.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la 
calificación dada no es un 
dato numérica. 
9.3 - Vuelve al paso 8. 

  10.1- La calificación no está 
entre 0 y 100. 
10.2 - Muestra un mensaje 
de error indicando que la 
calificación está por fuera del 
rango permitido. 
10.3 - Vuelve al paso 8. 

POSTCONDICIÓN   
 
CU- 04 Auditar aseo y desinfección a los equipos. 

CASO DE USO Auditoria aseo y desinfección de equipos. 

ACTOR Jefe de bodega 
DESCRIPCIÓN  Proceso de revisar, apoyado en las BPM, el aseo y 

desinfección de los equipos. 
PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa el código de la 
auditoria. 

2 - Verifica que la auditoria 
no exista. 

3 - Ingresa el código del 
equipo. 

4 - Verifica que el equipo 
exista. 

5 - Ingresa la fecha 
completa cuando se realizó 
la capacitación. 

6 - Verifica que el formato de 
la fecha sea el correcto. 

    7 - Muestra los aspectos que 
se considerarán en la 
auditoria 

8 - Califica cada uno de los 
aspectos considerados en 
esta auditoria 

9 - Verifica que las 
calificaciones dadas a cada 
aspecto sean un dato 
numérico. 

    

8 - Verifica que las 
calificaciones dadas a cada 
aspecto estén entre 0 y 
100%. 

9 - Ingresa una 
observación general, si se 
requiere. 

  

 
    10 - Registra la auditoria. 
   

Continúa casos de uso auditoría de aseo y desinfección de los operarios. 
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   11 - Almacena los datos. 
        

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- La auditoria ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la auditoria ya existe. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 
4.1- El equipo no existe. 
4.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que el equipo no existe. 
4.3 - Vuelve al paso 3. 

  6.1- La fecha no es correcta. 
6.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha no es correcta. 
6.3 - Vuelve al paso 3. 

 
  9.1- La calificación dada no es un dato  

 

 numérico. 

9.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la calificación dada no es 
un dato numérica. 
9.3 - Vuelve al paso 8. 

  10.1- La calificación no está entre 0 y 
100. 
10.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la calificación está por 
fuera del rango permitido. 
10.3 - Vuelve al paso 8. 

POSTCONDICIÓN   
 
 
CU- 05 Auditar aseo y desinfección de las áreas.  

CASO DE USO Auditoria de aseo y desinfección de áreas. 

ACTOR Jefe de bodega 
DESCRIPCIÓN  Proceso de revisar, apoyado en las BPM, el aseo y 

desinfección de las áreas. 
PRECONDICIÓN El jefe de bodega debe haber iniciado sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa el código de la 
auditoria. 

2 - Verifica que la auditoria 
no exista. 

 3 - Ingresa el código del  4 - Verifica que el área 
exista.   

Continúa casos de uso auditoría de aseo y desinfección a los equipos. 
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área. 

 

5 - Ingresa la fecha 
completa cuando se realizó 
la capacitación. 

6 - Verifica que el formato de 
la fecha sea el correcto. 
7 - Muestra los aspectos que 
se considerarán en la 
auditoria 

    

8 - Califica cada uno de los 
aspectos considerados en 
esta auditoria 

9 - Verifica que las 
calificaciones dadas a cada 
aspecto sean un dato 
numérico. 

    

8 - Verifica que las 
calificaciones dadas a cada 
aspecto estén entre 0 y 
100%. 

9 - Ingresa una 
observación general, si se 
requiere. 

  

    10 - Registra la auditoria. 
  11 - Almacena los datos. 
    

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- La auditoria ya existe. 

2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la 
auditoria ya existe. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 
4.1- El área no existe. 
4.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que el área 
no existe. 
4.3 - Vuelve al paso 3. 

  6.1- La fecha no es correcta. 
6.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
no es correcta. 
6.3 - Vuelve al paso 3. 

  9.1- La calificación dada no 
es un dato numérico. 
9.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la 
calificación dada no es un 
dato numérica. 

  
9.3 - Vuelve al paso 8. 
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  10.1- La calificación no está  

 

 entre 0 y 100. 

10.2 - Muestra un mensaje 
de error indicando que la 
calificación está por fuera del 
rango permitido. 
10.3 - Vuelve al paso 8. 

POSTCONDICIÓN   
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Consultas y Reportes. 
 
CU- 01 Reporte recepción de materia prima cárnica.  

CASO DE USO Reporte recepción de materia prima cárnica. 

ACTOR Auditor y Asesor de Producción. 
DESCRIPCIÓN  Diferentes opciones de consultar los procedimientos y 

auditorías realizadas. 
PRECONDICIÓN El auditor o asesor de producción debe haber iniciado 

sesión. 

CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 
1 - Ingresa fecha de inicial, 
fecha final, proveedor o 
producto. 

2 - Verifica que la fecha 
inicial esté escrita en un 
formato correcto. 

  3 - Verifica que la fecha final 
esté escrita en un formato 
correcto. 

  4 - Realiza la consulta. 

  5 - Muestra el resultado de la 
consulta. 

        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- la fecha inicial está 

escrita en un formato 
erróneo. 
2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de 
acuerdo al formato YYYY-
MM-DD. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  3.1- la fecha final está escrita 
en un formato erróneo. 
3.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de 
acuerdo al formato YYYY-
MM-DD. 
3.3 - Vuelve al paso 2. 

POSTCONDICIÓN   
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CU- 02 Reporte recepción de materia prima no cárnic a. 
CASO DE USO Reporte recepción de materia prima no cárnica. 

ACTOR Auditor y Asesor de Producción. 
DESCRIPCIÓN  Diferentes opciones de consultar los procedimientos y 

auditorías realizadas. 
PRECONDICIÓN El auditor o asesor de producción debe haber iniciado 

sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa fecha de 
inicial, fecha final, 
proveedor o producto. 

2 - Verifica que la fecha inicial 
esté escrita en un formato 
correcto. 

  3 - Verifica que la fecha final 
esté escrita en un formato 
correcto. 

  4 - Realiza la consulta. 
  5 - Muestra el resultado de la 

consulta. 
        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- la fecha inicial está escrita 

en un formato erróneo. 
2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de acuerdo 
al formato YYYY-MM-DD. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  3.1- la fecha final está escrita 
en un formato erróneo. 
3.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de acuerdo 
al formato YYYY-MM-DD. 
3.3 - Vuelve al paso 2. 

POSTCONDICIÓN   
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CU- 03 Reporte control de cloro residual.  
CASO DE USO Reporte control de cloro residual. 

ACTOR Auditor y Asesor de Producción. 
DESCRIPCIÓN  Diferentes opciones de consultar los procedimientos y 

auditorías realizadas. 
PRECONDICIÓN El auditor o asesor de producción debe haber iniciado 

sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa fecha de 
inicial, fecha final, el 
punto donde se tomó 
la muestra o el 
operario quien tomo la 
muestra. 

2 - Verifica que la fecha inicial 
esté escrita en un formato 
correcto. 
3 - Verifica que la fecha final esté 
escrita en un formato correcto. 

  4 - Realiza la consulta. 
  5 - Muestra el resultado de la 

consulta. 
        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- la fecha inicial está escrita 

en un formato erróneo. 
2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de acuerdo al 
formato YYYY-MM-DD. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  3.1- la fecha final está escrita en 
un formato erróneo. 
3.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de acuerdo al 
formato YYYY-MM-DD. 
3.3 - Vuelve al paso 2. 

POSTCONDICIÓN   
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CU- 04 Reporte control de temperatura.  
CASO DE USO Reporte control de temperatura. 

ACTOR Auditor y Asesor de Producción. 
DESCRIPCIÓN  Diferentes opciones de consultar los procedimientos y 

auditorías realizadas. 
PRECONDICIÓN El auditor o asesor de producción debe haber iniciado 

sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa fecha de 
inicial, fecha final, el 
área  o el equipo. 

2 - Verifica que la fecha inicial 
esté escrita en un formato 
correcto. 
3 - Verifica que la fecha final esté 
escrita en un formato correcto. 

  4 - Realiza la consulta. 
  5 - Muestra el resultado de la 

consulta. 
        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- la fecha inicial está escrita en 

un formato erróneo. 
2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha debe estar 
escrita de acuerdo al formato 
YYYY-MM-DD. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  3.1- la fecha final está escrita en 
un formato erróneo. 
3.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha debe estar 
escrita de acuerdo al formato 
YYYY-MM-DD. 
3.3 - Vuelve al paso 2. 

POSTCONDICIÓN   
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CU- 05 Reporte auditoría de aseo y desinfección cua rto frio. 
CASO DE USO Reporte auditoría de aseo y desinfección cuarto frio. 

ACTOR Auditor y Asesor de Producción. 
DESCRIPCIÓN  Diferentes opciones de consultar los procedimientos y 

auditorías realizadas. 
PRECONDICIÓN El auditor o asesor de producción debe haber iniciado 

sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa fecha de inicial, 
fecha final, el auditor, el 
área  o el equipo. 

2 - Verifica que la fecha 
inicial esté escrita en un 
formato correcto. 
3 - Verifica que la fecha final 
esté escrita en un formato 
correcto. 

  4 - Realiza la consulta. 
  5 - Muestra el resultado de la 

consulta. 
        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- la fecha inicial está 

escrita en un formato 
erróneo. 
2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de 
acuerdo al formato YYYY-
MM-DD. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  3.1- la fecha final está escrita 
en un formato erróneo. 
3.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de 
acuerdo al formato YYYY-
MM-DD. 
3.3 - Vuelve al paso 2. 

POSTCONDICIÓN   
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CU 06 Reporte auditoría de aseo y desinfección equi po.  
CASO DE USO Reporte auditoría de aseo y desinfección equipo. 

ACTOR Auditor y Asesor de Producción. 
DESCRIPCIÓN  Diferentes opciones de consultar los procedimientos y 

auditorías realizadas. 
PRECONDICIÓN El auditor o asesor de producción debe haber iniciado 

sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa fecha de inicial, 
fecha final, el auditor, el 
área  o el equipo. 

2 - Verifica que la fecha 
inicial esté escrita en un 
formato correcto. 
3 - Verifica que la fecha final 
esté escrita en un formato 
correcto. 

  4 - Realiza la consulta. 
  5 - Muestra el resultado de la 

consulta. 
        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- la fecha inicial está 

escrita en un formato 
erróneo. 
2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de 
acuerdo al formato YYYY-
MM-DD. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  3.1- la fecha final está escrita 
en un formato erróneo. 
3.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de 
acuerdo al formato YYYY-
MM-DD. 
3.3 - Vuelve al paso 2. 

POSTCONDICIÓN   
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CU- 07 Reporte auditoría de aseo y desinfección áre a. 
CASO DE USO Reporte auditoría de aseo y desinfección área. 

ACTOR Auditor y Asesor de Producción. 
DESCRIPCIÓN  Diferentes opciones de consultar los procedimientos y 

auditorías realizadas. 
PRECONDICIÓN El auditor o asesor de producción debe haber iniciado 

sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa fecha de 
inicial, fecha final, el 
auditor  o el equipo. 

2 - Verifica que la fecha inicial 
esté escrita en un formato 
correcto. 
3 - Verifica que la fecha final 
esté escrita en un formato 
correcto. 

  4 - Realiza la consulta. 
  5 - Muestra el resultado de la 

consulta. 
        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- la fecha inicial está escrita 

en un formato erróneo. 
2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de acuerdo 
al formato YYYY-MM-DD. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  3.1- la fecha final está escrita 
en un formato erróneo. 
3.2 - Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha 
debe estar escrita de acuerdo 
al formato YYYY-MM-DD. 
3.3 - Vuelve al paso 2. 

POSTCONDICIÓN   
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CU- 08 Reporte uso de la dotación por los operarios . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO DE USO Reporte uso de la dotación por los operarios. 

ACTOR Auditor y Asesor de Producción. 
DESCRIPCIÓN  Diferentes opciones de consultar los procedimientos y 

auditorías realizadas. 
PRECONDICIÓN El auditor o asesor de producción debe haber iniciado 

sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa fecha de 
inicial, fecha final, el 
auditor  o el operario. 

2 - Verifica que la fecha inicial 
esté escrita en un formato 
correcto. 
3 - Verifica que la fecha final esté 
escrita en un formato correcto. 

  4 - Realiza la consulta. 
  5 - Muestra el resultado de la 

consulta. 
        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- la fecha inicial está escrita en 

un formato erróneo. 
2.2 – Muestra un mensaje de 
error indicando que la fecha debe 
estar escrita de acuerdo al 
formato YYYY-MM-DD. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  3.1- la fecha final está escrita en 
un formato erróneo. 
3.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha debe estar 
escrita de acuerdo al formato 
YYYY-MM-DD. 
3.3 - Vuelve al paso 2. 

POSTCONDICIÓN   
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CU- 09 Reporte auditoria de aseo y desinfección de los operarios.   

 
 

  

CASO DE USO Reporte auditoria de aseo y desinfección de los operarios.   

ACTOR Auditor y Asesor de Producción. 
DESCRIPCIÓN  Diferentes opciones de consultar los procedimientos y 

auditorías realizadas. 
PRECONDICIÓN El auditor o asesor de producción debe haber iniciado 

sesión. 
CURSO NORMAL ACTOR SISTEMA 

1 - Ingresa fecha de 
inicial, fecha final, el 
auditor  o el operario. 

2 - Verifica que la fecha inicial 
esté escrita en un formato 
correcto. 
3 - Verifica que la fecha final esté 
escrita en un formato correcto. 

  4 - Realiza la consulta. 
  5 - Muestra el resultado de la 

consulta. 
        
CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 
  2.1- la fecha inicial está escrita en 

un formato erróneo. 
2.2 – Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha debe estar 
escrita de acuerdo al formato 
YYYY-MM-DD. 
2.3 - Vuelve al paso 1. 

  3.1- la fecha final está escrita en 
un formato erróneo. 
3.2 - Muestra un mensaje de error 
indicando que la fecha debe estar 
escrita de acuerdo al formato 
YYYY-MM-DD. 
3.3 - Vuelve al paso 2. 

POSTCONDICIÓN   
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Anexo 3. Formularios para las auditorias y controle s 
 

 
  

Fuente propia 

Lectura Temperaturas Cuarto Frio, fuente Alicante S.A.S. 
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Lectura Cloro Residual, fuente Alicante S.A.S. 

Fuente propia 
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Recepción de materia prima cárnica fuente, Alicante S.A.S., 
 

 

Fuente propia 
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Recepción de Materia Prima No Cárnica, fuente Alicante S.A.S. 
 

Fuente propia 
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Auditoria Aseo y Desinfección Cuarto Frio fuente Alicante S.A.S. 

Fuente propia 
 
Auditoria Aseo y Desinfección a Operarios, fuente Alicante S.A.S. 

Fuente propia 
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Auditoria Aseo y Desinfección de Áreas, fuente Alicante S.A.S. 

 

Fuente propia  
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Anexo 4. Modelo Relacional de Datos 
 

 
 Esquema Funcional de la Base de Datos (MySQL) 

Fuente propia 



148 

 

Empresa 
Atributo Codigo  Nit Razón_socia

l 
Pagina_web 

Tipo int int Varchar(45) Varchar(30) 
Obligatorieda
d 

PK,NN NN NN  

Rango      
Ejemplo 1 80022944

5 
ALICANTE 
S.A.S. 

www.alicantegrupo.co
m 

 
Atributo Correo_electronico estado 
Tipo Varchar(30) Boolean 
Obligatoriedad   NN 
Rango    
Ejemplo  contacto@alicantegrupo.com 1 
 
Establecimiento. 
Atributo Codig

o  
Empresa_codig
o 

nombre Dirección 

Tipo  int int Varchar(45
) 

Varchar(45) 

Obligatorieda
d 

PK,N
N 

Fk 
(empresa),NN 

NN  

Rango      
Ejemplo 1 1 ALICANTE 

S.A.S. 
www.alicantegrupo.co
m 

 
Atributo telefono  Fax estado 
Tipo  Varchar(30) Varchar(30) Boolean 
Obligatoriedad    NN 
Rango    
Ejemplo  3702900 3702900 0 

 
Sección. 
Atributo  Codigo  nombre Descripcion Estado 
Tipo int Varchar(20) Varchar(45) boolean 
Obligatoriedad  PK,NN NN  NN 
Rango     0-1 
Ejemplo  1 Producto 

Terminado 
Donde se coloca el 
producto para 
alistarlo para su 
despacho, 

1 
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Detalle Sección 
Atributo Sección_codigo  Establecimiento_codig

o 
observacio
n 

Estad
o 

Tipo int Int text boolea
n 

Obligatoried
ad 

PK,FK(seccion),
NN 

PK,FK(establecimiento),
NN 

 NN 

Rango    0-1 
Ejemplo  1 1  1 

 
Área 
Atributo  Códig

o 
Sección_codig
o  

Establecimiento_codig
o 

Nombre 

Tipo  Int int Int Varchar(20
) 

Obligatorieda
d 

PK, 
NN 

FK(seccion),N
N 

FK(establecimiento),N
N 

NN 

Rango      
Ejemplo 3 1 1 Empaque 

 
Atributo Descripción Observación Estado 
Tipo  Int int Boolean 
Obligatoriedad    NN 
Rango    0-1 
Ejemplo Empaque de 

producto 
terminado 

Falta 
refrigeración 

1 

 
Equipo. 
Atributo Código proveedor_codigo  Nombre Marca 
Tipo  Int int Varchar(20) Varchar(15) 
Obligatoriedad  PK, NN FK(proveedor),NN NN NN 
Rango     
Ejemplo  3 1 tajadora zyngal 

 
Atributo  Modelo Serie No_interno apreciacion Estado 
Tipo Varchar(20

) 
Varchar(20
) 

Varchar(20
) 

Varchar(20
) 

Boolea
n 

Obligatorieda
d 

NN   NN NN 

Rango     0-1 
Ejemplo  2009 544156465 5464546 nuevo 1 
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Detalle Equipo 
Atributo Equipo_co

digo 
Area_codigo Fecha_ingr

eso 
Fecha_puesta_se
rvicio 

Tipo Int int date date 
Obligatorie
dad 

PK, NN PK,FK(proveedo
r),NN 

NN  

Rango      
Ejemplo 3 1 2011-02-28 2011-02-28 

 
Atributo Ctrl_calibracion calibracion Frec_calibrcion Ctrl_temp 
Tipo  Boolean double Varchar(20) Boolean 
Obligatoriedad      
Rango  0-1   0-1 
Ejemplo 0 2.1 Dos veces a la 

semana 
1 

 
Atributo  Estado 
Tipo  Boolean 
Obligatoriedad  NN 
Rango 0-1 
Ejemplo  0 

 
Proveedor. 
Atributo  codigo nombre Tipo_id Id 
Tipo Int Varchar(45) Varchar(20) Varchar(15) 
Obligatoriedad  PK, NN NN NN NN 
Rango      
Ejemplo 3 PimPollo Nit 900465879 

 
Atributo direccion telefono fax Correo_electronico 
Tipo  Varchar(4

5) 
Varchar(1
5) 

Varchar(1
5) 

Varchar(45) 

Obligatoried
ad 

     

Rango     
Ejemplo  Calle 12 

12 60 
4855743 4855743 contacto@alicantegrupo.

com 
 
Atributo Pagina_web Estado 
Tipo Varchar(45) Boolean 
Obligatoriedad   NN 
Rango   0-1 
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Ejemplo www.alicantegrupo.com 1 

 
Producto. 
Atributo codigo nombre Medida Estado 
Tipo  Int Varchar(25) Varchar(10) Boolean 
Obligatoriedad  PK, NN NN NN NN 
Rango    0-1 
Ejemplo  3 Cadera 

Caderita 
Kilo 0 

 
Recepción. 
Atributo  codigo Fecha No_factura Tipo_vehiculo 
Tipo Int Timestamp Varchar(10) Varchar(15) 
Obligatoriedad  PK, NN NN   
Rango     0-1 
Ejemplo  3 2011-03-11 

10:17 
23545 Furgón 

refrigerado 
 
Atributo  Establecimiento_codigo Proveedor_codigo 
Tipo Int int 
Obligatoriedad  FK(establecimiento), 

NN 
FK(proveedor),NN 

Rango    
Ejemplo 3 2 

 
Recepción de productos cárnicos. 
Atributo  Producto_codig

o 
Recepción_codigo Cantida

d 
Sabor 

Tipo Int int double Varchar(15
) 

Obligatorieda
d 

PK, 
FK(producto),N
N 

PK,FK(recepcion),N
N 

NN  

Rango      
Ejemplo  1 1 20 fresa 

 
Atributo  apariencia temperatura ph humedad 
Tipo Varchar(15) double double double 
Obligatoriedad  NN NN   
Rango      
Ejemplo En buen 

estado 
-5 4 2 

 

Continúa proveedor. 
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Atributo material_canastill
a 

rotulad
o 

maduracio
n 

metodo_transport
e 

Tipo boolean boolea
n 

boolean boolean 

Obligatorieda
d 

NN NN NN NN 

Rango 0-1 0-1 0-1 0-1 
Ejemplo  0 0 1 0 

 
Atributo  vehicul

o 
transportadore
s 

cant_rechazad
a 

motivo_rechaz
o 

Tipo  boolean boolean double Varchar(45) 
Obligatorieda
d 

NN NN NN  

Rango 0-1 0-1   
Ejemplo 0 0 2 Muy congelado 

 
Atributo  vehicul

o 
transportadore
s 

cant_rechazad
a 

motivo_rechaz
o 

Tipo boolean boolean double Varchar(45) 
Obligatorieda
d 

NN NN NN  

Rango  0-1 0-1   
Ejemplo 0 0 2 Muy congelado 

 
Recepción de productos no cárnicos. 
Atributo  Producto_codig

o 
Recepción_codig
o 

Cantidad Presentaci
ón 

Tipo Int int double Varchar(1
5) 

Obligatoried
ad 

PK, 
FK(producto),N
N 

PK,FK(recepcion)
,NN 

NN  

Rango     
Ejemplo  1 1 20 fresa 

 

Atributo  Fecha_vencimie
nto 

aspecto Granulomet
ría 

sabor 

Tipo  date boolean Boolean boolean 
Obligatoried
ad 

 NN NN NN 

Continúa recepción de productos cárnicos. 
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Rango  0-1 0-1 0-1 
Ejemplo  2012-12-02 1 0 1 

 
Atributo  color ph humedad cenizas 
Tipo boolean double double double 
Obligatoriedad  NN    
Rango  0-1    
Ejemplo  0 0 2 5 

 
Atributo  rec_hongo_leva

dura 
colifornios_fec
ales 

bacilos_aur
eos 

esporas_clostri
dium 

Tipo  boolean double double double 
Obligatorie
dad 

NN    

Rango 0-1    
Ejemplo  0 0 2 5 

 
Atributo  Sulfito_reductores Material_empaque rotulado Etiqueta 
Tipo double boolean boolean boolean 
Obligatoriedad   NN NN NN 
Rango   0-1 0-1 0-1 
Ejemplo 0 0 1 1 

 
Atributo Vencimient

o 
metodo_transport
e 

cant_rechazad
a 

mot_rechaz
o 

Tipo boolean boolean double Varchar(45) 
Obligatorieda
d 

NN NN   

Rango  0-1 0-1   
Ejemplo 0 0 0  

 
Empleado. 
Atributo codigo nombre Tipo_id Id 
Tipo  Int Varchar(45) Varchar(20) Varchar(15) 
Obligatoriedad  PK, NN NN NN NN 
Rango      
Ejemplo 3 PimPollo Nit 900465879 
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Atributo direccion telefono celular Correo_electronico 
Tipo  Varchar(4

5) 
Varchar(1
5) 

Varchar(1
5) 

Varchar(45) 

Obligatoried
ad 

    NN 

Rango      
Ejemplo Calle 12 

12 60 
4855743 315 

4855743 
contacto@alicantegrupo.
com 

 
Atributo cargo Estado 
Tipo  Varchar(20) Boolean 
Obligatoriedad  NN NN 
Rango   0-1 
Ejemplo Operario 1 

 
Auditoria 
Atributo  codigo fecha Equipo Equipo_area 
Tipo  Int Timestam

p 
Int Int 

Obligatorieda
d 

PK, 
NN 

NN FK(detalle_equipo
) 

FK(detalle_equipo
) 

Rango      
Ejemplo 3 2011-03-

11 11:48 
1 2 

 
Atributo Area_codig

o 
Operario Auditor Tipo_auditori

a 
Tipo Int Int Int Varchar(5) 
Obligatorieda
d 

FK(area) FK(empleado
) 

FK(empleado),N
N 

NN 

Rango      
Ejemplo 1 3 2 AO 

 
Aspecto. 
Atributo codigo descripcion Tipo_auditoria 
Tipo  Int Int Varchar(5) 
Obligatoriedad  PK,NN NN NN 
Rango    
Ejemplo  1 Uñas limpias AO 

 
 
 
 

Continúa empleado. 
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Detalle Auditoria. 
Atributo auditoria_codigo Aspecto_codigo porcentaj

e 
Observació
n 

Tipo Int Int double Varchar(15
0) 

Obligatoried
ad 

PK,FK(auditoria),
NN 

PK,FK(aspecto),
NN 

NN  

Rango   0-100  
Ejemplo  1 1 50  

 
Ctrl_temp. 
Atributo  codig

o 
area_codigo equipo_codigo empleado_codigo 

Tipo  Int Int Int int 
Obligatoried
ad 

PK,N
N 

PK,FK(area),N
N 

PK,FK(equipo),
NN 

PK,FK(empleado),
NN 

Rango     
Ejemplo  1 1 2 5 

 
Atributo  fecha observacion Temp  
Tipo Timestamp Varchar (40) Double  
Obligatoriedad  NN  NN  
Rango     
Ejemplo  2011-03-16 

11:23 
aceptable -2  

 
Ctrl_cloro. 
Atributo codig

o 
punto Establecimiento_codigo empleado_codigo 

Tipo Int Varchar(
8) 

Int int 

Obligatoried
ad 

PK,N
N 

NN PK,FK(establecimiento)
,NN 

PK,FK(empleado),
NN 

Rango      
Ejemplo 1 Punto 1 2 5 

 
Atributo fecha observacion lectura  
Tipo  Timestamp Varchar (40) Double  
Obligatoriedad  NN  NN  
Rango   0-2  
Ejemplo  2011-03-16 

11:23 
aceptable -2  

  



156 

 

Anexo 5. Diagramas de Clase 
  

Diagrama de Clase Crear Empresa 

Fuente propia 
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 Diagrama de Clase Modificar Empresa 

Fuente propia 
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Fuente propia 

Diagrama de Clase Inactivar Empresa 
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Fuente propia 

Diagrama de Clase Crear Establecimiento 
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Fuente propia 

Diagrama de Clases Modificar Establecimiento 
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Fuente propia 

Diagrama de Clase Inactivar Establecimiento 
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Diagrama de Clase Crear Sección, fuente propia 

  

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Modificar Sección, fuente propia 

 
Fuente propia 
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Diagrama de Clase Inactivar Sección, fuente propia 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Crear Área 

 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Modificar Área 

  

Fuente propia 
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 Diagrama de Clase Inactivar Área 

 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Crear Equipo, fuente propia 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Modificar Equipo 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Inactivar Equipo

Fuente propia 



171 

 

  

Diagrama de Clase Crear Producto 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Modificar Producto 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Crear Usuario 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Modificar Usuario

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Inactivar Usuario, fuente propia 

Fuente propia 
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 Diagrama de Clase Consultar Recepción de Materia Prima Cárnica 

Fuente propia 



177 

 

Diagrama de Clase Registrar Recepción de Materia Prima Cárnica 

 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Consultar Recepción de Materia Prima No Cárnica 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Registrar Recepción de Materia Prima No Cárnica 

 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Consulta Auditoria Equipo 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Registrar Auditoria Equipo 

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Consultar Auditoria Área

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Registrar Auditoria Área 

Fuente propia 
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Diagrama de Clases Consultar Auditoria Operario

Fuente propia 
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Diagrama de Clase Registrar Auditoria Operario 

Fuente propia 
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Anexo 6. Pruebas Funcionales 
 
CU- 01 Iniciar Sesión 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El usuario pueda 
tener acceso a la 
información. 

El nombre de 
usuario, la 
contraseña y el 
código del 
establecimiento. 

Si el nombre de 
usuario está vacío 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
usuario”. 
Si la contraseña 
es vacía muestra  
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la 
contraseña”. 
Si el 
establecimiento es 
vacio o no se ha 
ingresado muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar el 
establecimiento”. 
 
Si se han 
ingresado todos 
los datos se valida 
que el usuario 
exista en este 
establecimiento. 
 
Al ingresar el 
usuario, 
contraseña y 
establecimiento 
correctos, 
entonces el 
usuario puede 
acceder a la 
aplicación 
teniendo 
disponibles solo 
las opciones 
permitidas para su 
rol. 

Cumple. 
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CU- 02 Cerrar Sesión 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El usuario es 
redireccionado a 
la página inicial. 

  Cumple. 

 
CU- 03 Crear empresa  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
La nueva 
empresa es 
almacenada en la 
base de datos y 
su estado es 
activo. 

Código, razón 
social, nit, pagina 
web, correo 
electrónico 

Si la razón social 
es un dato vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
razón social de 
empresa”. 
Si el nit es un dato 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
nit de la empresa 
y este debe ser un 
dato numérico”. 
Si el nit no es un 
dato numérico, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
nit de la empresa 
y este debe ser un 
dato numérico”. 
Estando los datos 
en un formato 
correcto y los 
datos obligatorios 
diligenciados, 
entonces la nueva 
empresa es 
almacena en la 
base de datos y 
su estado es 
activo. 

Cumple. 
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CU- 04 Modificar empresa 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Los cambios 
realizados a la 
empresa son 
aplicados en la 
base de datos. 

Código, razón 
social, nit, pagina 
web o correo 
electrónico 

Si la razón social 
es un dato vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
razón social de 
empresa”. 
Si el nit es un dato 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
nit de la empresa 
y este debe ser un 
dato numérico”. 
Si el nit no es un 
dato numérico, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
nit de la empresa 
y este debe ser un 
dato numérico”. 
Estando los datos 
en un formato 
correcto y los 
datos obligatorios 
diligenciados, 
entonces los 
cambios 
realizados a la 
empresa son 
aplicados en la 
base de datos. 

Cumple. 

 
CU- 05 Inactivar empresa  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
Cambia en la 
base de datos el 
estado de la 
empresa, por 
ejemplo si estaba 
activa pasa a 
inactivo. 

Código de la 
empresa 

Cambia en la 
base de datos el 
estado de la 
empresa. 

Cumple. 
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CU- 06 Crear establecimiento 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El nuevo 
establecimiento 
es almacenado en 
la base de datos y 
su estado es 
activo. 

Código de la 
empresa, código 
del 
establecimiento, 
nombre, teléfono, 
fax y dirección. 

Si el nombre del 
establecimiento es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar 
por lo menos el 
nombre del 
establecimiento”. 
 
Si los datos son 
los adecuados el 
nuevo 
establecimiento es 
almacenado en la 
base de datos y 
su estado es 
activo. 

Cumple. 

 
CU- 07 Modificar establecimiento 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Los cambios 
realizados en el 
establecimiento 
son aplicados en 
la base de datos. 

Código de la 
empresa, código 
del 
establecimiento, 
nombre, teléfono, 
fax y dirección. 

Si el nombre del 
establecimiento es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar 
por lo menos el 
nombre del 
establecimiento”. 
 
Si los datos son 
los adecuados los 
cambios 
realizados en el 
establecimiento 
son aplicados en 
la base de datos. 

Cumple. 
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CU- 08 Inactivar empresa 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Cambia en la 
base de datos el 
estado del 
establecimiento, 
por ejemplo si 
estaba activa 
pasa a inactivo. 

Código de la 
empresa y código 
del 
establecimiento 

Cambia en la 
base de datos el 
estado del 
establecimiento. 

Cumple. 

 
CU- 09 Crear sección 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
La nueva sección 
es almacenada en 
la base de datos y 
su estado es 
activo. 

Código del 
establecimiento, 
código de la 
sección, nombre, 
descripción y 
observación. 

Si el nombre de la 
sección es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar 
por lo menos el 
nombre de la 
sección”. 
 
Si los datos son 
los adecuados la 
nueva sección es 
almacenada en la 
base de datos y 
su estado es 
activo. 

Cumple. 

 
CU- 10 Modificar sección 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Los cambios 
realizados en la 
sección son 
aplicados en la 
base de datos. 

Código del 
establecimiento, 
código de la 
sección, nombre, 
descripción y 
observación. 

Si el nombre de la 
sección es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar 
por lo menos el 
nombre de la 
sección”. 
 
Si los datos son 
los adecuados os 
cambios 
realizados en la 
sección son 

Cumple. 
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aplicados en la 
base de datos. 

 
CU- 11 Inactivar sección 
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
Cambia en la 
base de datos el 
estado de la 
sección, por 
ejemplo si estaba 
activa pasa a 
inactivo. 

Código del 
establecimiento y 
código de la 
sección. 

Cambia en la 
base de datos el 
estado  la 
sección. 

Cumple. 

 
CU- 12 Crear área 
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
La nueva área es 
almacenada en la 
base de datos y 
su estado es 
activo. 

Código del 
establecimiento, 
código de la 
sección, código 
del área, nombre, 
descripción y 
observación. 

Si el nombre del 
área es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar 
por lo menos el 
nombre del área”. 
Si el código de la 
sección es un dato 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
sección”. 
Si el código del 
establecimiento es 
un dato vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar 
establecimiento”. 
 
 
Si los datos son 
los adecuados la 
nueva área es 
almacenada en la 
base de datos y 
su estado es 
activo. 

Cumple. 

 
 

Continúa prueba funcional modificar sección. 
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CU- 13 Modificar área 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Los cambios 
realizados en el 
área son 
aplicados en la 
base de datos. 

Código del 
establecimiento, 
código de la 
sección, código 
del área, nombre, 
descripción y 
observación. 

Si el nombre del 
área es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar 
por lo menos el 
nombre del área”. 
Si el código de la 
sección es un dato 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
sección”. 
Si el código del 
establecimiento es 
un dato vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar 
establecimiento”. 
 
 
Si los datos son 
los adecuados los 
cambios 
realizados en el 
área son 
aplicados en la 
base de datos. 

Cumple. 

 
CU- 14 Inactivar área  
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Cambia en la 
base de datos el 
estado del área, 
por ejemplo si 
estaba activa 
pasa a inactivo. 

Código. Cambia en la 
base de datos el 
estado  del área. 

Cumple. 
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CU- 15 Crear Equipo 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El nuevo equipo 
es almacenado 
en la base de 
datos y su estado 
es activo. 

Código del área, código del equipo, 
código del área, nombre, marca, 
modelo, fecha de ingreso, serie, 
no_interno, apreciación , puesta en 
servicio, cod_proveedor, 
ctrl_calibración, calibración, 
frac_calibración, ctrl_temp y 
observación. 
Si el código del área es vacio, muestra 
un mensaje de error “Debes ingresar el 
código del área”. 
Si el código del equipo es vacio, 
negativo es un dato no numérico, 
muestra un mensaje de error “Debes 
ingresar el código del equipo y este 
debe ser un dato numérico positivo”. 
Si la marca del equipo es vacio, 
muestra un mensaje de error “Debes 
ingresar la marca del equipo”. 
Si el modelo es vacio, muestra un 
mensaje de error “Debes ingresar el 
modelo del equipo”. 
Si la fecha de ingreso es un dato 
vacio, muestra un mensaje de error 
“Debes ingresar la fecha de ingreso 
del equipo”. 
Si la fecha de ingreso tiene un formato 
diferente a YYYY-MM-DD, Muestra un 
mensaje de error “La fecha de ingreso 
debe ser escrita de acuerdo al sgte 
formato YYYY-MM-DD”. 
Si la fecha de puesta en servicio es un 
dato vacio, muestra un mensaje de 
error “Debes ingresar la fecha de 
ingreso del equipo”. 
Si la fecha de ingreso tiene un formato 
diferente a YYYY-MM-DD, Muestra un 
mensaje de error “La fecha de puesta 
en servicio debe ser escrita de 
acuerdo al sgte formato YYYY-MM-
DD”. 
Si los datos ingresados son correctos 
el nuevo equipo es almacenado en la 
base de datos. 

Cumple. 
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CU- 16 Modificar Equipo 

Valor Esperado Datos 
Ingresados 

Datos Obtenido Estado de la 
Prueba 

Los cambios 
realizados en el 
equipo son 
aplicados en la 
base de datos. 

Código del área, 
código del equipo, 
código del área, 
nombre, marca, 
modelo, fecha de 
ingreso, serie, 
no_interno, 
apreciación , 
puesta en servicio, 
cod_proveedor, 
ctrl_calibración, 
calibración, 
frac_calibración, 
ctrl_temp y 
observación. 

Si el código del 
área es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
código del área”. 
Si el código del 
equipo es vacio, 
negativo es un 
dato no numérico, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
código del equipo 
y este debe ser 
un dato numérico 
positivo”. 
Si la marca del 
equipo es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
marca del 
equipo”. 
Si el modelo es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
modelo del 
equipo”. 
Si la fecha de 
ingreso es un 
dato vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
fecha de ingreso 
del equipo”. 
Si la fecha de 
ingreso tiene un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
Muestra un 
mensaje de error 

Cumple. 
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“La fecha de 
ingreso debe ser 
escrita de 
acuerdo al sgte 
formato YYYY-
MM-DD”. 
Si la fecha de 
puesta en servicio 
es un dato vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
fecha de ingreso 
del equipo”. 
Si la fecha de 
ingreso tiene un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
Muestra un 
mensaje de error 
“La fecha de 
puesta en servicio 
debe ser escrita 
de acuerdo al 
sgte formato 
YYYY-MM-DD”. 
Si los datos 
ingresados son 
correctos los 
cambios 
realizados en el 
equipo son 
aplicados en la 
base de datos. 

 
CU- 17 Inactivar equipo 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Cambia en la 
base de datos el 
estado del equipo, 
por ejemplo si 
estaba activa 
pasa a inactivo. 

Código del área y 
el código del 
equipo. 

Cambia en la 
base de datos el 
estado  del 
equipo. 

Cumple. 

CU- 18 Crear empleado 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El nuevo Código del Si el nombre del Cumple. 
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empleado es 
almacenado en la 
base de datos y 
su estado es 
activo. 

establecimiento, 
código del 
empleado, 
nombre, tipo de 
identificación, 
número de 
identificación, 
cargo, teléfono, 
celular, dirección y 
correo electrónico. 

empleado es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
nombre del 
empleado”. 
Si el código del 
establecimiento es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
código del 
establecimiento”. 
Si el número de 
identificación es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
número de 
identificación del 
empleado”. 
Si los datos son 
los adecuados el 
nuevo empleado 
es almacenado en 
la base de datos y 
su estado es 
activo. 

 
CU- 19 Modificar empleado  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
Los cambios 
realizados en el 
empleado son 
aplicados en la 
base de datos. 

Código del 
establecimiento, 
código del 
empleado, 
nombre, tipo de 
identificación, 
número de 
identificación, 
cargo, teléfono, 
celular, dirección y 
correo electrónico. 

Si el nombre del 
empleado es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
nombre del 
empleado”. 
Si el código del 
establecimiento es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
código del 
establecimiento”. 
Si el número de 
identificación es 

Cumple. 
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vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
número de 
identificación del 
empleado”. 
Si los datos son 
los adecuados los 
cambios 
realizados en el 
empleado son 
aplicados en la 
base de datos. 

 
CU- 20 Inactivar empleado 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Cambia en la 
base de datos el 
estado del 
empleado, por 
ejemplo si estaba 
activa pasa a 
inactivo. 

Código del 
empleado. 

Cambia en la 
base de datos el 
estado  del 
empleado. 

Cumple. 

 
CU- 21 Crear proveedor 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El nuevo 
proveedor es 
almacenado en la 
base de datos y 
su estado es 
activo. 

Código del 
proveedor, 
nombre, tipo de 
identificación, 
número de 
identificación, 
teléfono, celular, 
dirección, correo 
electrónico y 
página web. 

Si el nombre del 
proveedor es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
nombre del 
proveedor”. 
Si el número de 
identificación es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
número de 
identificación del 
proveedor”. 
Si los datos son 
los adecuados el 
nuevo proveedor 
es almacenado en 
la base de datos y 

Cumple. 
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su estado es 
activo. 

 
CU- 22 Modificar proveedor 
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
Los cambios 
realizados en el 
proveedor son 
aplicados en la 
base de datos. 

Código del 
proveedor, 
nombre, tipo de 
identificación, 
número de 
identificación, 
teléfono, celular, 
dirección, correo 
electrónico y 
página web. 

Si el nombre del 
proveedor es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
nombre del 
proveedor”. 
Si el número de 
identificación es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
número de 
identificación del 
proveedor”. 
Si los datos son 
los adecuados los 
cambios 
realizados en el 
proveedor son 
aplicados en la 
base de datos. 

Cumple. 

 
CU- 23 Inactivar proveedor  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado  de la 

Prueba 
Cambia en la 
base de datos el 
estado del 
proveedor, por 
ejemplo si estaba 
activa pasa a 
inactivo. 

Código del 
proveedor. 

Cambia en la 
base de datos el 
estado  del 
proveedor. 

Cumple. 

 
CU- 24 Crear producto  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
El nuevo producto 
es almacenado en 
la base de datos y 
su estado es 
activo. 

Código, nombre y 
medida. 

Si el nombre del 
producto es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 

Cumple. 
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nombre del 
producto”. 
Si los datos son 
los adecuados el 
nuevo producto 
es almacenado en 
la base de datos y 
su estado es 
activo. 

 
CU- 25 Modificar producto  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
Los cambios 
realizados en el 
producto son 
aplicados en la 
base de datos. 

Código, nombre y 
medida. 

Si el nombre del 
producto es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
nombre del 
producto”. 
Si los datos son 
los adecuados los 
cambios 
realizados en el 
producto son 
aplicados en la 
base de datos. 

Cumple. 

 
CU- 26 Inactivar producto  
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Cambia en la 
base de datos el 
estado del 
producto, por 
ejemplo si estaba 
activa pasa a 
inactivo. 

Código del 
producto. 

Cambia en la 
base de datos el 
estado  del 
producto. 

Cumple. 

 
CU- 27 Crear usuario  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
El nuevo usuario 
es almacenado en 
la base de datos y 
su estado es 
activo. 

Usuario, 
contraseña, 
código del rol, 
código del 
establecimiento. 

Si el usuario es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
usuario”. 
Si la contraseña 

Cumple. 
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es vacía, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la 
contraseña”. 
Si los datos son 
adecuados, 
almacena el 
nuevo usuario en 
la base de datos. 

 
CU- 28 Modificar usuario  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
Los cambios 
realizados en el 
usuario son 
aplicados en la 
base de datos. 

Usuario y código 
del 
establecimiento. 

Si el usuario es 
vacio, muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
usuario”. 
Si la contraseña 
es vacía, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la 
contraseña”. 
Si los datos son 
adecuados, los 
cambios 
realizados en el 
usuario son 
aplicados en la 
base de datos. 

Cumple. 

 
CU- 29 Inactivar usuario 
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
Cambia en la 
base de datos el 
estado del 
usuario, por 
ejemplo si estaba 
activa pasa a 
inactivo. 

Usuario y código 
del 
establecimiento. 

Cambia en la 
base de datos el 
estado  del 
usuario. 

Cumple. 
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CU- 30 Registrar recepción de productos cárnicos 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Se realiza el 
registro, de la 
recepción de los 
productos, en la 
base de datos. 

Código, fecha, 
hora, código del 
proveedor, 
numero de la 
factura, tipo de 
vehículo y listado 
de producto 
recibidos. 

Si la fecha es 
vacio o está 
escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la hora es 
vacía o está 
escrita en un 
formato diferente 
a 24hrs, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la hora y 
esta debe de 
tener un formato 
correcto 24hrs”. 
Si no se han 
agregado 
productos para 
realizar su 
respectiva 
recepción, 
muestra un 
mensaje de error 
“no hay productos 
por agregar”. 
Si los datos son 
los adecuados se 
realiza el registro, 
de la recepción de 
los productos, en 
la base de datos. 

Cumple. 

 
CU- 31 Registrar recepción de productos no cárnicos  
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Se realiza el 
registro, de la 

Código, fecha, 
hora, código del 

Si la fecha es 
vacio o está 

Cumple. 
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recepción de los 
productos, en la 
base de datos. 

proveedor, 
numero de la 
factura, tipo de 
vehículo y listado 
de producto 
recibidos. 

escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la hora es 
vacía o está 
escrita en un 
formato diferente 
a 24hrs, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la hora y 
esta debe de 
tener un formato 
correcto 24hrs”. 
Si no se han 
agregado 
productos para 
realizar su 
respectiva 
recepción, 
muestra un 
mensaje de error 
“no hay productos 
por agregar”. 
Si los datos son 
los adecuados se 
realiza el registro, 
de la recepción de 
los productos, en 
la base de datos. 

 
CU- 32 Registrar la lectura de la temperatura de los equipos  
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Se realiza el 
registro, de la 
lectura de la 
temperatura del 
equipo, en la base 
de datos. 

Código, fecha, 
hora, código del 
área, código del 
equipo, lectura de 
la temperatura, 
código del 
operario y 

Si la fecha es 
vacio o está 
escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 

Cumple. 
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observación.  “Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la hora es 
vacía o está 
escrita en un 
formato diferente 
a 24hrs, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la hora y 
esta debe de 
tener un formato 
correcto 24hrs”. 
Si la temperatura 
es vacio, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresa la 
temperatura del 
equipo y este 
debe ser un dato 
numérico”. 
Si el código del 
área es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
área donde 
pertenece el 
equipo”. 
Si el código del 
equipo es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
equipo”. 
 
Si los datos son 
los adecuados se 
realiza el registro, 
de la lectura de la 
temperatura del 
equipo, en la base 
de datos. 
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CU- 33 Registrar la lectura del cloro residual 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Se realiza el 
registro, de la 
lectura del cloro 
residual en la 
base de datos. 

Código, fecha, 
hora, el punto 
donde se tomo la 
muestra, lectura 
del cloro residual, 
código del 
operario y 
observación.  

Si la fecha es 
vacio o está 
escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la hora es 
vacía o está 
escrita en un 
formato diferente 
a 24hrs, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la hora y 
esta debe de 
tener un formato 
correcto 24hrs”. 
Si los datos son 
los adecuados se 
realiza el registro, 
de la lectura del 
cloro residual en 
la base de datos. 

Cumple. 

 
CU- 34 Registro auditoria de aseo y desinfección del cu arto frio  
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Se realiza el 
registro, de la 
lectura del cloro 
residual en la 
base de datos. 

Código, fecha, 
hora, código del 
auditor, código del 
área, código del 
equipo y listado 
de aspectos. 

Si la fecha es 
vacio o está 
escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 

Cumple. 
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Si la hora es 
vacía o está 
escrita en un 
formato diferente 
a 24hrs, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la hora y 
esta debe de 
tener un formato 
correcto 24hrs”. 
Si el código del 
área es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
código del área”. 
Si el código del 
equipo es vacio, 
muestra un 
mensaje de error, 
“Debes ingresar el 
código del 
equipo”. 
Si los datos son 
los adecuados se 
realiza el registro, 
de la auditoria en 
la base de datos. 

 
CU- 35 Registro auditoria del uso de dotación del opera rio  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
Se realiza el 
registro, de la 
auditoria en la 
base de datos. 

Código, fecha, 
hora, código del 
auditor, código del 
área, código del 
equipo y listado 
de aspectos. 

Si la fecha es 
vacio o está 
escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la hora es 
vacía o está 
escrita en un 

Cumple. 
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formato diferente 
a 24hrs, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la hora y 
esta debe de 
tener un formato 
correcto 24hrs”. 
Si los datos son 
los adecuados se 
realiza el registro, 
de la auditoria en 
la base de datos. 

 
CU- 36 Registro auditoria de aseo y desinfección eq uipo 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Se realiza el 
registro, de la 
auditoria en la 
base de datos. 

Código, fecha, 
hora, código del 
auditor, código del 
área, código del 
equipo y listado 
de aspectos. 

Si la fecha es 
vacio o está 
escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la hora es 
vacía o está 
escrita en un 
formato diferente 
a 24hrs, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la hora y 
esta debe de 
tener un formato 
correcto 24hrs”. 
Si los datos son 
los adecuados se 
realiza el registro, 
de la auditoria en 
la base de datos. 

Cumple. 
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CU- 37 Registro auditoria de aseo y desinfección de l equipo 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Se realiza el 
registro, de la 
lectura del cloro 
residual en la 
base de datos. 

Código, fecha, 
hora, código del 
auditor, código del 
área, código del 
equipo y listado 
de aspectos. 

Si la fecha es 
vacio o está 
escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la hora es 
vacía o está 
escrita en un 
formato diferente 
a 24hrs, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la hora y 
esta debe de 
tener un formato 
correcto 24hrs”. 
Si el código del 
área es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
código del área”. 
Si el código del 
equipo es vacio, 
muestra un 
mensaje de error, 
“Debes ingresar el 
código del 
equipo”. 
Si los datos son 
los adecuados se 
realiza el registro, 
de la auditoria en 
la base de datos. 

Cumple. 
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CU- 38 Registro auditoria de aseo y desinfección de l área 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
Se realiza el 
registro, de la 
lectura del cloro 
residual en la 
base de datos. 

Código, fecha, 
hora, código del 
auditor, código del 
área y listado de 
aspectos. 

Si la fecha es 
vacio o está 
escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la hora es 
vacía o está 
escrita en un 
formato diferente 
a 24hrs, muestra 
un mensaje de 
error “Debes 
ingresar la hora y 
esta debe de 
tener un formato 
correcto 24hrs”. 
Si el código del 
área es vacio, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar el 
código del área”. 
Si los datos son 
los adecuados se 
realiza el registro, 
de la auditoria en 
la base de datos. 

Cumple. 
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CU- 39 Consulta control del cloro residual 

Valor Esperado  Datos 
Ingresados 

Datos Obtenido  Estado de la 
Prueba 

El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, punto, 
código del 
operario. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 
tiene resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta” 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 
mostrados en una 
tabla. 

Cumple. 
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CU- 40 Consulta control de temperatura de equipos 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, 
código de área y 
código del equipo. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 
tienen resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta”. 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 
mostrados en una 
tabla. 

Cumple. 
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CU- 41 Consulta control de temperatura de equipos 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, 
código de área y 
código del equipo. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 
tienen resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta”. 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 
mostrados en una 
tabla. 

Cumple. 

 
CU- 42 Consulta recepción de materia prima cárnica 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, 
código de 
proveedor y 
código del 
producto. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 

Cumple. 
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“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 
tienen resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta”. 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 
mostrados en una 
tabla. 

 
CU- 43 Consulta recepción de materia prima no cárnica  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, 
código de 
proveedor y 
código del 
producto. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 

Cumple. 

Continúa prueba funcional consulta recepción de materia prima cárnica  
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muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 
tienen resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta”. 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 
mostrados en una 
tabla. 

 
CU- 44 Consulta auditoria BPM cuarto frío  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, 
código del auditor, 
código del área y 
código del equipo. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 

Cumple. 

Continúa prueba funcional consulta recepción de materia prima no cárnica  
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tienen resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta”. 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 
mostrados en una 
tabla. 

 
CU- 45 Consulta auditoria BPM equipo  
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, 
código del auditor, 
código del área y 
código del equipo. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 
tienen resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta”. 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 

Cumple. 

Continúa prueba funcional consulta BPM cuarto frio  
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mostrados en una 
tabla. 

 
CU- 46 Consulta auditoria dotación del operario 
Valor Esperado  Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido  Estado de la 

Prueba 
El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, 
código del auditor 
y código del 
operario. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 
tienen resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta”. 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 
mostrados en una 
tabla. 

Cumple. 

 
 
 
 
 
 
 

Continúa prueba funcional consulta BPM equipo  
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CU- 47 Consulta auditoria BPM operario 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, 
código del auditor 
y código del 
operario. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 
tienen resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta”. 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 
mostrados en una 
tabla. 

Cumple. 
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CU- 48 Consulta auditoria BPM área 
Valor Esperado Datos 

Ingresados 
Datos Obtenido Estado de la 

Prueba 
El resultado es 
mostrado en una 
tabla. 

Fecha inicial, 
Fecha final, 
código del auditor 
y código del área. 

Si la fecha inicial 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si la fecha final 
está escrita en un 
formato diferente 
a YYYY-MM-DD, 
muestra un 
mensaje de error 
“Debes ingresar la 
y esta debe estar 
escrita en un  
formato correcto 
(YYYY-DD-MM)”. 
Si los parámetros 
de la consulta no 
tienen resultados, 
muestra un 
mensaje “No hay 
resultados para 
esta consulta”. 
Si los parámetros 
de la consulta 
tienen resultados, 
estos son 
mostrados en una 
tabla. 

Cumple. 
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Anexo 7. Manual de Instalación Base de Datos y Apli cación Web  
 

� AppServ 2.5.10 -> Paquete de software compuesto por: 
o Apache 2.2.8  
o PHP 5.2.6  
o MySQL 5.0.51b  
o phpMyAdmin-2.10.3  

Descargarlo desde el siguiente link: 
http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-
2.5.10.exe?download 
 
Después de descargado el archivo de instalación llamado appserv-
win32-2.5.10.exe, ejecútelo. 
Al ejecutarlo se abrirá la siguiente ventana, donde debes presionar el 
botón Next >. 
 

 
 
Luego se presentan los términos de licencia, los cuales después de 
leerlos puedes hacer click en I Agree. 
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A continuación se debe seleccionar el lugar de instalación, por 
recomendación debe ser C:\AppServ. 
 

 
 
Ahora selecciona los elementos de este paquete que deseas instalar, 
por recomendación se deben seleccionar todos. 
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A continuación es requerido ingresar la información del servidor. 
 

 
 
Es momento de las configuraciones de seguridad, donde se definirá el 
usuario principal y su correspondiente contraseña. Por recomendación la 
contraseña no debe ser vacía. 
 
El usuario por defecto es root. 
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Y le damos click en el botón Install, para comenzar la instalación. 
Después de terminada la instalación aparece una ventana indicando que 
la instalación de ha realizado satisfactoriamente. Seleccionamos Start 
Apache y Start MySQL y por último se hace click en Finish.  
 

 
 

� Creación de la base de datos “db_alicante” con sus respectivas tablas. 
Para crear la base de datos es necesario seguir los siguientes pasos: 
1. Abril Internet Explorer o Mozilla FireFox. 

 
2. Escribir la siguiente dirección 

http://nombre_del_servidor/phpmyadmiun, la cual nos dirige al 
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manejador de la base de datos de appServ llamado phpmyadmin, 
donde se debe introducir el usuario y contraseña definido en el 
proceso de instalación. 
 

 
 

3. Si la contraseña y el usuario ingresados son correctos, se es 
direccionado al administrador de base de datos phpmyadmin, el cual 
se muestra a continuación. 

 
 
 
 

4. Es momento de proceder a crear la base de datos, ingresando el 
nombre de esta y haciendo click en el botón crear. 
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5. Una vez creada la base de datos procedemos a crear el usuario con 
el cual la aplicación realizar las peticiones a la base de datos, para 
ello se debe ejecutar la siguiente sentencia SQL, donde solo debe 
modificarse el nombre del servidor. 
CREATE USER 'alicante'@'nombre_del_servidor' IDENTIFIED BY 
'alicante_bpm'; 
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, INDEX, 
EXECUTE, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, 
ALTER ROUTINE ON *.* TO ' alicante'@'nombre_del_servidor'; 
 
Para ejecutar la anterior sentencia se debe hacer click en la pestaña 
SQL, ubicada en la parte superior de la ventana phpmyadmin. 
 

6. Ahora podemos crear las tablas de la base de datos. Para ello 
importamos el archivo db_alicante.sql, esto lo realizamos haciendo 
click en la pestaño importar, se busca el archivo utilizando el botón 
examinar y una vez seleccionado el archivo se le da click en el botón 
continuar. 
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• Cargar la aplicación en el servidor. 
Para cargar la aplicación en el servidor apache se debe de copiar la 
carpeta AppWeb_BPM dentro de la carpeta www, la cual se 
encuentra ubicada donde fue instalado el appServ, por 
recomendación debería de estar en: 
C:\AppServ\www\ 

• Iniciar la aplicación. 
Para iniciar la aplicación se debe abrir el explorador de internet e 
ingresar la siguiente dirección: 
 
http://localhost/AppWeb_BPM/Alicante_BPM/web/index.php 
 
 
 

 
 
 

 


