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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad existe una búsqueda constante de los Administradores de 

Empresas para aumentar el rendimiento y la eficiencia de los procesos, y la 

disminución de los errores que puedan darse dentro de los mismos. Una de las 

alternativas a utilizar para alcanzar estos objetivos es el uso de sistemas 

informáticos capaces de apoyar los procesos de la organización y garantizar 

que los mismos sean cumplidos adecuadamente  y en los tiempos requeridos, 

disminuyendo considerablemente el tiempo invertido en la resolución de 

problemas administrativos. Este tipo de sistema informático es el Workflow.  

 

Los sistemas de Workflow automatizan los procesos, permitiendo la 

colaboración entre los diferentes participantes de los mismos, realizando 

transiciones, validaciones y acciones sobre documentos; dichas transiciones se 

encuentran regidas por las reglas del negocio que permiten obtener un 

resultado final. 

 
El presente trabajo consiste en levantar la información de los procesos 

existentes dentro de la Dirección de Recursos Humanos de la Escuela 

Politécnica Nacional, para analizarlos y llevarlos a esquemas válidos para su 

implementación en una herramienta de Gestión de Workflow.  

 

El objetivo final de este trabajo será la implementación del proceso de 

Contratación dentro de la Dirección, para lograr que el tiempo de respuesta de 

este proceso sea menor a un proceso normal.  

 



    

RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se relaciona con el análisis y diseño de los 

procesos identificados dentro de la Dirección de Recursos Humanos y el 

desarrollo del Workflow de uno de estos procesos, el cual es el de contratación 

del personal de la Escuela Politécnica Nacional, para lo cual se utilizó Lotus 

Domino y Lotus Workflow, con el fin de lograr un ambiente colaborativo y por 

requerimiento de la Dirección. 

 

Se inicia con la descripción de la estructura orgánica – funcional, plan estratégico, 

reglamentos y procesos realizados en la Dirección de Recursos Humanos de la 

EPN.   

 

Se detalla el estudio de los fundamentos, características y componentes del 

Workflow y los ambientes colaborativos organizacionales y la arquitectura 

estándar dada por la Workflow Management Coalition. 

 

Basándonos en los conceptos anteriores se propuso una metodología para el 

desarrollo de Workflow, la cual será utilizada para obtener el análisis, diseño de 

los procesos de los procesos de la Dirección de Recursos Humanos y como 

resultado final la implementación del proceso de Contratación utilizando Lotus 

Workflow como herramienta de desarrollo. 

 

Finalmente una vez que se ha concluido la implementación se realiza el plan de 

pruebas y evaluación de las mismas con el objeto de constatar un correcto 

desempeño, funcionalidad y tiempos de respuesta del sistema con el fin de 

satisfacer todos los requerimientos y necesidades de los usuarios, además se 

muestran las conclusiones y recomendaciones adquiridas durante el desarrollo 

del proyecto de titulación. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA  ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

La Dirección de Recursos Humanos es la responsable de la Administración de 

todos y cada uno de los miembros personal: Docentes y Servidores de la 

Institución. Actualmente los procesos de dicha Dirección se realizan de forma 

manual por lo que se ha visto la necesidad de realizar la automatización de los 

mismos con el objeto de mejorar su eficiencia y eficacia. 

 

1.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANO S DE 

LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

Para conocer la actividad y los objetivos bajo los cuales se orienta la Dirección 

de Recursos Humanos se incluye el Plan Estratégico planteado por la Dirección 

en estudio. 

1.1.1.1 Misión  

 

“Planificar, elaborar, implementar y elaborar la aplicación de los instrumentos y 

herramientas más apropiados de la administración de recursos humanos; 

logrando eficacia y eficiencia en su gestión, y contribuyendo al logro de la 

misión de la EPN”. 1 

1.1.1.2 Visión  

 

“Ser una Dirección altamente tecnificada que administre e implemente con 

conocimiento, experiencia e imaginación los subsistemas y procesos de la 

administración de los Recursos Humanos”. 1 

                                                      
1   Plan Estratégico de la Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica Nacional. 
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1.1.1.3 Funciones de la Dirección de Recursos Humanos 

 

“Las funciones que la Dirección de Recursos Humanos desempeña dentro de la 

Escuela Politécnica Nacional son: 

 

a) Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades de los 

empleados y trabajadores de la Politécnica, orientadas al cumplimiento 

de los objetivos institucionales, en coordinación con las autoridades de 

la Institución. 

 

b) Elaborar reglamentos, normas, manuales y otras regulaciones 

relacionados con el personal administrativo y de servicio y someterlos a 

su aprobación por las autoridades competentes de la Politécnica. 

 

c) Mantener permanentemente actualizado el manual de organización 

administrativa. 

 

d) Servir de apoyo a las autoridades y organismos directivos de la 

Politécnica y a sus facultades e institutos, para la selección, ubicación y 

ascensos del personal administrativo y de servicios; 

 

e) Promover la capacitación permanente de los empleados y trabajadores; 

 

f) Mantener actualizados los historiales de todo el personal de la 

Politécnica. 

 

g) Promover relaciones con organismos públicos y privados afines; y, 

 

h) Cumplir las demás obligaciones que le señalen las leyes, estatutos, 

reglamentos y resoluciones de las autoridades de la Escuela Politécnica 

Nacional.” 2 

                                                      
2 Plan Estratégico de la Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica Nacional 
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1.1.2 ORGÁNICO – FUNCIONAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

 

El Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional vigente detalla la estructura 

orgánico-funcional que se muestra en la figura 1.1. 

 

 

Figura 1-1. Organigrama de la Escuela Politécnica Nacional.  

Fuente:  Dirección de Planificación de la Escuela Politécnica Nacional. 
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1.1.3 ORGÁNICO – FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS  

HUMANOS 
 

Actualmente la Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica 

Nacional tiene la siguiente estructura Orgánico – Funcional. 

 

 

Figura 1-2.   Organigrama de la Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

Fuente:  Dirección de Recursos Humanos EPN. 

 

1.1.4 SITUACIÓN TÉCNICA ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE R ECURSOS 

HUMANOS 

Para determinar la situación técnica en la cual se encuentra actualmente la 

Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica Nacional se 

efectuará un pequeño análisis de los tres componentes fundamentales de los 

sistemas informáticos: Software, Hardware y Recursos Humanos. A 

continuación se muestran las características recopiladas mediante observación 

directa dentro de la Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica 

Nacional.  
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1.1.4.1 Hardware 

 

La Dirección está provista de seis equipos de computación, de características 

estándar. Cada uno de estos equipos es utilizado por los miembros de la 

Dirección para desarrollar sus respectivas actividades. 

 

Cuentan con un switch de 24 puertos, 3COM 10/100 full duplex, capa 2, no 

administrable el cual realiza la conexión entre los equipos de la Dirección de 

Recursos Humanos y la Polired. 

 

1.1.4.2  Software 
 

1.1.4.2.1  Sistema Operativo 

 

El servidor de la Dirección de Recursos Humanos tiene instalado Windows 2000 

Server con Service Pack 4.  Las estaciones cliente usan Windows 2000 

Professional. 

 

1.1.4.2.2 Sistemas de Información 

 

Dentro de la Dirección de Recursos Humanos existen dos sistemas para el 

manejo de la información del personal de la Escuela Politécnica Nacional.  Las 

funciones de los sistemas desarrollados se detallan a continuación: 

 

Sistema de Información de Recursos Humanos 
 

Registra y administra la información de todo el personal de la Institución, 

correspondiente a Expedientes Personales, Nombramientos, Ascensos de Nivel 

de Escalafón, Contratos, Acuerdos de Conducción Académica, Acciones de 

Personal, Horas de Clase de los profesores a tiempo parcial, Becas de 
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empleados administrativos. Es un sistema netamente transaccional y es 

independiente de cualquier otra aplicación. 

 

Sistema de control de documentos 
 

Registra y controla los documentos que ingresan a la dependencia así como los 

que salen de ella, permitiendo ver el estado de un trámite pero sin conocer el 

estado en línea del mismo. Es un sistema transaccional, sin conexión alguna a 

otro sistema de información. 

 

Tanto el sistema de Información de Recursos Humanos así como el Sistema de 

Control de Documentos tienen como plataforma Windows 2000 Server. Ambos 

sistemas fueron desarrollados en Lenguaje Delphi, utilizando como base de 

datos SQL Server 2000. 

 

Sistema de Control de Asistencia 
 

Adicionalmente dentro de la Dirección, este sistema utiliza un mecanismo 

biométrico (palma de la mano) combinado con una clave personal para 

contabilizar las horas de los empleados Administrativos de la Institución. 

 

De lo expuesto anteriormente se identifica que la necesidad de manejo y control 

de la información de la dependencia se ha incrementado principalmente en lo 

que se refiere al mejoramiento de los tiempos de respuesta de los procesos con 

los cuales administra al personal de la Institución; actualmente se desea 

conseguir esta meta con el proceso de contratación del personal. 

 

1.1.4.3  Recurso Humano Técnico encargado 

 

Dentro de la Dirección se encuentra laborando una profesional encargada del 

desarrollo, mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas internas, 

en las cuales se mantiene la información de esta dependencia.  Esta función la 

realiza la Ingeniera Tania Gualli. 
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1.1.5  BASE LEGAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

La Dirección de Recursos Humanos basa sus actividades en un conjunto de 

Leyes, Códigos y Normas que rigen dentro de la República del Ecuador; las 

cuales son:  

 

 1.1.5.1  Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Dentro de la misma se encuentran artículos que definen al trabajo y los derechos 

que los ciudadanos ecuatorianos.  

 

1.1.5.2  Ley de Educación Superior 

 

Esta ley define quienes conforman el personal académico administrativo; además 

que determina las leyes a los cuales está sujeto esta categoría de personal en 

caso de ser procesados legalmente. 

 

1.1.5.3  Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público 

 

En esta ley se incluyen requisitos, normas sobre el nepotismo, obligaciones y 

deberes de los funcionarios públicos tales como: prohibiciones, licencias, 

permisos, vacaciones, etc.  

 

1.1.5.4  Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 

Dentro de este reglamento se incluyen normas para aplicar lo que dice la ley. 
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1.1.5.5 Código del Trabajo 

 

Este código por lo general se lo aplica dentro de las empresas privadas. Dentro 

de la Escuela Politécnica Nacional se aplica sobre las personas que son 

considerados como obreros. 

Se establecen las obligaciones, prohibiciones y derechos del trabajador. Describe 

la forma en la cual se lo debe despedir legalmente, ante la existencia de faltas.  

•  

• También existen normas al interior de la Escuela Politécnica Nacional tales 

como: 

 

• Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional. 

• Reglamentos de la Escuela Politécnica Nacional. 

• Reglamento de Escalafón de Docentes. 

 

1.2 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 

MANEJADOS POR  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

 

La Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica Nacional 

administra todos los procesos para el manejo del personal que trabaja dentro de 

la institución y para la entrada y salida del mismo; por lo cual,  para cada acción 

que se requiera  se han planteado los procedimientos descritos a continuación: 

 

1.2.1  TRÁMITE DE PERMISOS OCASIONALES 

 

Este proceso es orientado para Docentes y Servidores y es utilizado para 

autorizar y registrar la razón de ausencia al trabajo debido a causas como: 

enfermedad, maternidad, calamidad doméstica, comisión de servicios y todos 

los casos contemplados en leyes y reglamentos pertinentes. 
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1.2.2  TRÁMITE DE COMISIÓN DE SERVICIOS 

 

Este proceso está orientado a Servidores y es utilizado para autorizar la 

ausencia de los mismos debido a que son llamados a prestar servicios en 

instituciones gubernamentales, otras entidades o por causas especificadas en 

las leyes y reglamentos pertinentes. 

 

1.2.3  TRÁMITE DE PERMISO PARA ESTUDIOS 

 
Este proceso se utiliza para otorgar permisos de estudio en  establecimientos de 

educación superior a los Servidores que soliciten el mismo, siempre y cuando 

dicha capacitación contribuya al mejoramiento de su desempeño en las tareas 

que realizan dentro de la institución 

 

1.2.4  TRÁMITE DE BECA PARA SERVIDORES 

 

Este proceso orientado a Servidores de la Institución se utiliza para otorgar, a los 

mismos, becas de estudio en la institución o en otra institución de educación 

superior. 

 

1.2.5  TRAMITE DE SALIDA DE PERSONAL 

 
Este proceso está orientado para los Docentes y Servidores de la Escuela 

Politécnica Nacional y tiene por objeto legalizar la salida de los mismos de los 

roles de la institución, siendo causal de salida: renuncia voluntaria, fallecimiento y 

visto bueno. Existen para cada caso sus respectivos procedimientos. 

 

1.2.6  TRÁMITE DE ASCENSO A DOCENTES 

Este proceso es utilizado para realizar el Ascenso de nivel o de escalafón de 

Docentes, verificando que dicho ascenso cumpla con los requisitos necesarios 

contemplados dentro de las leyes y reglamentos pertinentes. 
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1.2.7  TRÁMITE DE TRASLADOS Y CAMBIOS ADMINISTRATIV OS 

 

Se lo utiliza para realizar movimientos internos de personal cuando estos se 

requieran por ausencias temporales o definitivas de los servidores, con el fin de 

lograr el normal funcionamiento de la institución. 

 

1.2.8  TRÁMITE PARA DESIGNACIÓN O ENCARGO DE FUNCIO NES 

 

Este procedimiento es utilizado para realizar la designación de un cargo a una 

determinada persona para que lo ocupe de forma definitiva o el encargo de una 

determinada función cuando el titular de la misma se encuentra ausente por 

alguna causa justificada.  

 

1.2.9  TRÁMITE DE SANCIONES LEVES 

 
Este procedimiento utilizado para la detección, investigación y aplicación de una 

amonestación verbal o escrita a funcionarios que cometan faltas consideradas 

como leves por los reglamentos de la Institución. 

 

1.2.10  TRÁMITE DE SANCIONES GRAVES 

 

Este procedimiento es utilizado para la detección, investigación y aplicación de 

una amonestación económica a funcionarios que cometan faltas consideradas 

como graves por los reglamentos de la Institución o que a su vez hayan reincidido 

en una falta leve. 

 

1.2.11  TRÁMITE DE SUMARIO ADMINISTRATIVO 

 

Es utilizado para la detección, investigación y aplicación de una amonestación 

económica equivalente a un porcentaje del sueldo, suspensión temporal o 
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destitución a funcionarios que cometan faltas consideradas como muy graves por 

los reglamentos de la Institución. 

 

1.2.12  TRÁMITE DE SELECCIÓN 

 

Este proceso es utilizado para el ingreso de un ciudadano como empleado de la 

Institución, ya que todo contrato o nombramiento debe estar sujeto a este 

trámite para su legalización. 

 

1.2.13  TRÁMITE DE CONTRATACIÓN 

 

Este proceso sirve para legalizar la relación laboral entre una personal natural y 

la Institución, detallando su cargo, responsabilidades, duración y  forma de pago 

de sus servicios.  

 

1.2.14  TRÁMITE DE NOMBRAMIENTOS 

 

Es el proceso mediante el cual una persona natural pasa a ser parte de la 

Institución como un servidor o docente de planta, con todos los derechos y 

responsabilidades que esto implica.  

 

1.2.15  TRÁMITE DE AVISOS Y ENTRADA AL IESS 

 

Utilizado para registrar la entrada y salida de los empleados de la Institución 

ante el Seguro Social, como parte de los beneficios que los empleados tienen a 

su haber. 

 

1.2.16  TRÁMITE DE VACACIONES 
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Es el trámite mediante el cual un servidor o docente solicita vacaciones y la 

Dirección de Recursos Humanos contabiliza y registra los días tomados, previa 

autorización del Jefe de la Unidad en la cual labora. 

 

1.3 WORKFLOW  

 

Antes de profundizar en el diseño e implementación del Workflow se requiere 

conocer algunos conceptos fundamentales del mismo, que nos guiarán durante su 

desarrollo. Para comenzar tomaremos como referencia la definición de una 

organización encargada de la estandarización de la arquitectura de los sistemas 

de Workflow conocida como la Workflow Management Coalition (WfMC). 

 

WfMC, 1996:  “La automatización de procesos de negocios, en su totalidad o en 

parte, en función de cómo sus documentos, información o tareas son pasadas de 

un participante a otro para realizar su tarea de acuerdo a un conjunto de reglas”. 3 

 

En base de esta definición, podemos ver al Workflow como un conjunto de 

métodos y tecnologías que ofrecen las facilidades para modelar y gestionar los 

procesos utilizados dentro de una empresa con el fin de llegar a culminar una 

meta común impuesta por la empresa. 

 

El Workflow es el último, de una gran línea de facilidades propuestas en 

respuesta de las exigencias de las organizaciones. Dichas facilidades apuntan a 

poder reaccionar tan rápido como sea posible ante la frenética demanda de la 

competencia. 

1.3.1  ORIGEN DEL WORKFLOW  

 

Workflow se originó como una forma de reducir el tiempo y costo utilizados en 

llevar a cabo los procesos de negocios y asegurar que las tareas se realicen 

consistentemente para mejorar la calidad del proceso. 
                                                      
3 Workflow Management Coalition. The Workflow Reference Model, WFMC 
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Su crecimiento fue soportado por la introducción de las LAN (redes locales) y el 

correo electrónico, y se fue desarrollando porque era la primera aproximación 

para automatizar las tareas de oficina almacenando copias digitales de 

documentos y procesando imágenes de los mismos, elemento primordial dentro 

de los trámites y procedimientos. 

 

El Workflow se basa en el hecho de que las computadoras realizan mejor algunas 

tareas tales como: buscar un documento entre cientos, tener presentes los 

vencimientos de las tareas en ciertos plazos, así como también asegurar que el 

trabajo terminado vaya de un lugar a otro respetando la secuencia definida.  

 

La evolución del Workflow está ligada con el cambio en los objetivos centrales de 

cada época. En la década de los 60’ y 70’ el objetivo era resolver grandes 

cálculos de manera eficiente. En los 80’ se buscaba mejorar el manejo y 

administración de bases de datos y en los 90’ entender y poder manejar 

eficientemente el Workflow. 

 

En la actualidad, el objetivo central es el de resolver eficientemente el Workflow.  

Por esta razón, existe una proliferación de diversos mecanismos de intercambio 

de información. Los mismos facilitan el manejo del flujo de la información en 

general. 

 

1.3.2  CARACTERÍSTICAS DE UN WORKFLOW  

Un Workflow posee características que son la base para su implementación  y 

que los permite diferenciar de los otros tipos de sistema de información. Estas 

características son: 

 
• Tareas:  Está formado por diferentes tareas o actividades que se realizan para 

alcanzar un determinado objetivo. 
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• Personas: Las tareas son realizadas siguiendo un orden específico, por 

personas específicas o por agentes automatizados que asumen el papel de 

personas en base a reglas.  

 

• Herramientas:  El proceso de la información propiamente dicho dentro de 

cada tarea como una comprobación de crédito no lo realiza la aplicación 

workflow, estas tareas las realizan herramientas tales como aplicaciones de 

productividad personal y aplicaciones de línea-de-negocio, llamados por la 

aplicación workflow o invocado explícitamente por el usuario cuando se 

necesita. 

 

La operación solicitada para un elemento o ítem de trabajo podría requerir datos 

que ayuden a alcanzar el objetivo de una actividad dentro de una determinada 

instancia del proceso.  

 

1.3.3  VENTAJAS QUE BRINDA UTILIZAR WORKFLOW  

 

La implementación de una solución Workflow proporciona las siguientes ventajas: 

• Incremento de la productividad. 

• Enfoque hacia la agregación de valor y eliminación de trámites innecesarios.  

• Reducción del tiempo de respuesta. 

• Monitoreo del estado de los procesos.  

• Asignación de tareas a la gente.  

• Identificación de los recursos disponibles.  

• Generación de reportes.  

• Consistencia y confiabilidad.  

• Reducción del consumo de papel.  

• Control de los Procesos.  

• Reducción de tiempos muertos.  

• Documentación de procesos.  

• Reducción de ciclos mediante la ejecución en paralelo.  
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• Integración con otras aplicaciones de línea. 

 

1.3.4  CONCEPTOS MANEJADOS PARA MODELAR WORKFLOW 

 
Cuando se modela un sistema de Workflow generalmente se requiere identificar  

los distintos elementos que se pueden encontrar dentro del mismo, estos 

elementos son: 

 

1.3.3.1  Tarea  

 
 
Una tarea es un conjunto de acciones o actividades manejadas como una sola 

unidad. Generalmente son realizadas por una única persona dentro de los roles 

que pueden realizar dicha tarea.  

 

1.3.3.2 Personas o Usuarios 

 

Las tareas son realizadas en un orden preciso por determinadas personas (o 

agentes automatizados tomando el rol de las personas) basadas en las 

condiciones o reglas del negocio. 

  

1.3.3.3 Roles 

 

 Un rol define las distintas capacidades potenciales que existen en el sistema. Se 

definen independientemente de las personas físicas a las cuales se les van a 

asignar dichos roles. Una persona puede tener más de un rol.  

 

1.3.3.4 Rutas 
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 Una ruta define la secuencia de pasos a seguir por los documentos dentro de un 

sistema de Workflow. La capacidad de encaminar las tareas a usuarios es clave 

en una aplicación de Workflow.  

 

Se distinguen varios tipos de rutas:  

 

 Rutas fijas: Los documentos siguen siempre el mismo camino. Se define de 

antemano cual es la próxima etapa a seguir. 

 

Rutas condicionales: El camino a seguir depende de la evaluación de 

condiciones. Las decisiones se toman en el mismo momento que se pasa por el 

punto donde hay que evaluar las condiciones. 

 

Rutas Ad-Hoc: El usuario elige cual es la siguiente etapa a seguir.  

 

1.3.4.4.1 Construcción de Rutas 

 

AND-Split: A partir de un lugar de origen, los documentos son distribuidos hacia 

varios destinos simultáneamente. 

 

AND-Join: A partir de varios lugares de origen, los documentos se dirigen, 

sincronizadamente, hacia un único destino.  

 

OR-Split: A  partir de un lugar de origen, los documentos toman un destino entre 

diversos posibles.  

 

OR-Join: A  partir de uno o más lugares de origen, dentro de varios posibles, los 

documentos convergen hacia un único destino (no se requiere sincronización). 

 

Loop: Se forma un circuito cerrado dentro del camino que recorren los 

documentos.  
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1.3.3.5 Reglas de Transición 

 

Son reglas lógicas que determinan la navegación del documento o información 

dentro en el sistema. Formulan que acción tomar dependiendo del valor de 

expresiones lógicas. La definición de las reglas puede ser muy complicada, con 

múltiples opciones, variaciones, y excepciones. 

 

1.3.3.6 Datos 

 

Los datos son documentos, imágenes, archivos, registros de la Base de Datos, 

etc., utilizados como información para hacer el trabajo.  

 

Los datos manejados por el Workflow pueden ser: 

  

Datos de Control:  Son datos internos manejados por la lógica del Workflow. 

  

Datos Relevantes:  Son datos utilizados para determinar las rutas de las distintas 

tareas del sistema. 

 

Datos de la Aplicación:  Estos datos son específicos de la aplicación, no son 

accedidos por la lógica del Workflow.  

 

Cuando se hace referencia a datos manejados por el sistema, serán nombrados 

como documentos. 

  

Hay ciertas propiedades que se pueden asociar a un documento:   

 

• La definición de los derechos de acceso a los mismos. 

• Las vistas definidas sobre ellos. 

• El permitir accesos concurrentes (que dos personas o procesos puedan 

acceder al documento simultáneamente). 
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• Las formas de relacionar datos provenientes de fuentes externas al 

documento, como ser, datos de la aplicación o de la Base de Datos. 

 

1.3.3.7 Eventos 

 

El evento es una interrupción que contiene información, el mismo tiene un origen 

y uno o más destinatarios. La información del mensaje que se produce por el 

evento es implícita o dada por el usuario, esto es, puede ser disparada 

voluntariamente por el usuario o en forma implícita durante un proceso según el 

estado de los datos o de decisiones tomadas por el usuario, o en forma 

automática. Por ejemplo, cuando se hace una consulta sobre ciertos datos, se 

dispara un evento que le devuelve la información de dicha consulta.  

 

1.3.3.8 Plazos 

 

Los plazos son los tiempos que se asignan a ciertos elementos, por ejemplo, el 

tiempo máximo que se le asigna a una tarea para que termine, el tiempo máximo 

para recorrer una ruta, terminar una tarea antes de cierta fecha, terminar el 

recorrido de una ruta antes de cierta fecha, etc. 

 

A los plazos se pueden asignar eventos, de tal forma que cuando vence el plazo 

se disparen ciertos eventos designados por el usuario o programados para que se 

disparen automáticamente.  

 

1.3.3.9  Procesos 

  

Los procesos son tan variados y personalizados, como la gente que toma parte en 

ellos.  

 

Comúnmente los procesos no son “diseñados” sino que son identificados en la 

realidad por el uso diario que se les da.  Es común la expresión: “Nosotros 
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siempre lo hemos hecho así”, por lo cual generalmente se piensa en poner todos 

los procesos dentro de una aplicación, pero suele ocurrir que sólo algunos de 

ellos estén en la aplicación final.  

 

1.3.3.10 Políticas 

 

Las políticas son maneras formales de expresar sentencias de cómo serán 

manejados ciertos procesos. Por ejemplo, las empresas tienen políticas para 

vacaciones y beneficios de sus empleados y  además pueden definir como se 

manejarán los procesos internos de la empresa que las componen.  

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-3.    Representación de un proceso de compra. 

Fuente:  Los autores del proyecto. 

 

La figura muestra un diagrama de un proceso de solicitud de compra de un 

producto en una empresa vía telefónica.  

 

Ingreso solicitud 
de compra 

Hay 
Stock 

Facturar 
Empacar y enviar 
el producto 

Solicitar producto 
al proveedor 

Tiene?  

Abastece del 
producto 

Rechazar orden 
de compra 

EMPLEADO 
VENTAS EMPACADOR 
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La solicitud ingresa al sistema; se pueden identificar las tareas que comprenden el 

proceso, rutas por las que va la solicitud, reglas de transición entre las tareas, 

usuarios, roles y eventos.  

 

Las tareas son representadas por rectángulos con una descripción asociada 

dentro de los mismos. El diagrama se divide en tres partes, cada una de las 

cuales identifica las tareas realizadas por el rol que corresponde.  

 

Los roles identificados son: el empleado de atención, la sección de ventas y el 

empacador. Observar que el rol de empacador puede asociarse a una persona en 

particular y que el rol de sección de ventas no necesariamente identifica a una 

persona.  

 

Se define como evento asociado al ingreso de una solicitud de compra, el cual 

hace que se dispare todo un proceso donde dicha solicitud va recorriendo rutas 

según las condiciones que se dan. Las reglas de transición se identifican por 

rombos con una condición asociada. Según el valor de las condiciones la solicitud 

toma uno u otro camino. Una de las rutas más sencillas que se pueden identificar 

es cuando existe stock para el producto de la solicitud, se pasa a facturación, 

luego a empaque y finalmente se envía. 

 

1.3.5 TIPOS DE WORKFLOW  
 
 
Debido a la variedad de procesos de negocios existentes, el Workflow ha sido 

dividido en varios tipos según el valor del proceso a manejar y si el proceso se 

repite o no. Los tipos de Workflow son:   

 

Workflow de Producción: Llamado también Workflow de Transacciones debido 

a que la transacción en una base de datos es considerada la clave de todo 

proceso. Este tipo de Workflow es el más usado en el mercado y automatiza 

procesos de negocio que tienden a ser repetitivos, bien estructurados y con gran 

manejo de datos.  
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Workflow de Colaboración: Son las aplicaciones Workflow que solucionan 

procesos donde participan personas estructurando o semi-estructurando procesos 

de negocios con el objetivo de llegar a una meta común.  

 

Normalmente abarcan documentos que son los contenedores de información, se 

sigue la ruta de estos paso a paso además de las acciones sobre ellos. Los 

documentos son la clave y por ello es esencial para esta solución de Workflow 

mantener la integridad de los mismos.  

 

Workflow Administrativo: Es aquel que involucra procesos de administración en 

una empresa tales como órdenes de compra, reportes de ventas, etc. 

 

1.4 AMBIENTES COLABORATIVOS 

 

Para que un trabajo grupal o por equipos sea realmente colaborativo es necesario 

que posea las siguientes características: 

 

o Que exista una interdependencia positiva.  

o Que haya una responsabilidad individual, mediante roles.  

o Que se utilicen las habilidades interpersonales.  

o Que el contenido sea procesado por los equipos de manera 

participativa.  

 

"Todo Trabajo Colaborativo es trabajo en equipos, p ero no todo trabajo en 

equipos es Trabajo Colaborativo" 4 

 

Es bueno mencionar a Morton Deutsch que al hablar sobre una situación social 

colaborativa la expresa como aquella en la que las metas de los individuos 

separados, van tan unidas que existe una correlación positiva entre las 

                                                      
4 http://www.informacion-util.com.ar/trabajos.php?load=16/propuesta-colaboracion/propuesta-colaboracion.shtml 
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consecuencias o logros de sus objetivos. De tal forma que un individuo alcanza su 

objetivo si y solo si también los otros participantes alcanzan el suyo. 

 

De lo anterior se concluye que los participantes colaborarán entre sí para lograr 

sus respectivos objetivos, y que cuando se pierde la unión entre los miembros del 

equipo se cae en uno de los peligros mas fuertes del ambiente colaborativo, como 

es el individualismo, al ver que los demás no responden a lo que se les plantea, lo 

cual influye fuertemente en el rendimiento. 

 

Características: 

o La interdependencia de metas entre los miembros del grupo.  

o Que los grupos de trabajo sean heterogéneos, no homogéneos, es 

decir; el que los miembros sean diferentes enriquece el trabajo.  

o Que exista ayuda mutua entre miembros.  

o Que el trabajo a realizar sea hecho en conjunto.  

 

En conclusión, el ambiente colaborativo permite a las organizaciones comunicar y 

coordinar procesos clave de negocios, además crea una colección de 

conocimiento y una memoria de la organización para luego compartir este 

conocimiento y experiencia. De igual forma, contribuye a implementar políticas 

bien definidas en la empresa y ayuda a los individuos a trabajar juntos en un 

modo cualitativamente mejor que el planteado por los esquemas de organización 

tradicionales con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa reduciendo 

recursos y plazos significativamente. 

 

1.5 MODELO DE LA WORKFLOW MANAGEMENT COALITION  

 

Este modelo es el resultado del trabajo conjunto de las diferentes empresas que 

desarrollan herramientas para Workflow y tratan de estandarizar la arquitectura 

de las mismas. 
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1.5.1  COALICION PARA LA ADMINISTRACION DE WORKFLOW (WFMC ) 

 
Desde sus inicios, los sistemas de Workflow no tenían un modelo único que 

considere los componentes o características de los Workflow; es por eso que 

varias organizaciones dedicadas al desarrollo de este tipo de sistemas se ha 

dedicado a unificar mediante consenso el modelo. Esta asociación tomó el 

nombre de la Workflow Management Coalition (Wfmc). La Wfmc ha sido 

establecida para identificar las áreas funcionales y el desarrollo de 

especificaciones para la implementación en los productos de Workflow.  

 

“Wfmc intenta que estas especificaciones sean capaces de operar entre 

productos heterogéneos de Workflow y faciliten la integración de las aplicaciones 

de Workflow con otros servicios tales como el correo electrónico y el manejo de 

documentos, y de esta manera incrementar las oportunidades para el uso efectivo 

de las tecnologías de Workflow, de manera que se logren beneficios tanto para 

los vendedores así como para los usuarios de esta tecnología“.5 

 

Al manejar estándares se logra evitar que cada una de las soluciones que se 

implementen con todos y cada uno de los productos de Workflow se convierta en 

una “isla de información”. Todas las herramientas guardan características 

comunes para la implementación de los sistemas y utilizan principios comunes 

que permiten realizar acoplamientos entre herramientas de diferentes casas de 

software. 

 

1.5.2 ARQUITECTURA DE WORKFLOW DE LA WFMC 

 

El modelo de la WFMC describe una arquitectura común sobre la estructura de 

los Workflow e identifica como cada uno de los elementos de la misma tienen 

que estar relacionados con varias alternativas de implementación. 

 

                                                      
5  Workflow Management Coalition. The Workflow Reference Model, WFMC 
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Al más alto nivel, todos los sistemas de administración de Workflow están 

caracterizados por proveer soporte en tres áreas funcionales: 

 

• Las funciones Build-Time,  concernientes a la definición y a la posibilidad 

de modelar los procesos de Workflow y las actividades que la componen. 

 

• Las funciones de control Run-time, relacionadas con el manejo de los 

procesos del Workflow dentro del ambiente operacional y la secuencia de 

actividades a ser manejadas como parte de cada proceso. 

 

• La interacción con usuarios humanos y otras aplicaciones para el 

procesamiento de cada una de las actividades.  

 

El modelo de la Wfmc, establece la arquitectura básica de los Workflow, su 

estructura es mostrada en el gráfico 3. 

 

 

 
 

Figura 1-4.  Arquitectura de Workflow Management Coalition.  

Fuente:  Workflow Management Coalition - The Workflow Reference Model 
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Como se puede observar en el gráfico, la arquitectura se encuentra compuesta 

por  cinco interfaces las cuales son descritas a continuación: 

 

INTERFACE 1: Herramientas de definición de los proc esos 

 

Son herramientas que permiten definir cuales serán las políticas de flujo y de 

asignación de tareas dentro del proceso, así como la forma en la cual la 

información sea cual sea su formato se desplaza entre cada uno de los pasos del 

mismo. Luego de la definición de los procesos esta interface será la encargada de 

realizar la transformación de lenguaje gráfico a un lenguaje comprendido por los 

servicios del motor del  Workflow. 

 

INTERFACE 2: Aplicaciones clientes del Workflow 

 

Son interfaces que permiten que las aplicaciones ajenas al sistema de Workflow 

puedan tomar información del flujo para realizar las tareas para las cuales han 

sido diseñadas. Se representa las entidades de software utilizadas por el usuario 

final en las actividades que requieren participación humana. 

 

INTERFACE 3: Aplicaciones invocadas 

 

Esta interface del Workflow permite que el mismo pueda utilizar datos de sistemas 

ya existentes dentro de la red. Se encarga de transformar y representar los datos 

de los sistemas externos de manera que puedan ser entendidos por los servicios 

de Workflow. 

 

INTERFACE 4: Otros sistemas de Workflow 

 

Permite la interrelación entre sistemas de Workflow sin importar su origen, ambos 

sistemas pueden intercambiar información de acuerdo al diseño y requerimiento 

de los mismos. 

 

INTERFACE 5: Herramientas de Administración y monit oreo.  
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Esta interface tiene como propósito permitir una vista completa del estado del 

Workflow, además de realizar auditorias sobre los datos del sistema, conocer el 

estado de los trámites de manera individual y da la posibilidad de desbloquear 

cuando un proceso queda colgado por alguna causa. 

 

1.6 UML PARA EL MODELADO DE WORKFLOW  

 

UML es considerado como uno de los estándares más utilizados en la 

actualidad para el modelado de los sistemas de información. Existen 

actualmente muchos trabajos que buscan adaptar UML para el modelado de los 

sistemas de Workflow.  Además, UML es el lenguaje utilizado por el Proceso de 

Desarrollo Unificado para representar la información que se va levantando y 

procesando durante el análisis y diseño de los sistemas de información. 

 

UML ofrece múltiples diagramas o representaciones de los datos que servirán 

de insumo para el proceso de ingeniería y desarrollo de los sistemas, entre los 

cuales se consideran: los diagramas de casos de uso, los cuales son usados 

para recoger los requerimientos funcionales del sistema; los diagramas de 

objetos, que representan el esquema como el sistema va a manejar la 

información ingresada; los diagramas de secuencia, que determinan el orden en 

el cual se deben ir ejecutando las operaciones que conforman los sistemas; los 

diagramas de actividad, que expresan como la información va pasando entre 

los diferentes componentes y roles existentes dentro del sistema; 

adicionalmente existen otros diagramas que van analizando los componentes 

de los requerimientos, desde varios puntos de análisis.   

 

1.7  METODOLOGIA A APLICAR PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL WORKFLOW  
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Después de una investigación exhaustiva y completa acerca de las metodologías 

específicas para el desarrollo de un sistema de Workflow se puede concluir que 

no existe ninguna propuesta formalmente aceptada a disposición de los 

desarrolladores, ya que cada persona que ha implementado este tipo software 

sea ha visto en la necesidad de establecer su propia metodología resultante de 

una combinación de pasos de las ya existentes y de los modelados de proceso. 

 

Razón por la cual se presentara una guía de pasos que ha sido la conclusión de 

esta investigación. La presente guía se fundamenta en los CONCEPTOS 

MANEJADOS PARA MODELAR WORKFLOW y DIAGRAMAS DE FLUJO. 

 

1.7.1   ANALISIS DEL WORKFLOW  
 

En esta etapa del desarrollo se  analizará los elementos de cada uno de los 

procesos existentes dentro de la Dirección de Recursos Humanos, de manera que 

al final de la misma se disponga de la información suficiente para realizar el 

diseño de los procesos. 

 

1.7.1.1  Listado de procesos utilizados dentro de la Dirección 

 

Se lista los procesos existentes utilizando la Tabla 1, los cuales fueron 

identificados en un proceso de reingeniería realizado en la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 

La tabla 1 está compuesta por los siguientes campos: 

 

• No: Identifica cada uno de los procesos. 

• XXX: Nombre de la organización o departamento; en el cual funcionan los 

procesos mencionados. 

• Proceso 1, proceso 2,…, proceso n: Nombre de procesos identificados 

dentro de la organización. 
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No. Procesos de: XXX 

1 Proceso 1 

2 Proceso 2 

… …………. 

n Proceso n 

 

Tabla 1-1. Listado de los procesos a ser analizados. 

 

1.7.1.2  Listado de las políticas para cada proceso 

 

Una vez que se han identificado los procesos dentro de la organización, para 

cada uno de ellos se enumeran las políticas sobre las que se fundamenta el 

proceso y para esto se utiliza la siguiente tabla de políticas: 

 

No. Políticas 
1 Política 1 
2 Política 2. 
… …………. 
n Política n 

 

Tabla 1-2. Listado de las políticas para un determinado proceso. 

La tabla 2 está compuesta por los siguientes campos: 

 

•••• No.: Identifica  cada una de las políticas. 

•••• Política 1, política 2,…, política n: Políticas que sirven de lineamiento 

para el proceso, para lo cual se ha identificado criterios fundamentales. 

 

1.7.1.3  Descripción detallada de los procesos 

 

Cada uno de los procesos identificados debe ser descrito con toda la información 

sobre su funcionamiento; tomando esta información a partir de entrevistas con los 

usuarios y expertos que trabajan con los mismos. 
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1.7.1.4  Identificación de roles 

 

En cada uno de los procesos se identifican los roles y se los asigna a cada una de 

las funciones que realizan dentro de la organización, esto permitirá conocer 

cuales son las actividades que deben realizar dentro de cada uno de los 

procesos.   

 

No. Rol Cargo Proceso 

Cargo persona 1 Proceso 1 

Cargo persona 2 Proceso 2 

……................... ………….. 

1 Rol 1 

Cargo persona n Proceso 3 

Cargo persona 1 Proceso 2 

Cargo persona 2 Proceso 1 

……................... ………….. 

2 Rol 2 

Cargo persona n Proceso n 

 

Tabla 1-3. Listado de los roles existentes en todos los procesos. 

 

La tabla 3 está compuesta por los siguientes campos: 

 

• No.: Enumera cada uno de los roles. 

• Rol: Nombre del rol que interviene dentro del proceso. 

• Cargo: Cargo de la persona dentro de la organización. 

• Proceso:  Proceso en el cual el rol realiza tareas específicas. 

 

1.7.1.5  Análisis de procesos de negocio 

 

En base a la descripción detallada del proceso se definen las tareas que realiza 

cada rol dentro del proceso, las reglas de transición que determinan la secuencia 

de las actividades y los documentos relacionados con cada una de las etapas. Se  

determina además, los eventos que se activan en cada una de las etapas, así 

como el plazo máximo que cada una de ellas dispone para ser realizada antes de 
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que se envíe a su encargado una notificación. Dicha información se encuentra 

resumida en la siguiente tabla: 

 

No. Tarea Rol  Regla de 
transición  

  Datos  Eventos  Plazo 
(días)  

VAL TAR 
T1 
T2 
… 

Val1 

Tn 
T1 
T2 
… 

N1 T1 R1 RT1 

Val2 

Tn 

Doc1 
Doc 2 
…….. 
Doc n 

Even 1 
Even 2 
……… 
Even n 

n2 

 

Tabla 1-4. Listado de las actividades dentro del proceso de negocio. 

Donde:  

• No.: Enumera cada una de las tareas. 

• Tarea: Describe la tarea que realiza el rol dentro del proceso. 

• Rol: Tomando en cuenta la tabla de roles, indica el número de rol que 

efectúa una tarea. 

• Regla de transición (si existe): Describe la regla de transición que 

determina la siguiente tarea a realizar en el proceso. 

• VAL: En el caso de existir una regla de transición, son los valores 

devueltos por la regla de transición. 

• TAR: Indica la numeración de la(s) siguiente(s) tarea(s) en el proceso, las 

mismas que dependen del valor devuelto por la regla de transición (VAL), si 

existe, o caso contrario indican solamente la siguiente tarea a efectuarse 

en el proceso. 

• Datos: Muestra los documentos utilizados durante la tarea. 

• Eventos: Describe los eventos que se efectúan durante la tarea. 

• Plazo: Es el tiempo máximo que toma realizar la tarea.  

 

Cabe anotar que en base a los parámetros REGLAS DE TRANSICIÓN, VAR Y 

TAR se establecen las rutas que el proceso va tomando de acuerdo a las 

condiciones que se vayan cumpliendo. 
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1.7.2  DISEÑO DEL WORKFLOW 
 

Una vez identificados cada uno de los elementos de los procesos: los roles, las 

tareas y su secuencia basado en las políticas y las reglas, se procederá a 

representar los mismos de manera que puedan ser implementados en una 

herramienta de Workflow. 

 

1.7.2.1 Elaboración de diagramas de flujo de los procesos 
 
 En base a las tablas anteriormente descritas, se procede a realizar el diagrama 

de flujo del proceso. Este diagrama de flujo se lo realizará utilizando estándares 

internacionales que se detallan a continuación. 

 

1.7.2.1.1  Concepto de la  Diagramación 

 

El diagramar es presentar gráficamente hechos, actividades, escenarios, 

movimientos  o relaciones  de todo tipo por medio de símbolos estandarizados, 

con el fin de que tanto el diseñador como el usuario de los diagramas 

comprendan la esencia del mismo. 

 

1.7.2.1.2  Ventajas de la diagramación de flujos. 

 

• Fácil empleo. 

• Permite la correcta identificación de actividades. 

• Simplifica la comprensión. 

• Permite el acercamiento  y coordinación. 

• Disminuye la complejidad y accesibilidad. 

• Se elabora con rapidez y no requiere de recursos sofisticados.  

 

1.7.2.1.3  Diagramación de los diagramas de flujo 
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Por su presentación:  

 

• De bloque: Se representan con el objeto de destacar determinados 

aspectos. 

• De detalle: Describen las actividades en su más detallada expresión. 

 

Por su formato: 

 

• De formato vertical: El flujo de las operaciones va de arriba hacia abajo y 

de derecha a izquierda. 

• De formato horizontal: La  secuencia  de  las operaciones va de izquierda 

a derecha en forma descendente. 

• De formato tabular: Se presenta en una sola carta el flujo total de las 

operaciones, correspondiendo a cada puesto o unidad una columna. 

• De formato arquitectónico: Muestra el movimiento o flujo de personas, 

formas, materiales, o bien la secuencia de las operaciones a través del 

espacio donde se realizan. 

 

Por su propósito: 

 

• De forma: Se ocupa fundamentalmente de documentos con poca o 

ninguna descripción de operaciones. 

• De labores: Indica el flujo o secuencia de las operaciones, así como quién 

o en donde se realiza y en qué consiste ésta.  

• De método: Muestra la secuencia de operaciones, la persona que las 

realiza y la manera de hacerlas. 

• Analítico:  Describe no sólo el procedimiento quién lo hace, y cómo hacer 

cada operación, sino para qué sirven. 

• De espacio: Indica el espacio por el que se desplaza una forma o una 

persona. 

• Combinados: Emplean dos o más diagramas en forma integrada. 
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• De ilustraciones y texto: Ilustra el manejo de la información con textos y 

dibujos. 

• Asistido por computadora: El flujo de información se hace con recursos 

de software.  

 

Para dar una mayor facilidad en el entendimiento de los procesos, se utilizarán los 

diagramas de bloque de formato vertical. 

 

1.7.2.1.4  Símbolos utilizados en los diagramas de flujo 

 

Para la representación gráfica del diseño de los procesos de la Dirección de 

Recursos Humanos se utilizará el estándar de la norma DIN (Deutches Institut fur 

Normung e.V), debido a que se ajusta a las necesidades de la metodología 

presentada. 

 

1.7.3  IMPLEMENTACIÓN 
 

A partir del diseño del flujo de trabajo, el diseño de los datos (documentos y 

formularios), el diseño de la arquitectura de la aplicación se procederá a realizar la 

implementación de cada uno de los procesos, para el presente caso de estudio se 

implementará el proceso de contratación de personal. 
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CAPITULO 2   

DESARROLLO DEL WORKFLOW  

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL WORKFLOW 

PARA GENERAR UN AMBIENTE COLABORATIVO 

 

Para realizar un ambiente colaborativo con la participación del personal dentro y 

fuera de la Dirección de Recursos Humanos, se utilizará una herramienta que 

permita ingresar la estructura de la Organización y de sus respectivos miembros, 

los cuales participarán en los procesos pertinentes, realizando actividades 

correspondientes para cada uno de ellos. 

 

A nivel tecnológico se implementa un ambiente colaborativo permitiendo el acceso 

de los datos desde cualquier computador que se encuentre dentro de la red 

interna de la Escuela Politécnica Nacional, retringiendo el acceso y la 

manipulación de la información mediante el uso de los roles. 

   

2.2  ANÁLISIS DEL WORKFLOW  

 

En esta etapa del desarrollo del workflow vamos a detallar todos los elementos de 

los procesos identificados y se va a tabular los mismos en los formatos de análisis 

anteriormente descritos, aplicándolos al estudio de los procesos utilizados por la 

Dirección de Recursos Humanos. 

 
 

2.2.1 PROCESOS UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE  RECURSOS 

HUMANOS DE LA EPN 

 

Se han identificado 18 procesos utilizados dentro de la Dirección de Recursos 

Humanos de la Escuela Politécnica Nacional, los cuales se detallan dentro del 

siguiente formato. 
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No. Procesos de la Dirección de Recursos Humanos  

1 Permisos ocasionales. 

2 Comisión de servicios. 

3 Permisos para estudios. 

4 Becas en el EPN para servidores. 

5 Salida de personal por renuncia voluntaria. 

6 Salida de personal por fallecimiento. 

7 Salida de personal por visto bueno 

8 Ascenso a docentes. 

9 Traslados. 

10 Designación de encargos de funciones. 

11 Sanciones leves. 

12 Sanciones graves. 

13 Sumario administrativo. 

14 Selección. 

15 Contratación. 

16 Nombramientos. 

17 Avisos de entrada y salida al IESS. 

18 Trámite de vacaciones. 

 

Tabla 2-1 Procesos utilizados por la Dirección de Recursos Humanos de la EPN. 

 

2.2.2  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS CON TODOS SUS ELEMENTOS 

 

Una vez que se han identificado todos los procesos utilizados dentro de la 

Dirección de Recursos Humanos, se requiere de una descripción detallada  de 

cada uno de los mismos; descripción obtenida con ayuda de los usuarios quienes 

mediante entrevistas facilitarán la información pertinente requerida para la 

elaboración de la misma. A partir de la descripción se extrae la información para 

el diseño del Workflow. En este caso se han tomado como referencia los procesos 

de Selección y Contratación:  
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2.2.2.1 Trámite de Selección 
 

La selección de nuevo personal empieza cuando el Jefe de una de las Unidades 

de la Institución detecta la necesidad de un nuevo empleado dentro de su unidad, 

solicita la selección mediante un memorando que es enviado al Rector. En 

algunos casos el Rector es quien inicia el trámite; quien en el plazo de un día 

debe realizar la solicitud de selección de personal mediante un memorando.  

 

La secretaría de Recursos Humanos recibe la solicitud y la registra dentro de los 

sistemas de la Dirección de Recursos Humanos. Selección de Personal realiza la 

solicitud de Disponibilidad Presupuestaria; Financiero responde la solicitud de 

Disponibilidad Presupuestaria y responde a la misma. La Disponibilidad 

Presupuestaria es recibida por Selección de Personal de Recursos Humanos 

quien revisa la misma y nota si existe la Disponibilidad o no. En caso de que no 

exista disponibilidad presupuestaria se envía la notificación sobre este hecho al 

Jefe de la Unidad Solicitante. 

 

En caso de que exista disponibilidad presupuestaria Selección de Personal es el 

encargado de verificar si el perfil de personal solicitado se encuentra dentro del 

Manual de perfiles de la Dirección de Recursos Humanos, para lo cual cuenta con 

un plazo de 1 día. En caso de que el perfil no conste dentro del Manual, Selección 

de Personal tiene que realizar en el plazo de 2 días el perfil según la solicitud 

realizada e incluirlo dentro del Manual de perfiles. Luego de la verificar si el perfil 

existe dentro del Manual y en caso de que no, crearlo, Selección de personal 

debe verificar si dentro de la misma Unidad existe un miembro que pueda cubrir la 

necesidad y que pueda ser cubierta mediante la realización de movimientos 

internos, para realizar este estudio tendrá un plazo de 2 días, que finalmente 

arrojará un informe en la cual se dejará constancia si el mismo es posible o no de 

realizar. Si el informe manifiesta que es posible realizar los movimientos internos, 

se procede a realizar los trámites administrativos respectivos.  En caso de no 

encontrar la solución con movimientos internos, se procede a organizar un 

concurso interno, proceso que debe ser manejado por Selección de Personal. 
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El concurso se realiza con la inscripción de los aspirantes al puesto que 

desempeñan funciones dentro de la institución, luego de esto Selección de 

Personal realiza el estudio de las historias laborales de todos y cada uno de los 

candidatos, para lo cual tiene un plazo de 7 días, se realiza un informe con los 

resultados del concurso interno, determinando si existe un ganador o no del 

mismo. En caso de que entre los candidatos e encuentre alguien que se ajuste al 

perfil, se procede a realizar los trámites administrativos correspondientes.   

 

En caso de que no exista un ganador dentro del concurso interno, Selección de 

Personal como última alternativa de Selección de Personal, debe organizar un 

concurso externo, donde cualquier ciudadano puede presentar su hoja de vida y 

participar.  Selección de personal, debe seleccionar entre los candidatos a la 

persona que cumpla con el perfil para ocupar el cargo, para lo cual realiza las 

entrevistas y revisa la hoja de vida en un plazo de 7 días.  

 

Una vez que se selecciona el ganador, debe decalararselo dentro de un 

memorando, para que se realicen los trámites correspondientes.  

2.2.2.2  Trámite para contratación 
 

Este proceso es realizado para la contratación de personal, para lo cual se tiene 

que realizar los siguientes pasos: 

 

La Unidad solicitante pide por medio de memorando y documentos la contratación 

de personal determinando la necesidad y dando las justificaciones del caso, 

dependiendo del tipo de contrato, se envían esta documentación al Sr. Rector o al 

Sr. Vicerrector, de acuerdo al tipo de contrato, en el término de 1 día el Sr. Rector 

o el Sr. Vicerrector hace el memorando solicitando el informe correspondiente, a 

continuación la secretaria de RRHH recibe el memorando y en el plazo de 1 día, 

dependiendo del tipo de contrato, lo entrega ya sea a la persona encargada de 

control de asistencia o a la encargada de la elaboración de contratos para que en 

cualquiera de los casos verifique si la documentación enviada es correcta y para 

que en el término de 1 día  por medio de memorando se solicite al departamento 
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financiero la respectiva partida presupuestaria para proceder a la contratación, 

cabe indicar que en el caso de que la documentación no esté correcta se envía a 

la unidad solicitante para que realice las correcciones del caso. 

 

Después el departamento financiero en el plazo de 5 días contesta por medio del 

formulario de disponibilidad presupuestaria, el cual, de acuerdo al tipo de contrato, 

es enviado a la persona encargada de control de asistencia o a la encargada de la 

elaboración de contratos para que en el término de 1 día sea realizado el informe 

correspondiente, luego si existe partida presupuestaria el informe es enviado, 

dependiendo del tipo de contrato, al Sr. Rector o al Sr. Vicerrector, cabe indicar 

que en el caso de que no exista partida presupuestaria solamente se comunica a 

la unidad solicitante las razones por las que la contratación no fue aprobada. 

 

A continuación, dependiendo de a quien haya sido enviado el informe, el Sr. 

Rector o el Sr. Vicerrector en el término de 1 día decide si es aprobada la 

contratación de personal,  si la contratación es aprobada, de acuerdo al tipo de 

contrato, ya sea la persona encargada de control de asistencia o a la encargada 

de la elaboración de contratos reciben la resolución y en el término de 1 día 

proceden a realizar el contrato y a hacerlo firmar por el candidato, cabe indicar 

que si la contratación no es aprobada  se comunica a la unidad solicitante las 

razones. 

 

Después, dependiendo del tipo de contrato, el Sr. Rector o el Sr. Vicerrector en el 

plazo de 1 día suscribe el contrato, de acuerdo al tipo de contrato, es enviado a la 

persona encargada de control de asistencia o a la encargada de la elaboración de 

contratos para que en el término de 1 día ingrese el contrato y lo envíe al 

departamento financiero. 

Las descripciones de los procesos restantes se encuentran en el ANEXO C del 
CD adjunto. 
 

2.2.3  ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DE LOS PROCESOS 
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En base de las descripciones detalladas que se encuentran en la parte anterior se 

van a extraer los elementos primordiales para la elaboración del Workflow, los 

cuales van a ser detallados a continuación con ayuda de las herramientas de 

análisis antes descritas. 

 

2.2.3.1  Identificación de los roles de los procesos 
 

Se detallará cada uno de los roles que participan en los procesos y los cargos 

organizacionales que pueden desempeñar cada uno de ellos, identificándose 

además los procesos en los cuales los mismos participan. 

 
No. Rol Cargo en Organización Procesos en que participa  

1 Solicitante Docente o Servidores con 

Nombramiento 

Permisos Ocasionales 

Permisos para estudios 

Becas para servidores 

Renuncia Voluntaria 

Traslados 

Vacaciones 

Rector 

Director Financiero 

Director Administrativo 

Director de Recursos 

Humanos 

Secretario General 

Director de Auditoria 

Interna 

Director de Planificación 

Director de Asesoría 

Jurídica 

Director de Relaciones 

Institucionales 

Vicerrector 

Comisionado de Docencia 

2 Jefe Inmediato 

Comisionado de 

Permisos Ocasionales 

Comisiones de Servicio 

Contratación 

Permisos para estudios 

Becas para Servidores 

Fallecimiento 

Visto Bueno 

Ascenso 

Docentes 

Traslados 

Encargo Funciones 

Sanciones leves 

Sanciones Graves 

Sumario Administrativo 

Selección de Personal 

Trámite Nombramientos 
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Investigación y Extensión 

Coordinador de la Unidad 

de Admisión 

Coordinador de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil y 

Social 

Director de la Unidad de 

Gestión de la Información. 

Coordinador de la Unidad 

de Desarrollo Curricular 

Vacaciones 

3 Permisos 

Ocasionales 

Archivo Registro 

Vacaciones 

Permisos Ocasionales 

Sumario Administrativo 

4 Secretaria de 

RRHH 

Secretaria de RRHH Permisos Ocasionales 

Comisiones de Servicio 

Contratación 

Becas para servidores 

Visto bueno 

Ascenso de Docentes 

Traslados 

Encargo de Funciones 

Sanciones Leves 

Sanciones Graves 

Selección de Personal 

Nombramientos 

Vacaciones 

5 Rector(Autoridad 

Nominadora) 

Rector Comisiones de Servicio 

Contratación 

Permiso para estudios 

Renuncia Voluntaria 

Visto bueno 

Ascenso Docentes 

Traslados 

Encargo de Funciones 

Sanciones Leves 

Sanciones Graves 
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Sumario 

Administrativo 

Sumario Administrativo 

Selección de Personal 

Nombramientos 

Vacaciones 

6 Secretario 

General (Consejo 

Politécnico) 

Secretario General de 

Consejo Politécnica 

Comisiones de Servicio 

Fallecimiento 

Traslados 

Encargo 

Sanciones graves 

Sumario Administrativo 

7 Director 

Financiero 

Director Financiero Comisiones de Servicio 

Contratación 

Becas para servidores 

Renuncia Voluntaria 

Fallecimiento 

Visto bueno 

Ascenso de Docentes 

Traslados 

Encargo de Funciones 

Sanciones Leves 

Sanciones graves 

Sumario Administrativo 

Selección de Personal 

Nombramientos 

8 Informe 

Comisiones A 

Jefe de Personal Comisiones de Servicio 

9 Informe 

Comisiones B 

Vicerrector Comisiones de Servicio 

10 Acciones de 

Personal 

Ascensos Docentes  y 

Registro Académico 

Comisiones de Servicio 

Fallecimiento 

Traslados 

Encargo 

Sanciones graves 
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Sumario Administrativo 

11 Vicerrector Vicerrector Contratación 

Becas para servidores 

Ascensos de 

Docentes 

12 Elaboración de 

Contratos A 

Control de asistencia y 

convenios de pago 

Contratación 

13 Elaboración de 

Contratos B 

Elaboración de Contratos  Contratación 

14 Asesor de RH Asesor de Recursos 

Humanos 

Permiso para estudios 

Visto bueno 

15 Permisos para 

estudios 

Archivo Registro 

Vacaciones 

Permiso para estudios 

16 Informes de RH Director de Recursos 

Humanos 

Becas para servidores 

Ascenso de Docentes 

Encargo Funciones 

Sanciones Leves 

17 Trabajadora 

Social 

Trabajadora Social Becas para servidores 

18 Salida de 

Personal 

Ascenso de Docentes Renuncia Voluntaria 

19 Tesorería Tesorero Fallecimiento 

20 Biblioteca Coordinador de Biblioteca Fallecimiento 

21 Librería 

Politécnica 

Administrador de Librería Fallecimiento 

22 Dirección RH Director de Recursos 

Humanos 

Visto Bueno 

Sumario Administrativo 

Director de Recursos 

Humanos 

Director Financiero 

Director Administrativo 

Rector 

Secretario General 

23 Sanción 

Disciplinaria 

Director de Auditoria 

Interna 

Visto Bueno 
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Director de Planificación 

Director de Asesoría 

Jurídica 

Director de Relaciones 

Institucionales 

Vicerrector 

Comisionado de Docencia 

Comisionado de 

Investigación y Extensión 

Coordinador de la Unidad 

de Admisión 

Coordinador de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil y 

Social 

Director de la Unidad de 

Gestión de la Información. 

Coordinador de la Unidad 

de Desarrollo Curricular 

24 Asesor Jurídico Director de Asesoría 

Jurídica 

Visto Bueno 

25 Inspectoría del 

Trabajo 

Inspector del Trabajo Visto Bueno 

26 Visto Bueno Ascensos Docentes 

Registro Académico. 

Visto Bueno 

27 Docente Docentes con 

nombramiento 

Ascenso de Docentes 

28 Comisión de 

Ascensos 

Vicerrector Ascenso de Docentes 

29 Nombramientos Ascensos Docentes y 

Registro Académico 

Ascenso de Docentes 

Nombramientos 

Director de Recursos 

Humanos. 

Jefe de Personal de 

Contratación. 

30 Traslados 

Asesor. 

Traslados Administrativos 



  44 

31 Unidad de 

traslado 

Jefe de Unidad Traslados Administrativos 

32 Seleccionado Ganador de un proceso de 

selección 

Encargo de Funciones 

33 Servidor Servidor con nombramiento Sanciones Leves 

sanciones graves 

Sumario Administrativo 

34 Empleado elegido  Encargo de Funciones 

35 Sancionador  Sanciones Graves 

36 Secretario AD-

HOC 

Funcionario seleccionado 

para ejercer temporalmente 

Sumario Administrativo 

37 Audiencia  Sumario Administrativo 

38 Selección de 

Personal  

Director de Recursos 

Humanos 

Selección de Personal 

39 Seleccionador  Nombramiento 

40 Registro 

Vacaciones 

Archivo de registro de 

vacaciones 

Vacaciones 

 
Tabla 2-2  Roles participantes en los procesos utilizados por la Dirección de Recursos Humanos de 

la EPN. 

 

2.2.3.2  Análisis de procesos de negocio 

 

Una vez que se han identificado los procesos de negocio, es necesario analizar 

cada una de las actividades de las cuales se compone cada uno de los procesos. 

Las actividades son colocadas de acuerdo a la secuencia de ejecución que se 

encuentra dentro de la descripción detallada de cada uno de los procesos; 

además se asociará cada una de las mismas con los roles que realizan la misma; 

los documentos que son editados en dicha etapa, asi como el plazo máximo en el 

cual la misma debe ser realizada antes de que el encargado reciba una 

notificación del sistema. En este caso se tomaron como referencia los procesos 

de Selección y Contratación:  
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2.2.3.2.1  Trámite para selección de personal. 

 
No. Tarea Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 

Si 3 1 Solicita la selección de personal 2 
¿Solicitante es el 

Rector? 
No 2 

Memorando 

Elaborar 

memorando 

solicitando personal. 

- 

VAL  TAR 

2 
Hace solicitud para que se haga la 

Selección de Personal. 
5 

 

 
3 

Memorando Elabora solicitud de 

selección de 

personal. 

1 

VAL TAR 

3 
Registra la solicitud dentro de 

Recursos Humanos 
4 

 

 
4 

 Registra la solicitud 

en los sistemas de 

la Dirección. 

1 

VAL  TAR 

4 

Realiza petición de disponibilidad 

presupuestaria para la selección 

de nuevo empleado. 

38 

 

 
5 

Solicitud de 

Certificación de 

Fondos. 

Elabora la solicitud 

de disponibilidad de 

fondos. 

1 

5 Recibe el memorando y llena el 7  VAL TAR  Elabora la 5 
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formulario de disponibilidad 

presupuestaria. 

 

 

 

 

6 

Certificación de 

Disponibilidad 

Presupuestaria 

VAL  TAR 

Si 8 
6 

Recibe la Disponibilidad 

Presupuestaria de la Dirección 

Financiera. 
38 

¿Existe 

presupuesto para 

nueva 

contratación? 
No 7 

 Verifica que hay 

disponibilidad 

presupuestaria  

1 

VAL  TAR 

7 

Recibe notificación de falta de 

presupuesto. 2  
 FIN 

Memorando   - 

VAL  TAR 

Si 10 
8 

Verifica si el perfil se encuentra en 

manual de perfiles 
38 

¿El perfil 

solicitado se 

encuentra dentro 

del manual? 

No 9 

 Verifica si el perfil 

requerido consta en 

el manual de perfiles  

1 

VAL  TAR 

9 

Elabora el perfil y lo ubica dentro 

del manual de perfiles de la 

Dirección. 

38 

 

 10 

Manual de 

perfiles 

Elaborar el perfil de 

acuerdo al nuevo 

requerimiento de 

personal 

2 

VAL  TAR 10 Notificar si la vacante puede ser 

completada con movimientos 

38 ¿Se puede llenar 

el cargo por Si 11 

 Análisis de los 

perfiles de los 

2 
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internos. movimientos 

internos? 

No 13 empleados del área. 

11 

Notifica si dentro del mismo existe 

quien cumpla el perfil que se ha 

solicitado  

38 

   Memorando Elabora informe 

sobre la existencia 

de recurso. 

1 

VAL TAR 
12 

Realizar trámites administrativos 

para el empleado. 
 

 

 FIN 

   

VAL TAR 
13 

Llamar a concurso de candidatos 

internos de la EPN. 
 

 

 14 

   

VAL TAR 

Si 14 

13 

Recibe inscripciones y revisa la 

historia laboral de los candidatos y 

elige un ganador.  

¿Alguno de los 

candidatos 

internos cumple 

con el perfil 

solicitado? 

No 15 

 Verificar los perfiles 

de los candidatos al 

cargo que participan 

dentro del concurso 

interno (Usuario). 

 

VAL TAR 
14 

Realizar trámites administrativos 

para el empleado. 
 

 

 FIN 

   

VAL TAR 

15 

Llamar a concurso público, recibir 

las carpetas de los aspirantes. 
 

 

 16 

 Publicar un llamado 

a concurso externo 

para ocupar vacante 

(Usuario). 

 

16 Hace entrevistas, revisa historial   VAL TAR  Revisar perfiles de  
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de trabajo, formación, 

conocimientos y referencia 

selecciona al candidato 

 FIN candidatos y 

selección (usuario). 

 
Tabla 2-3 Listado de las actividades dentro del Trámite de selección de personal. 

 
 

2.2.3.2.2 Trámite para Contratación de personal. 

 
 
No. Tarea Rol  Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 1 Solicita por medio de un 

memorando y documentos 

adjuntos la contratación. 

2  

 2 

• Memorando 

• Documentos 

adjuntos. 

Elaboración de 

solicitud 

- 

VAL TAR 

Si 3 

2 Envía la documentación a la 

autoridad pertinente  

4 ¿Es contrato de 

tipo A? 

 No 4 

 Envia los 

documentos a la 

persona encargada. 

1 

VAL  TAR 3 Recibe el memorando y 

documentos y solicita 

informe. 

5  

 5 

• Memorando Elabora solicitud de 

informe sobre el 

requerimiento 

1 

VAL  TAR 4 Recibe el memorando y 

documentos y solicita 

11  

 5 

• Memorando Elabora solicitud de 

informe sobre el 

1 
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informe. requerimiento 

VAL  TAR 

Si 6 

5 Recibe el memorando y 

documentos adjuntos. 

4 ¿Es contrato de 

tipo A? 

 No 7 

• Memorando Registra la solicitud 

en los sistemas. 

1 

VAL  TAR 

Si 8 

6 Solicita partida 

presupuestaria. 

12 ¿Documentación 

correcta y 

completa? No 8 

• Memorando Verifica que la 

documentación es 

correcta (usuario). 

1 

VAL  TAR 

Si 8 

7 Solicita partida 

presupuestaria. 

13 ¿Documentación 

correcta y 

completa? No 8 

• Memorando Verifica que la 

documentación es 

correcta (usuario). 

1 

VAL  TAR 8 Recibe notificación y hace 

memorando y la corrección 

de la información necesaria. 

2  

 4 

• E-mail de 

notificación. 

 5 

VAL  TAR 

Si 9 

9 Recibe el memorando y 

hace el formulario sobre la 

disponibilidad 

presupuestaria. 

7 ¿Es contrato de 

tipo A? 

• Cont1 No 10 

• Memorando 

• Formulario de 

disponibilidad 

presupuestaria 

Verificación del tipo 

de contrato 

(workflow). 

5 

VAL  TAR 

Si 12 

10 Recibe formulario de 

disponibilidad 

presupuestaria y hace el 

informe correspondiente 

como memorando. 

12 ¿Hay partida 

presupuestaria? 

No 11 

• Formulario de 

disponibilidad 

presupuestaria 

• Memorando 

Verifica que hay 

disponibilidad 

presupuestaria 

(usuario). 

1 
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VAL  TAR 

Si 13 

11 Recibe formulario de 

disponibilidad 

presupuestaria y hace el 

informe correspondiente 

como memorando. 

13 ¿Hay partida 

presupuestaria? 

No 11 

• Formulario de 

disponibilidad 

presupuestaria 

• Memorando 

Verifica que hay 

disponibilidad 

presupuestaria 

(usuario). 

1 

VAL  TAR 12 Recibe notificación de 

contratación no aprobada, 

indicando las razones. 

2  

 FIN 

• E-mail de 

notificación. 

  

VAL  TAR 

Si 14 

13 Recibe el memorando y 

decide 

5 ¿Se aprueba la 

contratación? 

No 11 

• Memorando Verifica los 

documentos del 

proceso (usuario). 

1 

VAL  TAR 

Si 15 

14 Recibe el memorando y 

hace memorando de 

resolución. 

11 ¿Se aprueba la 

contratación? 

No 11 

• Memorando Verifica los 

documentos del 

proceso (usuario). 

1 

VAL  TAR 15 Recibe el memorando 

aprobado, hace el contrato y 

lo hace firmar al candidato. 

5  

 16 

• Memorando 

• Contrato de 

personal. 

Generación del 

contrato final 

(workflow y usuario) 

1 

VAL  TAR 16 Recibe el memorando 

resolviendo la aprobación 

de la contratación, hace el 

contrato y lo hace firmar al 

candidato. 

11  

 17 

• Memorando 

• Contrato de 

personal. 

Generación del 

contrato final 

(workflow y usuario) 

1 
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VAL  TAR 17 Recibe el contrato y lo 

suscribe. 

5  

 18 

• Contrato de 

personal. 

Suscribe el contrato 

(usuario) 

1 

VAL  TAR 18 Recibe el contrato y lo 

suscribe. 

11  

 19 

• Contrato de 

personal 

Suscribe el contrato 

(usuario) 

1 

VAL  TAR 19 Recibe el contrato suscrito y 

lo ingresa. 

12  

 20 

• Contrato de 

personal 

Ingresar el contrato 

(usuario) 

1 

VAL  TAR 20 Recibe el contrato suscrito y 

lo ingresa. 

13  

 20 

• Contrato de 

personal 

Ingresar el contrato 

(usuario) 

1 

VAL  TAR 21 Recibe el contrato suscrito 7  

 FIN 

• Contrato de 

personal 

  

 
Tabla 2-4 Listado de las actividades dentro del Trámite de contratación de personal. 

 

El análisis de los procesos restantes se encuentran en el ANEXO D del CD adjunto. 
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2.3  DISEÑO DEL WORKFLOW  
 

2.3.1  Identificación de las tareas no implementables 
 
Una vez que se han descrito detalladamente los procesos y se han identificado 

cada una de las actividades que intervienen dentro de los mismos, se van a 

identificar cuales son las tareas no automatizables en cada uno de ellos, los 

cuales no intervendrán en la implementación de los mismos. 

 

Las tareas descritas a continuación, corresponden a actividades de entrega 

física de documentos o actividades que el Workflow realizará de forma 

automática. 

 
 Actividades no automatizables 

No. Proceso Actividad Observaciones 

Solicita el formulario 

F002-RRHH para 

realizar el trámite. 

No es necesario pedir 

el documento físico 

por que el mismo va 

a estar disponible 

electrónicamente. 

Se acerca a dejar los 

documentos que 

justifiquen el trámite, 

de ser el caso. 

Los documentos van 

a ser pasados 

electrónicamente a 

través del flujo. 

1 

Permisos 

ocasionales. 

Firma la autorización 

de Permiso Ocasional. 

No es necesaria la 

firma del documento 

por que son 

documentos 

electrónicos. 

2 

Permisos para 

estudios. 

Remitir el trámite de 

acuerdo al tipo de 

empleado que solicita 

Esta transición se 

maneja 

automáticamente. 
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Revisa el informe 

sobre la factibilidad de 

la Comisión de 

Servicios. 

Esta tarea sirve para 

determinar el tiempo 

de la duración se lo 

puede hacer 

automáticamente a 

partir de datos de los 

documentos. 

Solicita el formulario 

para la solicitud de 

Becas para servidores 

El formulario va a 

estar disponible en 

línea. 

Firma el Contrato de 

Beca 

No se aplica una 

firma física al 

documento 

3 

Becas en el EPN 

para servidores. 

Suscribe el Contrato 

de Beca 

 

4 

Salida de personal 

por fallecimiento. 

Recibe la 

documentación da de 

baja al empleado de 

los roles y en base a 

las notificaciones de 

deuda calcula la 

liquidación del 

empleado. 

Este es un trámite 

interno de la 

Dirección Financiera. 

Recibe la solicitud y 

designa inspector del 

trabajo. 

Esta etapa no se 

puede implementar 

por que la 

INSPECTORÍA DEL 

TRABAJO que es 

una entidad externa 

al departamento de 

Recursos Humanos y 

la E.P.N. 

5 

Salida de personal 

por visto bueno 

Hace indagaciones con 

el servidor y emite el 

informe correspondiente. 

Esta indagación la 

hace el Inspector del 

trabajo que es una 
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persona externa al 

departamento de 

Recursos Humanos y 

la E.P.N. 

Realiza el Acta de 

Ascenso del Docente y lo 

firman. 

Los documentos 

dentro del workflow 

no pueden ser 

firmados. 

Recibe el Acta de 

Ascenso del Docente y la 

firma 

Los documentos 

dentro del workflow 

no pueden ser 

firmados. 

Recibe el nombramiento 

para su respectiva 

suscripción 

El Vicerrector solo los 

aprueba digitalmente 

6 

Ascenso a docentes. 

Posesiona al docente, 

registra posesión dentro 

del sistema 

Esta tarea solo se lo 

puede representar 

como documento no 

como acción. 

9 

Traslados. Firma la acción de 

personal. 

No se va a aplicar 

firma física al 

documento. 

10 

Designación de 

encargos de 

funciones. 

8.Remite la 

Disposición 

El sistema remite los 

documentos 

automáticamente 

12 

Sanciones graves. 8. Recibe y suscribe la 

Acción de Personal 

elaborada. 

La suscripción se la 

realiza la aceptación 

del documento, no se 

lo firma. 

13 

Sumario 

administrativo. 

Realiza 

investigaciones 

La realización de 

investigaciones es 

una actividad manual 

que no puede ser 

implementada de 

forma electrónica. 
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Justifica su actuación 

y adjunta pruebas de 

descargo. 

La justificación con 

pruebas es una 

actividad manual que 

no puede ser 

implementada de 

forma electrónica 

Realiza la audiencia 

con el servidor y su 

abogado 

La realización de la 

audiencia es una 

actividad manual que 

no puede ser 

implementada de 

forma electrónica. 

Toma declaraciones a 

testigos, realiza el 

análisis y el informe 

La toma de 

declaraciones es una 

actividad manual que 

no puede ser 

implementada de 

forma electrónica. 

Verifica si el perfil se 

encuentra en manual 

de perfiles 

 

Verifica si el puesto se 

lo puede llenar por 

movimientos internos. 

 

Llamar a concurso de 

candidatos internos de la 

EPN. 

 

 

Recibe inscripciones y 

revisa la historia laboral 

de los candidatos y elige 

un ganador. 

 

14 

Selección. 

Llamar a concurso 

público, recibir las 

carpetas de los 
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aspirantes. 

Hace entrevistas, revisa 

historial de trabajo, 

formación, 

conocimientos y 

referencia selecciona al 

candidato 

 

15 

Contratación. Recibe resolución, 

hace el contrato y 

hace firmar al 

candidato. 

No se va a aplicar 

firma física al 

documento. 

Solicita al concursante 

ganador los 

documentos para el 

trámite. 

El candidato no es 

parte del sistema no 

se puede solicitar 

documentos 16 

Nombramientos. 

Posesión del 

beneficiario del 

nombramiento 

La posesión es una 

ceremonia física 

Ingresa los datos del 

servidor en el formulario 

de entrada/salida al IESS 

del sitio Web e imprime 

el formulario. 

No se puede 

implementar por que el 

formulario está 

disponible vía Web en 

el sitio Web del IESS. 

Suscribe el formulario 

 

No se puede suscribir el 

formulario por que es 

un impreso del 

formulario presentado 

en el sitio Web del 

IESS. 

17 

Avisos de entrada y 

salida al IESS. 

Envía formulario No se puede enviar el 

formulario por que es 

un impreso del 

formulario presentado 

en el sitio Web del 

IESS. 
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Envía solicitud de carné 

al IESS. 

 

No es posible 

implementar por que 

el IESS es externo a 

la E.P.N y no hay una 

conexión directa. 

Recibe formulario y 

registra entrada/salida  y 

notifica al servidor. 

No se puede recibir y 

notificar de forma 

electrónica al servidor 

por que es un 

impreso del 

formulario presentado 

en el sitio Web del 

IESS. 

Recibe formulario y lo 

ingresa. 

No se puede recibir e 

ingresar de forma 

electrónica al servidor 

por que es un 

impreso del 

formulario presentado 

en el sitio Web del 

IESS. 

Recibe notificación. No se puede recibir 

notificación de forma 

electrónica al servidor 

por que es un 

impreso del 

formulario presentado 

en el sitio Web del 

IESS. 

18 

Trámite de 

vacaciones. 

Solicitar el formulario 

para solicitar 

vacaciones 

El formulario va a 

estar disponible 

digitalmente no es 

necesario solicitarlo. 
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Entrega el formulario y 

conjuntamente indica 

el número de días 

disponibles. 

Tanto el documento 

como los días 

disponibles, estarán 

registrados dentro del 

sistema. 

 
 

Tabla 2-5: Lista de tareas no implementables 
 
 

2.3.2  DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS 
 
Una vez detallados los elementos que conforman los procesos y el orden en el 

cual se ejecutan las actividades; eliminando aquellas actividades que no van a 

ser automatizados, se puede obtener los diseños que permitirán realizar las 

implementaciones de los procesos en herramientas de Workflow. Para este 

caso se tomaron como referencia los procesos de Selección y Contratación: 
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2.3.2.1 Trámite de Selección 
 

 
 

Figura 2-1 Diagrama de Flujo del trámite de selección. 
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2.3.2.2 Trámite de Contratación 
 
 

 
 

Figura 2-2 Diagrama de Flujo del trámite de contratación. 
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El diseño de los diagramas de flujo de los procesos restantes se encuentran en el 
ANEXO E del CD adjunto. 
 

2.4 IMPLEMENTACION DEL WORKFLOW UTILIZANDO LOTUS 

WORKFLOW  

 
 
La herramienta utilizada para la implementación del workflow es Lotus workflow 

debido a que fue un requerimiento de la Dirección de Recursos ya que tienen 

planificada la adquisición de licencias y la capacitación de su personal técnico 

en la herramienta mencionada. 

 

2.4.1  LOTUS DOMINO 
 

Debido a que todas las empresas se orientan a la gestión de la información de 

forma rápida. Lotus Domino posee las herramientas que garantizan la seguridad y 

autenticidad de la información que manejan con el objetivo de proporcionar al 

usuario un alto grado de servicio.  

La esencia del programa radica en excluir el papeleo que utilizan las empresas en 

sus actividades diarias y reemplazarlo por el uso de documentos electrónicos.  

Para conseguirlo, se fundamenta en la colaboración; la información es enviada de 

un lado a otro y utilizada por varias personas, de forma automatizada.  

Lotus Domino (hoy en la versión 6.5) se ha transformado en una de las 

herramientas más difundidas para la construcción proyectos web, es una 

plataforma abierta y confiable indicada para el desarrollo de aplicaciones que 

vayan a usar los sistemas informáticos de la empresa para el despliegue de 

negocios en Internet. 

Es un completo entorno para el desarrollo de aplicaciones dinámicas que incluyan 

flujo de trabajo, gestión de contenidos y que deban ser seguras y muy flexibles. 



  62 

 
 
 

2.4.1.1  Principales ventajas y funciones 
 

Especialmente diseñado para la colaboración: El servidor de aplicaciones 

Web, Lotus domino Application Server incluye servicios de mensajería y flujo de 

trabajo aptos para administrar y construir fácilmente aplicaciones de colaboración. 

Integración con los sistemas informáticos de la emp resa:  Además posee 

servicios de conexión integrados que permiten el acceso a bases de datos 

relacionales, sistemas transaccionales y aplicaciones ERP. 

Implantación y mantenimiento simplificados: Las herramientas de desarrollo 

que posee, el uso de estándares y la replicación entre servidores facilitan de gran 

forma el diseño, mantenimiento y despliegue de las aplicaciones. 

Abierto sin restricciones: Se puede usar el entorno de programación integral 

(IDE) de Java, la herramienta de programación HTML o la herramienta de 

programación de scripts que desee para crear las aplicaciones Domino.  

2.4.2 LOTUS WORKFLOW 
 

Permite a las organizaciones la capacidad de organizar sus procesos de negocio 

y reutilizar componentes de sus aplicaciones de flujo de trabajo ya existentes a la 

hora de desarrollar otras nuevas para contribuir a la productividad y eficiencia de 

los ambientes operativos.  

Está formado por tres componentes: Lotus Workflow Architect, Viewer y Engine, 

que permiten desarrollar los procesos ágilmente y realizar innovaciones dinámicas 

de forma instantánea. Así, las organizaciones pueden compartir información entre 

las personas adecuadas en el instante preciso y adaptar sus flujos de trabajo a las 

cambiantes necesidades de cada negocio, respondiendo así con mayor prontitud 

a los requerimientos de sus clientes.  
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Permite a las organizaciones estandarizar y racionalizar las actividades que más 

tiempo requieren, proporcionando un mejor seguimiento de su progreso, mejora el 

tiempo de respuesta y reduce precios al brindar una plataforma para automatizar, 

perfeccionar y gestionar procesos de negocios complejos. 

Es una herramienta de desarrollo de aplicaciones que trabaja de forma autónoma 

por encima de Domino para brindar la capacidad de desarrollar, gestionar y 

monitorizar todos los procesos de negocio y ayudar a eliminar el colapso 

producido por tareas basadas en papeleo. Los procesos de negocio pueden 

efectuarse de forma más segura y con menos errores porque cada etapa está 

predefinida y documentada.  

2.4.3  ARQUITECTURA LOTUS 
 

Lotus es un conjunto de herramientas que se utilizan  fundamentadas en el 

servidor Lotus Domino. Domino maneja la información documental y de los 

flujos de los procesos mediante el uso de cuatro Bases de Datos, las cuales 

almacenan la información e interactúan entre si. 

 

Las cuatro bases básicas de Datos que conforman la arquitectura son: 

 

2.4.3.1  Base de datos del diseño 
 

En esta base de datos se almacena el diseño de los diagramas de flujo creados 

mediante la herramienta Lotus Workflow, no contiene información vital para el 

funcionamiento del flujo de trabajo; sin embargo el diseño es fundamental para 

poder poner en funcionamiento el mismo de forma ágil y sencilla. 

 

2.4.3.2  Base de datos de procesos 
 

Esta base de datos guarda información de los procesos tales como las reglas 

de transición, los documentos que fluyen y el o los participantes involucrados en 

cada fase del proceso. Esta información es obtenida a partir de la activación del 
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diseño en Lotus Workflow Arquitect. Al momento que se activa el proceso se 

traduce el diseño a un lenguaje nativo del servidor Domino para su 

funcionamiento. 

 

2.4.3.3  Base de datos de organización 
 

Es el pilar en el que se basa el flujo de trabajo, ya que esta base de datos 

contiene toda la información Orgánico-Funcional a través de la cual va a fluir las 

tareas con sus respectivos documentos. 

 

2.4.3.4  Base de datos de aplicación 
 

Esta base de datos contiene los formularios principales y secundarios de la 

aplicación, los cuales van a ser presentados a los usuarios para que se realicen 

los trámites. 

 

2.4.4  IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE CONTRATACION E N LOTUS 

DOMINO. 

 

2.4.4.1  Creación de las base de datos fundamentales de la arquitectura. 

 

• La implementación del proceso de contratación inicia con la creación de las 

cuatro bases de datos fundamentales de la arquitectura Lotus, las cuales 

almacenarán la información pertinente al proceso. 

 

Lo cual se lo realiza con la ayuda de Lotus Notes de la siguiente manera:  
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Figura 2-3 Creación de una nueva base de datos  

 

• Luego de esta acción, saldrá una pantalla en la cual se crea la nueva base de 

datos. 

 

 

 
Figura 2-4 Selección del tipo de plantilla para creación de base de datos. 
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En la parte inferior de esta pantalla aparece la opción de plantillas (Template), en 

los cuales se elige el tipo de base de datos ya sea de: Aplicación, Diseño, 

Procesos y de Organización (ver Arquitectura Lotus). Un Template es un formato 

sugerido  por  Lotus con todos los elementos necesarios para cada tipo de 

almacén de datos. 

 

Para crear las cuatro bases de datos se utilizarán los templates: LWF Almacén de 

diseño, LWF Aplicación, LWF Definición de procesos y  LWF Organization. Luego 

de crear los mismos se procede a personalizar  con los datos y la funcionalidad 

requerida. 

2.4.4.2 Implementación del Domino Directory de la Escuela Politécnica 

Nacional 

 

• A partir de la tabla Tabla 2-2  Roles participantes en los procesos utilizados 

por la Dirección de Recursos Humanos de la EPN, se toman únicamente los 

nombres de los miembros de la Organización que constan en dicha tabla, para su 

respectivo registro. Estos datos se ingresan mediante la siguiente interfaz del 

Domino Administrator.   
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Figura 2-5 Interfaz de Domino Administrador 

• Al seleccionar la opción Register del menú ubicado a la derecha de la pantalla 

se presenta el siguiente formulario de regstro de los miembros de la organización. 

 

 

Figura 2-6 Registro de los miembros de la organización dentro del Domino Directory. 
 

 

Para cada uno de los miembros de la Organización, se debe realizar las 

siguientes acciones: 
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1. Ingresar los datos de generales de la persona; información tal como: 

nombre, apellido y nombre de usuario dentro del sistema. 

 

2. Proporcionar la contraseña para el acceso a la cuenta de correo electrónico 

asociada con cada uno de los miembros registrados. 

 

Una vez que se ingrese la información de todos los miembros de la Organización 

se obtiene el siguiente listado dentro del Directorio.  

 

 

 

Figura 2-7 Vista del Directorio Domino completo. 
 

2.4.4.3  Implementación de la Base de Datos de Organización 

 

• Una vez que se ha ingresado la información al Directorio del Servidor Domino, 

se procede a la creación de la base de datos de Organización. Para lo cual se 

utiliza la base de datos de tipo organización (basado en una plantilla LWF 

Organization). 
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Figura 2-8 Icono de Base de Datos de Organización. 
 

 

En base del Directorio del Domino se puede carga la información para la base de 

datos. Dentro de la base de datos se procederá a clasificar a los miembros 

registrados en el Directorio por el rol correspondiente a cada uno de ellos. 

 

• Para lo cual  debe ingresar a la base de datos de la Organización, en la parte 

izquierda de esta pantalla se encuentra la estructura de la misma, se debe 

escoger el nivel personas y en el menú superior se debe seleccionar la opción 

“Actions”  y dentro de la misma se debe escoger la opción “Importar personas 

de la Libreta Direcciones” . Realizado esto se incluye dentro de la base de datos 

todos los nombres de la organización. 
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Figura 2-9 Importación de los miembros del directorio a la base de datos de Organización. 
 
 
 

• Para ubicar a cada uno de los miembros de la institución en un Departamento 

específico y dentro de un rol determinado se procede a hacer doble clic sobre 

cada uno de ellos con lo cual se despliega la siguiente ventana de configuración. 

Para realizar esta acción utilizar la Tabla 2-2  Roles participantes en los procesos 

utilizados por la Dirección de Recursos Humanos de la EPN, ya que dentro de la 

misma se asocia los nombres ya ingresados en el Directorio Domino con los roles 

y departamentos a los que pertenecen. 

 

 

Figura 2-10 Ventana de configuración de Miembro de la Organización. 
 

 

• En el menú ubicado en la parte superior del formulario se presiona Editar 

persona, de esta manera se activan los cuadros de texto en los cuales se escoge 

el Departamento y el Rol al cual pertenece. 

 

• Luego de  realizar esta operación con todos los miembros del Directorio 

Domino que han sido transferidos a la base de datos de la organización, se ha 
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logrado ingresa la estructura de la organización con sus participantes y el rol que 

cada uno de ellos cumple dentro de la misma. 

 

2.4.4.4 Implementación de los formularios para los documentos dentro de 

la base de aplicación. 

 

• El siguiente paso en la implementación del proceso de contratación consiste 

en  elaborar los formularios que servirán a los usuarios para generar documentos, 

los cuales van a circular a lo largo del proceso de contratación que va a ser 

implementado. 

 

El diseño de los formularios se lo realiza dentro del Lotus Domino Designer, el 

cual posee las herramientas para elaborar las interfaces de usuario; herramientas 

tales como: cajas de texto, tablas, opción de gráficos y demás elementos de un 

ambiente web. 

 

• Mediante Lotus Designer se procede a abrir la base de datos de aplicación 

que fue creada con anterioridad. 
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Figura 2-11 Ventana de configuración de Diseño de los formularios de documentos. 
 

 

• Dentro de la base de datos de aplicación se van creando los formularios, 

subformularios y el código de validación y funcionalidad de los mismos.  

 

Siendo los formularios los documentos que contienen los campos en los cuales 

los usuarios ingresan información, la que va será procesada por el workflow a 

medida que avanza el proceso.  

 

• Los subformularios aparecen en la parte superior de los documentos, los 

cuales son utilizados para ejecuatciones tales como: guardar, actualizar, buscar o 

raclamar documentos; pasar los documentos a la siguiente etapa o generar 

documentos de forma automática.  

 

 

Figura 2-12 Vista de un Subformulario. 
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• El código de validación y funcionalidad de los documentos son los que 

permiten que la aplicación controlen la calidad de los datos ingresados por el 

usuario, evitando datos incorrectos o inconsistentes con los propósitos de un 

determinado campo; siendo los lenguajes utilizados para este propósito java script 

en el lado del cliente y lotus script en el lado del servidor. 

 

 

Figura 2-13 Código de validación y funcionalidad. 

 

Los formularios implementados dentro de la base de datos de aplicación del 

flujo de trabajo son: 

 

2.4.4.4.1  Solicitud de contratación (documento principal) 
 

Este es el documento que se utilizará para que el jefe de una determinada 

Unidad dentro de la Escuela Politécnica Nacional solicite un nuevo contrato al 

Rector o Vicerrector dependiendo del tipo de contrato que desee tramitar. 

 

2.4.4.4.2  Formulario de Memorando Común 
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Este memorando es el utilizado por los usuarios del Workflow para tareas como; 

solicitudes de informes, informes con la información requerida, etc; de manera 

que quede constancia del envió de esta documentación entre cada uno de los 

roles involucrados dentro del proceso.  

 

2.4.4.4.3  Formulario para la solicitud de fondos 
 

Mediante este documento la Dirección de Recursos Humanos realiza la solicitud 

de una partida presupuestaria, requisito necesario para continuar con el 

proceso ya que se debe conocer si existen los recursos financieros para cubrir 

el nuevo contrato.  

 

2.4.4.4.4  Formulario para la Certificación de Fondos 
 

Mediante este documento la Dirección Financiera responde a la Dirección de 

Recursos Humanos con información sobre la disponibilidad o no de fondos para 

que se realice el nuevo contrato. 

 

2.4.4.4.5  Documento del contrato 
 

Este documento es resultado de todo el proceso de contratación de un nuevo 

recurso humano en la Escuela Politécnica Nacional, siendo los tipos de 

contratos a implementar los siguientes: 

 

Contrato de prestación de servicios para dictar cátedra 

Contrato civil para prestación de servicios 

Contrato de becarios y auxiliares de laboratorio 

Contrato de becarios y ayudantes de laboratorio 

Contrato eventual. 

Contrato a plazo fijo 

Convenio de Pago 
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Contrato de trabajo por horas 

Contrato de ayudantías de investigación. 

 
 
2.4.4.5  Implementación del flujo y las reglas del flujo de trabajo.  

 

Una vez que se han creado la Organización, las personas, los roles que ocupan 

en determinados departamentos y que se han creado los formularios con los 

cuales se va creando la documentación, se procederá a la implementación del 

proceso de contratación a partir del diagrama de flujo obtenido en el DISEÑO. Sin 

embargo, este diseño debe ser adaptado al formato de Lotus Arquitect. 

 

Para realizar la implementación del proceso se utilizará la herramienta Lotus 

Arquitect. 

 

• El primer paso a seguir es localizar las cuatro de bases de datos para la 

implementación del proceso: 

 

 

Figura 2-14 Apertura de las cuatro bases de datos en Lotus Arquitect. 
 

Se debe establecer cual es la base de datos de Diseño, Aplicación, Definición de 

Procesos y Directorio de la Organización, cuyas funcionalidades fueron definidas 

en la sección de Arquitectura de Lotus Domino.  
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• Una vez que se ha seleccionado las cuatro bases de datos se crea un perfil 

con su nombre, de forma que al acceder a este perfil directamente se acceda a 

las bases de datos asignadas. 

 

2.4.4.5.1  Creación de un nuevo proceso  

 

Para crear un nuevo proceso se debe ir al menú y seleccionar la opción que nos 

permita realizar esto, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2-15 Creación de un nuevo proceso en Lotus Arquitect. 
Con lo cual se genera un espacio en el cual se puede graficar el proceso 

utilizando la barra de herramientas. 

 

 

Figura 2-16 Barra de herramientas de Lotus Arquitect. 
 
 

• A partir del diseño del proceso, se debe realizar ciertas modificaciones de 

forma que se pueda implementar el mismo. La modificación radica en la 

representación de los condicionales, los cuales son representados mediante 

flechas dentro de las cuales se incluye la condición de los procesos. 
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Figura 2-17 Proceso implementado dentro de la herramienta Arquitect. 
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• Como se puede observar en el gráfico, es el proceso de Contratación 

implementado dentro de la herramienta, se representa las rutas que el trámite 

debe seguir de acuerdo a lo que fue diseñado anteriormente. 

 

Dentro de la herramienta para cada uno de las actividades, representada por los 

cuadros de color verde dentro de la herramienta, se requiere detallar quienes son 

los encargados por cada uno de ellos, los documentos para cumplir la etapa; 

además de las decisiones que se tome en etapas específicas dentro del  proceso. 

 

2.4.4.5.2  Configuración de cada una de las etapas del proceso 

 

• Para incluir estos elementos dentro de cada una de las tareas se debe realizar 

doble clic sobre la misma, con lo cual se accede a una ventana de configuración 

de los eventos. 

 

 

Figura 2-18 Selección de los propietarios del proceso. 
 

• Dentro de la pantalla se tiene la opción para fijar a los propietarios de la tarea. 

Para lo cual en la sección Propietario de la Actividad se debe presionar el botón 

Seleccionar, con lo cual se despliega la siguiente pantalla: 
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Figura 2-19 Selección de los roles desde base de datos de organización. 

 

• Mediante la siguiente pantalla se selecciona a los roles que son propietarios 

de la actividad. Todos los roles que aparecen en la lista de la derecha son 

extraídos de la base de datos de la organización, que ha sido implementado con 

anterioridad. 

 

 

Figura 2-20 Creación de las tareas obligatorias de una etapa. 
 

Luego de seleccionar los propietarios de la Actividad se debe establecer la Tareas 

que debe realizarse obligatoriamente dentro de esta etapa del proceso, estas 
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tareas aparecerán como un checklist mediante las cuales el usuario podrá 

percatarse que ninguna de las actividades obligatorias en esta etapa sea omitida. 

 

• A continuación se configura la decisión que el propietario de la actividad debe 

tomar para producir que el proceso siga por un camino o por otro, dependiendo de 

la respuesta. 

 

 

Figura 2-21 Creación de un punto de decisión en una etapa del proceso. 
 

Dentro de la misma se establece una Descripción de la decisión y las respuestas 

a la pregunta, cada una de las cuales influirán en cual va a ser la siguiente etapa 

a seguir en el proceso. 

 

• Luego de configurar las decisiones se procede a establecer cuales son los 

Formularios que ingresan dentro de una determinada etapa del proceso. A lo 

largo del proceso se va guardando los documentos dentro de una carpeta virtual 

(binder).  Para determinar que documentos son los que se van a incrementar, se 

escoge los formularios a partir del listado que es tomado desde la base de datos 

de aplicación correspondiente al proceso; es decir, formularios que fueron 

implementados.  
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Figura 2-22 Adición de un nuevo documento al proceso. 

 

En la sección de los nuevos documentos, se elige la opción Seleccionados , 

luego de lo cual aparecerán dentro de la caja de texto el listado de documentos 

disponibles en la base de datos de aplicación, se selecciona uno de ellos. Con 

esta acción se configura al proceso de forma que cuando el mismo llegue a esta 

etapa, permita al usuario agregar el documento al proceso.  

 

• Finalmente dentro de cada una de las etapas del proceso, se configura los 

plazos de cada uno de ellos; es decir, el plazo máximo en el que una tarea debe 

ser reclamada.  

 

 

Figura 2-23 Configuración de plazo de la etapa del proceso. 
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El plazo que se establece es el tiempo de la actividad sin reclamar por el 

responsable de la etapa, luego de superar este plazo el sistema notifica de forma 

sobre este hecho al correo electrónico del responsable. Se determina además 

cada cuantos días se repite la notificación al usuario que debe reclamar y 

procesar determinada tarea. 

 

2.4.4.6  Implementación de la base de datos de dise ño y proceso  

 

La base de datos del diseño del proceso almacena todo lo correspondiente a la 

parte gráfica de los procesos; es decir, todo lo relacionado a la representación del 

mismo dentro de la herramienta. 

 

En tanto la base de datos del proceso creada con anterioridad, al momento de 

activar el proceso diseñado, mediante la siguiente opción del menú.  

 

 

Figura 2-24 Activación del proceso. 

 

• En el momento que se realiza esta acción Workflow Arquitect solicita se detalle 

sobre que base de datos del servidor se desea activar el proceso, mediante la 

siguiente pantalla. 
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Figura 2-25 Selección de la base de datos donde se activa el proceso. 

 

• Como al inicio se creo la base de datos Procesos.nsf para manejar los 

mismos, se debe escoger la misma y se debe presionar Aceptar , de esta manera 

el diseño gráfico se traduce a un lenguaje lotus de manera que el servidor pueda 

interpretarlo y controlar las acciones que los usuarios realicen sobre el mismo 

conforme a las reglas que se han establecido. 

 
Finalmente en base a los pasos expuestos anteriormente y tomando como 

referencia el análisis y diseño presentados, se ha logrado implementar el workflow 

para el  proceso de contratación de la dirección de RRHH.  
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CAPITULO 3 

APLICACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL 

PERSONAL DE LA EPN. 

 

3.1  DEFINICION DE DATOS 

 

3.1.1  GENERAR SOLICITUD PARA CONTRATACION 

 

3.1.1.1  Prueba 1 

 

Rol: Unidad solicitante. 

Persona: Ing. Jorge Molina. 

 

3.1.1.1.1   Procedimiento 

 

a. El jefe de unidad ingresa a la aplicación digitando su nombre de usuario y 

contraseña. 

b. Selecciona el proceso de Contratación. 

c. Ingresa el nombre del Trabajo. 

d. Escoge la prioridad del trabajo. 

e. Presiona el vínculo Iniciar para ingresar una nueva solicitud para 

contratación . 

f. Selecciona de la lista el tipo de contrato a solicitar. 

g. Ingresa toda la información del documento dependiendo del tipo de contrato 

seleccionado. 

h. Completa la lista de tareas a realizar en esta etapa. 

i. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 
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3.1.1.1.2  Entradas 

 

a. El jefe de unidad, en este caso el “Ing. Jorge Molina”, ingresa el nombre del 

trabajo como “Cont_trab_horas”. 

b. Escoge como prioridad del trabajo “Alta”. 

c. Selecciona el tipo de contrato, en este caso “CONTRATO DE TRAB. POR 

HORAS”. 

d. Ingresa el número de memorando “001”. 

e. Automáticamente se llena el encabezado del memorando para los siguientes 

campos: 

 

Para: Ing. Alfonso Espinosa Ramón. 

 RECTOR 

  

De: Ing. Jorge Molina 

 Coordinador de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil y Social 

  

Asunto: CONTRATO DE TRAB. POR HORAS.
 

  

Fecha: 13/02/2006 

 

Figura 3-1 Encabezado del memorando principal que inicia el proceso de contratación 

 

f. Además ingresa el cuerpo del memorando, en este caso “Por favor le ruego 

dar trámite a la siguiente contratación”. 

g. A continuación automáticamente se llena el pie de página del documento con 

el nombre de la persona que realizó la solicitud de contratación con los 

siguientes datos 

Atentamente 

 

Ing. Jorge Molina 

Coordinador de la Unidad de 



  86 

Bienestar Estudiantil y Social  

 

Figura 3-2 Firma del memorando principal. 

 

h. Luego determina el número de personas que se desea sean contratadas. 

i. Después para el “CONTRATO DE TRAB. POR HORAS” ingresa los 

siguientes datos: 

 

Nombre: GEOVANA PAULINA  

Apellido: MORALES CANDO 

Cédula: 171762118-7 

Sexo: Femenino. 

Título: Srta. 

Cargo: Auxiliar de Servicios Generales y 

Conserje. 

Fecha de inicio: 22 de mayo de 2006. 

Actividades: Mantener las instalaciones del edificio 

limpias, así como realizar las 

actividades indicados por el jefe 

superior. 

 

Figura 3-3 Información del memorando principal. 

 

j. A continuación completa las actividades “Ingresar información de candidatos” 

y  “Adjuntar documentación de candidatos”. 

k. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.1.1.3  Resultado esperado 

 

a. La solicitud de contratación llena debe enviarse y presentarse en la bandeja 

del Rector Ing. Alfonso Espinosa Ramón con el nombre “Cont_trab_horas” y al 

presionar “Reclamar y editar”, no debe permitir modificación alguna. 
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3.1.1.1.4  Resultado obtenido 

 

a. El documento se presenta en la bandeja del Rector Ing. Alfonso Espinosa 

Ramón con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, 

no permite modificación alguna. 

 

3.1.2  RECTOR SOLICITA INFORME SOBRE CONTRATACION 
 

3.1.2.1  Prueba 2  

 

Rol: Rector 

Persona: Ing. Alfonso Espinosa Ramón 

 

3.1.2.1.1  Procedimiento 

 

a. El Rector debe abrir su bandeja de actividades digitando su nombre de 

usuario y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 

c. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 

d. Agrega un nuevo documento dentro del proceso el cuál es la solicitud de 

informe sobre la contratación . 

e. Ingresa toda la información del documento. 

f. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

g. Regresa al documento principal. 

h. Completa la lista de tareas a realizar en esta etapa. 

i. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.2.1.2  Entradas 
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a. El Rector, en este caso el “Ing. Alfonso Espinosa Ramón”, selecciona el 

documento identificado como “Cont_trab_horas”. 

b. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

c. Presiona la acción “Agregar documento”. 

d. Ingresa el número de memorando “R001”. 

e. Automáticamente se llena el encabezado del memorando para los siguientes 

campos: 

 

Para: Ing. Mario Sánchez. 

 Director de Recursos Humanos. 

De:Ing. Alfonso Espinosa Ramón. 

 Rector de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

Fecha: 13/02/2006. 

 

Figura 3-4  Encabezado del informe sobre contratación. 

 

f. Luego ingresa el asunto del memorando, en este caso “Informe sobre 

contratación por horas”. 

g. Además ingresa el cuerpo del memorando, en este caso “Autorizo y remito a 

usted para el trámite pertinente, la documentación para la contratación de la 

Srta. GEOVANA PAULINA MORALES CANDO para la realización del informe 

correspondiente”. 

h. Después presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

i. A continuación completa la actividad “Realizar memorando solicitando Informe 

a Recursos Humanos”. 

j. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.2.1.3  Resultado esperado 

 

a. La solicitud de informe sobre contratación llena debe enviarse conjuntamente 

con la solicitud para contratación y presentarse en la bandeja de la Secretaria 
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de RRHH Sra. Graciela Páez con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar 

“Reclamar y editar”, no debe permitir modificación alguna. 

 

3.1.2.1.4  Resultado obtenido 

 

a. Los documentos se presentan en la bandeja de la Secretaria de RRHH Sra. 

Graciela Páez con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y 

editar”, no permite modificación alguna. 

 

3.1.3  SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS RECIBE SOLICITUD 
 

3.1.3.1  Prueba 3  

 

Rol: Secretaria de RRHH. 

Persona: Sra. Graciela Páez. 

 

3.1.3.1.1  Procedimiento 

 

a. La Secretaria de RRHH debe abrir su bandeja de actividades digitando su 

nombre de usuario y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 

c. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 

d. Revisa los documentos. 

e. Regresa al documento principal. 

f. Completa la lista de tareas a realizar en esta etapa. 

g. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.3.1.2  Entradas 
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a. La Secretaria de RRHH, en este caso la “Sra. Graciela Páez”, selecciona el 

documento identificado como “Cont_trab_horas”. 

b. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

c. Revisa los documentos presionando los hipervínculos “frmComunRector” y 

“Memorando”. 

d. A continuación completa la actividad “Hacer la recepción del documento”. 

e. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.3.1.3  Resultado esperado 

 

a. La solicitud de informe sobre contratación conjuntamente con la solicitud para 

contratación deben presentarse en la bandeja de la persona encargada de la 

Elaboración de Contratos Tipo A Sra. Paulina López con el nombre 

“Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no debe permitir 

modificación alguna. 

 

3.1.3.1.4  Resultado obtenido 

 

a. Los documentos se presentan en la bandeja de la persona encargada de la 

Elaboración de Contratos Tipo A Sra. Paulina López con el nombre 

“Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no permite modificación 

alguna. 

 

3.1.4  SOLICITUD DE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
 

3.1.4.1  Prueba 4 

 

Rol: Elaboración de Contratos Tipo A (contrato de prestación de servicios, 

contrato eventual, contrato a plazo fijo, convenio de pago, contrato de trabajo por 

horas, contrato de ayuda de investigación). 
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Persona: Sra. Paulina López. 

 

3.1.4.1.1  Procedimiento 

 

a. La persona encargada de la elaboración de contratos tipo A debe abrir su 

bandeja de actividades digitando su nombre de usuario y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 

c. Revisa los documentos. 

d. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 

e. Presiona el botón “Crear Solicitud”, para crear las solicitudes de fondos  

dirigidas al departamento financiero. 

f. Ingresa toda la información de todos los documentos que se hayan creado 

tomando en cuenta todas las personas a contratar. 

g. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

h. Regresa al documento principal. 

i. Completa la lista de tareas y decisiones a realizar en esta etapa. 

j. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.4.1.2  Entradas 

 

a. La persona encargada de la elaboración de contratos tipo A, en este caso la 

“Sra. Paulina López”, selecciona el documento identificado como 

“Cont_trab_horas”. 

b. Revisa los documentos. 

c. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

d. Presiona la acción “Crear Solicitud”. 

e. Ingresa el número de memorando “122-2006-DP”. 

f. Automáticamente se llena el encabezado del memorando para los siguientes 

campos: 

FECHA: 19/02/2006 

Econ. Paúl Sosa   
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DIRECTOR FINANCIERO  

Presente.   

 

Figura 3-5  Encabezado de la solicitud de fondos. 

 

g. Luego ingresa el asunto del memorando, en este caso “Sírvase disponer a 

quien corresponda, se emita la certificación de disponibilidad presupuestaria 

para el contrato en Contrato de trabajo por horas, de acuerdo con el siguiente 

detalle.”. 

h. A continuación se llenan automáticamente siguientes campos del detalle de la 

solicitud: 

 

A NOMBRE DE:  GEOVANA PAULINA MORALES 

CANDO 

 

A PARTIR DEL:  

 

22 de mayo de 2006. 

 

DURACIÓN:  

 

   8 (meses) 

 

CENTRO DE COSTOS: 

Unidad de Bienestar Estudiantil y 

Social. 

 

REFERENCIA:  

 

Memorando 001 de 13/02/2006.  

 

SOLICITADO POR:  

 

Ing. Jorge Molina., Coordinador de 

la Unidad de Bienestar Estudiantil y 

Social. 

 

AUTORIZADO POR:  

Ing. Alfonso Espinosa Ramón. -

Rector de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

Figura 3-6  Detalle de la solicitud de fondos. 
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i. Posteriormente se ingresa el valor por hora a pagar a la persona contratada y 

las observaciones al respecto si es el caso: 

 

 

VALOR POR HORA:  

 

US$ 1.39 (UN DÓLAR AMERICANO 

CON 39/100)  

 

OBSERVACIONES:  

 

Revisar los documentos adjuntos. 

 

Figura 3-7  Información adicional de la solicitud de fondos. 

 

k. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

l. Luego se toma una decisión sobre la interrogante ¿Está la documentación 

correcta y completa? Si(X) No( ),  

m. A continuación completa la actividad “Realizar memorando solicitando 

disponibilidad presupuestaria”. 

n. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.4.1.3  .Resultado esperado 

 

a. La solicitud de partida presupuestaria, el informe sobre contratación y la 

solicitud para contratación deben presentarse en la bandeja del Director 

Financiero Econ. Paúl Sosa con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar 

“Reclamar y editar”, no debe permitir modificación alguna. 

 

3.1.4.1.4 Resultado obtenido 

 

a. Los documentos se presentan en la bandeja del Director Financiero Econ. 

Paúl Sosa con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y 

editar”, no permiten modificación alguna. 

 



  94 

3.1.5  RECIBE SOLICITUD DE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
 

3.1.5.1 Prueba 5 

 

Rol: Director financiero. 

Persona: Econ. Paúl Sosa. 

 

3.1.5.1.1  Procedimiento 

 

a. El Director Financiero debe abrir su bandeja de actividades digitando su 

nombre de usuario y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 

c. Revisa los documentos. 

d. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 

e. Presiona el botón “Crear Certificación”, para crear las certificaciones de 

fondos . 

f. Ingresa toda la información de todos los documentos que se hayan creado 

tomando en cuenta todas las personas a contratar. 

g. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

h. Regresa al documento principal. 

i. Completa la lista de tareas a realizar en esta etapa. 

j. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.5.1.2  Entradas 

 

a. El Director Financiero, en este caso el “Econ. Paúl Sosa”, selecciona el 

documento identificado como “Cont_trab_horas”. 

b. Revisa los documentos. 

c. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

d. Presiona la acción “Crear Certificación”. 

e. Ingresa el número de memorando “802”. 
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f. Automáticamente se llena el encabezado del memorando para los siguientes 

campos: 

 

 

Memorando Solicitud No. 122-2006-DP 

 

Fecha: 19/02/2006

Unidad Solicitante: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

Objeto: GEOVANA PAULINA MORALES CANDO – CONTRATO DE TRAB POR 

HORAS 

Plazo:  8 (meses)  Desde:  22 de mayo de 2006. Hasta: 22 de Enero de 2006 

Fecha emisión: 20/02/2006 

 

Figura 3-8 Encabezado de la certificación de fondos. 

 

g. Luego se ingresa el Valor compromiso US$, Aplicación Presupuestaria, 

Centros/Costos SIGEF, Control Interno, No. reg. DF y el Valor: 

 

Valor compromiso US$: 780,00 dólares.  

Aplicación Presupuestaria:  78.02.06 - B 

 

Valor:  0,00 

Centros/Costos SIGEF:  A.01.01.01 – ADMINISTRACION GENERAL 

Control Interno:  A.01.01.01 – ADMINISTRACION GENERAL 

 No. reg. DF:  1850 

 

Figura 3-9 Detalle de la certificación de fondos. 

 

h. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

i. Luego se toma una decisión sobre la interrogante ¿Existe Disponibilidad 

Presupuestaria?  Si(X) No( ). 

j. A continuación completa las actividades “Recibe solicitud de partida 

presupuestaria enviada” y “Realizar memo certificando fondos”. 

k. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.5.1.3  Resultado esperado 
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a. La certificación de fondos, la solicitud de partida presupuestaria, el informe 

sobre contratación y la solicitud para contratación deben presentarse en la 

bandeja de la persona encargada de la Elaboración de Contratos Tipo A Sra. 

Paulina López con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y 

editar”, no debe permitir modificación alguna. 

 

3.1.5.1.4  Resultado obtenido 

 

a. Los documentos se presentan en la bandeja de la persona encargada de la 

Elaboración de Contratos Tipo A Sra. Paulina López con el nombre 

“Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no permite modificación 

alguna. 

 

3.1.6  RECIBIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

3.1.6.1  Prueba 6 

 

Rol: Elaboración de Contratos Tipo A (contrato de prestación de servicios, 

contrato eventual, contrato a plazo fijo, convenio de pago, contrato de trabajo por 

horas, contrato de ayuda de investigación). 

Persona: Sra. Paulina López. 

 

3.1.6.1.1  Procedimiento 

 

a. La persona encargada de la elaboración de contratos tipo A debe abrir su 

bandeja de actividades digitando su nombre de usuario y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 

c. Revisa los documentos. 

d. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 
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e. Presiona el botón “Crear Informe”, para crear los informes sobre la 

contratación solicitadas por el Rector. 

f. Ingresa toda la información de todos los documentos que se hayan creado 

tomando en cuenta todas las personas a contratar. 

g. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

h. Regresa al documento principal. 

i. Completa la lista de tareas y decisiones a realizar en esta etapa. 

j. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.6.1.2  Entradas 

 

a. La persona encargada de la elaboración de contratos tipo A, en este caso la 

“Sra. Paulina López”, selecciona el documento identificado como 

“Cont_trab_horas”. 

b. Revisa los documentos. 

c. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

d. Presiona la acción “Crear Informe”. 

e. Ingresa el número de memorando “RH001”. 

f. Automáticamente se llena el encabezado del memorando para los siguientes 

campos: 

 

Para: Ing. Alfonso Espinosa 

 Rector de la Escuela Politécnica      

Nacional 

De:Ing. Mario Sánchez. 

 Director de Recursos Humanos. 

Fecha: 21/02/2006 

 

Figura 3-10  Encabezado del informe sobre la contratación. 

 

g. Luego ingresa el asunto del memorando, en este caso “Informe sobre 

contratación por horas”. 
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h. Además ingresa el cuerpo del memorando, en este caso “Con el propósito de 

dar cumplimiento al memorando No. R001 de 13 de febrero del 2006, 

relacionado con la contratación de la Srta. GEOVANA PAULINA MORALES 

pongo a su disposición los siguientes documentos para que proceda al 

análisis de la contratación solicitada”. 

i. Después presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

j. A continuación completa las actividades “Recibir la Disponibilidad 

Presupuestaria” y “Realizar el informe respectivo”. 

k. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.6.1.3  Resultado esperado 

 

a. El informe sobre la contratación, la certificación de fondos, la solicitud de 

partida presupuestaria, el informe sobre contratación y la solicitud para 

contratación deben presentarse en la bandeja del Rector Ing. Alfonso 

Espinosa Ramón con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y 

editar”, no debe permitir modificación alguna. 

 

3.1.6.1.4  Resultado obtenido 

 

a. Los documentos se presentan en la bandeja del Rector Ing. Alfonso Espinosa 

Ramón con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, 

no permite modificación alguna. 

 

3.1.7  RECTOR RECIBE EL INFORME Y DECIDE 
 

3.1.7.1  Prueba 7 

 

Rol: Rector. 

Persona: Ing. Alfonso Espinosa Ramón. 
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3.1.7.1.1  Procedimiento 

 

a. El Rector debe abrir su bandeja de actividades digitando su nombre de 

usuario y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 

c. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 

d. Revisa los documentos. 

e. Regresa al documento principal. 

f. Completa la lista de tareas y decisiones a realizar en esta etapa. 

g. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.7.1.2  Entradas 

 

a. El Rector, en este caso el “Ing. Alfonso Espinosa Ramón”, selecciona el 

documento identificado como “Cont_trab_horas”. 

b. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

c. Revisa los documentos presionando los hipervínculos. 

d. A continuación completa la actividad “Decidir sobre la conveniencia o no del 

contrato”. 

e. Luego se toma una decisión sobre la interrogante ¿Es conveniente realizar el 

contrato?  Si(X) No( ). 

f. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.7.1.3  Resultado esperado 

 

a. El informe sobre la contratación, la certificación de fondos, la solicitud de 

partida presupuestaria, el informe sobre contratación y la solicitud para 

contratación con el visto bueno en cuanto a la conveniencia de realizar el 

contrato deben presentarse en la bandeja de la persona encargada de la 

Elaboración de Contratos Tipo A Sra. Paulina López con el nombre 
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“Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no debe permitir 

modificación alguna. 

 

3.1.7.1.4  Resultado obtenido 

 

a. Los documentos se presentan en la bandeja de la persona encargada de la 

Elaboración de Contratos Tipo A Sra. Paulina López con el nombre 

“Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no permite modificación 

alguna. 

 

3.1.8  REALIZAR CONTRATO 
 

3.1.8.1  Prueba 8 

 

Rol: Elaboración de Contratos Tipo A (contrato de prestación de servicios, 

contrato eventual, contrato a plazo fijo, convenio de pago, contrato de trabajo por 

horas, contrato de ayuda de investigación). 

Persona: Sra. Paulina López. 

 

3.1.8.1.1  Procedimiento 

 

a. La persona encargada de la elaboración de contratos tipo A debe abrir su 

bandeja de actividades digitando su nombre de usuario y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 

c. Revisa los documentos. 

d. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 

e. Presiona el botón “Crear Contrato”, para crear los contratos de trabajo por 

horas solicitados por el Rector. 

f. Ingresa toda la información de todos los documentos que se hayan creado 

tomando en cuenta todas las personas a contratar. 
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g. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

h. Regresa al documento principal. 

i. Completa la lista de tareas y decisiones a realizar en esta etapa. 

j. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.8.1.2  Entradas 

a. La persona encargada de la elaboración de contratos tipo A, en este caso la 

“Sra. Paulina López”, selecciona el documento identificado como 

“Cont_trab_horas”. 

b. Revisa los documentos. 

c. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

d. Presiona la acción “Crear contrato”. 

e. Ingresa el número de memorando “DRRHH-184-2005”. 

f. Automáticamente se crea todo el contrato. 

g. Después presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

h. A continuación completa la actividad “Realizar el contrato”. 

i. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.8.1.3  Resultado esperado 

 

a. El contrato de trabajo por horas, el informe sobre la contratación, la 

certificación de fondos, la solicitud de partida presupuestaria, el informe sobre 

contratación y la solicitud para contratación deben presentarse en la bandeja 

del Rector Ing. Alfonso Espinosa Ramón con el nombre “Cont_trab_horas” y al 

presionar “Reclamar y editar”, no debe permitir modificación alguna. 

 

3.1.8.1.4  Resultado obtenido 

 

a. Los documentos se presentan en la bandeja del Rector Ing. Alfonso Espinosa 

Ramón con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no 

permite modificación alguna. 
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3.1.9  SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

 

3.1.9.1  Prueba 9 

 

Rol: Rector. 

Persona: Ing. Alfonso Espinosa Ramón. 

 

3.1.9.1.1  Procedimiento 

 

a. El Rector debe abrir su bandeja de actividades digitando su nombre de usuario 

y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 

c. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 

d. Revisa los documentos. 

e. Regresa al documento principal. 

f. Completa la lista de tareas a realizar en esta etapa. 

g. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.9.1.2  Entradas 

 

a. El Rector, en este caso el “Ing. Alfonso Espinosa Ramón”, selecciona el 

documento identificado como “Cont_trab_horas”. 

b. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

c. Revisa los documentos presionando los hipervínculos, sobretodo el contrato 

de trabajo por horas. 

d. A continuación completa la actividad “Suscribir contrato”. 

e. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 
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3.1.9.1.3  Resultado esperado 

 

a. El contrato de trabajo por horas revisado y suscrito por el Rector, el informe 

sobre la contratación, la certificación de fondos, la solicitud de partida 

presupuestaria, el informe sobre contratación y la solicitud para contratación 

deben presentarse en la bandeja de la persona encargada de la Elaboración 

de Contratos Tipo A Sra. Paulina López con el nombre “Cont_trab_horas” y al 

presionar “Reclamar y editar”, no debe permitir modificación alguna. 

 

3.1.9.1.4  Resultado obtenido 

 

a. Los documentos se presentan en la bandeja de la persona encargada de la 

Elaboración de Contratos Tipo A Sra. Paulina López con el nombre 

“Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no permite modificación 

alguna. 

 

3.1.10  REGISTRO DEL CONTRATO 
 

3.1.10.1  Prueba 10 

 

Rol: Elaboración de Contratos Tipo A (contrato de prestación de servicios, 

contrato eventual, contrato a plazo fijo, convenio de pago, contrato de trabajo por 

horas, contrato de ayuda de investigación). 

Persona: Sra. Paulina López. 

 

3.1.10.1.1  Procedimiento 

 

a. La persona encargada de la elaboración de contratos tipo A debe abrir su 

bandeja de actividades digitando su nombre de usuario y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 
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c. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 

d. Revisa los documentos. 

e. Regresa al documento principal. 

f. Completa la lista de tareas a realizar en esta etapa. 

g. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.10.1.2  Entradas 

 

a. La persona encargada de la elaboración de contratos tipo A, en este caso la 

“Sra. Paulina López”, selecciona el documento identificado como 

“Cont_trab_horas”. 

b. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

c. Revisa los documentos presionando los hipervínculos, sobretodo el contrato 

de trabajo por horas. 

d. A continuación completa la actividad  “Ingresó el contrato”. 

e. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.10.1.3  Resultado esperado 

 

a. El contrato de trabajo por horas revisado y suscrito por el Rector debe 

presentarse en la bandeja del Director Financiero Econ. Paúl Sosa con el 

nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no debe permitir 

modificación alguna. 

 

3.1.10.1.4  Resultado obtenido 

 

a. El documento se presenta en la bandeja del Director Financiero Econ. Paúl 

Sosa con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no 

permite modificación alguna. 
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3.1.11  RECIBE CONTRATO 
 

3.1.11.1  Prueba 11 

 

Rol: Director financiero. 

Persona: Econ. Paúl Sosa. 

 

3.1.11.1.1  Procedimiento 

 

a. El Director Financiero debe abrir su bandeja de actividades digitando su 

nombre de usuario y contraseña. 

b. De la lista presentada, selecciona el documento que desea revisar. 

c. Presiona el botón “Reclamar y editar”. 

d. Revisa los documentos. 

e. Regresa al documento principal. 

f. Completa la lista de tareas a realizar en esta etapa. 

g. Presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.11.1.2  Entradas 

 

a. El Director Financiero, en este caso el “Econ. Paúl Sosa”, selecciona el 

documento identificado como “Cont_trab_horas”. 

b. Presiona la acción “Reclamar y editar”. 

c. Revisa los documentos presionando los hipervínculos, sobretodo el contrato 

de trabajo por horas. 

d. A continuación completa la actividad  “Recibe el contrato aceptado y lo revisa”. 

e. Finalmente presiona la acción “Guardar y Finalizar”. 

 

3.1.11.1.3  Resultado esperado 
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a. Termina el proceso de contratación con una copia del contrato por horas final 

en la bandeja del Director Financiero Econ. Paúl Sosa con el nombre 

“Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no debe permitir 

modificación alguna. 

 

3.1.11.1.4  Resultado obtenido 

 

a. El documento se presenta en la bandeja del Director Financiero Econ. Paúl 

Sosa con el nombre “Cont_trab_horas” y al presionar “Reclamar y editar”, no 

permite modificación alguna. 

 
 
 

3.2  EVALUACION DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez que se ha realizado la etapa de pruebas y en base de los resultados obtenidos y esperados 

en las mismas, se define la siguiente evaluación. 

 

3.2.1  PARÁMETROS DE EVALUACION 
 

3.2.1.1 Herramientas 

 

Evalúa el grado de dominio de las técnicas y herramientas utilizadas en el 

desarrollo del sistema. 

 

3.2.1.2  Comprensión del Producto y Documentación 

 

Se revisan aspectos relativos al producto tales como: completitud, consistencia y 

mantenimiento. 
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3.2.1.3  Controles Internos 

 

Se evalúa los mecanismos de control y seguridad que garanticen la consistencia e 

integridad de los datos. 

 

3.2.1.4  Desempeño 

 

Busca evaluar características del Workflow, tales como fiabilidad y eficiencia, 

desde el punto de vista de los operadores y administradores del sistema. 

 

3.2.1.5  Utilidad 

 

Busca medir la satisfacción de los usuarios al momento de utilizar el sistema; así 

como medir el valor agregado que el Workflow presta a la organización. 

 

3.2.1.6  Manejo 

 

Se evalúa la facilidad de manejo y aprendizaje del nuevo sistema, desde la óptica 

de los usuarios. 

 

3.2.1.7  Contribución 

 

Evalúa la contribución del Workflow a la Organización desde el punto de vista de 

los usuarios y de los beneficiados por el mismo.  

  

3.2.1.8  Tiempos de Respuesta del Proceso 

 

Evalúa la mejora en los tiempos del proceso, en comparación con un proceso 

normal, realizado por la Organización. 
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3.2.2  TABLA DE EVALUACIÓN 
 

Parámetro Evaluación 

Herramientas El uso de una metodología la cual se basa en el 

levantamiento de los procesos de forma directa y que 

logra el diseño de los flujos de forma que los mismos 

puedan ser implementados directamente en una 

herramienta de Workflow, facilita el desarrollo de la 

misma y reduce considerablemente el tiempo de 

desarrollo del mismo. 

El uso de una herramienta como Lotus Workflow, 

facilita el desarrollo de los Workflow ya que considera 

todos los elementos conceptuales de los mismos, 

solo se debe adaptar la herramienta a las 

necesidades de la Organización. 

Comprensión del producto 

y documentación 

El Workflow de Contratación de personal cuenta con 

la documentación requerida para la fácil comprensión 

y aprendizaje en el uso del mismo. El mantenimiento 

del sistema se ve facilitado por las interfaces que la 

herramienta de desarrollo ofrece para realizar estas 

tareas. 

Controles internos Las tareas a realizar dentro del workflow de 

contratación se encuentran controladas por medio del 

manejo de roles, cada uno de los cuales está 

restringido a realizar ciertas tareas sin tener la opción 

de interferir las actividades de los otros usuarios. 

Garantizando la consistencia e integridad de los 

documentos que circulan a través del Flujo de 

Trabajo. 

Desempeño En cuanto al desempeño se puede observar el 

mismo de forma detallada en las diferentes fases en 
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las cuales es probado el Workflow. 

Utilidad A partir de las pruebas se puede apreciar que el 

Workflow consigue el contrato del nuevo empleado 

luego que los participantes en el flujo ingresan los 

datos pertinentes y deciden sobre el avance o no del 

trámite. 

Manejo  El Workflow facilita a los usuarios los formularios 

para la creación de los documentos, se encarga del 

envío de los mismos a los destinos adecuados de 

acuerdo al caso; lo que implica una pequeña 

cantidad de tiempo para que los usuarios se 

encuentren aptos para el manejo del sistema. 

Contribución El Workflow de contratación realiza este trámite de 

manera eficaz y efectiva, debido a que el mismo 

maneja de forma estricta el proceso y no admite 

mayor retraso en cada una de las actividades del 

mismo, al igual que evita la pérdida involuntaria de 

documentación.    

Tiempos de Respuesta del 

Proceso 

El trámite normal se reduce al 25% del tiempo que 

tomaba anteriorment, lo que implica una mejora 

sustancial en los tiempos de respuesta de este 

trámite dentro de la Organización. 

 

Tabla 3-1 Evaluación de resultados. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 
 

• De la investigación realizada sobre metodologías de desarrollo de workflow 

se puede concluir la no existencia de una metodología específica y detallada para 

poder ser aplicada en la implementación de los mismos. 

  

• De acuerdo a la lógica de negocio y de la experiencia del desarrollador se 

va estableciendo fases y procesos dentro del modelo de ciclo de vida estándar 

que permiten el desarrollo del workflow. 

 

• En la actualidad el ahorro de recursos físicos y tiempos de respuestas en 

los trámites de oficina aumentan la productividad del departamento en el cual se 

está llevando el trámite, la implementación de workflow es la alternativa más 

viable para conseguir dicha productividad. 

 

• En todo proceso de desarrollo la adecuada compresión del usuario de los 

requerimientos que se van a implementar es fundamental para cumplir con los 

mismos y la simbología de diagramas de flujo nos permite llegar a un mejor nivel 

de entendimiento con los usuarios del workflow. 

 

• Lotus en la actualidad es una de las herramientas de implementación más 

completas en el mercado y una de sus características es su flexibilidad en cuanto 

a lenguajes de programación, lo que facilita el trabajo del programador.   

 

• Actualmente una de las características más interesantes y de mayor 

apreciación es la de generar código a través de modelos de procesos, 



  111 

característica que nos brinda Lotus Workflow Architect basado en los diagramas 

de flujos. 

 

• El Workflow desarrollado en el presente proyecto es de tipo colaborativo; 

debido a que dentro del mismo, diferentes personas realizan actividades 

específicas, de manera que finalmente se pueda obtener el contrato de un nuevo 

recurso humano de la institución.   

 

• La correcta  identificación del proceso, los participantes y las tareas es la 

base para realizar un correcto diseño del diagrama de flujo y su posterior 

implementación. 

 

• Una buena estructuración organizacional de la empresa, organización o 

institución daría mayor grado de eficiencia y de utilidad del proceso automatizado 

mediante el workflow. 

 

• A pesar de estar detallados entre los procesos utilizados dentro de la 

Dirección de Recursos Humanos existen procesos que debido a la forma en que 

se desarrollan, con gran cantidad de actividades manuales, no son posibles de 

automatizar. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  
 

• Se recomienda la implementación del resto de los procesos diseñados dentro 

del presente trabajo, con el objeto de mejorar la eficiencia de los procesos de la 

Dirección de Recursos Humanos. 

 

• Se recomienda un estudio sobre el proceso de desarrollo de workflow cuyo 

resultado sea la elaboración de una guía metodológica general que pueda 

acoplarse a los diferentes negocios donde se van a implementar los mismos. 
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• Se recomienda que previo a un proceso de desarrollo de workflow se debe 

hacer un proceso de reingeniería de procesos con el cual se optimizarán las 

tareas involucradas en el proceso a automatizarse, lo cual ayudará a que el 

workflow tenga una mayor eficiencia. 

 

• Es recomendable que el equipo en el cual va a funcionar el Workflow, posea 

una capacidad de almacenamiento abundante, debido a que la cantidad de 

operaciones que el mismo va a soportar genera gran cantidad de documentos que 

van a soportar los trámites y que debido a su importancia deben ser 

almacenados. 

 

• Se recomienda la administración adecuada de las cuentas de los usuarios del 

Workflow, con tareas tales como el cambio periódico de las contraseñas de los 

usuarios con el fin de garantizar que los documentos del Workflow mantengan la 

integridad y la consistencia en cada uno de los trámites, evitando la suplantación 

de identidades. 
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ANEXO A 

SÍMBOLOS DE LA NORMA ANSI (American National Standa rd Institute) 

PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO (Diagramación admi nistrativa) 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  Inicio o término : Indica el principio o el fin del flujo, 

puede ser acción o lugar, además se usa para indicar 

una unidad administrativa o persona que recibe o 

proporciona información. 

  Actividad:  Describe las funciones que desempeñan 

las personas involucradas en el procedimiento. 

  Documento:  Representa un documento en general 

que entre, se utilice, se genere o salga del 

procedimiento. 

 

 Decisión o alternativa:  Indica un punto dentro del 

flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos 

o más alternativas. 

 

 Archivo:  Indica que se guarda un documento en 

forma temporal o permanente. 

  Conector de página:  Representa una conexión o 

enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el 

diagrama de flujo. 

 Conector:  Representa una conexión o enlace de una 

parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del 

mismo. 
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SÍMBOLOS DE LA NORMA DIN (Deutches Institut fur Nor mung e.V) PARA 

ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  
Datos:  Elementos que alimentan y se generan en 

el procedimiento. 

 

Comienza un ciclo:  Inicio de un ciclo que 

produce o reproduce un flujo de información. 

  

Documento:  Representa un documento que 

ingresa, se procesa, se produce o sale del 

procedimiento. 

 Proceso:  Representa la ejecución de actividades 

u operaciones dentro del proceso, método o 

procedimiento. 

 
Decisión:  Indica un punto dentro del flujo en el 

que es posible seleccionar entre dos o más 

alternativas. 

  Operaciones manuales : Constituye la 

realización de una operación o actividad en forma 

específicamente manual. 
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ANEXO B 

 
POLÍTICAS QUE RIGEN Y SE APLICAN EN LOS PROCESOS DE  LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 
 

• TRÁMITE DE PERMISOS OCASIONALES: 
 
No. Políticas 

1 Los servidores podrán solicitar Permiso Ocasional cuando el permiso es por 

horas, por enfermedad o calamidad doméstica. 

2 Los permisos ocasionales serán autorizados por el Jefe inmediato, siendo 

registradas y descontadas de vacaciones, de ser el caso, en la Dirección de 

Recursos Humanos. 

3 Todo empleado podrá gozar de permiso con remuneración: 

• Por enfermedad, hasta por 60 días cada año (Art. 30, letra a de la 

LOSCCA y  40 y 41 del Reglamento). 

• Las docentes y servidoras por maternidad, 2 semanas anteriores y 10 

posteriores al parto, pueden ser acumulables (Art. 30, letra b de la 

LOSCCA y 42 del Reglamento); y, permiso con remuneración por 2 

horas diarias para el cuidado del recién nacido hasta que cumpla un año 

(Art. 37 de la LOSCCA y 43 R). 

• Por calamidad doméstica hasta por 8 días, según la causa de la que se 

produzca la misma (Art. 30 letra c de LOSCCA y 44 del Reglamento). 

• Para asistir a reuniones, conferencias, pasantías y visitas de 

observación en el exterior o en el país, que interese a la Institución (Art. 

30, letra d de la LOSCCA y 45, 46 y 47 del Reglamento). 

4 Se podrá conceder permisos sin remuneración en los siguientes casos: 

• Con sujeción a las necesidades del servicio, el jefe inmediato podrá 

conceder licencia sin remuneración, hasta por 15 días calendario; y, con 

aprobación de la autoridad nominadora respectiva o su delegado, hasta 

por 60 días, durante cada año de servicio, a través de la Dirección de 

Recursos Humanos. 

• Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de conformidad con la 

Ley, de algún ciudadano elegido por votación popular, si corresponde. 



  117 

5 Los permisos concedidos fuera de los casos establecidos, no podrán 

exceder de quince días dentro de un año de servicios y serán imputables a 

las vacaciones del servidor. 

 
• TRAMITE DE COMISION DE SERVICIOS: 

 
 
No. Políticas 

1 Los docentes y servidores con nombramiento de la Escuela Politécnica 

Nacional tendrán derecho a estudios regulares de postgrado en el exterior o 

en el país, mediante comisión de servicios con remuneración hasta por 2 

años, previo informe favorable de la Dirección de Recursos Humanos, 

siempre que el servidor haya cumplido por lo menos un año de servicio en la 

Institución (Art. 30,letra d, LOSCCA y 45, 46 y 47 del Reglamento). 

2 Para efectuar estudios regulares de posgrado; en instituciones de educación 

superior , hasta por el periodo de 2 años, licencia sin remuneración con 

sujeción a las necesidades e intereses institucionales y siempre que  

hubiere cumplido por lo menos dos años de servicio en la Institución  (Art. 

31, letra c, LOSCCA y 50 del Reglamento). En estos casos los funcionarios 

están obligados a seguir laborando en la entidad, por lo menos hasta por el 

doble del tiempo de la licencia. 

3 Los docentes y servidores con nombramiento de la EPN podrán prestar 

servicios en otra entidad del Estado, con su aceptación por escrito, hasta 

por 2 años, por una sola vez, mediante la concesión de comisión de 

servicios con o sin remuneración, (Art. 32 y 33 LOSCCA y 54, 55, 56, 57, 59, 

60, 61, 62 y 63 del Reglamento). 

4 Los docentes y servidores con nombramiento de la EPN podrán prestar 

servicios en otra entidad del Estado, con su aceptación por escrito, hasta 

por 2 años y siempre que convenga  a los intereses nacionales previo 

dictamen favorable de la Dirección de Recursos Humanos de la EPN y 

autorización de Consejo Politécnico o señor Rector, según el período de la 

comisión de servicios. 
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• CONTRATACIÓN DE PERSONAL: 

 

No. Políticas 
1 La Dirección de Recursos Humanos, es la encargada de evaluar la 

necesidad de contratar personal, con base a la justificación de la 
correspondiente dependencia. 

2 La contratación por tiempo determinado del personal profesional, técnico y 
de apoyo administrativo se hará siempre que existan recursos económicos 
disponibles, se justifique la necesidad y  además en los siguientes casos: 

• Para realizar suplencias al personal con nombramiento, cuando no 
exista en la EPN un servidor con el perfil adecuado, disponible para 
realizar dicha suplencia. 

• Para realizar actividades eventuales o transitorias. 
• Para desarrollar o participar en proyectos específicos. 

3 La Dirección Financiera debe certificar la existencia de disponibilidad 
presupuestaria como requisito para la contratación del personal. 

4 Para ser contratado por la Escuela Politécnica Nacional se requiere cumplir 
con lo estipulado en el artículo 6, 72, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa y 3 y 7 de su Reglamento. 

 
• TRÁMITE DE PERMISO PARA ESTUDIOS: 

 
No. Políticas 
1 Los servidores y trabajadores a tiempo completo, pueden solicitar hasta dos 

horas diarias de permiso para estudios en establecimientos de educación 
superior legalmente reconocidas (Art. 37 LOSCCA). 

2 El permiso para estudios debe contar con la autorización previa del Jefe 
inmediato y la certificación del mismo de que el tiempo a utilizarse no 
afectará el normal desarrollo de las actividades de la Unidad. 

3 El interesado debe adjuntar a la solicitud, la certificación de la institución de 
educación superior donde va a estudiar, del horario de estudios y de la 
matrícula correspondiente, certificación de aprobación del curso, si es del 
caso. 

4 La Dirección de Recursos Humanos se encargará de efectuar el 
seguimiento de los estudios, requiriendo del beneficiario cuando crea 
conveniente, certificaciones de horarios, asistencia, notas o pases de año. 

5 La Dirección de Recursos Humanos establecerá de común acuerdo con el 
beneficiario, los compromisos del mismo con la Institución, por la 
capacitación recibida. 

 
• TRAMITE DE BECAS PARA SERVIDORES EN LA EPN: 

 
No. Políticas 

1 Los servidores de la Escuela Politécnica Nacional pueden acceder a becas 

en carreras profesionales de pregrado y postgrado (Capítulo IX Reglamento 
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de Becas Estudiantiles). 

2 El Vicerrector aprueba el trámite previo informe de la Dirección de Recursos 

Humanos y autorización del jefe inmediato. 

3 La beca corresponde al descuento del 80% en el valor de matrícula, créditos 

y derechos de grado. 

 
 

• TRÁMITE DE SALIDA DE PERSONAL POR RENUNCIA VOLUNTAR IA: 

 
No. 

Políticas 

1 Los servidores cesan definitivamente en los siguientes casos: por renuncia 
voluntaria formalmente presentada y aceptada por el Rector;  por 
incapacidad absoluta y permanente; por supresión del puesto; por remoción; 
por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en 
providencia ejecutoriada; por destitución, previo el proceso legal 
correspondiente; por muerte (Art. 49 LOSCCA y 92, 94, 95, 97 y 98 del 
Reglamento); por conclusión del período fijo de designación (Art. 93 del 
Reglamento); o, por finalización del plazo determinado en el contrato. 

2 Para la liquidación la Dirección de Recursos Humanos remite a la unidad en 
la que laboraba el servidor y a cada una de las unidades que deben 
certificar que el empleado saliente sobre la entrega recepción de los bienes 
que tenía bajo su responsabilidad (Art. 99 del Reglamento), no tiene valores, 
deudas o situaciones pendientes. El trámite de liquidación se suspende 
hasta que el interesado cumpla con estos aspectos y arregle su situación. 

3 Si el interesado no arregla la situación pendiente la Dirección Financiera 
debe proceder a descontar los valores correspondientes o a suspender 
todos los pagos a que tuviere derecho el empleado saliente. 

 

• TRAMITE DE ASCENSO DE DOCENTES: 
 
No. Políticas 

1 Los ascensos de los docentes pueden ser de nivel escalafonario o de 

categoría. 

2 La Unidad en la que labora el docente, solicita el ascenso al Vicerrector. 

3 El Vicerrector dispone a la Dirección de Recursos Humanos que emita el 

informe sobre el último ascenso, desde cuando rige y que semestres se 

consideraron para este ascenso. 

4 La Comisión de Ubicación y Ascensos aprueba el ascenso, y remite a 

Recursos Humanos para la elaboración de las correspondientes actas. 

5 Cuando el ascenso no es de nivel escalafonario, sino de categoría se le 
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notifica al docente y se le solicita la documentación pertinente para la 

elaboración del nuevo nombramiento. 

6 En la Dirección de Recursos Humanos se registra en el libro de 

nombramientos y se posesiona al docente; se le entrega el formulario del 

nombramiento y  la copia se archiva en la carpeta personal. 

 
 

• TRÁMITE DE  TRASLADOS O CAMBIOS ADMINISTRATIVOS: 
 
No. Políticas 
1 Se entiende por traslado administrativo, el movimiento de un servidor de un puesto 

a otro vacante, de igual grupo ocupacional, clase y categoría o de distinta clase 
pero de igual remuneración (Art. 39 LOSCCA y 64 del Reglamento). 

2 Los traslados de un puesto a otro podrán ser acordados por la autoridad 
nominadora, siempre y cuando: 

• Ambos puestos tengan igual remuneración; y 
• El candidato al traslado satisfaga los requerimientos para el puesto al cual va a 

ser trasladado. 
3 La autoridad nominadora podrá autorizar el cambio administrativo entre distintas 

unidades de la Institución sin que implique modificación presupuestaria y siempre 
que se realice por necesidades institucionales, por un periodo de hasta 10 meses 
en un año calendario, observándose que no se atente contra la estabilidad, 
funciones y remuneración del servidor (Art. 67 del Reglamento). 

 
• TRAMITE PARA DESIGNACION O ENCARGO DE FUNCIONES: 

 
No. Políticas 

1 La Autoridad Nominadora designará o encargará a docentes o servidores para un 

determinado puesto según lo establecido en el Estatuto, reglamentos y 

resoluciones de la Escuela Politécnica Nacional. 

2 La Dirección de Recursos Humanos emitirá la respectiva acción de personal una 

vez que se haya dado la disposición y autorizado por la Autoridad Nominadora.  

 
 

• TRÁMITE DE SANCIONES LEVES Y GRAVES: 
 
No. Políticas 
1 El servidor que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de la 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento y leyes 
conexas, así como las normas reglamentarias y más disposiciones internas de la 
Escuela Politécnica Nacional, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 
sancionada disciplinariamente. Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad 
serán las siguientes: 

• Amonestación verbal. 
• Amonestación escrita. 
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• Sanción pecuniaria administrativa. 
• Suspensión temporal sin goce de remuneración. 
• Destitución. 

2 Las faltas cometidas por los servidores de la EPN consideradas leves, serán 
sancionadas con amonestación verbal o escrita, que puede ser impuesta por el jefe 
inmediato del servidor, el Director de Recursos Humanos o la Autoridad 
Nominadora. Son causales de amonestación verbal o escrita: 

• No observar en los trámites la línea jerárquica establecida. 
• Abusar del teléfono en asuntos particulares. 
• Extralimitarse en el tiempo del permiso concedido. 
• Descuido en la preservación de los bienes asignados para su utilización, que 

causen daños menores. 
• Abandonar temporalmente el sitio de trabajo sin la autorización correspondiente 
• Otras faltas consideradas menores. 

3 Las multas serán impuestas por la Autoridad Nominadora por si o a solicitud del 
jefe inmediato o del Director de Recursos Humanos. 

4 De conformidad  con lo que dispone el Art. 24, numeral 10 de la Constitución 
Política de la República, ningún servidor podrá ser privado de su legítimo derecho a 
la defensa, por lo que tiene el derecho a no ser sancionado sin antes habérsele 
proporcionado la oportunidad de justificarse. 

 
• TRÁMITE DE SUMARIO ADMINISTRATIVO: 

 
No. Políticas 
1 El servidor que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de la 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento y leyes 
conexas, así como las normas reglamentarias y más disposiciones internas de la 
Escuela Politécnica Nacional, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 
sancionada disciplinariamente, Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad 
serán las siguientes: 

• Amonestación verbal. 
• Amonestación escrita. 
• Sanción pecuniaria administrativa. 
• Suspensión temporal sin goce de remuneración. 
• Destitución. 

2 Las faltas consideradas graves por parte de los servidores de la EPN, serán 
sancionadas con multa, que no exceda el 10% de la remuneración mensual. Son 
consideradas faltas graves: 

• La reincidencia en faltas leves 
• No registrar personalmente su ingreso y salida al trabajo 
• El incumplimiento del trabajo asignado o realizarlo insatisfactoriamente 
• Reincidencia de atrasos dentro del mismo mes 
• Incurrir en las demás prohibiciones establecidas en el Art. 27 de la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público consideradas graves. 

3 Las multas serán impuestas por la Autoridad Nominadora por si o a solicitud del jefe 
inmediato o del Director de Recursos Humanos. 

4 Las faltas cometidas por un servidor de la Escuela Politécnica Nacional 
consideradas muy graves serán sancionadas con la suspensión temporal sin goce 
de remuneración, en el ejercicio de sus funciones, por un periodo que no exceda de 
30 días,. Son causales de suspensión temporal sin goce de remuneración: 

• La negligencia en el cumplimiento de sus funciones 
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• Reincidir en la inasistencia y/o atrasos al trabajo después de haber sido 
sancionado con multa 

• La violación a las normas legales, reglamentarias o de carácter administrativo, 
siempre que no sean causal de destitución. 

• Publicar, divulgar o comunicar de manera no prevista en las disposiciones 
legales vigentes o sin la autorización de autoridad competente, cualesquier dato 
o información relativa a la Institución o a personas particulares, que haya 
llegado a conocimiento del servidor en razón del desempeño de sus funciones y 
que por su naturaleza no deban ser comunicadas arbitrariamente. 

• Injuriar y/o agredir a las autoridades, su cónyuge, ascendientes, descendientes 
o a su representante; y de igual forma a sus compañeros de trabajo. 

• Incurrir en las demás prohibiciones establecidas en el Art. 27 de la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa consideradas muy graves. 

5 La suspensión temporal sin goce de sueldo, será resuelta por la Autoridad 
Nominadora, luego de un sumario administrativo practicado por  la Dirección de 
Recursos Humanos, con notificación al afectado. 

6 De conformidad  con lo que dispone el Art. 24, numeral 10 de la Constitución 
Política de la República, ningún servidor podrá ser privado de su legítimo derecho a 
la defensa, por lo que tiene el derecho a no ser sancionado sin antes habérsele 
proporcionado la oportunidad de justificarse. 

 
• SELECCIÓN DE PERSONAL: 

 
No. Políticas 
1 Todo ingreso de personal a la EPN en sus distintas modalidades será resultado del 

correspondiente concurso, de conformidad a lo dispuesto en la Sección III del 
Reglamento de la LOSCCA. 

2 Todo concurso deber ser respaldado por disponibilidad presupuestaria (existencia 
del puesto). 

3 La selección del candidato para ocupar puestos vacantes de la Escuela Politécnica 
Nacional, corresponde a la Dirección de Recursos Humanos, la cual contará con la 
opinión por escrito de la Unidad solicitante, ajustada a los parámetro de evaluación 
y selección establecidos. 

4 En caso de presentarse una vacante se realizará un concurso interno, cuando no 
sea posible cubrir mediante ascensos internos o redistribución de funciones en la 
Unidad solicitante dicho puesto.  

5 En caso que el Concurso interno sea declarado desierto la Dirección de Recursos 
Humanos convocará a concurso público. 

6 El concurso consistirá en la evaluación del expediente, tomando en cuenta el 
historial de trabajo, formación, prueba de conocimiento, entrevista personal y 
chequeo de referencias personales y laborales. 

7 Para concursar los candidatos deberán cumplir con los requisitos de ingreso 
establecidos  en los arts. 6, 72, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y 3 y 7 de su Reglamento. 

8 El personal involucrado en la evaluación y selección de personal, no podrá tener 
ningún grado de consanguinidad ni de afinidad con el aspirante. 

9 Los servidores de nuevo nombramiento estarán sujetos a un período de prueba de 
seis meses (Art. 75 de la LOSCCA). 

 
• VACACIONES: 
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• AVISOS DE ENTRADA Y SALIDA AL IESS: 

 

No. Políticas 
1 Todo servidor y docente de la Escuela Politécnica Nacional una vez que ha 

obtenido el nombramiento o cuando finalice su relación laboral deberá ser 
registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Art. 73 de la Ley de 
Seguridad Social, primer inciso). 

2 El formulario Aviso entrada/salida deberá tener la firma del Jefe de Personal de la 
Institución. 

 

• NOMBRAMIENTOS: 

 

No. Políticas 
1 La Dirección de Recursos Humanos es la encargada de evaluar la necesidad de 

ingreso de nuevo personal, con base a la justificación  del jefe de la 
dependencia. 

2 Los nombramientos pueden ser regulares o provisionales. 
3 Nombramientos regulares son aquellos que se expidan para llenar vacantes o 

nuevos puestos. 
 

4 Los nombramientos provisionales son aquellos expedidos para los servidores: 
a) Que habiendo ingresado a la EPN, se encuentren cumpliendo el periodo de 

prueba. El periodo de prueba es de 6 meses. 
b) Que ocupan el puesto de un servidor que ha sido suspendido en sus 

funciones, o destituido de su puesto, hasta que se produzca el fallo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo u otra instancia jurídica facultada 
para aquello. 

c) Que ocupan el puesto de un servidor que hubiese sido ascendido y / o 
trasladado a otro puesto en el cual deba cumplir el periodo de prueba. 

No. Políticas 
1 Los docentes y servidores con nombramiento de la Escuela Politécnica Nacional 

tendrán derecho a 30 días de vacaciones anuales pagadas después de 11 meses, 
por lo menos, de servicio continuo. 

2 Cada año los docentes y servidores descontarán 14 días de vacaciones en el 
periodo de vacaciones institucionales, por el cierre de la EPN. Siete días en el mes 
de agosto o septiembre y 7 días en  diciembre. 

3 El trámite de vacaciones se lo realizará cuando se va hacer uso de ellas por más de 
1 día. 

4 El derecho a vacaciones no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 
cesación de funciones (Art. 26, letra g de la LOSCCA y Capítulo III del 
Reglamento). 

5 Cada Unidad planificará anualmente los periodos de vacaciones del personal y lo 
hará conocer a la Dirección de Recursos Humanos. 

6 Las vacaciones serán autorizadas por el Jefe inmediato, siendo registradas y 
contabilizadas en la Dirección de Recursos Humanos. 

No. Políticas 
1 Los docentes y servidores con nombramiento de la Escuela Politécnica Nacional 

tendrán derecho a 30 días de vacaciones anuales pagadas después de 11 meses, 
por lo menos, de servicio continuo. 

2 Cada año los docentes y servidores descontarán 14 días de vacaciones en el 
periodo de vacaciones institucionales, por el cierre de la EPN. Siete días en el mes 
de agosto o septiembre y 7 días en  diciembre. 

3 El trámite de vacaciones se lo realizará cuando se va hacer uso de ellas por más de 
1 día. 

4 El derecho a vacaciones no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 
cesación de funciones (Art. 26, letra g de la LOSCCA y Capítulo III del 
Reglamento). 

5 Cada Unidad planificará anualmente los periodos de vacaciones del personal y lo 
hará conocer a la Dirección de Recursos Humanos. 
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d) Los expedidos para ejercer las funciones de un servidor que se hallare en 
goce de licencia sin remuneraciones. 

 
5 Para ingresar a la Escuela Politécnica Nacional se requiere cumplir con lo 

estipulado en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y 3  y 7 del Reglamento. 

6 Para ingresar a la Escuela Politécnica Nacional como docente se requiere 
adicionalmente: 
a) Para ser profesor titular se requiere tener grado académico de magister o 

doctor (PhD) de conformidad con lo determinado en la convocatoria al 
concurso de merecimientos y oposición; y para el personal académico 
accidental o invitado se requiere al menos título profesional universitario o 
politécnico de tercer nivel o de grado, debidamente otorgados, revalidados o 
reconocidos en el país. 

b) Haber triunfado en el concurso de merecimientos y oposición, salvo las 
excepciones que se establezcan mediante resolución fundamentada del 
Consejo Politécnico, previo informe favorable del Consejo Académico. 

7 Una vez expedido el nombramiento respectivo, dentro del término de quince 
días, este deberá registrarse obligatoriamente en la Dirección de Recursos 
Humanos cumpliendo lo dispuesto en el Art. 21 y 22 de la LOSCCA y 12 y 13 de 
su Reglamento. 
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ANEXO C 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE RECU RSOS 
HUMANOS CON TODOS SUS ELEMENTOS: 
 

• Trámite de Permisos Ocasionales 

 

Este proceso es realizado para que un Docente o un Servidor tramite un Permiso 

Ocasional para ausentarse de sus labores diarias de forma temporal, para lo cual 

se tiene que realizar los siguientes pasos: 

 

El solicitante pide a la Dirección de Recursos Humanos el formato de Solicitud de 

Permiso Ocasional (F002-RRHH), lo llena y de ser necesario debe adjuntar la 

documentación necesaria dependiendo del tipo de permiso que va a solicitar, 

luego el Jefe Inmediato del solicitante en el plazo de 1 día revisa la solicitud y la 

documentación adjunta y decide si es procedente el permiso. 

 

En el caso de que el Jefe inmediato autoriza el Permiso, firma la Solicitud de 

Permiso Ocasional, a continuación el solicitante remite a la Dirección de Recursos 

Humanos la solicitud llenada por duplicado con la documentación adjunta si es 

necesaria en un plazo de 1 día, luego en la Dirección de Recursos Humanos por 

medio de la persona encargada de Archivo Registro Vacaciones recibe la 

solicitud, verifica el cumplimiento de requisitos, los documentos respectivos y la 

correspondiente autorización en 1 día y finalmente la secretaria de RRHH registra 

la solicitud aprobada en el plazo de 1 día. 

 

En el caso de que  la solicitud no sea aprobada por el Jefe Inmediato o que la 

persona encargada de Archivo Registro Vacaciones al revisar la solicitud y 

verificar los documentos respectivos constate que no se cumple con los 

requisitos, se comunica al docente o servidor que es improcedente el permiso 

ocasional. 
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• Trámite de Comisión de Servicio 

 

Este trámite está orientado a los Servidores y Docentes con Nombramiento de la 

Escuela Politécnica Nacional. Para conseguir una Comisión de Servicios deben 

realizarse los siguientes pasos: 

 

El Docente, Servidor o el Jefe de Unidad en el cual este labora remite a la 

Secretaria de la Dirección de Recursos Humanos un Memorando solicitando la 

Comisión de Servicios adjuntando la documentación que respalda la solicitud. La 

Secretaria de Recursos Humanos verifica si los documentos se encuentran 

completos y correctos en un plazo de 1 día, en caso de que no lo estén se 

devuelve el trámite al Jefe de Unidad del solicitante quien en un plazo de 2 días 

debe completarlos; caso contrario si los documentos están correctos se continúa 

con el trámite. 

 

Con toda la documentación disponible se procede a realizar el informe sobre las 

Comisiones de Servicios anteriores. En el caso de que el solicitante sea servidor 

(administrativo), el encargado de realizar el informe es el Jefe de Personal, quien 

tiene un plazo de 1 día para realizarlo. Si el solicitante es un Docente el 

encargado de realizar el informe es la Comisión de Docencia encabezado por el 

Vicerrector quien envía el informe en un plazo de 1 día.  

 

El informe es enviado al Rector quien revisa el mismo en un plazo de 1 día, en 

caso de que la duración de la Comisión de Servicio sea menor a 180 días, 

resuelve directamente la misma, en un plazo máximo de 1 día. En el caso de que 

la duración de la Comisión de Servicio sea mayor a 180 días, el Rector remite el 

informe a Consejo Politécnico para que el mismo resuelva en un plazo máximo de 

7 días. 

 

La Secretaria de Recursos Humanos recibe la Resolución de Consejo Politécnico 

mediante memorando o la disposición del Rector mediante el informe con una 

firma aprobando o rechazando la solicitud de la Comisión de Servicio. En caso de 

que la solicitud sea aprobada, se envía el documento respectivo al Solicitante y a 



  127 

Acción de Personal en un plazo de 1 día. La acción de personal es realizada en el 

plazo de 1 día. Si la solicitud de Comisión de Servicio no ha sido aprobada, 

entonces se comunica de esto al Solicitante. 

 

• Trámite de Becas para servidores de la EPN 

 

La Escuela Politécnica Nacional facilita a los Servidores Becas para su educación, 

para lo cual tienen que realizar el siguiente trámite: 

 

El Servidor interesado en la obtención de la Beca llena el formulario de Solicitud 

de Beca (F003-RRHH) y adjunta los documentos que prueban la necesidad de la 

misma y la razón por la cual la solicita. Esta documentación es remitida al Jefe 

Inmediato del Solicitante, quien en el plazo máximo de 1 día revisa la 

documentación verifica si la misma se encuentra completa y correcta, en caso de 

que la información este incompleta se remitirá la documentación al Servidor para 

que sea completada debidamente en el plazo de 1 día; caso contrario si la 

documentación es correcta el Jefe de Unidad avala la información mediante un 

memorando en el  plazo de 1 día. 

 

Estos documentos revisados y avalados, pasan al Vicerrector quien en el plazo de 

1 día, luego de recibir la documentación, solicita mediante memorando a 

Recursos Humanos que se haga el Informe respectivo sobre la Beca que desea 

tramitarse. Esta solicitud es recibida por la Secretaria de Recursos Humanos 

quien registra la solicitud en un plazo de 1 día y lo remite al encargado de realizar 

el informe respectivo. Informes de Recursos Humanos tiene como plazo 1 día 

para prepararlo y remitirlo al Vicerrector. El Vicerrector en un plazo de un día 

resueve sobre la aprobación o no del trámite de la Beca, para lo cual cuenta con 

el plazo de 1 día. En caso de no aprobarlo se comunica sobre esto al solicitante 

en un plazo máximo de 1 día. Caso contrario si el Vicerrector aprueba la beca 

solicitada, el trámite se remite a la Trabajadora Social quien en el plazo de 1 día 

debe realizar la solicitud basada en el memorando de solcitud del Vicerrector. Una 

vez que el contrato se encuentra listo, el mismo debe ser firmado por el solicitante 
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en el plazo de 1 día, luego el documento debe ser firmado por el Vicerrector en el 

plazo de 1 día. El contrato firmado es remitido a la Trabajadora Social quien en el 

plazo de 1 día lo registra y reenvia las copias al Solicitante, Secretaria de 

Recursos Humanos y al Director Financiero para su respectivo trámite.   

 

• Trámite de Permisos para Estudios 

 

Este proceso es realizado para que un Docente o un Servidor tramite un Permiso 

para estudios, para lo cual se tiene que realizar los siguientes pasos: 

 

El solicitante entrega la solicitud de permiso para estudios al Jefe Inmediato, el 

cual recibe y revisa la solicitud en el plazo de 1 día, en el caso de ser procedente 

el permiso, hace el informe correspondiente del permiso para estudios en el plazo 

de 1 día, luego el solicitante en el término de 1 día remite al asesor de RRHH el 

informe del Jefe Inmediato y la aceptación de la institución de educación superior, 

a continuación en el término de 1 día el Asesor de RRHH emite un informe a la 

Autoridad Nominadora que en este caso es el Rector. El Rector recibe el informe 

y lo analiza en un plazo de 1 día y autoriza el tiempo que considere pertinente, 

luego la persona encargada de Archivo Registro Vacaciones en Recursos 

Humanos recibe la Resolución y en el plazo de 1 día archiva toda la 

documentación en la carpeta personal del solicitante. 

 

En el caso de no aprobar la solicitud el Jefe Inmediato o el Rector, se comunica al 

docente o servidor que es improcedente el permiso para estudios. 

 

• Trámite de salida de personal por fallecimiento 

 

Para reportar la salida del personal por fallecimiento, los familiares del empleado 

fallecido tienen que acercarse a Secretaría de Recursos Humanos, donde se 

tendrá que entregar el acta de defunción y la posesión efectiva para iniciar el 

trámite.  
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La Secretaria de Recursos Humanos en un máximo de 1 día revisa la 

documentación, en caso de que se no esté completa no continúa con el trámite. 

En caso de que la documentación este completa se procede a entregar al 

Encargado de las Acciones de Personal quien en el máximo de 1 día realiza la 

Acción de Personal. 

 

Luego de que se ha efectuado la Acción de Personal, se envía al Jefe Inmediato 

en la cual laboraba el empleado con el fin que notifique en máximo un 1 si el 

mismo tenía o no alguno de los bienes de la Institución a su Cargo; luego de esto 

se solicita a Tesorería que reporte en el plazo de 1 día si el fallecido había 

recibido un anticipo de sueldo. A continuación de solicita a Biblioteca que reporte 

en el plazo de 1 día si el empleado tenía en su poder algún libro de la institución 

en su poder; finalmente este formulario pasa al Administrador de Librería 

Politécnica quien en el plazo de 1 día debe registrar si el empleado sostenía 

deudas con librería. 

 

Toda la información es recogida por la Secretaria de Recursos Humanos, quien 

en el plazo de un 1 remite esta información a la Dirección Financiera quien debe 

encargarse de realizar la liquidación y cancelar la misma a los familiares a 

quienes les favorece la posesión efectiva.          

         

• Trámite de salida de personal por renuncia voluntar ia 

 

Este proceso es realizado para que un Docente o un Servidor tramite su salida de 

personal por renuncia voluntaria, para lo cual se tiene que realizar los siguientes 

pasos: 

 

El solicitante presenta su renuncia por escrito ante el Sr. Rector, luego el Sr. 

Rector en un plazo de 1 día recibe la renuncia, la acepta y hace la solicitud de la 

acción de personal correspondiente a la Dirección de Recursos Humanos 

representada por la persona a cargo de ascensos docentes registro académico, a 
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continuación la persona a cargo de ascensos docentes registro académico en el 

término de 1 día realiza la acción de personal y la registra, además hace la carta 

de aceptación y agradecimiento, finalmente envía una copia de la acción de 

personal al Departamento Financiero para que saque de roles al empleado y haga 

la liquidación del mismo con los descuentos necesarios en el caso de que el 

servidor o docente tenga situaciones pendientes dentro de la institución, y 

también envía otra copia de la acción de personal y una carta de aceptación y 

agradecimiento al solicitante. 

 

• Trámite de salida de personal por visto bueno 
 

Este proceso es realizado para el trámite de salida de personal por visto bueno de 

un docente o servidor, para lo cual se tiene que realizar los siguientes pasos: 

 

El jefe de unidad detecta y comunica por medio de un oficio y documentos 

probatorios la falta cometida por un docente o servidor  a la Dirección de 

Recursos Humanos representado por el Director de Recursos Humanos, luego el 

Director de Recursos Humanos en el plazo de 1 día analiza el oficio enviado 

determinando si es causal de visto bueno, en el caso de no ser considerado visto 

bueno se procederá a sancionar disciplinariamente al servidor o docente 

inculpado, caso contrario el asesor de RRHH en el término de 1 día envía una 

solicitud al Departamento de Asesoría Jurídica para que realice el trámite de visto 

bueno, a continuación en el término de 1 día la solicitud de visto bueno es enviada 

al Sr. Rector para que sea firmada y enviada nuevamente al Departamento de 

Asesoría Jurídica y posteriormente a la Inspectoría del Trabajo para que designe 

un inspector de trabajo que realice las verificaciones e informe al respecto,  

después el Inspector de trabajo designado se reúne con el servidor o docente 

inculpado para hacer las indagaciones del caso, a continuación el Inspector del 

Trabajo emite su informe y si es favorable el visto bueno la persona encargada de 

ascensos docentes registro académico en el plazo de 1 día realiza la acción de 

personal y la registra, finalmente se envían una copia de la acción de personal al 

Departamento Financiero para que saque de roles al empleado y haga la 
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liquidación del mismo con los descuentos necesarios en el caso de que el servidor 

o docente tenga situaciones pendientes dentro de la institución. 

 

En el caso que el informe emitido por el Inspector del Trabajo no sea favorable al 

visto bueno, en el término de 1 día la secretaria de RRHH recibirá el informe y 

archivará el trámite en la carpeta del servidor o docente. 

 

• Trámite de ascenso de docentes 
 

El Jefe de la Unidad en la cual labora el docente solicita el ascenso del mismo 

mediante memorando, dicha solicitud es enviada al Vicerrector. El Vicerrector en 

un plazo de 1 día en función de la solicitud realiza un memorando en el que se 

dispone que Recursos Humanos elabore un informe en el cual se detalle el último 

ascenso del docente cuyo trámite se está realizando. 

 

La Secretaria de Recursos Humanos recibe la documentación y la registra en un 

plazo de 1 día, luego de lo cual el encargado de Informes de Docentes realiza el 

mismo, mediante memorando, en 1 plazo de un día y lo remite nuevamente al 

Vicerrector. 

 

El Vicerrector recibe el memorando con el informe lo revisa y en un plazo máximo 

de 1 día lo reenvía a la Comisión de Ascensos, quienes en un plazo de 6 meses 

(180 días) deben resolver sobre el ascenso; en caso de que el ascenso no se lo 

considere procedente se elabora un memorando con esta resolución y se notifica 

al Jefe de Unidad solicitante sobre esto. 

 

Si la Comisión de Ascenso acepta el trámite realiza un Acta de ascenso 

escalafonario o de categoría la cual es firmada por sus miembros y es remitida al 

Vicerrector para ser suscrita en el plazo máximo de 1 día. Esta resolución suscrita 

es enviada a la Dirección de Recursos Humanos; siendo esta recibida por la 

Secretaria de Recursos Humanos quien registra el documento en un plazo de 1 

día. 
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La resolución registrada es enviada al Jefe de la Unidad solicitante quien en el 

plazo de 1 día solicita mediante memorando la documentación requerida para 

este trámite; es decir, cédula de identidad, libreta de votación, cédula militar y la 

dirección del mismo. Esta documentación es enviada en 1 plazo máximo de un 

día por parte del docente. El Jefe de Unidad revisa la documentación y verifica si 

está completa; si no está completa se devuelve la documentación al Docente para 

su revisión. 

 

En el caso de que la documentación está completa esta se envía a la Secretaría 

de Recursos Humanos en un plazo de 1 día. Secretaria de Recursos Humanos 

envía la documentación del docente a Nombramientos de Recursos Humanos 

quien en un plazo de 1 día realiza el nombramiento del mismo. Se lo remite al 

Rector para que el mismo en el plazo de 1 día lo suscriba. Este nombramiento 

suscrito en un plazo de 1 día es registrado por Nombramientos de Personal y una 

copia es enviada al Docente para su constancia. 

 

• Trámite de traslados y cambios administrativos 
 

Este proceso es utilizado para el traslado y cambio administrativo de un servidor o 

docente, para lo cual se tiene que realizar los siguientes pasos: 

 

El traslado y cambio administrativo de un servidor puede ser pedido por una 

unidad solicitante, el propio servidor o  la unidad donde labora,  en cualquiera de 

los casos hace la solicitud de traslado o cambio administrativo a la Dirección de 

Recursos Humanos representada por el Director de Recursos Humanos o el Jefe 

de Personal de Contratación o el asesor de RRHH, cualquiera de estas personas 

reciben la solicitud, la analizan y hacen el informe correspondiente en el plazo de 

1 día, a continuación en el caso de ser un docente el informe es enviado a 

Consejo Politécnico, caso contrario que sea un servidor el informe se envía al sr. 

Rector, después ya sea el Sr. Rector o el Consejo Politécnico, resuelve el traslado 

del servidor en un plazo de 1 día y la resolución la envía a la secretaria de RRHH 
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y en el caso de ser aceptada en el término de 1 día la persona encargada de 

ascensos docentes registro académico procede a elaborar la respectiva acción de 

personal, la envía al Sr. Rector para que sea firmada y ya firmada la ingresa en el 

registro personal del servidor o docente, finalmente envía copias de la acción de 

personal a la unidad donde labora, la unidad a donde se da el traslado, al servidor 

o docente involucrado y al departamento financiero. 

 

En el caso que la resolución del Rector o Consejo Politécnico, de acuerdo al caso 

de traslado no sea favorable, se procede a notificar esta resolución a quien hizo la 

solicitud, ya sea la unidad solicitante, el propio servidor o  la unidad donde labora. 

  

• Trámite de encargo o designación de funciones 
 

El Jefe de una determinada Unidad en la cual existe la ausencia total o parcial de 

un miembro de la misma solicita a la Autoridad Nominadora, para el presente 

caso el Rector mediante memorando que se encargue o designe un servidor o 

docente para el cargo correspondiente. El Rector en un plazo máximo de 1 día 

solicita a Recursos Humanos, mediante memorando, el informe sobre el servidor 

o docente más antiguo y de mayor preparación de la Unidad que solicita el 

trámite. Esta solicitud es recibida por la Secretaria de Recursos Humanos quien 

en un plazo de 1 día registra el documento. El encargado de los Informes de 

Recursos Humanos prepara un memorando con el informe solicitado en un plazo 

de 1 día y lo envía a la Autoridad Nominadora.  

 

El Rector recibe el informe lo revisa en un plazo máximo de un día y lo remite a 

Secretaría General de Consejo Politécnico para que el mismo lo analice y en un 

plazo de 7 días emita la resolución en la cual se solicita a Recursos Humanos que 

realice la Acción de Personal correspondiente. 

 

La Resolución de Consejo Politécnico es recibida y registrada por la Secretaria de 

Recursos Humanos en un plazo de 1 día y la remite al encargado de las Acciones 

de Personal quien en un plazo de un día realiza la misma y la envía al Rector 

quien en un plazo de 1 día la suscribe. Luego de esto la Acción de Personal es 
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recibida por la Secretaria de Recursos Humanos para su registro y archivo, por el 

Docente o Servidor Designado o Encargado y por la Dirección Financiera para su 

trámite respectivo.  

 

• Trámite de sanciones leves 
 

Este proceso es realizado para las sanciones leves a los servidores, para lo cual 

se tiene que realizar los siguientes pasos: 

 

El jefe de dependencia detecta la falta leve, hace la amonestación 

correspondiente y la envía al servidor inculpado, luego el servidor hace la 

contestación en su defensa y adjunta la documentación probatoria de ser 

necesaria en el plazo de 3 días, después en el término de 1 día el jefe de 

dependencia en base a la contestación y documentos decide si sanciona al 

servidor, si es causa de sanción leve envía una copia de la amonestación al 

servidor inculpado y a la Dirección de Recursos Humanos representada por la 

secretaria de RRHH para que se en el plazo de 1 día registre la amonestación en 

el expediente del servidor. 

 

En el caso de que no sea causa de sanción leve el jefe de dependencia envía un 

comunicado al servidor indicando este particular. 

 

• Trámite de sanciones graves 
 

Cuando un servidor comete una falta esta es detectada ya sea por el Rector, 

Director de Recursos Humanos o el Jefe de la Unidad en la que labora realiza un 

memorando en el que se detalla la falta detectada. Este memorando es enviado al 

servidor quien en un plazo de 5 días debe plantear su defensa adjuntando los 

documentos de respaldo en caso de que sea necesario. En función de los 

argumentos de defensa del servidor el Sancionador en un plazo de dos días 

decide si el mismo debe ser sancionado. En caso de no existir razones de sanción 
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el Sancionador prepara un memorando explicando las razones de su decisión el 

cual es enviado al servidor, finalizando el proceso. 

Si pese a los argumentos el Sancionador llega a determinar que el servidor debe 

ser sancionado se prepara el memorando con la amonestación que es enviado a 

la Autoridad Nominadora quien en un plazo de un día solicita mediante 

memorando a Recursos Humanos que se realice la Acción de Personal con la 

sanción que se ha creído pertinente para la falta.  

La resolución de la Autoridad Nominadora, mediante memorando,  es recibida por 

la Secretaria de Recursos Humanos quien registra el documento en un plazo 

máximo de 1 día. Este documento registrado es recibido por el encargado de las 

Acciones de Personal quien en un plazo de un día realiza la misma. Esta Acción 

de Personal es enviada a la Autoridad Nominadora quien la suscribe en un plazo 

máximo de un día.  

Finalmente la Acción de Personal es enviada al Servidor sancionado, al Jefe de 

Unidad donde labora, a la Secretaria de Recursos Humanos para su registro y 

archivo; y a la Dirección Financiera para su respectivo trámite. 

• Trámite de sumario administrativo 
 

Este proceso es realizado para aplicar sumario administrativo a los servidores que 

han incurrido en alguna falta considerada como muy grave, para lo cual se tiene 

que realizar los siguientes pasos: 

 

El proceso comienza cuando el Jefe de dependencia realiza el comunicado sobre 

la sanción a un servidor, luego el Director de Recursos Humanos analiza el 

comunicado y si es aceptado como falta muy grave, en el plazo de 1 día hace la 

solicitud para que se realice la providencia, cabe indicar que en el caso de no ser 

considerado como motivo de falta muy grave se envía un comunicado al Jefe de 

dependencia indicando que no amerita el sumario administrativo. 

 

A continuación una vez que llega la solicitud de providencia, en el término de 1 

día la Autoridad nominadora hace la providencia para sumario administrativo, 

después el Director de Recursos Humanos recibe la providencia y en el plazo de 
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1 día nombra de la dirección de asesoría jurídica el secretario AD-HOC para el 

sumario administrativo, después el secretario AD-HOC recibe su designación y en 

el plazo de 3 días hace 3 notificaciones al servidor, después en el plazo de 6 días 

el servidor justifica su actuación y presenta las correspondientes pruebas de 

descargo, paralelamente el Director de Recursos Humanos realiza las 

investigaciones del caso, luego en el plazo de 1 día se reúne con el servidor y su 

abogado y a continuación en el plazo de 6 días toma las declaraciones a los 

testigos y hace el informe correspondiente. 

 

Después el informe es enviado al Sr. Rector para que en el plazo de 1 día lo 

certifique, luego el Consejo Politécnico se reúne con el servidor, decide si lo 

sanciona o destituye y realiza el dictamen, a continuación en el plazo de 1 día el 

dictamen es enviado a la autoridad nominadora, en el caso de que de lugar la 

sanción se envía la resolución a la persona encargada de ascensos docentes 

registro académico para que en el plazo de 1 día realice la correspondiente acción 

de personal y la registre, finalmente reciben copias de la acción de personal el 

servidor, el jefe de dependencia y el departamento financiero. 

 

Cabe indicar que en el caso que el dictamen no sea a favor del sumario 

administrativo, se comunica al servidor involucrado que no ha sido sancionado. 

• Trámite de Nombramientos 
 

Un Jefe de Departamento detecta la necesidad de un nuevo miembro dentro de 

su área y envía la solicitud de personal mediante memorando al Rector quien en 

un plazo de un día recibe la solicitud y solicita la evaluación de la necesidad a la 

Dirección de Recursos Humanos mediante un memorando. La solicitud de informe 

es recibida por la Secretaria de Recursos Humanos quien en el plazo máximo de 

un día registra el documento y lo remite Nombramientos de Personal quien en un 

plazo de un día realiza la solicitud de presupuesto a la Dirección Financiera 

mediante una solicitud de disponibilidad de fondos.  

 

La Dirección Financiera recibe esta solicitud de disponibilidad presupuestaria y la 

contesta en un máximo de cinco días mediante un informe de disponibilidad 
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presupuestaria, el cual es recibido por Nombramiento de Personal. En el caso de 

que no exista presupuesto se envía la disponibilidad presupuestaria a la 

Secretaria de Recursos Humanos para la finalización del trámite y en un plazo de 

un día notificar al Jefe de Unidad solicitante la suspensión del trámite por falta de 

presupuesto. 

 

En el caso de que exista presupuesto se prepara el informe con la evaluación de 

la necesidad en un plazo de un día el cual es enviada al Rector. En un plazo de 

un día el Rector basándose sobre el informe de Recursos Humanos autoriza o no 

el nuevo nombramiento. 

En caso de que el Rector no autorice el nombramiento, se notifica sobre esta 

novedad al Jefe de la Unidad solicitante. Caso contrario el trámite pasa a 

Nombramientos de Personal de la Dirección de Recursos Humanos para que en 

el plazo de un día recibe la disposición y llama a concurso en caso de que sea 

necesario. 

 

Luego que se conoce cuales son los candidatos Secretaria de RRHH comunica 

en un plazo de un día  mediante un oficio al Jefe de Unidad solicitante sobre la 

elección y de la necesidad de la documentación del elegido. En un plazo de dos 

días el Jefe de Unidad envía a Recursos Humanos la documentación. La 

documentación es recibida por Nombramientos de Personal, quien en el plazo de 

un día tiene que realizar el formulario del nombramiento del nuevo funcionario. 

Una vez que el nombramiento ha sido elaborado es enviado al Rector quien en el 

plazo de un día  suscribe el nombramiento y suscribe al beneficiario. 

 

Finalmente Secretaría de Recursos Humanos en un plazo de un día registra el 

nuevo nombramiento y la posesión del funcionario. Luego de esto se envía el 

nuevo nombramiento a la Dirección Financiera para su conocimiento y trámite.  

 

• Trámite de Avisos de entrada y salida al IESS 
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Este proceso es realizado para el trámite de aviso de entrada y salida al IESS, 

para lo cual se tiene que realizar los siguientes pasos: 

 

En el Departamento de Recursos Humanos ya sea la persona encargada de 

Sistema Informático o de los Pedidos de Pago ingresa en el sitio Web, el 

formulario de entrada y salida al IESS del servidor y se imprime, luego el servidor 

o docente firma el formulario en el plazo de 1 día, después pasa al Lcdo. Rodrigo 

Muñoz para que en el plazo de 1 día suscriba el formulario, a continuación en el 

término de 1 día envía el formulario y la solicitud tanto al Departamento Nacional 

de Afiliación y al Departamento de Recursos Humanos para que la persona 

encargada de Sistema Informático o de los Pedidos de Pago que en el término de 

1 día haga la correspondiente entrada o salida al IESS y finalmente notifica al 

servidor o docente sobre el trámite. 

 

Para el caso de que el servidor o docente no tenga carné del IESS, el servidor 

debe presentar una solicitud de carné al IESS.  

 

• Trámite de vacaciones 
 

El Docente o Servidor interesado en obtener vacaciones, se acerca a la Dirección 

de Recursos Humanos y busca le entreguen el formulario para la solicitud de 

vacaciones F002-RRHH. Registro de Vacaciones de RRHH le facilita el formulario 

solicitado y le informa sobre el número de días máximo para la toma de las 

Vacaciones. El Solicitante llena el formulario con el número de días considerando 

el máximo disponible, y lo remite a su Jefe Inmediato quien en un plazo máximo 

de un día lo revisa y decide sobre la solicitud. En caso que el Jefe Inmediato 

rechace a la solicitud esta es enviada a la Secretaria de RRHH para ser 

archivado. En el caso de que la solicitud sea aceptada se envía a la Secretaria de 

RRHH para ser registrado y remitido a Registro de Vacaciones para contabilizar y 

anotar los días tomados para las vacaciones.



 

ANEXO D 

 

ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIO 

• Trámite de permisos ocasionales 
 
No. Tarea Rol  Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 1 Solicita el formulario F002-

RRHH para realizar el 

trámite. 

1  

 2 

• Formulario de 

solicitud (F002-

RRHH). 

 - 

VAL TAR 2 Ingresa formulario lleno y 

adjunta la documentación 

necesaria de ser el caso. 

1  

 3 

• Formulario de 

solicitud (F002-

RRHH). 

Adjuntar los documentos 

necesarios (usuario). 

- 

VAL  TAR 

4 

5 

Si 

6 

3 Revisa solicitud y la 

documentación adjunta, de 

ser el caso.  

2 ¿Se 

autoriza? 

No 7 

• Formulario de 

solicitud (F002-

RRHH). 

Autoriza o no el permiso 

en función de 

documentación 

presentada (usuario). 

1 

VAL TAR 4 Firma la autorización de 

Permiso Ocasional. 

2  

 5 

• Formulario de 

solicitud (F002-

RRHH). 

Acepta la solicitud y firma 

en muestra de aprobación 

(usuario). 

1 



 

VAL  TAR 5 Entrega en Recursos 

Humanos solicitud por 

duplicado y documentos 

adjuntos. 

1  

 6 

• Documentos 

probatorios. 

 1 

VAL  TAR 

8 

9 

Si 

10 

6 Revisa el formulario y la 

documentación adjunta, de 

ser el caso. 

3 ¿Cumple los 

requisitos? 

No 7 

• Formulario de 

solicitud (F002-

RRHH). 

Verifica el formulario y los 

requisitos (usuario). 

1 

VAL  TAR 7 Recibe notificación de 

permiso ocasional no 

aprobado, indicando las 

razones. 

1  

 FIN 

• E-mail de 

notificación. 

 - 

VAL  TAR 8 Recibe el formulario 

aprobado 

4  

 FIN 

• Formulario de 

solicitud (F002-

RRHH). 

Registra el formulario 

aprobado en los sistemas. 

1 

VAL  TAR 9 Recibe notificación de 

permiso ocasional 

aprobado. 

2  

 FIN 

• E-mail de 

notificación. 

 - 

VAL  TAR 10 Recibe notificación de 

permiso ocasional 

aprobado. 

1  

 FIN 

• E-mail de 

notificación. 

 - 



 

 
 

• Trámite de Comisión de Servicios 
 

No. Tarea Rol  Regla de transición   Datos Eventos 
Plazo 

(días)  

VAL TAR 

1 

Solicita por medio de un 

memorando y documentos 

adjuntos la Comisión de 

Servicios. 

2  
 2 

• Memorando 

• Documentos 

adjuntos 

Elabora una 

solicitud de 

Comisión de 

Servicios. 

- 

VAL  TAR 

Si 3 

2 Recibir el memorando de 

solicitud y los documentos 

requeridos y verificar si la 

documentación se 

encuentra completa. 

4 
¿Documentación 

correcta y completa? 

No 4 

• Memorando 

Verifica que la 

documentación es 

correcta (usuario). 

1 

VAL  TAR 

Adm 5 

3 Remitir el trámite de 

acuerdo al tipo de 

empleado que solicita 

4 
¿Qué tipo de 

empleado es? 
Doc 6 

• Memorando 

Remite el trámite 

de acuerdo al tipo 

de empleado.  

1 

4 Completa la 2  VAL  TAR • Documentación Ingreso de los 2 



 

documentación 

presentada, la reenvía. 

 

 

 2 

Completa 

 

documentos 

completos 

 

 

 

VAL TAR 5 Realiza el informe sobre 

Comisiones de Servicio 

del empleado 

administrativo. 

8  
 8 

• Memorando 

 

1 

VAL  TAR 6 Realiza el informe sobre 

Comisiones de Servicio 

del Docente 

9  
 8 

• Memorando 

 

1 

VAL  TAR 

Si 9 

7 Revisa el informe sobre la 

factibilidad de la Comisión 

de Servicios. 
5 

¿Es una Comisión de 

Servicio con duración 

menor a 180 días? No 10 

• Memorando 

Verificar la 

duración de la 

comisión de 

Servicios  

1 

VAL  TAR 

Si 11 

8 Resuelve sobre el Informe 

de Factibilidad de la 

Comisión de Servicios 

requerida 

5 

¿Se aprueba la 

Comisión de 

Servicios? 
No 12 • Memorando 

Aprueba la 

documentación  

(Usuario). 1 

9 Se pone a consideración 3 ¿Resuelven aprobar VAL  TAR • Memorando con Se ingresa la 7 



 

Si 11 el Informe a Consejo 

Politécnico y se resuelve 

sobre el mismo. 

 

 

Comisión de 

Servicio? 

No 12 

Resolución. resolución de 

Consejo 

Politécnico  

VAL  TAR 10 Recibe la resolución y la 

registra. 

4  
 10 

 

• Resolución de 

Consejo 

Politécnico. 

• Disposición del 

Rector 

Registra 

documentos 

(Usuario). 
1 

VAL  TAR 11 Recibe la notificación de 

solicitud negada, 

explicando las razones. 

1  
 FIN 

• Resolución. 

 

- 

VAL TAR 12 Realiza la Acción de 

Personal 
6  

 FIN • Acción de 

Personal. 

Elabora el 

documento de 

Acción de 

Personal. 

1 

 

• Trámite de Becas para Servidores de la E.P.N 
 

 



 

No. Tarea  Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo 

(días) 

VAL TAR 

1 

Solicita el formulario para 

la solicitud de Becas para 

servidores 

1  
 2 

• Formulario de 

Solicitud de Beca 

(F003-RRHH) 

 

 - 

VAL TAR 

2 

Remite la solicitud de 

Becas para servidores 

llena, anexando los 

documentos pertinentes. 

1 
 

 

 

3 

Formulario de 

Solicitud de Beca 

(F003-RRHH) 

Documentación 

adicional. 

 1 

VAL  TAR 

SI 4 

3 
Recibe la solicitud y los 

documentos y los revisa. 
2 

¿La 

documentación 

del solicitante 

está completa? 
NO 2 

Formulario de 

Solicitud de Beca 

(F003-RRHH) 

Documentación 

adicional. 

Revisa si la 

documentación 

enviada está 

correcta 

(Usuario). 

1 

VAL  TAR 

4 

Avala la documentación, 

realizando un memorando 

 

2 

 

 
5 

Memorando de aval. 

 1 

5 Recibe la documentación 11  VAL TAR Memorando  1 



 

y solicita informe sobre la 

solicitud de beca 

 
6 

VAL  TAR 

6 

Recibir la solicitud y la 

documentación; la 

registra. 

4 

 

 

7 

Formulario de 

Solicitud de Beca 

(F003-RRHH) 

Documentación 

adicional. (avalado 

por Jefe de Unidad) 

Memorando 

solicitando informe de 

RRHH. 

Registra la 

documentación 

recibida y la 

registra en otro 

sistema 

(Usuario). 

1 

VAL  TAR 

7 

Realiza el informe 

solicitado, basado en 

documentos. 

16 

 

 

8 
Memorando 

 

 

 

 

1 

VAL  TAR 

SI 9 

8 

Recibe el Informe 

realizado y resuelve sobre 

el trámite de Beca. 

 

 

 

11 

¿Se aprueba la 

solicitud de 

beca? 

NO 10 
Memorando con la 

resolución sobre el 

trámite de Beca. 

Verifica 

documentos y 

decide (Usuario). 
1 

9 Recibe la notificación que 2  VAL  TAR Memorando  1 



 

la solicitud de beca ha 

sido negada por el 

Vicerrector. 

 

FIN 

VAL  TAR 
10 

Realiza contrato de Beca 

autorizado. 
16 

 

 11 
Memorando solicitud 

Elabora el 

documento. 
1 

VAL TAR 
11 Firma el Contrato de Beca 1 

 

 12 
Contrato de Beca 

Firma el contrato 

(usuario) 
1 

VAL  TAR 
12 

Suscribe el contrato de 

Beca 
11 

 

 13 
Contrato de Beca. 

Suscribe el 

contrato de beca. 
1 

VAL TAR 

14 

15 
13 

Recibe el contrato 

suscrito y lo registra  
16 

 

 

16 

Contrato de Beca Registro del 

contrato de Beca 

en sus archivos 

de departamento. 

1 

VAL TAR 14 Recibe copia de contrato 

de Beca 
4 

 

 FIN 

Contrato de Beca  
1 

VAL TAR 15 Recibe copia de contrato 

de Beca 
1 

 

 FIN 

Contrato de Beca  
1 

VAL TAR 16 Recibe copia de contrato 

de Beca 
17 

 

 FIN 

Contrato de Beca  
1 

 

• Trámite de Permiso para Estudios 
 



 

No. Tarea Rol  Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 1 Realiza solicitud de 

permiso para estudios. 

1  

 2 

• Memorando. Elabora memorando.  - 

VAL  TAR 

Si 3 

2 Recibe la solicitud y 

decide sobre la misma. 

2 ¿Afecta el 

desempeño de 

funciones? No 4 

• Memorando. Acepta o rechaza la 

solicitud de Permiso 

para Estudios 

(usuario). 

1 

VAL  TAR 3 Recibe oficio indicando 

que es negada la 

solicitud. 

1  

 FIN 

• Memorando.  - 

VAL  TAR 4 Realiza informe al 

respecto. 

2  

 5 

• Memorando. 

• Informe. 

 1 

VAL  TAR 5 Recibe el informe y 

adjunta certificado de 

aceptación de institución 

de educación superior. 

1  

 6 

• Certificado de 

aceptación de la 

institución de 

educación superior. 

Adjunta certificado 

requerido para el 

trámite (usuario). 

1 

VAL  TAR 6 Recibe la información y 

realiza el informe 

 

14  

 7 

• Memorando. 

• Informe. 

• Certificado. 

Elabora el informe  1 

VAL  TAR 7 Recibe el informe y 

autoriza el tiempo 

5 ¿Se autoriza? 

Si 8 

• Informe. 

• Memorando. 

Acepta o rechaza la 

solicitud, establece el 

1 



 

pertinente. No 9 tiempo. 

VAL  TAR 8 Recibe la resolución y se 

registra en el registro de 

asistencia del solicitante. 

15  

 FIN 

• Memorando.  1 

VAL  TAR 9 Recibe memorando 

indicando que es negada 

la solicitud. 

1  

 FIN 

• Memorando.  - 

 

• Trámite de salida de personal por fallecimiento 
 
 

No. Tarea Rol Regla de 

transición 

 
 

Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 

Si 2 

1 

Recibe la documentación de los 

familiares del miembro de personal 

que ha fallecido. 

4 

 

¿Documentación 

Completa? No 1 

Acta de 

defunción del 

empleado. 

Documento de 

posesión efectiva 

de los familiares. 

 1 

2 Realiza la Acción de Personal  10 
  

3 
Acción de 

Personal. 

 
1 

3 Anotar si el empleado fallecido tenía 2  VAL  TAR Formulario de Verifica 1 



 

deudas o bienes de la institución a su 

cargo. 

 

4 

Deudas deudas del 

empleado 

fallecido 

(Usuario). 

VAL  TAR 

4 

Registra si el empleado ha requerido 

de anticipo de sueldos. 

19 

 

 5 

 

 

 

 

Formulario de 

Deudas 

Verifica 

deudas del 

empleado 

fallecido 

(Usuario). 

1 

VAL  TAR 

5 

Registra si el empleado tenía en su 

poder uno de los libros 

pertenecientes a la institución. 

20 

 

 

6 

Formulario de 

Deudas 

Verifica 

deudas del 

empleado 

fallecido 

(Usuario). 

1 

VAL  TAR 

6 

Registra si el usuario tenía a su 

haber una deuda por la adquisición 

de productos. 

21 

 

 

7 

Formulario de 

Deudas 

Verifica 

deudas del 

empleado 

fallecido 

(Usuario). 

1 

7 Recibe la información de todas las 4  VAL  TAR Formulario de Reenvía la 1 



 

unidades que han sido consultadas 

sobre las deudas y adelantos 

económicos. 

 

8 

Deudas información 

recopilada a 

Financiero 

VAL  TAR 

8 

Recibe la documentación  

7 

 

 

FIN 

Formulario de 

Deudas 

Acción de 

Personal 

Posesión 

efectiva. 

 

5 

 

• Trámite de salida de personal por renuncia voluntaria. 
 
 
No. Tarea Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 1 Presenta renuncia escrita 1  

 2 

• Memorando.  - 

VAL  TAR 2 Recibe la solicitud, la acepta y 

solicita acción de personal. 

5  

 3 

• Memorando.  1 

VAL  TAR 3 Realiza la acción de personal y la 

registra. 

18  

 4 

• Memorando. 

• Acción de 

personal. 

 1 



 

VAL TAR 4  Elabora carta de agradecimiento 18  

 5 

• Carta de 

Agradecimiento 

 1 

VAL  TAR 5 Recibe la acción de personal 7  

 6 

• Acción de 

personal. 

 - 

VAL  TAR 6 Recibe una copia de la acción de 

personal y la carta de 

agradecimiento y aceptación. 

 

1  

 FIN 

• Memorando. 

• Acción de 

personal. 

 - 

 

• Trámite de Salida de Personal por Visto Bueno 
 
No. Tarea Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 1 Hace el oficio describiendo la 

falta cometida por un trabajador y 

adjunta los documentos. 

2  

 2 

• Memorando. 

• Documentos 

probatorios. 

 Redactar 

memorando 

(usuario). 

 

VAL  TAR 

Si 5 

2 Analiza el oficio y la 

documentación adjunta. 

 

22 ¿Es causal de 

visto bueno? 

 No 3 

• Memorando. Verificar si es causal 

de visto bueno 

(usuario). 

1 

VAL  TAR 3 Sanciona al trabajador 

disciplinariamente. 

23  

 4 

• Memorando  1 



 

VAL TAR 4 Recibe la sanción disciplinaria 1  

 FIN 

• Memorando  1 

VAL  TAR 5 Solicita trámite de visto bueno 

 

14  

 6 

• Memorando.  1 

VAL  TAR 6 Recibe la solicitud de trámite de 

visto bueno 

 

24  

 7 

• Memorando.  1 

VAL  TAR 7 Recibe solicitud de visto bueno y 

la suscribe 

5  

 8 

 

• Memorando.  

VAL  TAR 8 Recibe la solicitud. 24  

 9 

• Memorando.  

1 

VAL  TAR 9 Recibe la solicitud y designa 

inspector del trabajo. 

25  

 10 

• Memorando.   

VAL TAR 

Si 12 

10 Hace indagaciones con el 

servidor y emite el informe 

correspondiente. 

25 ¿Informe a 

favor del visto 

bueno? No 11 

• Informe. Verificar si el 

informe es a favor 

del visto bueno 

(workflow). 

 

VAL TAR 11 Recibe el informe, y lo ingresa en 

el registro del trabajador. 

4  

 FIN 

• Informe.  1 

12 Recibe el informe, realiza la 26  VAL TAR • Informe  1 



 

acción de personal y la registra, 

además hace la notificación y 

entrega estos documentos al 

trabajador. 

 13 • Acción de 

personal. 

• Notificación. 

VAL TAR 13 Recibe la acción de personal y 

saca de roles al trabajador 

7  

 FIN 

• Acción de 

personal. 

  

 

• Trámite de Ascenso de Docentes  
 

No. Tarea Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 
1 

Realiza solicitud de Ascenso de 

Docente. 
2 

 

  1 
Memorando  - 

VAL  TAR 
2 

Solicita pedido de informe sobre 

solicitud. 
11 

 

 2 

Memorando  1 

VAL  TAR 

3 
Recibe la solicitud y registra el 

documento como recibido. 
4 

 

 

4 

Memorando Registra el 

documento en 

los sistemas 

(usuario). 

1 

4 Recibe solicitud y realiza el 16  VAL  TAR Memorando con  1 



 

informe del último ascenso del 

Docente que pretende ser 

ascendido. 

 

5 

informe. 

VAL  TAR 
5 Recibe informe lo revisa. 11 

 

 6 

Memorando con 

informe  

 1 

VAL TAR 

6 

Remite el informe a Comisión 

para su resolución. 

 

 

 

11 

 

 

7 

  1 

VAL  TAR 

SI 9 7 
En base de la información 

recibida, resuelve. 
28 

¿Se aprueba el 

ascenso? 
NO 8 

 

Resolución.  

180 

VAL  TAR 
8 

Recibe notificación negando el 

pedido de Ascenso del Docente. 
2 

 

 FIN 

Memorando con 

resolución 

 - 

VAL  TAR 

9 
Realiza el Acta de Ascenso del 

Docente y lo firman 
28 

 

 10 

Acta de Ascenso 

del Docente. 

Firman el Acta 

de Ascenso 

redactada 

1 

VAL  TAR 

10 
Recibe el Acta de Ascenso del 

Docente y la firma 
11 

 

 

11 

Acta de Ascenso 

del Docente, 

suscrita. 

Suscribe el acta 

de ascenso del 

Docente. 

(Usuario) 

1 



 

VAL TAR 

11 
Recibe el Acta de Ascenso 

suscrito, lo registra 
4 

 

 
12 

Acta de Ascenso 

del Docente, 

suscrita. 

Registra el Acta 

de Ascenso en 

los sistemas 

1 

VAL TAR 

12 

Recibe la notificación y solicita los 

documentos requeridos al 

Docente 

2 

 

 13 

Memorando 

requiriendo 

documentación 

Docente. 

 1 

VAL TAR 

13 
Ingresa la documentación 

requerida 
7 

 

 14 

Documentos 

requeridos para 

el trámite. 

 1 

VAL TAR 

SI 15 

14 
Recibe la documentación 

entregada 
2 

¿Documentación 

correcta y 

completa? 
NO 12 

Cédula de 

Identidad 

Papeleta de 

Votación 

Libreta Militar 

(hombres) 

Verifica la 

documentación 

(Usuario). 

1 

VAL TAR 

15 

Recibe la documentación 

requerida para la continuación del 

trámite. 

4 

 

 16 

Cédula de 

Identidad 

Papeleta de 

Votación 

Libreta Militar 

(hombres) 

 1 



 

VAL TAR 

16 
Realiza el nombramiento de 

Ascenso del Docente 
29 

 

 

17 

Acta de Ascenso 

del Docente. 

Formato de 

Nombramiento 

(F007-RRHH) 

Se redcta un 

nuevo 

nombramiento 

para el Docente. 

1 

VAL TAR 

17 
Recibe el nombramiento para su 

respectiva suscripción 
5 

 

 

18 

Formato de 

Nombramiento 

(F007-RRHH) 

 

 

Firma del Nuevo 

nombramiento. 

1 

VAL TAR 

18 
Posesiona al docente, registra 

posesión dentro del sistema 
29 

 

 

19 

Formato de 

Nombramiento 

(F007-RRHH) 

Registra los 

datos del 

nombramiento 

en el sistema 

(Usuario.) 

1 

VAL TAR 

19 Recibe nombramiento 7 

 

 
FIN 

Formato de 

Nombramiento 

(F007-RRHH) 

 - 

 

• Trámite de Traslados y Cambios Administrativos 
 
No. Tarea Rol  Regla de   Datos Eventos Plazo  



 

transición (días)  

VAL TAR 1 Hace la solicitud de traslado 

o cambio administrativo. 

1  

 2 

• Memorando.  - 

VAL  TAR 

Si 3 

2 Analiza la solicitud y hace el 

informe correspondiente. 

30 ¿Es 

docente? 

 No 4 

• Memorando. Verificar si la persona a 

trasladar es empleado o 

docente (workflow). 

1 

VAL  TAR 3 Recibe informe y hace la 

resolución. 

6  

 5 

• Memorando. Elabora resolución sobre el 

traslado administrativo. 

1 

VAL  TAR 4 Recibe informe y hace 

resolución al respecto. 

5  

 5 

• Memorando. Elabora resolución sobre el 

traslado administrativo. 

1 

VAL  TAR 

Si 7 

5 Registra la resolución sobre 

el traslado solicitado. 

 

 

4 ¿Es 

aceptada? 

 No 6 

• Memorando. Registrar resolución. 1 

VAL  TAR 6 Recibe comunicado de 

traslado o cambio 

administrativo no aceptado. 

1  

 FIN 

• Memorando  - 

VAL  TAR 7 En base a datos realiza 

Acción de Personal. 

 

10  

 8 

• Acción de 

personal. 

 

Elabora la acción de 

personal. 

8 Firma la acción de personal. 5  VAL  TAR • Acción de Firmar la acción de 

1 



 

 9 personal. personal (usuario). 

VAL TAR 

10 

11 

12 

9 Ingresa la acción de 

personal. 

 

10  

 

13 

• Acción de 

personal. 

 

VAL TAR 10 Recibe copia de la acción de 

personal. 

7  

 FIN 

• Acción de 

personal. 

 - 

VAL TAR 11 Recibe copia de la acción de 

personal. 

31  

 FIN 

• Acción de 

personal. 

 - 

VAL TAR 12 Recibe copia de la acción de 

personal. 

2  

 FIN 

• Acción de 

personal. 

 - 

VAL TAR 13 Recibe copia de la acción de 

personal. 

33  

 FIN 

• Acción de 

personal. 

 - 

 

• Trámite de encargo o designación de funciones 
 
No. Tarea Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 

1 

Solicita que se asigne o 

encargue a un docente a la 

vacante. 

2 
 

 
 

2 

Memorando de 

solicitud 

Elabora 

memorando de 

solicitud 

- 



 

VAL  TAR 

2 

Solicita informe sobre el 

Docente con más títulos y 

de más antigüedad, en la 

unidad de la vacante. 

5 

 

 

3 

Memorando 

solicitando informe  

Elabora 

memorando 

solicitando 

informe 

1 

VAL  TAR 

3 

Recibe la solicitud y la 

registra 4 

 

 
4 

Memorando 

solicitando informe  

Registro de 

solicitud en los 

sistemas. 

1 

VAL  TAR 

4 

Realiza informe solicitado 

16 

 

 5 

 

 

 

 

 

Memorando con el 

informe solicitado 

Elabora el 

memorando con 

informe 

solicitado. 

1 

VAL  TAR 

5 Revisa el informe. 5 

 

 6 

 

 

Memorando 

 

 

Revisar el 

informe  

1 

VAL  TAR 6 Dispone que se haga 

Acción de Personal del 

6  

 7 

Memorando con 

resolución 

Se redacta la 

resolución, 

7 



 

Docente para que realice 

las funciones de forma 

temporal o definitiva. 

solicitando 

Acción de 

Personal. 

VAL  TAR 

7 

Recibe la disposición de 

Consejo Politécnico y lo 

registra 

4 

 

 

8 

Memorando 

disponiendo la 

realización de la 

Acción de Personal 

Registra la 

disposición en 

los sistemas 

1 

VAL TAR 

8 Remite la Disposición  4 

 

 

9 

 Remite el 

trámite al 

siguiente 

participante. 

1 

VAL  TAR 
9 

Realiza la Acción de 

Personal  
10 

 

 10 11 

Dispoción de Acción 

de Personal. 

 1 

VAL  TAR 
10 

Recibe la Acción de 

Personal 
7 

 

 FIN 

Acción de Personal.  - 

VAL  TAR 
11 

Recibe la Acción de 

Personal 
34 

 

 FIN 

Acción de Personal.  - 

 

• Trámite de Sanciones Leves 
 
 
No. Tarea Rol  Regla de   Datos Eventos Plazo  



 

transición (días)  

VAL TAR 1 Detecta falta cometida y hace 

amonestación 

 

2  

 2 

• Memorando  - 

VAL  TAR 2 Recibe amonestación y 

contesta en su defensa, 

adjuntando documentación de 

ser necesario 

33  

 3 

• Memorando. 

• Documentación 

adjunta si es el 

caso 

Adjuntar 

documentación 

(usuario). 

3 

VAL  TAR 

Si 4 

3 Recibe contestación y decide. 2 ¿Sanciona? 

No 5 

• Memorando. 

• Documentación 

adjunta si es el 

caso 

Verificar la 

documentación 

adjunta (usuario). 

1 

 

VAL  TAR 

7 

4 Envía amonestación. 2  

 

8 

• Memorando.  1 

VAL  TAR 5 Envía comunicado de no 

sancionado 

2  

 6 

• Memorando.  1 

VAL  TAR 6 Recibe comunicado 33  

 FIN 

• Memorando 

. 

 - 

VAL  TAR 7 Recibe amonestación. 33  

 FIN 

• Memorando.   

8 Recibe amonestación y la 4  VAL  TAR • Memorando. Registra - 



 

archiva en el expediente.  FIN amonestación en los 

sistemas. 

 

• Trámite de Sanciones Graves 
 

No. Tarea Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 

1 

Detecta la falta y realiza el 

memorando en el cual se 

describe la falta. 

5,22,2 
 

 
 

2 
Memorando.  - 

VAL  TAR 

2 

Reciben amonestación y 

contesta en su defensa, 

adjuntando documentación. 

33 

 

 

3 

Memorando con la defensa. 

Documentación adjunta. 

Elabora 

defensa  y 

adjunta 

pruebas. 

5 

VAL  TAR 

SI 5 3 
Recibe defensa del servidor y 

decide sobre las pruebas. 
5,22,2 

¿Sanciona a 

empleado? 
NO 4 

Memorando en con la 

resolución del Sancionador 

Determina si la 

falta es causal 

de sanción. 

2 

VAL  TAR 

4 

Recibe la notificación de que no 

va a ser sancionado por la falta 

detectada. 

33 

 

 
FIN 

Memorando en con la 

resolución. 

 - 

5 Recibe la sanción de la falta y 7  VAL  TAR Memorando la Solicita 1 



 

solicita la realización de la 

Acción de Personal.  

 

6 

amonestación de la falta 

detectada. 

mediante 

memorando la 

Acción de 

Personal 

VAL  TAR 

6 
Recibe la disposición de Acción 

de Personal y la registra. 
4  

 7 

Memorando con la 

disposición de Acción de 

Personal 

Registra 

documento en 

sistema. 

1 

VAL  TAR 

7 
Realiza la Acción de Personal 

solicitada. 
10 

 

 8 

Memorando con la 

disposición de Acción de 

Personal. 

Elabora la 

Acción de 

Personal 

1 

VAL  TAR 

9 

10 

11 

8 
Recibe y suscribe la Acción de 

Personal elaborada. 
5 

 

 

12 

Acción de Personal. Firma la 

acción de 

personal 

1 

VAL  TAR 
9 

Recibe Acción de Personal 

suscrita. 
2 

 

 FIN 

Acción de Personal.  - 

VAL  TAR 
10 

Recibe Acción de Personal 

suscrita. 
33 

 

 FIN 

Acción de Personal.  - 

VAL  TAR 
11 

Recibe Acción de Personal 

suscrita. 
7 

 

 FIN 

Acción de Personal.  - 



 

VAL  TAR 

12 
Recibe Acción de Personal 

suscrita. 
4 

 

 FIN 

Acción de Personal. Registra la 

Acción 

(Usuario) 

1 

 

• Sumario Administrativo 
 
No. Tarea Rol  Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 1 Elabora comunicado de 

sanción 

 

2  

 2 

• Memorando Elabora comunicado - 

VAL  TAR 

Si  3 

2 Analiza el comunicado de 

sanción. 

22 ¿Acepta? 

 

No 4 

• Memorando. Verificar si el comunicado 

de sanción da lugar a 

providencia.  

1 

VAL  TAR 3 Hace la providencia para 

sumario administrativo 

5  

 5 

• Memorando. Elabora providencia 1 

VAL  TAR 4 Recibe comunicado de no 

sumario administrativo 

2  

 FIN 

• Memorando.  - 

VAL  TAR 5 Nombra secretario AD-HOC 

para el sumario administrativo 

22  

 6 

• Memorando. Elabora el memorando 

con nombramiento de 

Secretario AD.-HOC. 

1 

6 Recibe designación y hace 3 36  VAL  TAR • Memorando. Elabora notificaciones al 3 



 

notificaciones al servidor  7 servidor investigado. 

VAL  TAR 7 Justifica su actuación y 

adjunta pruebas de descargo. 

33  

 8 

• Memorando. 

• Documentos 

adjuntos. 

Elabora su defense y 

adjunta los documentos 

probatorios. 

VAL  TAR 8 Realiza investigaciones 

 

22  

 9 

 Realizar la investigación 

(usuario). 

6 

VAL  TAR 9 Realiza la audiencia con el 

servidor y su abogado 

6  

 10 

 Realiza la audiencia 

(usuario). 

1 

VAL  TAR 10 Toma declaraciones a 

testigos, realiza el análisis y el 

informe 

2  

 11 

• Memorando Toma de declaraciones a 

testigos (usuario). 

6 

VAL  TAR 11 Certifica el informe de la 

investigación. 

5  

 12 

• Memorando Certifica el documento con 

informe de investigación. 

1 

VAL  TAR 12 Se reúne con el servidor y 

decide si lo sanciona o 

destituye y hace el dictamen. 

6  

 13 

• Memorando Elabora la resolución 

tomada en reunión con el 

servidor. 

- 

VAL  TAR 

Si 16 

14 

13 Recibe el dictamen. 

 

3 ¿Da lugar la 

sanción? 

 No 

15 

• Memorando Toma conocimiento de la 

resolución de Consejo 

Politécnico. 

1 

14 Recibe resolución de no 2  VAL  TAR • Memorando  - 



 

sancionado  FIN 

VAL  TAR 15 Recibe resolución de no 

sancionado 

33  

 FIN 

• Memorando  - 

VAL  TAR 

 18 

 19 

16 Recibe la resolución y hace la 

acción de personal y la 

registra 

10  

 20 

• Memorando 

• Acción de 

personal 

Elabora Acción de 

Personal y la registra 

dentro de los sistemas. 

1 

VAL  TAR 17 Recibe la acción de personal 

 

2  

 FIN 

• Acción de 

personal 

 - 

VAL  TAR 18 Recibe la acción de personal 7  

 FIN 

• Acción de 

personal 

 - 

VAL  TAR 19 Recibe la acción de personal 33  

 FIN 

• Acción de 

personal 

 - 

 

• Trámite de Nombramientos 
 

No. Tarea Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

1 Ingresa la solicitud de personal, 2  VAL TAR Memorando Elabora solicitud de - 



 

debido a la falta del mismo  
2 

Nuevo empleado de 

su área. 

VAL  TAR 

2 
Solicita evaluación de la 

necesidad de nuevo personal 
5 

 

 
3 

Memorando 

solicitando 

informe 

Elabora disposión de 

Informe 

1 

VAL  TAR 

3 
Recibe la solicitud de 

evaluación y lo registran. 
4 

 

 
4 

Memorando 

solicitando 

informe. 

Registra la solicitud 

en los sistemas. 

1 

VAL  TAR 

4 
Realiza la solicitud de la 

Disponibilidad Presupuestaria 
29 

 

 
5 

Solicitud de 

Disponibilidad 

de Fondos. 

Elabora solicitud de 

disponibilidad de 

fondos. 

1 

VAL TAR 

5 

Recibe el memorando con la 

solicitud, y llena el Formulario 

de Disponibilidad 

Presupuestaria. 

 

 

 

7 

 

 

6 

Certificado de 

Disponibilidad 

presupuestaria. 

LLena los datos en 

el certificado de 

Disponibilidad 

presupuestaria. 

5 

VAL  TAR 

Si 9 
6 

Recibe el informe de 

disponibilidad presupuestaria. 
29 

¿Existe 

presupuesto para 

nuevo 

nombramiento? 
No 7 

Certificado de 

Disponibilidad 

presupuestaria. 

Verifica si existen 

fondos para el 

Nuevo 

nombramienta. 

1 



 

VAL  TAR 

7 
Archiva el trámite respectivo al 

Nombramiento. 
4  

 8 

 Registra los 

documentos del 

trámite en los 

sistemas 

1 

VAL  TAR 

8 

Recibe notificación debido a 

suspensión de trámite por falta 

de presupuesta. 

2 

 

 FIN 

  - 

VAL TAR 

9 

Elabora el informe sobre el 

nombramiento solicitado. 29 

 

 10 

 Elabora el 

memorando con el 

informe. 

- 

VAL  TAR 

Si 12 10 
Recibe el informe solicitado y 

resuelve basado en el mismo. 
5 

¿Autoriza el 

trámite de 

nombramiento? 
No 11 

Memorando 

con informe 

sobre 

nombramiento 

Resuelve en base 

del informe. 

1 

VAL  TAR 

11 

Recibe notificación debido a 

suspensión de trámite por no 

autorización del Rector. 

 

2 

 

 FIN 

Memorando 

con la negación  

 - 

VAL TAR 
12 

Dispone que se realice el nuevo 

Nombramiento. 
5 

 

 13 

Memorando Elabora autorización 

en la cual 

1 

13 Recibe la disposición de que se 4  VAL TAR Memorando Registra la solicitud 1 



 

realice el nuevo nombramiento.  14 con solicitud de 

nombramiento 

de nombramiento en 

el sistema 

VAL TAR 

Si 15 
14 

Analiza si se debe realizar 

concurso para la elección de 

alguien para el mismo. 

 

29 

 

¿Se requiere 

llamar a 

concurso? 

No 16 

  1 

VAL TAR 

15 
Realizar el proceso de 

selección 
40   

16 

 Selecciona entre 

varios candidatos al 

ganador 

5 

VAL TAR 

16 

Recibe el nombre del candidato 

seleccionado. 
4 

 

 17 

Memorando 

con resultado 

del concurso. 

Registra al ganador, 

notifica al Jefe de 

Unidad con 

memorando. 

1 

VAL  TAR 
17 

Solicita al concursante ganador 

los documentos para el trámite. 
2 

 

 18 

 Solicita documentos 

al ganador. 

- 

VAL TAR 

18 Envía documentación 2 

 

 19 

 

 

Documentación 

del ganador. 

 2 

19 Recibe documentación y llena 29  VAL TAR Formulario de Elabora el formulario 1 



 

el formulario de nombramiento.  20 Nombramiento de nombramiento del 

Nuevo empleado. 

 

VAL TAR 

20 
Recibe el nombramiento, lo 

suscribe  
5 

 

 21 

Formulario de 

Nombramiento 

Firma el 

Nombramiento para 

su legalización 

1 

VAL TAR 
21 

Posesión del beneficiario del 

nombramiento 
5 

 

 22 

  1 

VAL TAR 

22 

Registra el nombramiento  

4 

 

 23 

Formulario de 

Nombramiento 

Registra nuevo 

nombramiento en los 

sistemas 

1 

VAL TAR 
23 

Recibe el nombramiento y lo 

tramita 
7 

 

 FIN 

Formulario de 

Nombramiento 

 - 

 

• Avisos de Entrada y Salida del IESS 
 

No. Tarea Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 1 Ingresa los datos del servidor en 

el formulario de entrada/salida al 

IESS del sitio Web e imprime el 

1  

 2 

• Aviso de 

entrada y 

salida al 

 - 



 

formulario. IESS 

VAL  TAR 2 Suscribe el formulario. 

 

2  

 3 

• Aviso de 

entrada y 

salida al 

IESS. 

Ingresa el formulario  1 

VAL  TAR 

Si 4 

3 Suscribe el formulario. 

 

3 ¿Tiene carné? 

No 5 

• Aviso de 

entrada y 

salida al 

IESS. 

 

 1 

VAL  TAR 

6 

4 Envía formulario al IESS.  

 

3  

 

7 

• Aviso de 

entrada y 

salida al 

IESS. 

 

 1 

VAL  TAR 

6 

5 Envía solicitud de carné al IESS. 

 

2  

 

7 

• Solicitud de 

carné. 

 1 

VAL  TAR 6 Recibe formulario y registra 

entrada/salida  y notifica al 

servidor. 

5  

 8 

• Aviso de 

entrada y 

salida al 

IESS. 

 1 



 

VAL  TAR 7 Recibe formulario y lo ingresa. 4  

 FIN 

• Aviso de 

entrada y 

salida al 

IESS. 

  

VAL  TAR 8 Recibe notificación. 2  

 FIN 

• E-MAIL de 

notificación. 

  

• Trámite de Vacaciones  
 

No. Tarea 

 

Rol Regla de 

transición 

  Datos Eventos Plazo  

(días)  

VAL TAR 
1 

Solicitar el formulario para solicitar 

vacaciones 
1  

 2 
  - 

VAL  TAR 

2 

Entrega el formulario y 

conjuntamente indica el número de 

días disponibles. 

40 

 

 
3 

Formulario para 

Solicitud de 

Vacaciones 

 1 

VAL  TAR 

3 
Ingresa datos en formulario para la 

Solicitud de las Vacaciones. 
1 

 

 

4 

Formulario para 

Solicitud de 

Vacaciones 

Ingreso de datos en 

formulario de 

solicitud de 

vacaciones 

1 

VAL  TAR 4 Recibe la solicitud llena y decide si 

la misma afecta con al 

2 ¿Autoriza las 

vacaciones Si 7 

Formulario para 

Solicitud de 

Decide si las 

vacaciones son 

1 



 

desenvolvimiento de la Unidad. solicitadas? No 5 Vacaciones autorizadas(Usuario) 

VAL TAR 

5 
Recibe la Solicitud negada y la 

archiva. 
4 

 

 
6 

Solicitud de 

Vacaciones 

Registra la solicitud 

negada en los 

sistemas 

1 

6  Recibe la solicitud negada 1 

  

FIN 

Solicitud de 

Vacaciones 

 

 - 

VAL  TAR 

7 
Recibe la Solicitud de Vacaciones 

llena y aprobada 
4 

 

 8 

Formulario para 

Solicitud de 

Vacaciones 

Registra la solicitud 

aprobada en los 

sistemas 

1 

VAL  TAR 

8 
Registra y contabiliza el período de 

Vacaciones autorizado 
40  

 FIN 

Formulario para 

Solicitud de 

Vacaciones 

Registra las 

vacaciones en los 

sistemas. 

1 



 

ANEXO E 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS 

• Trámite de Permisos Ocasionales 
 

 
 
 
 



 

• Trámite de Comisión de Servicios 
 
 

 
 



 

• Trámite de Permisos para estudios 
 
 

 
 



 

 

 

• Trámite de Becas para servidores de la EPN 
 
 

 
 
 
 

 



 

• Trámite de salida de Personal por renuncia voluntar ia 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Trámite de salida de personal por fallecimiento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Trámite de salida de personal por visto bueno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Trámite de ascenso a docentes 
 
 

 
 



 

• Trámite de Traslados y Cambios Administrativos 
 
 
 

 
 
 
 



 

• Trámite de designación de encargos de funciones 
 

 
 
 
 



 

• Trámite de Sanciones Leves 
 

 
 



 

• Trámite de Sanciones Graves 
 

 



 

• Trámite de Sumarios Administrativos 
 

 
 



 

• Trámite de Nombramientos 
 
 

 

 
 



 

• Trámite de vacaciones 
 

 
 

• Avisos de entrada y salida al IESS 
 
Debido a que todas las actividades que comprenden este proceso se realizan 

de forma externa a la Dirección de Recursos Humanos, no es posible la 

automatización de este proceso y por tal motivo se lo considera como no 

implementable. 

 
 
 
 
 


