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RESUMEN 
 

Equipos y Manejo de Inventarios mediante un 

enfoque BPM (Business Process Managment), tomando como caso de estudio el 

laboratorio de la Facultad de Sistemas (Lab-

l Lab-FIS, 

debido a que un objetivo a futuro que se ha planteado la jefatura del Lab-FIS es obtener 

 

los objetivos del trabajo, el alcance que abarca 

 

 ISEA y el cumplimiento de las fases para 

del objetivo de la fase, las etapas que se deben cumplir, y el resultado que se obtiene 

al culminar cada fase. Luego se descri

del proceso. 

se aplicaron pruebas de funcionalidad y usabilidad. Para las pruebas de funcionalidad 

  

 

Palabras claves: herramienta IBM BPM, 

Inventarios,  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present article exposes a proposal of computerization of the processes of 

Management of Loan of Equipment and Management of Inventories by means of an 

approach BPM (Business Process Management), taking like case of study the laboratory 

of the Faculty of Systems (Lab-FIS), for which the IBM BPM suite (International Business 

Machines) was used. In addition, this degree work seeks to support the bases of 

formalization of internal processes handled by the Lab-FIS, because a future objective 

that has been raised by the head of the Lab-FIS is to obtain ISO 9001 certification. 

This document is divided into four chapters. The first chapter shows the introduction and 

describes the problem, the objectives of the work, the scope covered by the project, and 

the conceptual basis that will allow understanding what is a process-based approach, 

what is BPM, among other concepts that will sustain the article. 

The second chapter describes the ISEA methodology and the fulfillment of the phases 

for the development of the case study, with which, for each phase there is a description 

of the objective of the phase, the stages that must be fulfilled, and the result that is 

obtains at the end of each phase. Then the computerization of the process with IBM BPM 

approach is described, and the steps for the design, implementation and execution of 

the process are fulfilled. 

The third chapter shows the evaluation made to the computer system, for which 

functionality and usability tests were applied. For the functionality tests a template was 

used to order the information provided by the evaluators. The usability test was used for 

the usability tests, where the level of acceptance of the computer system was analyzed. 

Finally, chapter four contains the conclusions and recommendations that were obtained 

during the completion of the article, based on the analysis of the results and the 

evaluation of the final product. 

 

Keywords: IBM BPM tool, Equipment Loan Management, Inventory Management, ISEA 

methodology. 

 

 

 

 



CAPITULO 1 

1.  
 

entorno competitivo, tanto nacional como internacional, 

de analizar los conceptos de calidad enfocados en la mejora continua. Para ello se 

os e identificar 

 

Generalmente las organizaciones, 

ejecutan diariamente varias actividades y procesos para el cumplimiento de sus 

funciones, adicionalmente es posible evidenciar que gran parte de los procesos no 

se encuentran formalizados y no cuentan con un manual que documente el 

proceso, es por esto, que ante los cambios 

Por tal motivo se hace necesario realizar una 

ello en un futuro, poder implementar opciones de mejora de cada uno de los 

 

-FIS), en donde los 

 se encuentran 

formalizados y no cuentan con un manual de procesos, derivando que las 

actividades se lleven a cabo de forma manual 

En este sentido, por ejemplo, no se tiene documentada la secuencia de actividades 

, en el caso del proceso 

de Manejo de Inventarios ndo inicia el proceso, debido a que 

los equipos son entregados por el departamento de Bienes y todo el proceso 

anterior a ello es desconocido para el personal del Lab-FIS. 

El 

s del Lab-FIS de 

 

e  la importancia de aplicar un enfoque 

basado en procesos para mejorar el 

de 



todas las personas que intervienen en el proceso participen de forma activa 

mediante un juego de roles , se 

 

Inventarios, para que su desarrollo sea eficiente y poder optimizar los recursos a 

 un seguimiento minucioso en cada una de las tareas mediante el uso de 

BPMS. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionalidad y usabilidad para 

garan  

 

1.1.  
 

cuales, , ejecutan procesos 

organizacionales. En la EPN existen laboratorios destinados a labores docentes y 

 el caso pa

Sistemas, existe un laboratorio docente que se llama Lab-

oficial [1] se establece que: Lab-FIS tiene como objetivo principal ser una 

herramienta de apoyo hacia los alumnos, profesores y personal administrativo de 

ndo como laboratorios de clases de 

 

requerimientos de software , estos 

procedimientos no han sido formalizados, se realizan de forma manual y por lo 

general no que permita agilitar su 

 (ver ANEXO I), la jefatura 

del laboratorio Lab-FIS 

ce ara lo cual se plantea el presente proyecto, con 

de los 

con miras a . 

1.2. Objetivos 

n los 

siguientes objetivos. 

 

 



1.2.1.  Objetivo General  

inventarios de un laboratorio docente de la EPN, en un caso de estudio para 

implementar una propuesta de informati  

1.2.2.  

 

de inventarios, para 

procesos. 

 

 

 pruebas de usabilidad 

y funcionalidad. 

 
1.3. Alcance  

[2], en el cual se  A 

 se describen cada uno de ellos: 

 

 

Ofrecer de manera eficaz y eficiente servicios especializados en materia 

cua

 

 

desarrollar una confiable capacidad en el manejo de programas 
computacionales y posicionando al LABFIS como un laboratorio que 

a estudiantes, profesores y personal administrativo de la Facultad de 

 

Valores 

Los valores que se practican en el Lab-FIS son: respeto hacia las 
estudiantes; lealtad en el cuidado 

-FIS y apoyo 
mutuo a los diferentes requerimientos o servicios, transparencia en la 
ejecu
confianza, profesionalidad, cordialidad. 



 

De acuerdo a Lab-Fis [2] en el con fecha 

febrero 2016, se establecen los siguientes procesos y subprocesos mediante los 

cuales funciona el actual laboratorio. 

  

  

 Proceso de Mantenimiento de Hardware 

 Proceso de Mantenimiento de Software 

 Subproceso de Mantenimiento de Hardware 

 Proceso de Mantenimiento Inicial de Software 

 Subproceso de Mantenimiento de Software 

  

 Subproceso de Reponer Activo 

  

 Subproceso de Reponer Activo 

  

  

  

  

 

En la Figura 1 se muestran los  internos del Laboratorio Lab-FIS, en el 

cual se destacan los procesos que abarca el presente proyecto de acuerdo a [2] . 

 
Figura 1. Procesos Internos no oficial Lab-FIS  

(Tomado de [2]) Elaborado por las autoras  

 



-FIS el documento se encuentra 

, se 

establece como alcance, 

estudiantes, profesores, administrativos, por lo tanto, se nombra el proceso como 

s. 

 

1.4. Base conceptual 
 

n los dominios 

conceptuales en los que se soporta este  

1.4.1. Enfoque Basado en Procesos 

p , ya que no solo se controla actividades individuales, 

[3] ado en procesos 

relaciones internas

proceso que 

genera clientes 

 

Para entender mejor el enfoque basado en procesos se debe entender primero que 

es un proceso. 

Proceso 

En [4]

 

 

 



Elementos de un Proceso 

En [5], se identifican los elementos que conforman un proceso, los mismos que se 

muestran en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 2. Elementos de un proceso 

Tomado de [5], Adaptado por las autoras 

 

 Entradas: l , como por ejemplo, 

materia prima y documentos, los elementos humanos, donde se incluye 

 En definitiva, son elementos 

que entra  

 

 Recursos: los recursos son los medios y requisitos necesarios para 

desarrollar un proceso. 

 Salidas: las salidas pueden ser un producto o servicio que se obtiene como 

 

 Indicadores: crean un sistema de control medible del funcionamiento del 

uario, suele ser 

de las veces. 

 Clientes: son los que utilizan la salida del proceso, estos pueden ser 

internos, pertenecientes a otro u otros departamentos de la misma empresa 

o externos, en cuyo caso se refiere al cliente final. 

 
 



Proceso de negocio  

 es un 

proceso de negocio.  En [6] se define como

sentido, es importante resaltar que tiene un objetivo y, el mismo se afecta por 

aquellas circunstancias o eventos que suceden en el exterior o incluso en otros 

procesos. 

1.4.2. BPM (Business Process Management) 

Business Process Management, conocido por 

BPM, es definido en [7] 

[8] 

: 

U
ejecutar, medir y controlar tanto procesos manuales como 

forma consistente los objetivos de negocio que se encuentran alineados 
o creciente de 

TI con el objetivo de mejorar, innovar y gestionar los procesos de principio 
a fin, que determinan los resultados de negocio, crean valor para el 
cliente y posibilitan el logro de los objetivos con mayor agilidad. 25  

 

Beneficios de BPM 

El autor Ryan Ko en [9] 

 

 Mayor visibilidad y conocimiento de las actividades de la empresa. 

 Mayor capacidad para identificar cuellos de botella. 

  

 Tiempos de entrega reducidos. 

  

 

del cumplimiento de la normativa. 

Ciclo de vida tradicional BPM 



 

En la Figura 3 se muestran las cuatro fases principales del ciclo de vida de BPM, 

 [10] 

 

 

Figura 3. Ciclo de Vida BPM 

Tomado de [10], Adaptado por las autoras 

a. 

 

b. : fase en la cual los procesos son automatizados e 

 

c.  en esta fase se controlan los estados de los 

 

d.  fase donde se realiza una mejora de los procesos 

dichos procesos. 

 

1.4.3. Formas de representar un proceso 

lo tanto, se necesitan 

iento. Se han 

desarrollado vario iagramas de Actividades de UML, 

Software Process Engineering Meta-Model (SPEM), Business Process Modeling 

Notation (BPMN

de Procesos
c. Control y 

Ciclo BPM 



 

Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Business Process Model and Notation 

 [11]. El objetivo principal de BPMN, 

eficiente y de inmediato todos los usuarios del negocio, desde los analistas de 

negocio que crean los borradores iniciales de los procesos, hasta los desarrolladores 

, re

procesos [12]. 

En la Tabla 1 

embargo, en el ANEXO VIII se describe de forma detallada todos los elementos del 

 [13] . 

Tabla 1.  

Tomado de [14], Elaborado por las autoras 

Elemento   

Evento  Un evento es algo que sucede en el 

transcurso del proceso y afecta de 

alguna manera el flujo del mismo, ya sea 

o en marcha o repercutiendo 

l de alguna manera. Un evento 

puede repercutir de tres maneras 

distintas: evento inicial, evento 

intermedio, evento final. 

 

 

 

Actividad Una actividad es un trabajo que es 

ejecutado dentro del proceso de 

negocio. Existen dos tipos de 

actividades: Subprocesos y tareas. Cada 

 

 

 

Pool 

nombre puede considerarse como el 

nombre del proceso.  Los flujos de 

secuencia no pueden cruzar 

del pool. 

 

 



Lane Un lane representa cada uno de los 

cargo o rol. 

 

 

Objeto de 

dato se utilizan y actualizan documentos, 

datos y otros objetos durante el Proceso. 

 

 

1.4.4.  

En la actualidad, las empresas y organizaciones han tenido cambios sustanciales en 

cuanto a desarrollo de sistemas infor  es el cambio de la 

ara el 

desarrollo de software, para lo cual 

Procesos Organizacionales (BPM). 

En [15], se define un proceso de software como 

acciones y tareas que se requieren a fin de construir un software de alta calidad. Un 

en concordancia, se verifican el proceso, es decir, toma en 

cuenta s y herramientas automatizadas. Adicionalmente, un enfoque 

moderno de desarroll ebe incluir solo aquellas 

actividades, controles y productos del trabajo que sean apropiados para el producto 

que se busca obtener. 

[5], un enfoque basado en procesos, 

tiempo. Esto se debe a que el enfoque basado en procesos busca, de alguna manera, 

mo se relacionan, 

 

Un  enfoque basado en procesos busca, ante todo, definir la necesidad del cliente y 

sus requisitos, para luego definir los mejores procesos para llevar a cabo el producto 

ncia y la eficacia 

del proceso que se traduce en efectividad para el cliente [16]. 



El beneficio que se obtiene al desarrollar software enfocado en procesos es que se 

acelera el desarrollo y la entrega del producto, de acuerdo a los objetivos que tenga 

debido a que el desarrollo de s

 

, 

procesos tiene como base fundamental al gobierno de procesos, sin embargo, se 

cumple las mismas fases que en el desarrollo tradicional, pero toman otros nombres 

como se puede observar en la Tabla 2.  

Tabla 2.  

Elaborado por las autoras 

Etapas Proceso de desarrollo software 

basado en procesos 

Enfoque basado en procesos 

requerimientos 

En esta etapa se emplean las 

ISEA; en la primera fase, la de 

, se busca identificar 

los actores con sus roles y 

responsabilidades dentro del 

proceso. En la segunda fase, la de 

e roles 

identificar las actividades realizadas 

dentro del proceso, esta fase da 

como resultado un diagrama de la 

, se 

busca identificar las dificultades 

presentadas en la fase de 

mejora, se simula el proceso con las 

acciones de mejora planteadas en 

la fase anterior, esta fase da como 

 



 

 Corresponde a la segunda fase 

ara este 

proyecto, se utiliza la primera fase 

o del 

proceso que se lleva a cabo con la 

ayuda el diagrama ISEA obtenido 

en la primera fase del ciclo BPM. 

 

 a  

complementando con las siguientes 

fases del ciclo IBM BPM, las cuales 

impleme

proceso.  



Pruebas Antes de entregar al cliente el 

software implementado, se debe 

pasar una serie de pruebas de 

modo que se garantice que el 

defecto. Las pruebas se pueden 

realizar utilizando varias 

herramientas de software para 

evaluar el sistema 

independientemente del enfoque 

utilizado. 

 

Mantenimiento 

software. Corresponde al monitoreo 

constante e integral del proceso, 

proporcionando visibilidad punto a 

punto de toda la actividad. Con esta 

herramienta los usuarios pueden 

ver de manera sencilla la 

performance de sus procesos. 

 

 

1.4.5. BPMS  

Un BPMS se puede definir como un conjunto de utilidades de software, las cuales 

que soportan el concepto de BPM [17] [18]. 

 

 



Ciclo BPMS  

En la Figura 4 se puede ver las cuatro fases de BPMS: 

 

Figura 4. Ciclo BPMS 

          Elaborado por las autoras 

 

 

permiten que un modelo se convierta en un proceso ejecutable. De acuerdo a [19] 

[20]  

  permiten coordinar la secuencia de actividades 

 

 Business Intelligence: permiten analizar la 

. 

 Motores de Reglas: 

decisiones de negocio de las aplicaciones subyacentes. 

 Repositorios: mantiene los componentes y recursos de los procesos como 

definiciones, modelos y reglas, disponibles para su reu

procesos. 

  permite a los administradores 

operacional actual.  



  permiten integrar el modelo con otros 

sistemas, por ejemplo con los sistemas legados de la empresa.   

  permite definir los procesos de negocio usando una 

 

 Creador de formularios: permite definir los formularios de interacc

humana, es decir, formularios donde el usuario puede interactuar con 

acciones como iniciar, rechazar y aprobar, con una instancia de un proceso 

de negocio. 

 Monitor de Actividades de Negocio: permite gestionar los procesos y 

ueden ver indicadores de performance y Service 

Level Agreements (SLA). triggers de 

proveer datos reales a los modelos, Business Modeler, para ajustar las 

simulaciones. 

 

Beneficios de BPMS 

En [18] [21]  

  ciclo de vida 

de los procesos, tales como  

 Integra los sistemas existentes, 

dentro de la arquitectura de TI. 

 

situaciones encontradas. 

 

que responde de manera coherente a todas las solicitudes internas o 

externas. 

 Monitoreo del cumplimiento de los factores clave del negocio. 

 Mayor rapidez en la  

 

funcionalidades. 

 Aumenta la competitividad de una empresa. 

 

Principales suites BPM 

PM del mercado, se ha tomado 

como referenci  



empresas puedan tomar las decisiones correctas [22]. 

Figura 5), las suites inteligentes de 

Appian, Pegasystems e 

IBM.  

 

Figura 5.  

Tomado de [23] 

 

, erto con 

 

1.4.6. Comparativa entre BPMS 

Para realizar la comparativa entre BPMS, se ha seleccionado a IBM-BMP y a 

 , adicionalmente, 



se han Process Maker y jBPM, las mismas que 

se describen en el ANEXO II. 

 

Con el fin de seleccionar 

que posee cada una. En la Tabla 3 

 

Tabla 3.  

Elaborado por las autoras 

 

En la Tabla 4 se presenta la comparativa con las Suites BPM seleccionadas y de 

 

 

 
  

Tipo de 
Licenciamiento 

Se refiere a si la herramienta a 

propietaria. 

10% 

Licencias compradas 
por la EPN 

 si la EPN cuenta con las 
Licencias para acceder de forma 
gratuita a la herramienta. 

20% 

Sistemas Operativos Toma en cuenta si es compatible 
con varios sistemas operativos. 

10% 

Soporta BPMN 2.0 Determina si la herramienta soporta 
 

15% 

Bases de Datos Se refiere a si la herramienta permite 

datos. 

10% 

Soporta plataformas 
web 

Describe si la herramienta brinda 
soporte para entornos web. 

15% 

Soporte en Ecuador Establece si existe soporte para la 
 

10% 

Tiempo de 
aprendizaje. 

Se refiere a si el tiempo de 
aprendizaje para aprender las 
funcionalidades de la herramienta 
es corto. 

10% 

Total  100% 
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Resultado de la comparativa entre Suites BPM 

En la Tabla 5 se observa de forma resumida los resultados de la comparativa 

-BPM. 

Tabla 5. Resultados de la comparativa entre BPMS 

Elaborado por las autoras 

SUIT BPM PUNTUACION FINAL 

IBM-BPM 80% 

BonitaSoft 71% 

jBPM 69% 

ProcessMaker 68% 

 

Luego de obtener los resultados de la comparativa, se ha resuelto que la 

-BPM. Se ha comparado a IBM-BPM con herramientas 

 y las mismas que pueden ser obtenidas de forma gratuita, sin 

embargo, IBM-

elementos , es la 

herramienta, con IBP-BPM esto es posible ya que actualmente la EPN cuenta con 

las licencias para acceder a la herramienta. 

Adicionalmente, mediante carta el 

IBM-

n por procesos y las estrategias 

institucionales. Ver ANEXO III. 

 

n tratado los siguientes temas: 

gene el alcance, se describe el manual de procesos 

que posee Lab-FIS, base conceptual, desarrollo de un si

las diferentes BPMS existentes. 

 



CAPITULO 2 

 

2.  
 

Con el objetivo de 

manejo de inventarios de un labora una 

involucran a los 

ISEA. 

2.1.  

, debe su nombre a las siglas compuesta de sus cuatro fases 

 

 

acuerdo a [24]

en el funcionamiento de las organizaciones.   

, la primera aborda las cuatro fases de 

 

del ciclo BPM. Ver Figura 6

respaldadas por una herramienta basada en el concepto de juego de roles serio.  

Un juego de roles serio se denomina de esta forma, porque la finalidad del juego es 

, siendo esto independiente de la propia d

juego, en realidad los juegos de roles serios 

 

y , se favorece 

el ambiente virtual y 

objetivo. 

[24], el objetivo principal del juego de roles serio es motivar a todos los 

comerciales existentes. 



La segunda parte de la metodol

clo BPM 

que van a ser desarrolladas utilizando IBM BPM. Ver Figura 6. 

Figura 6.  

Tomado de [25], Adaptado por las autoras 

 

Para complementa se emplean herramientas para el 

mejoramiento de la calidad de los procesos, tales como: herramientas de trabajo en 

creatividad, entre otras. 

 

[24]. Ver Figura 7. 

Figura 7.  

Tomado de [24], Adaptado por las autoras 



En el proceso n moderador, que es la persona que acciona el enfoque ISEA, se 

 

2.2.  

2.2.1.  

En la Figura 8.  

Figura 8.  

Tomado de [25], Adaptado por las autoras 

a) Objetivo 

identificar los actores con sus respectivos roles y responsabilidades dentro del 

desarrollo del proceso. Es fundamental identificar al actor principal dentro del 

proceso, ya que puede identificar con mayor rapidez a los otros actores con quienes 

 

[24], un actor de un proceso es alg

un papel en el mismo, y este puede ser una persona, una entidad, un servicio o un 

actores externos: 

 

el proceso. Dentro de los diagramas de la metodolo

y exclusiva su rol dentro del proceso. 



 Los actores externos pueden ser entidades o participantes ajenos a un 

proceso. Al igual que los actores internos, los actores externos cuentan con 

un carril exclusivo para diferenciarlos dentro del proceso, pero son 

 

 

b) Etapas de la fase de identifica  

En la Tabla 6 se detallan las etapas que intervienen dentro de la fase de 

 

Tabla 6.  

Tomado de [24], Elaborado por las autoras 

 

Etapas  

de la fase de 
 

 

 
). 

los miembros del 
proyecto. 

trabajo de la 
fase de 

 

 

responsable. 

 

 

 
 

 

proceso. 

del proceso 
 

 

 

la convocatoria 
y confirmar la 
asistencia de 
los actores. 

 
 

los actores. 



c)  

Como resultado de la fase 

los cuales permitieron identificar el objetivo del proceso, responsables del mismo, 

ndo otra 

ente modelar el proceso. Para garantizar la 

estos 

son: 

 Jefe del Laboratorio Lab-FIS: Ing. Monserrate Intriago 

 Asistentes de TIC: Ing. Gabriela Quiguango, Ing. Alberto Castillo, Sr. 

Christian Mantilla. 

En la Figura 9 se muestra el formato de la entrevista utilizada para la entrevista a 

los diferentes actores. 

 

 

Figura 9. Formato de la entrevista 

Elaborado por las autoras 



En la Figura 10 y Figura 11 se muestra la entrevista aplicada a uno de los 

quipos y Manejo de 

Inventarios. ANEXO V. 

 

Figura 10. Entrevista realizada a la Jefe de Lab-  

Elaborado por las autoras 



Manejo de Inventarios 

Figura 11. Entrevista realizada a la Jefe de Lab-FIS sobre el manejo de inventarios  

Elaborado por las autoras 



. Ver Figura 12 y 

Figura 13. 

 

Figura 12.  

Elaborado por las autoras 

Manejo de Inventarios 

Figura 13.  

Elaborado por las autoras 



Adicional a , 

la cual se distinguen: objetivo del proceso, los actores que intervienen, el 

responsable del proceso, incluyendo sus roles, funciones, y documentos generados 

mismo. Ver Figura 14. 

 

Figura 14.  

Elaborado por las autoras 

 

2.2.2.  

Figura 15.  

Tomado de [25], Adaptado por las autoras 



a) Objetivo 

, es describir las actividades realizadas por los actores 

de r

del proceso, para que sean ellos mismo quienes de forma abierta y cooperativa, 

describan el proceso junto con los documentos intercambiados. 

En la Figura 16 se puede observar que, para el desenvolvimiento del juego de roles, 

es necesario un animador, al menos un actor interno y dependiendo del proceso a 

representar, puede o no haber actores externos. 

Figura 16. Participantes en el juego de roles 

Elaborado por las autoras 

 

En la Tabla 7 se describe las reglas relacionadas con cada participante. 



Tabla 7.  

Elaborado por las autoras 

 

Tabla 8 se describen 

las actividades que se llevan a cabo dentro del juego de roles serio. 

Tabla 8. Reglas del juego de roles 

Tomado de [24], Apartado por las autoras 

 

Acciones 

 Un participante anota todas las acciones que debe realizar durante 

el proceso en un post-it amarillo, el cual debe ser colocado sobre el 

pliego de papel bond blanco. 

 Un participante 

 

 Las acciones consisten en un verbo conjugado en primera persona 

del singular (por ejemplo, Yo solicito), un medio (por ejemplo, por 

 ejemplo, 

 

Pasar la mano 

 Cada vez que un participante termin  

 

 Una vez que el participante termina su turno, debe esperar para 

poder intervenir nuevamente. 

 

Animador: es la persona responsable de
la y quien tiene el derecho
para modificar el proceso.

Actor Interno: es el o los actores que
fueron identificados dentro de la fase de

para representar los roles
de los actores internos al proceso.

Actor Externo: puede ser representado
por el mismo animador o de ser
necesario por un actor interno.



Las flechas de color 

 Las actividades y las flechas entre actividades realizadas por un 

participante, se designan con un color para identificarse. 

Interactuar con los roles externos 

 

coloca un post-it post-

it, solo el nombre del actor externo y los documentos pueden circular 

o aparecer en un post-it rosa. 

 

Los documentos 

 Para l

hoja descriptiva del documento y lo colocan en el post-it. 

 Cuando se usa un documento por primera vez en el juego de roles, 

documento dentro del proceso. 

 

pega en el post-it una pastilla de color del documento para 

representar la ruta que sigue el documento. 

 

 

 Cuando participante  jugar (considera que su rol ha 

terminado) lo indica poniendo un signo de STOP post-

it. 

 Cuando el juego termina, el animador del juego guarda el juego y lo 

reproduce para usarlo en la siguiente fase. 

 

Mediante el diagrama de procesos ISEA, se representan de 

diferentes roles, secuencia de actividades y documentos que intervienen en el 

elementos como: post-it, pastillas de colores, pli

marcadores de colores. La Figura 17 muestra los elementos utilizados para la fase 

 



Figura 17.  

Elaborado por las autoras 

 
 

En la Tabla 9  

Tabla 9.  

Elaborado por las autoras 

Elementos   

Post-it amarillo 

 

 

Representa las actividades de 

un actor interno dentro del 

proceso. 

Post-it rosa 

 

 

un actor externo dentro del 

proceso. 

Pastilla de 

color 

 

 

Representa el paso del 

documento por una actividad. 

Flechas de 

color 

 

 

Corresponden al flujo de 

actividades. 

Ficha de 

Documento 

 

 

Representa un formulario o 



generado por una actividad 

durante el proceso. 

Reloj 

 

 

Permite representar un evento 

de tiempo. 

Bucle 

 

 

Representa una actividad que 

se repite un determinado 

 

Stop 

 

 

Representa el fin de la 

dentro del proceso. 

 

b)  

En la Tabla 10 se detallan las etapas  

Tabla 10.  

Tomado de [24], Elaborado por las autoras

Etapas  

fase de 
 

 

 
 

de la fase de 
 

-IS" 
explicando los objetivos. 

 

 
 

participativa del proceso. 

de la etapa de 
 

del proceso 

del proceso plantilla de post-  

 



 

c)  

partir del juego de roles serio. En el juego de roles serio, intervienen varios 

participantes, 

los identifica dentro del proceso.  

, se obtiene un diagrama 

inicial denominado diagrama ISEA. Ver Figuras 18 y 19. El diagrama aprobado por 

la Jefatura del Lab-FIS se puede observar en el ANEXO VI. 

 

 
proceso. 

 

 

 

proceso. 
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2.2.3.  

Figura 20.  

Tomado de [25], Adaptado por las autoras 

a) Objetivo 

, es posible que los actores hayan encontrado 

algunas dificultades, las cuales no permiten que el proceso se desarrolle de forma 

n dichas dificultades y se propongan acciones 

de mejora. 

El objet , es continuar con el juego de roles, de este modo 

 

 

b)  

En la Tabla 11  

Tabla 11.  

Tomado de [24], Adaptado por las autoras 

Etapas  

 etapas en una jornada). 

 



asistencia de los actores. 

 

del proceso individual, y un diagrama general del 
proceso para que todos los participantes 
identifiquen las dificultades consensuadas. 

dificultades. 

 

previo de la fase de 
 

de dificultades 
 

del proceso. 

del proceso, explicando los objetivos. 

 

trabajo). 
Retroali

  

proceso validado. 

trabajo. 

actores. 

 

Documentar la lista de dificultades consensuadas, 
de manera detallada. 

 
 

c)  

Cada participante tiene la oportunidad de validar el diagrama generado en la fase de 

, , el participante 

procede a resaltar las dificultades que encuentre dentro del mismo. Ver Figura 21: 



Figura 21. Dificultades encontradas dentro del proceso  

Elaborado por las autoras 

Una vez analizado los diagramas, se busca un consenso en el cual se logra identificar 

Tabla 

12:  

Tabla 12.  

Elaborado por las autoras 

 Dificultades 

1 

La lista de estudiantes impedidos es manual, dificulta la 

desactualizada. 

2 
Llenar la hoja de control toma mucho tiempo debido a que 

se realiza manualmente. 

3 
No existe un registro de equipos disponibles ni una agenda 

 

4  

5 
Para los docentes no hay una certeza de disponibilidad de 

equipos. 

 

Una vez expuestas las dificultades dentro del proceso, cada participante plantea 

acciones de mejora de forma individual mediante una lluvia de ideas o brainstorming. 



Para ello se entregan post-it y marcadores de diferentes colores dependiendo del rol 

del participante.  

La Figura 22 ilustra las acciones de mejora propuesta por los participantes  

  

 

Las acciones de mejora son agrupadas de acuerdo a su afinidad y se crea un 

muestra en la Tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Acciones de mejora propuestas por los participantes del proceso 

Elaborado por las autoras 



Tabla 13.  

Elaborado por las autoras 

 

 

Mecanismos y 

manejo de la lista 
de impedidos 

 

proceso de 

equipos. 

 

Mecanismos para 
registrar el 

equipo. 

 

Mecanismos para 
verificar la 
disponibilidad de 
equipos. 

       

La lista de 
estudiantes 
impedidos este en 
una base de datos 

 

equipos y 

email. 
 

Registro de 

de barra y huella 
digital 

 

Tener un archivo 
digital de equipos 
disponibles para 

 

 
     

Disponer de una 
lista digitalizada 
con documentos 
adjuntos que 
evidencie el haber 
ingresado en la 
lista de impedidos 

 

Automatizar la 

equipos. 

 

Registrar el equipo 
prestado con su 

estudiante, su 

el asistente de TIC, 
firmar en 
dispositivo digital, 
registrar huella. 

 

Manejo de 
inventarios 
actualizados que 
maneje estados y 
disponibilidad. 

       

uso 
socializadas 
previo inicio del 
semestre. 

 
un sistema. 

 

Hoja de registro, 
contrato al inicio de 

 

 

Inventario de 
equipos y agenda 

 

       

Tener de forma 
digital el listado de 
estudiantes 
impedidos y 
listado de 
estudiantes de la 
FIS.  

 

Un sistema de 

equipos para 
automatizar el 
proceso 
considerando firma 
digital. 

 

Que el estudiante 
llene la hoja de 
control mediante un 
sistema y que al 
momento de pedir 
presente la hoja 
impresa. 

 

Mientras se pida 
un equipo la base 
de datos debe 
actualizarse y 
mostrar solo los 
disponibles. 

       

  

Permitir reservas 
 

 

Tener un sistema 
de llenado de la 
hoja de control a 

de un 
 

  



2.2.4. Fase de Mejora 

Figura 23.  

Tomado de [25], Adaptado por las autoras 

a) Objetivo 

El objetivo de la fase de mejora, es volver a simular el proceso tantas veces como 

sea necesario en base a las acciones de mejora propuestas. Para simular 

actual del proceso. Cada participante modifica o crea una nueva actividad sobre las 

 

dificultades sobre el nuevo diagrama creado y, 

 

b) Etapas de la fase de Mejora 

En la Tabla 14  

Tabla 14. Fases de la etapa de mejora 

Tomado de [24], Elaborado por las autoras 

Etapas  

fase de 
mejoramiento 

proceso para cada participante. 

 



acciones de mejora sobre las dificultades para el facilitador. 

miembros del 
proyecto. 

de la fase de 
mejoramiento 

Recapitular las dificultades consensuadas y las acciones de 
mejora priorizadas. 

proceso, explicando los objetivos. 

del mejoramiento del proceso. 

de la etapa de 
mejoramiento. 

durante la etapa de mejoramiento. 

del proceso 
 

acciones de mejora. 

 

 
 

c) Resultados de la fase de Mejora 

 

Como resultado se obtuvo un nuevo diagrama ISEA mejorado, puesto que se 

descartaron ciertas actividades que en  las mejoras 

encontradas. A partir del diagrama obtenido ya se puede continuar con la 

 

 se describen algunas de las propuestas de mejora sugeridas por los 

actores funcionales del proceso: 

 

 Contar con una base de datos en la cual se almacene el listado de estudiantes 

, ya que por el momento, el proceso de 

en la lista de impedidos, en virtud de que por el momento la lista se va 

dicha lista, lo que ocasiona que se tenga un largo listado con estudiantes que 

 



 e un equipo de forma 

 , es necesario 

llenar la hoja de con los mismos, la cual consta de muchos 

 

 

los equipos, en virtud de quipos se 

realiza de forma visual, por lo tanto, no se puede garantizar que un equipo se 

encuentre disponible en caso de ser requerido. 

 

La Figura 24 

descritas anteriormente. Y adicional se tiene el diagrama del proceso en BPMN, el 

cual fue aprobado por la jefatura del Lab-FIS (Ver ANEXO VII). 
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2.3. Proceso: Enfoque IBM-BPM 

 

de procesos de la suite de BPM-IBM [13]. En paralelo con el modelo de los procesos, 

 

usuarios deben ser aprobadas por los mismos y, luego se procede a realizar la 

-BPM. 

El ciclo de vida de IBM-BPM se obtiene al relacionar las fases de IBM con el ciclo 

de vida de BPM, con lo cual se obtiene una secuencia de pasos o actividades que 

se deben realizar como se muestra en la Figura 25, sin embargo, no es obligatorio 

ni necesario realizar los pasos del ciclo de vida en el orden en que se muestra en la 

Figura 25, debido a que se 

convenga. 

Los procesos de negocios son combinaciones de varias actividades que deben ser 

enfoque es iterativo, porq

regular [26].  

En la Figura 25 se muestra las tareas y actividades principales que realizan los 

usuarios para cumplir los objetivos empresariales.   

Figura 25. Ciclo de Vida IBM BPM  

Elaborado por las autoras 



2.4. 

 

 

. En la Figura 

26 se muestra los siete pasos mencionados. 

 

Figura 26.  

Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.1.  

Figura 27.  

Elaborado por las autoras 

 

 los procesos 

de Inventarios, se va a utilizar la herramienta de Process Designer de IBM, esta 

BPMN  realiza siguiendo el flujo del diagrama ISEA, 

obtenido en la fase de mejora.  

Resultados  

 los procesos 

Inventarios,  

Equipos y Manejo de Inventarios. 

En la Figura 28 

Equipos. 



Figura 28.  

Elaborado por las autoras 

 

En la Figura 29 
Equipos. 

Figura 29.  

Elaborado por las autoras 



En la Figura 30 se ilustra el flujo diagramado para el subproceso de Manejo de 

Inventarios. 

Figura 30. Diagrama BPMN para el subproceso de Manejo de Inventarios 

Elaborado por las autoras 

 

2.4.2.  

Figura 31.  

Elaborado por las autoras 

 



 

[27]

un conjunto de atributos y valores, operaciones y relaciones con otros objetos de 

negocio. Los objetos de negocio contienen datos de negocio y conforman el 

 

de base de datos no modifica el comportamiento y es una entidad de software 

negocio tiene un conjunto de propiedades fijo que identifica su tipo, las propiedades 

mo la base de datos puede utilizar un objeto de negocio. 

Resultados  

, se elabora un modelo de base de datos 

 

En la Figura 32 se muestra el modelo conceptual de base de datos para los 

procesos de  



Figura 32. Modelo conceptual de la base de datos del proceso 

Elaborado por las autoras 



Luego de tener el modelo de base de datos, se debe proceder a crear los objetos de 

negocio necesarios. En la Figura 33 se puede observar un ejemplo del objeto de 

identificacionSolicitante, nombreSolicitante, direccionSolicitante, telefonoSolicitante, 

correoPersonalSolicitante,correoInstitucionalSolicitante, estadoImpedidoSolicitante) 

Figura 33. Ejemplo de Objeto de Negocio "Solicitante" creado en Process Designer 

Elaborado por las autoras 

2.4.3.  

Figura 34.  

Elaborado por las autoras 



 

de interfaces, 

 

[28] 

interfaces, en cada una de las actividades existe al menos un coach. 

En IBM BPM, los servicios utilizan Coaches y Coaches de herencia para la interfaz 

ciles de implementar y se tiene 

mej

herencia  

En la Figura 35 se muestra los coach que se van a utilizar en cierta actividad. 

Figura 35. Coaches dentro de una actividad 

Elaborado por las autoras 

Dentro de cada coach, 

controles que se proporciona en Process Designer como se muestra en la Figura 

36. 



Figura 36.  

Elaborado por las autoras 

Resultados  

En la Figura 37  

Figura 37.  

Elaborado por las autoras 



2.4.4.  

Figura 38.  

Elaborado por las autoras 

 

El siguiente paso, , es definir las reglas de negocio 

verdadera, Process Designer  

, en [29] 

, se utiliza una sintaxis de regla, que es similar al 

lenguaje natural conocido como Business Action Language (BAL), el cual es un 

lenguaje declarativo que relaciona conceptos de negocio con acciones y datos de 

negocio. Para definir las reglas de negocio se hace uso de sentencia -then  [30]. 

Las reglas de negocio son identificadas como compuertas o gateways, con esto se 

en el proceso. 

 

 



Resultados  

En la Figura 39 

contiene reglas de negocio representadas mediante la compuerta exclusiva 

 

 

Figura 39.  

Elaborado por las autoras 

Figura 40 

regla de negocio establecida para una compuerta. 

Figura 40. Regla de Negocio  

Elaborado por las autoras 

 

 

 



2.4.5.  

Figura 41.  

Elaborado por las autoras 

 

Luego del 

actividades. 

, se hace uso de Process Admin Console, 

es decir, el administrador del sistema. En este paso se otorga los accesos al Process 

Portal para que los usuarios puedan realizar las actividades de acuerdo a los carriles 

o roles correspondientes. 

Una vez creado los usuarios se crean grupos o equipos como se muestra en la 

Figura 42. 

Figura 42.  

Elaborado por las autoras 



Posteriormente, a los grupos o equipos creados se agregan sus correspondientes 

usuarios como se muestra en la Figura 43. 

Figura 43.  

Elaborado por las autoras 

Resultados  

En la Figura 44 se muestra el carril denominado Asistente de TIC/Ayudante de 

Catedra, el mismo que fue asignado al grupo Asistente de TIC. 

Figura 44. Asignar grupo de usuarios a un lane 

Elaborado por las autoras 



2.4.6.  

Figura 45.  

Elaborado por las autoras 

 

El uso de servicios debe ser creado de acuerdo a los requisitos de cada actividad. 

Los servicios ejecutan las funciones necesarias e invoca los pasos contenidos en 

cada actividad. 

Tipos de servicios  

En la ver Tabla 15 se muestra los diferentes tipos de servicios que se encuentran 

disponibles en IBM BPM, adaptado de [31]:  

Tabla 15. Tipos de Servicios disponibles en IBM BPM  

Elaborado por las autoras 

Tipo de servicio  

Servicio de usuario de 

herencia 

Este tipo de servicio se utiliza para implementar una 

tarea interactiva o un panel de control que los usuarios 

Process 

Portal. Este servicio proporciona interfaces que son 

creadas en el editor de escritorio en Process Designer, 

contienen coaches y aplazamientos. 

Servicio de usuario del 

lado del cliente 

De igual forma, este tipo de servicio se utiliza para 

implementar una tarea interactiva, un panel de control o 



interfaz de usuario para una instancia de proceso o para 

web en Process Portal. El servicio de usuario del lado 

del cliente, permite que se pueda llamar al servidor y 

en el editor web de Process Designer y contiene 

coaches, scripts del lado del cliente, servicios y sucesos. 

Servicio Ajax Se debe utilizar este servicio cuando desee incluir un 

, como por ejemplo, llenar 

conectada. 

Servicio de decisiones Este servicio se utiliza cuando se desea que una 

como verdadera, IBM BPM implementa el JavaScript 

que proporciona. El servicio de decisiones no puede 

incluir integraciones de servicio Java o web 

directamente.  

 Este servicio se utiliza cuando se desea realizar la 

o que puede 

 

avanzado 

Se utiliza este tipo de servicio cuando desee integrarse 

con un servicio creado en IBM Integration Designer. 

de IBM Case Manager 

Este servicio se utiliza cuando se desea hacer la 

Case Manager. 

Servicio de sistema 

general 

Este servicio se debe utilizar cuando se necesite 

coordinar otros servicios anidados o necesite manipular 

datos variables. Por ejemplo, si se necesita implementar 

transformaciones de datos o generar HTML para un 

coach, puede utilizar un servicio de sistema general. Los 

servicios de sistema general no pueden incluir 

integraciones de servicios Java o web directamente.  



Resultados  

S  

dos 

en el proceso luego de cada actividad ejecutada. La 

Figura 46.  

Figura 46. -mail  

Elaborado por las autoras 

En la Figura 47 

el cual se enlaza con el servicio externo. 

Figura 47.  

Elaborado por las autoras 



Luego de haber creado el servicio de , 

 se van a utilizar 

para el  Figura 48. 

Figura 48. -mail  

Elaborado por las autoras 

resultado de este servicio, que consiste en 

amo de equipos por parte de Lab-FIS como se muestra en la Figura 

49. 

Figura 49.  

Elaborado por las autoras 

 



2.4.7.  

Figura 50.  

Elaborado por las autoras 

 

Finalmente, luego de haber realizado los pasos anteriores se procede a ejecutar el 

proceso en donde se verifica todas las configuraciones realizadas anteriormente, 

para ello se utiliza el Process Portal de IBM BPM. En el Process Portal se debe 

ingresar el 

actividad asignada como se muestra en la Figura 51. 

Figura 51. BPM Process Portal 

Elaborado por las autoras 



Cuando el usuario ingrese al Process Portal, puede verificar todas las tareas 

pendientes por completar o las tareas que ya han expirado como se muestra en la 

Figura 52. 

Figura 52. Tareas asignadas por usuario 

 Elaborado por las autoras 

Resultados  

Cuando se ingresa a la tarea pendiente se procede a iniciar el proceso, en este caso 

se muestra la pantalla inicial asignada a una determinada actividad del usuario como 

se muestra en la Figura 53. Este es un ejemplo de la primera actividad de los 

Procesos  

  

Figura 53.  

Elaborado por las autoras 



 

tratado los siguientes temas: 

 

, se obtuvo como resultado, 

enfoque basado en proceso de negocio de IBMBPM para los procesos 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

 

3.  
 

 los procesos 

establecer la 

erdo a los 

resultados obtenidos de 

software. 

3.1.  

Para realizar las pruebas de los procesos 

Manejo de Inventarios, se puede utilizar cualquiera de los diferentes tipos de software 

existentes que permiten evaluar un sistema o sus componentes, el objetivo de aquello 

es determinar si cumple o no con los requisitos determinados por el cliente. Es decir, 

correspondientes. Para lo cual, se van a realizar pruebas de funcionalidad y pruebas 

de usabilidad. 

Las pruebas de funcionalidad se realizan sobre los diferentes formularios que 

usabilidad permiten verificar si la 

aprender y apreciar para el usuario. 

Para realizar las pruebas de funcionalidad y usabilidad del sistema, es necesario 

 

, 

Facultad de Sistemas, debido a que es el caso de estudio. Por lo cual, no es 

 la muestra en virtud de que 

mismo en el ANEXO IV. 

3.1.1. Pruebas de Funcionalidad 

Las pruebas de funcionalidad se centran en comprobar que el sistema desarrollado 

funcione acorde a las especificaciones funcionales y requisitos del cliente [32]. 



adecuada de las reglas de negocio. Las pruebas de funcionalidad son consideradas 

pruebas de caja negra, debido a que se valora el comportamiento externo del sistema 

[33]. 

Las pruebas de funcionalidad del presente proyecto se realizaron en el Process Portal 

de  que cada actividad se ejecute correctamente, que 

ejecuten correctamente y que cumplan su objetivo.  

dos de las pruebas de funcionalidad, se 

hizo uso de una plantilla, misma que contiene los siguientes campos, como se 

muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16. Plantilla para pruebas de funcionalidad 

Elaborado por las autoras 

Nombre de Actividad: 
 
 

Usuario(s): 
 

 
 
 
Requisitos Previos: 
 
 
Pasos a Ejecutarse: 
 
 
Resultados: 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 

Campos de la Plantilla 

 Nombre de Actividad: Nombre asignado a la actividad dentro del flujo del 

proceso. 

 Usuario(s): Especifica el actor o actores que deben realizar la actividad 



 

actividad del proceso 

 Requisitos Previos: Definir los requisitos y campos que el usuario puede 

ingresar para que se pueda realizar la actividad.  

 Pasos a Ejecutarse: 

actividad. 

 Resultados: Muestra el resultado de la prueba con sus respectivas pantallas. 

 Observaciones: Se describe las observaciones emitidas por el evaluador. 

 

Para las pruebas de funcionalidad, se debe tomar en cuenta que el presente proyecto 

cuenta con tres subprocesos que son: 

I.  

II.  

III. Manejo de Inventarios 

Cada uno de estos subprocesos cuentan con distintas actividades, y hacen un total de 

5 actividades de los procesos 

Inventarios (ver figura 54), por lo cual las pruebas de funcionalidad deben realizarse a 

cada actividad. 



Figura 54.  

Elaborado por las autoras 



A an las pruebas de funcionalidad realizadas a cada una de 

las actividades de los procesos 

Inventarios. 

Prueba a Actividad 1 

 

Tabla 17.  

Elaborado por las autoras 

Nombre de Actividad: 
 

 

Usuario(s): 
 

 
 

 
En esta actividad el 

 
Requisitos Previos: 
 
No se necesita requisitos previos debido a que es la primera actividad. 
Pasos a Ejecutarse: 
Interfaz 1 - Proceso  

 Ingresar en el Process Portal  
  
  
  

 
Interfaz 2   

 Buscar al solicitante por Cedula o por Nombre 
  
 Seleccionar al solicitante requerido 
  

 
Interfaz 3  Seleccionar Activo 

 requiere 
  
 Escoger los activos que el solicitante requiera 
  
  
  

 
Interfaz 4  24 horas) 

  
  
 

 
 
 



Interfaz 5  horas) 
 

 
  

Resultados: 

Inventarios) 
 

 
 
Resultado de la interfaz 2  
 

 
 
Resultado de la interfaz 3 (Seleccionar Activos) 



 
 

-  
 

 
 

 
 

 



 
Resultado de la interfaz 5 (Acta de -  
 

 
Observaciones: 
 

permita ingresar solo uno de los dos campos. 
 Limpiar las variables de modo que los activos seleccionados se limpien al momento 

de regresar de la siguiente interfaz. 
 

a 24 horas? 
  
 Aumentar la fecha en el Acta  

Prueba a Actividad 2 

 

Tabla 18.  

Elaborado por las autoras 

Nombre de Actividad: 
 

 

Usuario(s): 
 
Jefe de Laboratorio 

 
 

 o asistentes de TIC, y aprobarlo en 
el caso de que todo se encuentre bien. 
Requisitos Previos: 
 

  



 Buscar al solicitante 
 Seleccionar los activos que requiere el solicitante 
  

Pasos a Ejecutarse: 
 
Interfaz 1   

 Ingresar en el Process Portal  
  
 

 
  

 
Interfaz 2   

  
   

 
Resultados: 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Observaciones: 
 

 Se debe aumentar 

 
 nviar 

 
 

PDF. 
 debe contener nombre de 

de los activos prestados, observaciones, firmas de responsabilidad con sus 
 



Prueba a Actividad 3 

Receptar Equipos Prestados 

Tabla 19. Prueba de funcionalidad a la Actividad Receptar Equipos Prestados 

Elaborado por las autoras 

Nombre de Actividad: 
 
Receptar Equipos Prestados 

Usuario(s): 
 

TIC 
 

 

 
Requisitos Previos: 
 

Asistentes de 
TIC 
Pasos a Ejecutarse: 
Interfaz 1 -  

  
  
  
  

 
Interfaz 2   

  
  
  
 Selecc  
  

 
Interfaz 3   

  
  
 tamo fue mayor a 24 horas? 
  

 
Interfaz 4   

  
  
 

 
 
Interfaz 5   

 
 

  



Resultados: 

Inventarios) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Resultado de la interfaz 4  
 

 
 

 
 



 
 

-  
 

 
 
Observaciones: 

 
 

 
solicitante? 

 
mayor a 24 horas? 

 

 

 

 

 

 



Prueba a Actividad 4 

 

Tabla 20.  

Elaborado por las autoras 

Nombre de Actividad: 
 
Aprobar Acta de Entrega y 

 

Usuario(s): 
 
Jefe de Laboratorio 

 
 

 
Requisitos Previos: 
 

  
  
  
  

 
Pasos a Ejecutarse: 
 
Interfaz 1   

 Ingresar en el Process Portal  
  
 n 

 
  

 
Interfaz 2   

  
  

 
Resultados: 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Observaciones: 

 , la fecha de 

 
 

de Laboratorio y al Solicitante. 
  
 

recibe, nombre d
prestados, observaciones, firmas de responsabilidad con sus respectivos nombres y 

 
 

Prueba a Actividad 5 

 

Tabla 21.  

Elaborado por las autoras 

Nombre de Actividad: 
 

 

Usuario(s): 
 

TIC 
 

 

 
Requisitos Previos: 
 
No requiere de requisitos previos 



Pasos a Ejecutarse: 
Interfaz 1 - Proceso de  

 Ingresar en el Process Portal  
  
  

 
Interfaz 2  Manejo de Inventario 

  
  

 
Interfaz 3  Registrar un Activo 

 Seleccionar el tipo de activo que se va a registrar 
 e activo, nombre de 

activo, custodio del activo, seleccionar el estado del activo, la dependencia, piso 
 

  
 Presionar  

 
Interfaz 4  Actualizar Activo 

  
  
 Seleccionar el activo que se requiere actualizar 
  

 
Interfaz 5  Actualizar un Activo 

  generales que se requieran 
 

activo 
  

 
 
Resultados: 

Inventarios) 
 

 
 



Resultado de la Interfaz 2 (Manejo de Inventario) 
 

 
 
Resultado de la interfaz 3 (Registrar un Activo) 
 

 
 
Resultado de la interfaz 4 (Actualizar Activo) 
 

 
 
 
 
 



Resultado de la interfaz 5 (Actualizar un Activo) 
 

 
 
Observaciones: 

 Establecer como valor predeterminado el nombre del Jefe de Laboratorio en el 
campo Custodio Activo.  

 Colocar correctamente la etiqueta para seleccionar el Tipo de Activo. 
 Insertar un placeholder en cada campo de las interfaces de registrar y actualizar 

activo. 
  

 

Resultados de las pruebas de funcionalidad 

Tabla 22 se presenta un resumen de los resultados obtenidos, 

luego de haber ejecutado las pruebas de funcionalidad en cada actividad de los 

subprocesos.  

Tabla 22. Resumen de los Resultados de las pruebas de funcionalidad  

Elaborado por las autoras 

Prueba 
ID 

 Observaciones 
Resultado 
Actual 

1 
Asistente de TIC debe realizar 

equipos que un solicitante 
requiera 

Limpiar las variables de 
modo que los activos 
seleccionados se limpien 
al momento de regresar a 
la interfaz anterior 

Aprueba con 
observaciones 

 

La jefe de laboratorio debe 
verificar el acta de entrega y 

Se debe aumentar en la 
interfaz del Acta de Aprueba con 

observaciones 



asistentes de TIC, y aprobarlo 
en el caso de que todo se 
encuentre bien 

acta y el nombre del 
Asistente de TIC o 

como responsable de la 
 

3 

El ayudante de 
asistente de TIC debe hacer el 

equipos prestados 

predeterminada las 
preguntas formuladas en 
la interfaz 

Aprueba con 
observaciones 

4 

La jefe de laboratorio debe 
aprobar el acta de entrega y 

haya verificado que el acta se 
encuentra bien 

El Acta de Entrega y 

presentarse como un 
reporte en formato PDF 

Falla 

5 

En esta actividad se puede 
realizar el registro de un nuevo 

agrega
del activo 

Establecer como valor 
predeterminado el 
nombre del Jefe de 
Laboratorio en el campo 
Custodio Activo 

Aprueba con 
observaciones 

de 

respectivas modificaciones a la  

sistema.  

Luego de haber concluido las pruebas de funcionalidad se procede a realizar las 

pruebas de usabilidad. 

3.1.2. Pruebas de Usabilidad 

 [34]

de ser entendido, aprendido, usado y atractivo al usuario, cuando es utilizado bajo 

que son relacionados con el esfuerzo que el usuario debe realizar para usar la 

del producto de software [35]. 

Las pruebas de usabilidad son llevadas a cabo con usuarios finales, los cuales 

y cuantitativos sobre la usabilidad del producto 

usabilidad proporciona el nivel de utilidad, facilidad de uso, facilidad de aprendizaje y 



 

 Utilidad: es la capacidad que tiene el sistema para cumplir con tareas 

 

 Facilidad de uso: determina si la interfaz de usuario es adecuada para el 

cumplimiento de las diferentes actividades. 

 Facilidad de Aprendizaje: determina si el aprendizaje acerca del 

 

 considera las opiniones del usuario acerca de las interfaces, si 

son amigables e intuitivas al momento de usarlo. 

Pasos de Test de Usabilidad 

Para realizar las pruebas de usabilidad de forma correcta y ordenada se deben seguir 

los pasos del test de usabilidad, los cuales se detallan en la Tabla 23: 

Tabla 23. Pasos para ejecutar el Test de Usabilidad  

Elaborado por las autoras 

Pasos  

  se definen los usuarios que se van a tomar 

en cuenta para ejecutar las pruebas. 

Test 
En este paso se muestra el test de usabilidad que se aplica a los 

usuarios del sistema. 

Resultados 

todos los 

los problemas que se presentaron al realizar las pruebas. 

 

 

Los us  este test, son todas las personas que laboran en 

el laboratorio de la Facultad de Sistemas Lab-FIS, en este caso son Jefe de 

 

Paso 2: Test 

En la Figura 55 se muestra el formato de la encuesta realizada a los usuarios del 

sistema, y en el ANEXO IX se encuentran todas las encuestas aplicadas. 



Figura 55.  

Elaborado por las autoras 

 



 

de los resultados obtenidos.  

n los resultados, los cuales permiten conocer el nivel de 

io. Por lo cual, se definen 

porcentaje total obtenido de cada pregunta del test de usabilidad. 

 

En la Tabla 24 se muestra los p

preguntas. 

Tabla 24.  

Elaborado por las autoras 

 Preguntas 
 

1 
  

2  

3  
Facilidad de 
Uso 5 

 

4 
es? 

Tiempo de 
Respuesta 

6  
Usuario 

Valores y Ponderaciones de cada pregunta 

En la Tabla 25 

ponderaciones. 

Tabla 25.  

Elaborado por las autoras 

 Criterios  
1 Muy Interesante 100% 
2  75% 
3 Buena, Poco Intuitiva, Normal, Poco Interesante 50% 
4 Regular, Nada Intuitiva, Lento, Nada Interesante 25% 

 

 



 

A 

definidos anteriormente. 

 

En la Tabla 26 se muestran los resultados obtenidos de las preguntas 1 y 2 del 

formulario. 

Tabla 26.  

Elaborado por las autoras 

 

Datos 
Excelente  Satisfactoria Buena  Regular  

100% 75% 50% 25% 

Pregunta 
1 

de 
encuestados 

 
1 

 
7 

 
0 

 
0 

Equivalencia 
(%) 

 
12,50% 

 
87,50% 

 
0% 

 
0% 

Pregunta 
2 

encuestados 
 

2 
 

3 
 

3 
 

0 
Equivalencia 
(%) 

 
25% 

 
37,50% 

 
37,50% 

 
0% 

En la Figura 56 y Figura 57 

preguntas 1 y 2 respectivamente. 

 

Figura 56. Resultado de la pregunta 1 luego de realizar la encuesta 

Elaborado por las autoras 



 

se obtuvo un 87,5%. Por lo cual, se puede concluir que las interfaces del sistema de 

 

  

 

 

Figura 57. Resultado de la pregunta 2 luego de realizar la encuesta  

Elaborado por las autoras 

 

 

En la pregunta 2 se obtuvieron resultados iguales en el nivel Satisfactorio  y Bueno , 

en ambos niveles se obtuvo un 37,5%. Por lo cual, se concluye que para tener un 

ser 

organizados o agrupados de tal forma que el usuario pueda aprender en el menor 

tiempo posible y . 

 

 

 

 



 

En la Tabla 27 se muestran los resultados obtenidos de las preguntas 3 y 5 del 

formulario. 

Tabla 27.  

Elaborado por las autoras 

Facilidad de Uso 

Datos 
Muy 
Intuitiva  

Intuitiva 
Poco 
Intuitiva  

Nada 
Intuitiva  

100% 75% 50% 25% 

Pregunta 
3 

encuestados 
 

1 
 

7 
 

0 
 

0 
Equivalencia 
(%) 

 
12,50% 

 
87,50% 

 
0% 

 
0% 

Pregunta 
5 

encuestados 
 

3 
 

4 
 

1 
 
0 

Equivalencia 
(%) 

 
37,50% 

 
50% 

 
12,50% 

 
0% 

En la Figura 58 y Figura 59 

preguntas 3 y 5 respectivamente. 

 

Figura 58. Resultado de la pregunta 3 luego de realizar la encuesta  

Elaborado por las autoras 



 

En la pregunta 3 se obtuvieron resultados satisfactorios, debido a que el nivel 

interfaces del sistema de 

 son altamente intuitivas 

, o por usuarios de 

varias edades y que no hayan visto las interfaces; de esta  

determinar en cuanto tiempo logran aprender a utilizar las interfaces, determinar 

con mayor amplitud si las interfaces son o no intuitivas. 

 

unta 5  

Figura 59. Resultado de la pregunta 5 luego de realizar la encuesta  

Elaborado por las autoras 

 

 

resultados 

se concluye que la interfaz es intuitiva para el usuario, sin embargo, se puede mejorar 

para alcanzar el nivel de excelencia

mensajes de ayuda  

 



 

En la Tabla 28 se muestran los resultados obtenidos de la pregunta 4 del formulario. 

Tabla 28.  

Elaborado por las autoras 

Tiempo de Respuesta 

Datos 
Muy 

 
 Normal  Lento  

100% 75% 50% 25% 

Pregunta 
4 

encuestados 
 

0 
 

1 
 

5 
 

2 
Equivalencia 
(%) 

 
0% 

 
12,50% 

 
62,50% 

 
25% 

En la Figura 60 

 pregunta 4 

respectivamente. 

 

Figura 60. Resultado de la pregunta 4 luego de realizar la encuesta  

Elaborado por las autoras 

 

 



 

lentos. El principal motivo por el cual los tiempos de respuesta fueron lentos, se dio 

debido a que las pruebas se realizaron utilizando un servidor de pruebas, por el 

mismo hecho de ser un ambiente de pruebas el servidor no cuenta con los mismos 

. Para mejorar estos tiempos de respuesta se 

 

 

 

En la Tabla 29 se muestran los resultados obtenidos de la pregunta 6 del formulario. 

Tabla 29.  

Elaborado por las autoras 

 

Datos 

Muy 
Interesant
e  

Interesant
e 

Poco 
Interesant
e  

Nada 
Interesant
e  

100% 75% 50% 25% 

Pregunt
a 6 

encuestado
s 

 
2 

 
4 

 
2 

 
0 

Equivalenci
a (%) 

 
25% 

 
50% 

 
25% 

 
0% 

En la Figura 61 

respectivamente. 

 



Figura 61. Resultado de la pregunta 6 luego de realizar la encuesta  

Elaborado por las autoras 

 

En la pregunta 6 

uario. Sin embargo, para 

mejorar en cuanto a las observaciones 

realizadas la Jefe de Laboratorio y los Asistentes de TIC con respecto a cada 

con mayor facilidad y simplicidad en el uso de las interfaces. 

 

Resultados Globales 

 lo cual se realiza 

se muestra en la Tabla 30. 

Tabla 30. Resultados Globales del test de usabilidad  

Elaborado por las autoras 

Criterios utilizados en el test de 
usabilidad 

Criterio final 
considerado 

Promedio Obtenido 

Interesante 
Excelente 18,75 

 Satisfactorio  54,16 



Buena, Poco Intuitiva, Normal, Poco 
Interesante 

Bueno  22,92 

Regular, Nada Intuitiva, Lento, Nada 
Interesante 

Regular  4,17 

Como se observa en la Figura 62 se puede concluir que la propuesta de 

los procesos de 

Inventarios, es aceptable a las necesidades de los usuarios funcionales del proceso 

 

Figura 62. Test de Usabilidad: Resultado Global  

Elaborado por las autoras 

 

En   las pruebas de funcionalidad y usabilidad de los 

procesos 

, se aplicaron pruebas de usabilidad, con el objetivo de medir el nivel 

Para esto cual 

obtenidos, obal 

del 72,91%, al sumar conjuntamente el nivel excelente y satisfactorio, este resultado 

indica que



CAPITULO 4 
 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

Cumplimiento de Objetivos 

IBM BPM.  

Se  

de inventarios, con lo cual se obtuvieron entrevistas realizadas a todos los actores 

se definieron roles, actividades, recursos, documentos de entrada y salida del 

proceso y como resultado 

procesos. Ver ANEXO X. 

, la cual automatiza los procesos de 

basado en 

p  

desarrollada, contribuye a mejorar los servicios que brinda el laboratorio de la 

Facultad de Sistemas Lab-FIS ya que, con ayuda de este sistema, el laboratorio 

como establecer que lo 

realizan y el momento en que lo ejecutan, de este modo se evitan perdidas en los 

equipos. Por ot  los procesos 

de Equipos y Manejo de Inventarios, 

-FIS. 

as cuales, 

 con la 

 

 

recopilar todos los requerimientos, en la fase de S

obtuvo el modelo del flujo de trabajo de todos los actores, en la fase de E  



se identificaron las dificultades y las posibles soluciones, y en la fase de Mejora se 

propuso acciones para perfeccionar el proceso. 

 

, ya que 

 

inicialmente, del estado actual del proceso es decir como ellos realizan el proceso 

, se identificaron los problemas que se 

presentan al llevar el proceso de esa forma, de este modo los mismos actores 

 

 

Las pruebas de funcionalidad permitieron evaluar que se hayan cumplido con los 

requisitos funcionales especificados inicialmente, a pesar de que se obtuvieron 

observaciones en ciertas actividades, como resultado se obtuvo que cada actividad 

 

ptabilidad de 

satisfactorio, el cual representa un alto grado de aceptabilidad por parte de los 

stema es 

de gran ayuda para los miembros del laboratorio Lab-FIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Recomendaciones 

 

sin embargo, para obtener mejores resultados en cada una de las fases, se debe 

empezar por cono

mejores resultados. 

Desarrollo 

Para la implement

clase, debido a que uno de los problemas que presenta la Suite de IBM es que al 

cargar un archivo de servid

al presentarse estos problemas de act

implementar los servicios y correlacionar los datos nuevamente. Por lo tanto, se 

recomienda que para trabajos futuros se realice un archivo de sistema que 

tos los archivos de 

implementados. 

 

utilizar iconos y 

mensajes de ayuda  en la tarea que debe realizar en cada 

interfaz

que desee utilizarlo, sin importar el nivel de conocimiento que tenga. 

ener un ambiente exclusivo para realizar las pruebas de 

funcionalidad y usabilidad con los usuarios 

.  



Debido a que 

usabilidad fue que el tiempo de respuesta no fue satisfactorio para los usuarios, esto 

se produjo por no tomar en cuenta los recursos asignados al servidor de pruebas. 

Propuesta del Siste  

-FIS con el objetivo de que sirva como 

cuela 

de tal manera que este sistema pueda ser ampliado y utilizado en todos los 

laboratorios de la EPN. 

 

  



5.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANEXOS  

6.1.  
 

ANEXO I 

la jefatura del laboratorio Lab-FIS. 

 

 



ANEXO II 

. 

IBM-BPM 

negocio. Proporciona conjunto robusto de herramientas para crear, probar y desplegar 

esos procesos de negocio [36]

programa de toda la empresa, y ofrece 

 [37]. 

Los componentes de IBM proporcionan un repositorio de BPM unificado para gestionar 

los procesos de negocio y sus artefactos asociados, herramientas para autores, 

 [37]. 

IBM BPM Express  

que los participantes se involucren 

en actividades de mejora de procesos. 

IBM BPM Standard  

 

programas de mejora de varios proyectos que se centran en el flujo de trabajo y la 

producti

toda la empresa. 

IBM BPM Advanced  

como parte de una arquitectura orientada a servicios generales (SOA). Este software 

proc



 

BonitaSoft 

Bonita BPM es una poderosa plataforma de aplicaciones basada en BPM para crear 

aplicaciones comerciales, personalizadas y basadas en procesos que se adaptan a los 

cambios de un negocio en tiempo real [38]. 

Bonita BPM tiene dos partes: la primera parte, Bonita BPM Studio comprende el 

 [38]. 

jBPM 

[39] se describe que: JBPM es un paquete flexible el 

cual establece un laso entre los analistas de negocios y los desarrolladores. A 

diferencia de los motores tradicionales los cuales se limitan 

procesos de manera que es del agrado tanto de los usuarios comerciales como de los 

desarrolladores.  

rabajo ligero y extensible escrito en Java 

para modelar situaciones complejas de la vida real que no pueden describirse 

 

ProcessMaker 

Es un software que permite que las organizaciones simplifiquen su flujo de trabajo a 

red de socios globales que pueden implementar y dar soporte para organizaciones de 

 [40]. ProcessMaker 

productividad, conectar  personas y departamentos, simplificar procesos 

administrativos, reducir costos operacionales y aumentar ingresos [41]. 

 

 



ANEXO III 

Carta d  (DGIP). 

 

 

 



ANEXO IV 

 

siguiente [42]: 

 

 

n  

N:  

: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna. El nivel de 

Los valores  se pueden  

es una constante que, si no se tiene su valor, se toma como referencia el 95% de nivel 

confianza equivale 2,58, valores que quedan a criterio del encuestador. 

Los  

 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

p: propor

que: p=q=0,  

q -p. 

e: probabilidad de error es la diferencia que existe entre el resultado que obtenemos del 

total de ella. Generalmente cuando no se tiene el valor de la probabilidad de error, suele 

del encuestador

0,05. 

 

 



 

 

Datos: 

N = 8 

 = 95% = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5 

 = 0,05 

 

 

Al realizar el 

es decir, en nuestro caso la muestra poblacional es igual al universo poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Anexos Digitales 
 

ANEXO V 

ANEXO se encuentra en el CD). 

ANEXO VI 

Diagrama ISEA del proceso aprobado (ANEXO se encuentra en el CD).  

ANEXO VII 

Diagrama del proceso en BPMN aprobado (ANEXO se encuentra en el CD). 

ANEXO VIII 

E  (ANEXO se encuentra en el CD). 

ANEXO IX 

Test de Usabilidad aplicados a los usuarios (ANEXO se encuentra en el CD) 

ANEXO X 

Manual de procesos (ANEXO se encuentra en el CD) 

ANEXO XI 

 (ANEXO se encuentra 
en el CD) 


