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RESUMEN  

Este trabajo de fin de carrera comprende un caso de estudio del análisis delos errores 

más comunes en los procesos de inventario, analizados en el sistema JD-Edwards de las 

empresas agrícolas Bancuber SA. La intención principal de la propuesta reside en establecer 

un marco teórico, conceptual, y referencial, permitiendo llevar a cabo la medición de cada 

uno de los errores más concurrentes del sistema, mediante la recolección de información 

utilizando la investigación bibliográfica, de campo, y los métodos cualitativos y 

cuantitativos, junto con las herramientas como la entrevista, encuesta, se pudo definir el 

impacto que genera cada uno de los errores, cuales son las incidencias más relevantes 

provocadas, quien provoca las incidencias, en qué nivel afecta cada incidencia ocasionada 

por los errores. 

PALABRAS CLAVE 

Análisis, incidencia, afectación, monitoreo, impacto. 

ABSTRACT 

This final year project includes a case study of the analysis of the most common errors 

in inventory processes, analyzed in the JD-Edwards system of the agricultural companies 

Bancuber SA. The main intention of the proposal lies in establishing a theoretical, 

conceptual, and referential framework, allowing to carry out the measurement of each of 

the most concurrent errors of the system, through the collection of information using 

bibliographical, field research, and qualitative and quantitative methods, together with tools 

such as interviews, surveys, it was possible to define the impact generated by each of the 

errors, which are the most relevant incidents caused, who causes the incidents, at what level 

does each incident caused by the mistakes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de las empresas junto con la creciente tecnología  hoy en día buscan  

comúnmente  las mejores propuestas informáticas para reducir los procesos manuales, 

ahorrar tiempo y aumentar las ganancias, cuyo objetivo es llevar un proceso calidad en sus 

inventarios, por el cual debe cumplir con un modelo de desempeño, cuya finalidad es 

garantizar la calidad de los registros, dirigidas a la elaboración de los reportes de inventarios  

y por lo tanto a la toma de decisión de las empresas con el uso del  avance tecnológico, se 

ve la oportunidad de dar a conocer y analizar los errores más congruentes y relevantes al 

usar estos tipos de sistemas informáticos de inventario.  

   Actualmente en el empresa Bancuber.SA cuenta con un sistema informático JD-

Edwards que permiten el manejo de información de inventarios de  bodegas, adaptable a las 

necesidades que tiene la Compañía Agrícola pero con varios errores, por tal razón se pensó 

en el análisis de este sistema informático ya que se detectó que existe una gran cantidad de 

errores constantemente provocados por el mismo sistema que cada vez se van tornando más 

complejo debido a los diferentes factores que existen; como son las perdida de datos, saldos 

de ítems no actualizados valores en negativo, tipos de documentos cruzados, documentos  

duplicadas, documentos  con valores erróneos  y sus archivos suelen dañarse por mala 

manipulación en el sistemas, debido a los constantes errores en dicho software, a raíz de 

esto se utiliza mucho tiempo para detectar y resolver dichos problemas en el sistema JD-

Edwards, al ejecutar estas labores y como consecuencia los errores ocasionados por el 

sistema son causante de provocar re trabajo y no aprovechar de forma efectiva sus recursos 

para la toma de decisión de la empresa, por esta razón es que se tomó como tema de proyecto 

de caso estudio, ya que analizar estos errores ayudara a un manejo adecuado del sistema  

con el control administrativo y tener menos errores en  los datos ingresados en el   sistema 

de información de Inventario JD-Edwards. 

 



 

 

    Hoy en día el mantener un sistema de información con mínimos errores monitorear 

y analizar cada uno de ellos en los procesos de inventarios de bodega es muy importante 

para las empresas ya que ayuda mucho a obtener una información más integra de esta y a la 

toma de decisión.  

   Con todos estos antecedentes, se propone el análisis de los errores en los procesos 

de inventarios de bodega en el sistema J-Edwards, para optimizar el desempeño de la 

compañía agrícola Bancuber, para evitar errores repetitivos en el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación es realizado buscando analizar los errores en los 

procesos que tiene el sistema JD-Edwards en el área de inventarios de la empresa 

Bancuber.SA el mismo especificado en el planteamiento del problema donde se describe 

que existen varios errores que se necesitan analizar y monitorear en el sistema, ya que estos 

errores son causantes de no generar una información confiable, optima ni oportuna. 

 

El análisis de los errores que se va a proponer para un mejor control de los procesos 

de inventarios, ayudara a presentar y a obtener el por qué su causa y efecto y dar un mejor 

manejo de este ya que al familiarizarse con los posibles errores del sistema este será mejor 

controlado, teniendo en cuenta que un sistema con los menos errores efectuados beneficiara 

a la empresa a su bienestar y su crecimiento. 

 

Al monitorear el sistema de inventario JD-Edwards se podrá analizar y gestionar la 

información pertinente de los errores y por ende a reducir su impacto en la perdida de 

información de la empresa Bancuber.SA, teniendo un manejo de información más preciso 

sin duplicación de información y otras afecciones que son necesarias para cada etapa 

mejorando no solo el proceso si no tendrán la información a tiempo y oportuna para tomar 

las mejores decisiones. 

La identificación de los errores del sistema de inventario JD-Edwards pueden ser 

evitados en un gran porcentaje ayudando al procesamiento de información con una mejor 

calidad al ofrecer un flujo de trabajo integrado que puede completar mentarse al 

procesamiento de otras tareas y brindar una descripción general de cómo se conecta con el 

negocio.  

 



 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo general  

Analizar los errores de los procesos de inventarios de bodega, monitoreados en el 

sistema JD-Edwards de la compañía agrícola Bancuber.SA. 

Objetivos específicos 

• Identificar los errores más recurrentes en el sistema de inventarios de bodega JD-

Edwards. 

• Identificar la causa de los errores más recurrentes en el sistema de inventarios de bodega 

JD-Edwards. 

• Proponer una solución para disminuir o mitigarlos errores en el sistema de inventarios 

de bodega JD-Edwards.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de caso se titula “Análisis de Errores en los Procesos de Inventario 

de Inventario Monitoreados en el Sistema JD Edwards de la Empresa Agrícola Bancuber 

SA”. Se ha identificado como una de las líneas de investigación más importantes “Sistemas 

de Información y Comunicación, Emprendimiento e Innovación” que nos permite llevar a 

cabo investigaciones de casos actuales y extender diferentes visiones a las tecnologías 

modernas y futuras, lo que fomenta el emprendimiento por estar íntimamente relacionado 

con la comunicación interpersonal es un medio importante para que las personas adquieran 

recursos sociales y económicos y para mantener y expandirse. 

Las TIC permiten la visualización de diferentes escenarios para la toma de 

decisiones. Esta es una de las razones por las que muchos creen que las TIC se pueden 

utilizar como una herramienta para crear y desarrollar habilidades empresariales. Las TIC 

también pueden brindar muchas oportunidades de aprendizaje, soluciones de planificación 

comercial, herramientas de bases de datos y oportunidades de capacitación comercial con 

la ayuda de simuladores de planes comerciales. Las TIC también pueden contribuir al 

desarrollo y mejora de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO CONCEPTUAL 

LA EMPRESA BACUBER SA. 

Bancuber.SA es una empresa que nace en el año de 2012, su nombre comercial en sus 

inicios fue Agrícola las Palmas, dedicada 100% a la industria del banano, la matriz de la 

empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Avenida las Monjas y Carlos 

Julio Arosemena. La empresa ha crecido en la venta de banano esto ha llevado a la 

sistematización de varios procesos entre ellos el sistema de inventarios JD-Edward utilizado 

para el control de los procesos de bodega, el cual permite tener un catálogo actualizado 

delos materiales necesarios para sus procesos. 

 

Mediante la investigación realizada en el sistema de inventario de la empresa 

Bancuber, que el principal objetivo de este caso de estudio tiene como finalidad analizar los 

errores del sistema de inventario JD-Edwards de cumplimento de eficiencia del sistema. La 

colaboración por parte de la empresa, y los involucrados (trabajadores) permitieron que todo 

esto se pudiera evidenciar a través de las técnicas utilizadas como: la entrevista, la encuesta 

y la observación directa.  

La empresa Bancuber tiene implementado un sistema contable “Es una estructura 

mediante la que se registran todas las operaciones que hace una empresa para obtener los 

datos contables y financieros de la misma. Es una manera de poder controlar los resultados 

de las transacciones y comprender el estado económico del negocio”. (Welink Accountants, 

2020), implementado el sistema contable de facturación electrónica denominado JD-

Edwards, cuyo propósito principal es mantener un correcto funcionamiento de los procesos 

internos de la empresa. Según lo ofertado por el sistema contable de facturación electrónica 

JD-Edward, brinda soluciones que permite administrar de una mejor manera las actividades 

de control interno dentro del negocio como son: ingresos, egresos, los resultados de los 

productos en stock, entre otros. 



 

 

SISTEMA DE INVENTARIOS 

El sistema JD-Edward se implementación hace varios años en la empresa, pero 

actualmente se lleva una migración del sistema en un 45%, se realizó un inventario y un 

respaldo del sistema o Backus  “Los respaldos de datos son, efectuar una copia de todos o 

algunos archivos que se encuentran en medio de  almacenamiento de una o varias 

computadoras, servidores o en otros medios diferentes para poder recuperarlos en otro 

momento si se pierden o se pierden los archivos originales este proceso debe ser fiable eficaz 

y robusto  debido a que cualquier error en el proceso pueden provocar que los datos se 

deterioren  ”. (Vilma Paulina Quishpe Reinos, 2020). 

JD-EDWARDS 

El sistema informático JD-Edwards es un sistema adaptable multiplataforma capaz de 

usarse en diferentes ámbitos como procesos contables, procesos de auditoria etc. Un sistema 

único que gestiona de forma integrada los principales procesos de una compañía, uno de los 

más conocidos en los 90’s y utilizado por las grandes compañías en el mundo era One World 

de la compañía JD Edwards, de origen americano. Shell, una empresa de clase mundial 

utilizaba este sistema One World, incluyendo su sede del Perú, donde su uso era más 

acotado cubriendo los procesos de operaciones de Logística, Administración, Contabilidad 

y Finanzas, en el transcurso de sus operaciones utilizaron la versión de One World de 1997, 

transfiriéndose a Primax esa versión, la cual no volvió a ser actualizada. (Callalli Janampa, 

2021) 

CONTROL DE INVENTARIO 

Los controles de inventarios en una empresa son indispensables para obtener buenos 

resultados a corto y largo plazo, los controles son de mucha ayuda para la toma de decisiones  

empresariales, para esto  “Los buenos controles de inventario evitan pérdidas y errores 

mientras ayudan a administrar los niveles de inventario, es por es que, es importante realizar 

investigaciones sobre los determinantes de la eficacia de la auditoría y el control interno en 



 

 

términos del marco empresarial de la región, para identificar variaciones en diferentes 

entornos culturales y económicos.” (Habate, 2022) 

Ruiz ( 2019) afirma lo siguiente: 

  El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que la micro y 

pequeña empresa es muy pocas veces atendido, sin tenerse registros fehacientes, un 

responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa tarea .(pág. 36) 

Actualmente las empresas utilizan la tecnología de punta para agilitar los procesos 

comerciales, pero sin embargo hay muchas empresas que carecen de los conocimientos y 

de la existencia de las herramientas tecnológicas que son soporte fundamental en las labores 

de cualquier empresa y obtención de buenos resultados. Existen errores muy comunes a la 

hora de adquirir un software muchas veces por desconocimiento o por sus elevados costos, 

las empresas se limitan en la adquisición de softwares de calidad, cayendo en las manos de 

software que usan un porcentaje muy bajos de sus funcionalidades y que no generan una 

protección para la información, en el mercado también existen herramientas de software 

libres que al inicio son muy favorables para empezar cuyo almacenamiento es básico a 

medida que la empresa va creciendo software ya serán obsoletos por su capacidad de 

almacenamiento o su adaptabilidad a la mejora de los procesos requeridos. (Delgado et al, 

2019) 

TIPOS DE INVENTARIO 

Loaiza( 2020) indica la importancia de conocer los tipos de inventarios. 

Inventario Inicial Es el inventario en el cual se registra al inicio del período de 

producción en el que se reconocen todos los activos de la empresa. Esto se hace al inicio 

del año fiscal enero, y el inventario inicial refleja el balance de operaciones antes de la 

compra, al inicio de la producción o antes de la venta del inventario existente. Este se calcula 

con información de los registros contables de la empresa. Con su realización, se puede 

determinar después del inventario final cuál es la utilidad o pérdida de la empresa  



 

 

 Inventario Periódico Este inventario es un método que se realiza todo el tiempo 

mediante conteo físico, para ver claramente cuánto inventario tiene una empresa en un 

período determinado. Usando esta cantidad física, la empresa sabe el costo exacto de los 

bienes vendidos y cuánto inventario tiene el negocio. Se realiza al final de cada semestre, 

mensual, semestral o anualmente. 

 El costo de los bienes vendidos se mantendrá durante un período que se calcula 

mediante el procedimiento de agregación de inventario, donde las compras se agregan al 

comienzo del inventario y luego se deducen los ingresos por fin de existencias y los ingresos 

por compras. Una de las desventajas de esta forma de inventario es la pérdida de inventario 

debido a la falta de control continuo.  

 Inventario Final Este es el balance tomado al final o al final del año financiero, 

generalmente el último día del año financiero; Y trabajó para determinar la nueva ubicación 

de la capital. Con esto se hace un inventario físico de bienes o productos con sus propios 

valores 

 

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS EN JD-EDWARDS 

Reyes & Reina( 2007) indican los tipos de procedimientos mediante el: “MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DEL SOFTWARE J.D EDWARDS EN LAS  AREAS DE 

CARTERA E INVENTARIOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO FARMA Y 

OPTICOS DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE QUIMICOS  (COLQUIMICOS 

S.A.)” 

Orden de compras: Las ordenes de compras son reportadas por Bodega y son 

ingresadas al software JDE, luego son enviadas por fax al proveedor en el tiempo de 2 a 3 

días hábiles es recibida e informada al área de inventarios para hacer la verificación de la 

factura en cuanto a precio y se procede a ingresar al sistema. De esta misma manera se 

realizan las devoluciones de mercancía.  



 

 

Inventarios aleatorios y periódicos: Estos inventarios son realizados constantemente 

para auditar la bodega de las unidades de negocio Farma y Ópticos para contar con datos 

actualizados en el sistema para detectar la rotación de la mercancía. Los inventarios 

periódicos se realizan detalladamente por lote, ubicación y cantidad, donde es indispensable 

detener los despachos y recepción de mercancía para el logro del inventario.  

Registro de Importaciones: Las importaciones que llegan a la compañía tienen 2 días 

hábiles para ser ingresadas al sistema de manera que se puedan facturar. Pasos:  

• Recibir acta de importación por parte de las personas que están encargada de la 

bodega.       

 • Recibir documentación por tarde del Departamento de Importaciones de las 

siguientes facturas: Factura FOB, Factura de Fletes, Factura de nacionalización y Registro 

de Importación. 

 • Regla de costos es añadir costos adicionales (fletes, aranceles, nacionalización) que 

se incurren al costo unitario. 

 • Se ingresa la importación al kardex. 

Las operaciones incorrectas pueden ocasionar fallas en el sistema de inventario 

dependiendo del tipo de error ocasionado voluntaria o involuntario se puede perder 

información. 

Por la operación incorrecta de una aplicación se puede eliminar archivos que 

contengan datos de nuestro interés. Ejemplo de este caso son la eliminación de archivos, la 

eliminación de una partición o unidad lógica en forma accidental, el formateo accidental del 

medio, etc. ES una de las principales causas de perdida de datos. ( Quispe . 2007). 

Los sistemas de inventarios hoy en día son fuente indispensable para llevar un 

correcto proceso de la información cuyo objetivo es mantener una información actualizada 

de los activos o eventos relacionados de cualquier orden a la empresa en cualquier momento. 



 

 

De tal forma que: 

Leon Jama,( 2021) Explica que el control de inventarios tiene un fuerte impacto en 

la toma de decisiones de las organizaciones y la cadena de suministro ya que permiten medir 

de forma cuantitativa y cualitativa el movimiento del inventario, logrando la eficiencia en 

el proceso y la disminución de los costos innecesarios en la gestión de inventarios. Los 

principales indicadores de control de inventarios son el indicador de rotación, el cual 

permite tener un control efectivo de las 7 salidas de los materiales, la exactitud del inventario 

físico, además se podrá determinar la duración del inventario, de acuerdo a sus 

características y condiciones de almacenaje. (pág. 6). 

Otro autor indica lo siguiente: 

  Un sistema informático de gestión de inventarios es aquel que cuenta con una base 

de datos que se utiliza para almacenar y administrar todo tipo de datos necesarios para un 

control eficiente y precisa del inventario del almacén. Esto puede incluir módulos o campos 

para realizar un seguimiento de todos los bienes y ubicaciones, solicitudes, pedidos 

pendientes, niveles requeridos de inventario disponible, puntos de reorden, tiempos de 

entrega, seguimiento de errores de inventario y más. (Moreno, 2015). 

La vulnerabilidad en los sistemas de inventarios puede conllevar a que agentes 

externos logren acceder a la información usando métodos fraudulentos ocasionado fallas en 

los sistemas para ello es necesario que se identifiquen. La identificación de vulnerabilidades 

en las aplicaciones web, busca identificar los riesgos más críticos que puede enfrentar la 

organización, basándose en la metodología MAGERIT, para analizar, identificar y evaluar 

los riesgos que se enfrenta una aplicación web y evitar la ocurrencia de ciertas pérdidas y 

minimizar el impacto de otros. Así el costo del riesgo puede gestionarse y reducirse a sus 

niveles mínimos. (Crespo. 2022) 

 

 



 

 

LAS INCIDENCIAS OCACIOANADA POR LOS DISTINTOS ERRORES. 

Según Romero (2016) porlos general,al estudiar los errores de sofware,estos son 

abordados desde sus concecuencias en terminos financieros o de perdidas monetaria.Poco 

o nada se ah hablado directamente de las consecuencias quue tienen estos errores en sus 

destinatarios, los usuarios.Entiendo que la adopcion y la continuidad de uso de una 

herrmaienta informatica es un hecho social que tiene n solamente componentes 

tecnologicos, si no tambien humanos. En este sentido, las emociones de los seres humanos 

que estan envolucrados directamente con su uso han sido dejadas de lado. Se debe tener en 

cuenta que existen muchos factores basados en las emosiones humanas que son 

deterninantes para la productividad de un equipo de trabajo. Es asi que la productividad 

tiene una estrecha relacion con el clima laboral y con el nivel de sastifaccion reconocimiento 

que da un empleado a las herramientas que tiene a su disposicion para realizar  su trabaj. 

Esto ultimo esta realcionado con la sastifaccion del usuario con las erramientas tecnologicas 

que maneja ( pág. 32) 

CATALOGOS DE MATERIALES 

Los catalogos de los materiales son fuente de informacion que deberia mantenerce 

actualizada en todo momento de ellos depende la actualizacion de otros departamentos 

como el compras, logiistica y contabilidad, y la posibilidad de comunicación del area de 

operación al area de compras y a sus proveedores, este proceso es importante para el area 

logistica , la funcion principal es de describir cada uno de los materiales existentes sin que 

pueda exister duplicaciones de informacion o que sufran alguna carencia o 

distorcionamiento, en el caso de suceder algunos de los casos indicados, se obtendria un 

inventario en sobre stock sin movimiento o suplicaciones existentes, generando un 

reproceso de informcion para obtener un inventario acertivo (Vargas, 2020). Si los 

materiales a catalogar con poca relevancia o compra por solo una vez son ingresados al 

sistema de inventarios su factibilidad se acortaria, seria necesario implementar otra 

estrategia de control. 



 

 

En ocaciones no contar con una buena segregacion entre los materiales 

indentificandoles entre stock y cargo directo puede ocacionar erorres en el modulo de 

inventaros, por ednde son causas de generarse errores en el sistema contable y sus 

respectivas cuentas, estos errores pueden ser causados por talento humano o por el mismo 

sofware , ya que el usuario debe tener conocimintos basicos acentuados para ejecutar las 

acciones asignadas. 

LA DIGITACION 

La digitación es uno de los procesos más comunes en los sistemas de inventarios de 

este depende las diferentes afectaciones al sistema en los módulos de consumos y 

facturación, contar con una digitación precisa puede ayudar a finalizar varios errores 

comunes para ello es necesario realizar la rebaja de los consumos de forma adecuada 

colocando los parámetros definidos según lo solicitados por el software. 

MODULO DE COMPRAS 

El módulo de compras es otro proceso dentro de los de inventarios cuya función esta 

designada como una línea en la producción según Las órdenes de compras son emitidas 

siempre y cuando al mismo tiempo lo que se conoce como contrato de venta no haya sido 

aplicado. Un cierto grupo de empresas alrededor del mundo realizan el “formulario” para 

generar la respectiva orden de compra de acuerdo a sus necesidades, pero también existe 

otro grupo que hace esta actividad a través del “contrato de ventas” que es dado por la 

persona nominada vendedor, la cual esto es provocado de acuerdo a las condiciones en la 

que la organización se encuentre. De acuerdo a la actividad de la empresa y/o necesidad se 

diseña el formato de la orden de compra, sin embargo, existen datos que de manera fija son 

incluidos como lo es: la identificación única de cada documento que es el número de serie, 

la fecha en la que fue elaborado el documento, datos personales del proveedor como el 

número telefónico donde puede ser contactado, el detalle exacto del producto con la 

respectiva cantidad, lugar y fecha de la entrega del producto, el valor y finalmente cómo se 



 

 

va a llevar a cabo el pago ya sea de manera física o mediante algún tipo de transacción 

(Beltran  & Hurtado , 2022).  

Es importante tener en consideración que cuando se realizan las órdenes originales de 

compra este viene incluido con cada uno sus términos, así mismo sus condiciones que 

mediante esto queda plasmado todos los acuerdos y de lo contrario existen cláusulas que al 

no cumplirse con lo pactado puede traer problemas legales. 

 

ERRORES EN SISTEMAS DE INVENTARIOS 

  Algunos de los factores negativos que se evidenciaron en el correcto funcionamiento 

del sistema JD-Edward, a continuación, detallamos los siguientes: 

Los errores o fallas en los sistemas de inventarios están relacionados muchas veces 

por los operarios o su vez provocados por el mismo sistema. 

  Otro autor afirma lo siguiente: 

En el módulo de inventario se pudo evidenciar un fallo en las existencias de un 

producto al momento de ingresar una compra. Antes de registrar la compra de un producto 

“bomba de varilla”, se verifico en el módulo de inventario sus existencias había 7 unidades 

en stock, al registrar en el módulo de compras el ingreso de una factura de compra por 25 

unidades de dicho producto “bomba de varilla”, en el inventario sumarian un stock 32 

unidades, pero al revisar nuevamente las existencias del producto su saldo actual era de 25 

unidades. Al revisar el Kardex. (Posligua , 2021, pág. 9). 

 

 

TIPOS DE PROCESOS 

Proceso de Compras: Este proceso se realiza mediante la utilización de códigos 

seleccionados de la base datos, una vez seleccionado se debe definir si es ST o CD.  



 

 

Procesos de ingresos: En este proceso se verifica el tipo de documento, el número de 

guía de remisión y la verificación en el sistema AS-400. 

Proceso de digitación: El proceso de digitación o rebajas de ítems en el sistema AS-

400 es un proceso realizado por el operario del sistema en el cual ingresa los códigos a los 

que necesita realizar la operación. 

Proceso de inventarios: En el proceso de inventarios el operario del sistema genera 

reportes de colocando el número de bodega que quiere realizar la carga del Kardex para la 

obtención del documento actualizado a la fecha. 

En este proceso se utilizan varias pantallas de AS-400 según lo necesitado. 

 

ERROR 

Los errores del sistema pueden lograr desencadenar varios problemas al momento de 

su utilización, es necesario la identificación de algunos de ellos, en donde se puede hacer 

énfasis para definir cuál puede ser su origen y causa. 

 

TIPOS DE ERRORES 

 E1) Error en cambio de precios:  Este error puede ser ocasionado por la 

actualización en los catálogos de precios o a su vez por la mala recepción en el sistema de 

parte del operario.  

 

E2) Error en duplicación de registro: En este proceso los errores pueden ser 

ocasionados por una mala selección al ingresar un ítem o puede depender al momento de 

digitar en la misma línea de un registro del cual ya ah sea realizado su eliminación. 



 

 

E3) Error de sumas incoherentes: La suma de ítems incoherente está relacionado 

con el registro de información den AS-400, el mismo que debería descargarse directamente 

de la base de datos. 

E4) Bloqueo del sistema: El bloqueo del sistema está relacionado con el mal ingresos 

de credenciales en AS-400 por lo general este error es dependiente del mal uso de estas. El 

usuario es el responsable. 

E5) Error en ingreso de órdenes de compras:  El siguiente error esta ocasionado por 

la mala identificación del documento de recepción de la orden de compra puede verse 

afectada por colocación de precios desactualizados, la mala identificación de los ítems, 

unidades de medidas incorrectos, cuentas no correctas. 

E6) Error en digitación de ítems: Los errores en cuanto a la digitación pueden ser 

por la colocación erróneas de cuentas, colocación en la misma línea el puntero de un ítem 

borrado, colocar cantidades que están fuera de lo existente, ordenes de trabajo no existentes, 

ingresar ítems unidades de medidas no adecuada. 

E7) Error en posteo de documento: Este error puede darse por la utilización de 

pantallas dobles, en AS-400 cada pantalla es dependiente al momento de su utilización el 

debido ingreso de su por el operario. 

  

COMO IMPACTA EL ERROR EN EL PROCESO. 

El impacto que tienen los errores en los procesos puede causar retrabajo y un sin 

número de problemas que afectan el sistema. 

CAUSAS POR LAS QUE SE GENERAN LOS ERRORES  

C1) Falla del sistema por conexión de red. 

C2) Falta de retroalimentación por parte del departamento de sistemas. 

C3) Falta de capacitación al usuario. 



 

 

C4) Actualización de catálogos. 

CAUSA DE ERRORES POR FALLAS HUMANAS 

C5) Área de compra no actualiza el proceso. 

C6) Área de bodega digita de manera errónea. 

C7) Utiliza códigos no adecuados. 

C8) Cuentas de usuarios mal utilizadas. 

C9) Faltas de colocación de identificación en ordenes de trabajo(proyectos). 

CAUSA DE ERRORES POR FALLAS TÉCNICAS DEL SISTEMA 

Si se eliminó un registro por falla humana y el puntero se queda en el registro borrado 

el sistema puede tomar la unidad de medida anterior. 

El caso de que se trabaje con varias ventanas y no se postea el usuario en cada una de 

ellas puede generar un error de batch en uso causando un problema contable. 

Duplicación de ordenes por utilizar copias de otras ordenes por parte del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El siguiente caso de estudio se basó en las siguientes modalidades: 

De campo: La implementación de este método es necesario ya que se debe acudir al 

lugar de los hechos para obtener una información veraz del problema ocurrido, de tal forma 

que su análisis este acorde a los objetivos planteados en la investigación. 

Es necesario incluir este tipo de investigación para apoyar la información levantada, 

observando cada proceso en el lugar donde se desarrolla. 

Bibliográfica: Este tipo de investigación nos ayudara a enmarcar cada hecho ocurrido 

estudiado con anterioridad, permitiendo gestionar la información referente. 

Se utilizó el método cualitativo como herramienta principal de la investigación se 

utilizó el método de la encuesta realizada a cada uno de los usuarios de la zona se 

permitiendo utilizar como instrumento un cuestionario de preguntas cerradas, para el 

levantamiento de información pertinente involucrada a la utilización del sistema JD-

Edwards y los errores más frecuentes. 

El instrumento para la recolección de la investigación utilizado fue una encuesta, para 

lo cual se diseñó un cuestionario de preguntas dirigidas a los 5 usuarios del sistema, con el 

fin de conocer más a fondo el entorno a la problemática que se ha desarrollado referente al 

proceso. Los resultados obtenidos, permitirán analizar la situación y brindar una solución 

factible.   

 

 

 

 

 



 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes errores son más repetitivos al usar el sistema JD-Edwards? 

• Error en cambio de precios: ( ) 

• Error en duplicación de registro: ( ) 

• Error de sumas incoherentes: (  ) 

• Bloqueo del sistema: (  ) 

• Error en ingreso de órdenes de compras: (  ) 

• Error en digitación de ítems: ( ) 

• Error en posteo de documento: ( ) 

2. ¿Enumere el número de las causas con las que se da cada error de 0-9? 

•  Falla del sistema por conexión de red.() 

• Falta de retroalimentación por parte del departamento de sistemas. () 

• Falta de capacitación al usuario. () 

• Actualización de catálogos. () 

•  Área de compra no actualiza el proceso. () 

• Área de bodega digita de manera errónea. () 

• Utiliza códigos no adecuados. () 

• Cuentas de usuarios mal utilizadas. () 

•  Faltas de colocación de identificación en ordenes de trabajo(proyectos). () 

3. ¿Cree usted, que las inconsistencias que se han presentado en la gestión de 

inventarios pueden afectar a la empresa? 

● Si  

● No 

4. ¿En los últimos tres meses le han dado capacitación de uso del sistema JD-Edwards? 

● Si  

● No 



 

 

5. ¿Cree Ud. que la mayor causa de errores es ocasionada por el mal uso del sistema? 

● Si  

● No 

Ficha de observación 

Tabla 1. Ficha de observación 

Fuente: Encuesta a empleados 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

TIPOS DE ERRORES SEGÚN USUARIOS 

USUARIO:  
 

  

ERROR 
CODIGO DE 

ERROR 
FRECUENCIA  

Error en cambio de precios:   E1  

Error en duplicación de registro:  E2  

Error de sumas incoherentes:  E3  

Bloqueo del sistema:  E4  

Error en ingreso de órdenes de compras:   E5  

Error en digitación de ítems:  E6  

Error en posteo de documento:  E7  



 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la evaluación del análisis de fallas ayudarán al sistema 

JD-Edward a implementar las mejores prácticas para mitigar con éxito las vulnerabilidades 

y amenazas identificadas. El principal proceso analizado es del campo de los sistemas de 

inventario, ya que se considera un soporte muy básico para el procesamiento y 

almacenamiento de datos. De la misma manera, también se realizan análisis de información 

y sensibilidad de la información a la pérdida de datos y gestión de la información en 

módulos relacionados como ingreso de datos y contabilidad. Con el fin de obtener 

resultados favorables en el sistema JD-Edward se identificó y analizó cada uno los errores 

más recurrentes de los procesos de inventarios mediante el monitoreo de cada uno de ellos 

se obtuvo resultados favorables. 

Después de realizar el desarrollo del estudio de caso usando la investigación 

exploratoria se pudo lograr determinar mediante la entrevista realizada a los usuarios que 

gran porcentaje de los errores más comunes identificados del sistema de inventarios JD-

Edward son causados de por talento humano. 

También se pudo conocer gracias al análisis de los resultados y la tabulación de la 

información en del sistema cada impacto de los errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE ERRORES POR USUARIOS: 

Tabla 1. Evaluación de errores usuario: EILEON 

 

 

Tabla 2. Evaluación de errores usuario: LCOELLO 

                           

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE ERRORES SEGÚN USUARIOS 

USUARIO:  EILEON   

ERROR CODIGO DE ERROR FRECUENCIA  

Error en cambio de precios:   E1 3 

Error en duplicación de registro:  E2 6 

Error de sumas incoherentes:  E3 0 

Bloqueo del sistema:  E4 2 

Error en ingreso de órdenes de compras:   E5 3 

Error en digitación de ítems:  E6 6 

Error en posteo de documento:  E7 4 

TIPOS DE ERRORES SEGÚN USUARIOS 

USUARIO: LCOELLO SEMANA# 28,29,30,31   

ERROR CODIGO DE ERROR FRECUENCIA  

Error en cambio de precios:   E1 1 

Error en duplicación de registro:  E2 2 

Error de sumas incoherentes:  E3 1 

Bloqueo del sistema:  E4 3 

Error en ingreso de órdenes de compras:   
E5 

1 

Error en digitación de ítems:  E6 8 

Error en posteo de documento:  E7 3 



 

 

 

Tabla 3. Evaluación de errores usuario: EMEJIA 

 

 

Tabla 4. Evaluación de errores usuario: CBELMUDES    

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE ERRORES SEGÚN USUARIOS 

USUARIO: EMEJIA SEMANA# 28,29,30,31   

ERROR CODIGO DE ERROR FRECUENCIA  

Error en cambio de precios:   E1 0 

Error en duplicación de registro:  E2 2 

Error de sumas incoherentes:  E3 1 

Bloqueo del sistema:  E4 0 

Error en ingreso de órdenes de compras:   E5 1 

Error en digitación de ítems:  E6 12 

Error en posteo de documento:  E7 3 

TIPOS DE ERRORES SEGÚN USUARIOS 

USUARIO: CBELMUDES SEMANA# 28,29,30,31   

ERROR CODIGO DE ERROR FRECUENCIA  

Error en cambio de precios:   E1 1 

Error en duplicación de registro:  E2 2 

Error de sumas incoherentes:  E3 0 

Bloqueo del sistema:  E4 3 

Error en ingreso de órdenes de compras:   
E5 

1 

Error en digitación de ítems:  E6 6 

Error en posteo de documento:  E7 6 



 

 

 

Tabla 5. Evaluación de errores usuario: EWPENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE ERRORES SEGÚN USUARIOS 

USUARIO: EWPENA SEMANA# 28,29,30,31   

ERROR CODIGO DE ERROR FRECUENCIA  

Error en cambio de precios:   E1 0 

Error en duplicación de registro:  E2 2 

Error de sumas incoherentes:  E3 1 

Bloqueo del sistema:  E4 3 

Error en ingreso de órdenes de compras:   
E5 

1 

Error en digitación de ítems:  E6 11 

Error en posteo de documento:  E7 6 



 

 

 

TOMA DE ERRORES POR PERIODO 

 

 

 . 

 

 

 

TABLA DE PORCENTAJES DE ERROR 

 

Se obtuvo como resultado que el error que cuenta con más frecuencia de sucesos 

imprevistos es el error 6. Error en digitación de ítems. 
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TABLA DE CAUSAS POR TIPO DE ERROR 

 

Se analizó las causas más frecuentes que se asocian con cada error pudiendo obtener 

el grafico anterior donde la causa que más se repite es la causa 7. Utilización de códigos no 

adecuados. 

 

 



 

 

 

IMPACTO POR ACCIONES 

 

Podemos indicar que el error que contiene mayor impacto por acciones y generaría 

mayores inconvenientes en el sistema es el error 4. Bloqueo del sistema con un porcentaje 

del 79%, tiempo aproximado en resolver 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPACTO POR PORCENTAJE 

 

Como resultados del error que más impacta por porcentaje en el sistema JD-Edward 

podemos decir que es el error 4. Bloqueo del sistema con un porcentaje 79.5%. 

 

 

 

TABLA DE PROBABILIDADES 

 

Como la opción más alta en las probabilidades tenemos de que suceda un error 

tenemos el error 7. Error en posteo de documento. 

 

 

PROBABILIDAD 

       ERROR 6  ERROR 7 

       ERROR2    

        ERROR 4 

       ERROR 5    

       ERROR1  ERROR 3 

< 25% 25% - 40%  40% - 60% 60% -75% >80% 

Muy bajo bajo Moderado Alto Muy alto 



 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

A pesar de la presencia de normativas y mecanismos que permiten prevenir incidentes 

que afecten los activos de información, la empresa objeto de estudio tiene un alto índice de 

riesgos de seguridad debido a las vulnerabilidades de seguridad actuales representadas en 

las actividades diarias que realizan los servidores. 

 El resultado evidencia tras la toma de los errores más recurrentes mediante la 

encuesta realizada a los usuarios del sistema de inventarios JD-Edward vemos que el error 

más frecuente es el error E6. 

La causa más frecuente es: 

C7) Utiliza códigos no adecuados. 

Mediante el resultado se evidencia que la mayor causa de incidencias por tipo de error 

es ocasionada por la causa C7 desencadenando afectaciones en el sistema de los siguientes 

errores.  

E1) Error en cambio de precios.   

E2) Error en duplicación de registro. 

E3) Error de sumas incoherentes. 

E5) Error en ingreso de órdenes de compras. 

E6) Error en digitación de ítems. 

E7) Error en posteo de documento. 

Se obtiene como evidencia que el impacto más frecuente desencadenado por acciones 

es el error E4, esto ocasiona siempre que el sistema quede incapacitado por varias horas. 

La causa más frecuente es: 

C8) Cuentas de usuarios mal utilizadas. 



 

 

 Quedando en evidencia que el mal uso de credenciales es causante es parte de la 

causa. 

Mediante la evidencia tomadas se pudo obtener las probabilidades de los errores que 

son más relevantes, pero que tiene menos impacto, el error E7. Error en posteo de 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Mediante la investigación del caso de uso realizado,” ANÁLISIS DE LOS ERRORES 

EN LOS PROCESOS DE INVENTARIOS DE BODEGA, MONITOREADOS EN EL 

SISTEMA JD-EDWAR EN LA COMPAÑA AGRÍCOLA BANCUBER SA.”, se puede 

concluir que la principal causa de la generación de los errores mencionados en el sistema 

JD-Edward es el talento humano, y radica en que el personal tiene falencias en los 

conocimientos básicos del sistema. 

Se identificó siete errores más comunes siendo el más frecuente el error E6,( Error en 

digitación de ítems), este error cae absolutamente en la responsabilidad del usuario en los 

procesos de gestión de los módulos de  compra y venta del sistema, se genera información 

incoherente  debido a los errores en los procesos que tiene, causados principalmente por el 

talento humano y reflejados en sistema JD-Edward y en su plataforma AS-400, ocasiono 

que otras áreas también sean afectadas, lo correcto sería disminuir la frecuencia de los 

errores, por que eliminarlos nos tomaría más tiempo, también depende del impacto que este 

genera  en el sistema contable actual, debido a que los procesos comenzaran a presentar 

problemas y conflictos en las transacciones de módulos asociados, es necesario mantener 

compromisos entre el talento humano y la organización. 

Se ha determinado que la investigación ha permitido identificar las debilidades 

ocasionadas por los errores en el sistema JD-Edwards, su relación con varias causas 

asociadas y el impacto que genera, la causa C7 es la que más afecta al sistema, lo indicado 

para disminuir su impacto seria tomar las medidas correspondientes del caso, recapacitar el 

talento humano será lo más correcto, ya que se puede evidenciar que el mayor porcentaje 

recae en este.  

 



 

 

RECOMENDACIONES 

Para empezar a tratar de corregir cada uno de los errores en el manejo de información, 

es importante que se esté consciente de que el trabajo de implementación y cumplimiento 

de controles del manejo de inventario tiene una relación de responsabilidad fundamental, e 

involucra a todos los funcionarios de la empresa directa o indirectamente dependiendo de 

su función. La concientización en los funcionarios y el compromiso del buen manejo del 

sistema de inventario, ayudan a mitigar la presencia de errores y que se garantice que la 

información de la empresa sea manejada y procesada adecuadamente.  

Por lo tanto, se debe presentar   nuevas soluciones con respecto a las incidencias 

ocasionadas por los errores, tomando medidas de precaución para reducir los niveles de 

errores en los sistemas de inventarios. La actualización del hardware para el manejo en los 

sistemas de inventario asegura una mejor calidad. 

 Se deben aplicar actualizaciones de conocimiento al usuario ya que gracias al estudio 

de caso realizado se pudo constatar que las mayores incidencias son causadas por el usuario, 

para mitigar riesgos con respecto a la perdida de información se deben realizar métodos 

como la revisión de los inventarios de manera más periódica. 
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