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RESOLUCION 24/2020 
Aprueba Informe con requerimientos 
mínimos que debe tener el Sistema de 
Gestión de Almacenamiento y Bodega 
para la Academia Judicial. 

 
Santiago, 28 de abril de 2020 

 
VISTOS: 

 
1. La meta de desempeño colectivo de la Academia Judicial para el año 2020 (MDC N°2), 
que consistente en implementar un sistema de gestión de almacenamiento y bodega. 
 
2. El informe “Levantamiento de los Requerimientos y Especificaciones de un Sistema de 
Gestión de Almacenamiento y Bodega” realizado por el Coordinador de Administración y 
Finanzas de la Academia Judicial.  

 

 
 

RESUELVO:  
 

1. Aprobar el informe “Levantamiento de los Requerimientos y Especificaciones de un 
Sistema de Gestión de Almacenamiento y Bodega”  

 
2. Aprobar los siguientes requerimientos para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Almacenamiento y Bodega: 
 

 Debe permitir a lo menos 3 tipos de usuarios: Administrador, requirente y bodeguero. 
 Debe estar alojado en una plataforma web. 
 Debe dar alertas de vencimiento y stock crítico. 
 Integración con sistema contable. 
 Catálogo de artículos. 
 Diferentes unidades de medida. 
 Definición de bodegas y tipos. 
 Seguridad; debe incluir un esquema de Seguridad en base a usuarios y privilegios, que 

permita definir las funciones del Sistema a las que pueda acceder cada usuario. 
 El sistema debe permitir la entrega de reportes de inventario de acuerdo a los distintos 

perfiles de usuarios. 
 Debe permitir obtener la trazabilidad de los productos. 
 Debe generar toda la documentación asociada en línea sin necesidad de impresión. 
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 Debe contar con los mantenedores necesarios para mantener la base de datos de 
productos, proveedores y usuarios del sistema. 

 Debe permitir la búsqueda de la información por producto, proveedor o usuario. 
 Ingresos de altas de producto, por lotes de fechas de vencimiento. 
 Ingresos de bajas de productos 

 
 
 

Anótese y publíquese en la página web/transparencia 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Juan Enrique Vargas Viancos 

Director 
Academia Judicial 



Informe 

Levantamiento de los Requerimientos y Especificaciones de un Sistema 
de Gestión de Almacenamiento y Bodega 

Meta de Desempeño Colectivo
En marco de la meta institucional Nº2 Sistema de Gestión de Almacenamiento y 
Bodega. 

Corresponde realizar un levantamiento de los requerimientos y especificaciones del 
sistema de almacenamiento y bodega.

Etapas 
1° etapa: A más tardar al 30 de abril de 2020, se realizará un levantamiento de los 
requerimientos y especificaciones para el nuevo sistema. El medio de verificación de 
esta etapa corresponderá a un informe que contenga el levantamiento de los 
requerimientos y especificaciones para el nuevo sistema, el cual deberá ser validado 
por el Director de la Academia o su subrogante. 

2° etapa: A partir de las especificaciones identificadas en la etapa N°1, se diseñará el 
nuevo sistema de gestión y almacenamiento de bodegas, así como su plan de 
implementación. El plan deberá ser validado por el Director de la Academia o su 
subrogante, a más tardar el 30 de junio de 2020. 

3° etapa: A más tardar el 30 de noviembre de 2020 deberá elaborarse un informe 
final que dé cuenta de las acciones realizadas, junto con detalles sobre la 
implementación del sistema al 31 de octubre de 2020, que deberá ser validada por el 
Director de la Academia Judicial y/o su subrogante.

Objetivo General
Contar con un Sistema de gestión de almacenamiento y bodega de los productos que 
mantiene la Academia Judicial para realizar sus operaciones internas u cursos en sus 
distintos niveles.

Objetivos Específicos
 Acceder al stock de los productos existentes en bodega en línea
 Realizar las solicitudes en línea
 Implementar informes de reportabilidad que permitan recoger la 

información del stock, altas, bajas d ellos productos entre otros, y que dicha 
información permita tomar decisiones respecto a los pedidos.

Descripción de la situación actual
En la actualidad la Academia Judicial no cuenta con un sistema de gestión de inventarios y bodega. 
Los registros (entradas y salidas) se realizan en una planilla Excel donde es el bodeguero (Encargado 



de Servicios Generales) quien realiza esta acción, no exenta de errores y desactualización. Lo mismo 
acontece con los pedidos a proveedores que se realiza considerando este registro y la inspección 
visual. 

En cuanto a las solicitudes por parte de los usuarios de la Academia Judicial, son realizadas por cada 
requirente mediante un correo electrónico de solicitud y luego uno de firma contra la entrega d 
ellos productos. Donde, cada secretaria administrativa a su vez tiene mini bodegas donde se acopian 
productos de oficina, sin haber ningún registro asociado a este stock. 

Riesgos Asociados
 Stock no actualizado (Puede haber sobre stock o déficit de productos)
 Obsolescencia de productos almacenados 
 Bajas de productos no registradas
 Pérdidas económicas por vencimiento de productos alimenticios y otros
 Olvido de solicitudes de despacho
 No contar con el stock real de productos en línea
 Diferencias de inventario y contables

Requerimientos mínimos que debe tener el Sistema de Gestión de Almacenamiento 
y Bodega para la Academia Judicial

 Debe permitir a lo menos 3 tipos de usuarios: Administrador, requirente y bodeguero
 Debe estar alojado en una plataforma web
 Debe dar alertas de vencimiento y stock critico
 Integración con sistema contable
 Catálogo de artículos
 Diferentes unidades de medida
 Definición de bodegas y tipos
 Seguridad; debe incluir un esquema de Seguridad en base a usuarios y privilegios, que 

permita definir las funciones del Sistema a las que pueda acceder cada usuario
 El sistema debe permitir la entrega de reportes de inventario de acuerdo a los distintos 

perfiles de usuarios
 Debe permitir obtener la trazabilidad de los productos
 Debe generar toda la documentación asociada en línea sin necesidad de impresión
 Debe contar con los mantenedores necesarios para mantener la base de datos de 

productos, proveedores y usuarios del sistema.
 Debe permitir la búsqueda de la información por producto, proveedor o usuario.
 Ingresos de altas de producto, por lotes de fechas de vencimiento.
 Ingresos de bajas de productos 

Santiago, 27 de abril de 2020

Reason: Witnessing Giovanni Godoy

Signed by: Giovanni Godoy
Signed at: 2020-04-26 21:24:52 -04:00


		jevargas@academiajudicial.cl
	2020-04-28T14:24:19+0000
	Chile
	Juan Enrique Vargas Viancos
	Apruebo este documento




