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RESUMEN 

 

En la actualidad el correcto manejo de los documentos, y tener la posibilidad de 

consultar los mismos en el momento adecuado, para las organizaciones se ha 

convertido en algo fundamental y prioritario, para que se logre tomar decisiones 

acertadas en el transcurso del tiempo. 

Por este motivo los Sistemas de Gestión Documental se han convertido en una 

herramienta fundamental para las organizaciones actuales. 

Este proyecto pretende realizar la definición de un Sistema de Gestión 

Documental; y, desarrollar el mismo utilizando herramientas BPM (Business 

Process Management - Administración de Proceso de Negocio), por la facilidad 

que ofrecen para el desarrollo de este tipo de sistemas que requieren 

aprobaciones o revisiones por parte del usuario participante. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación, tiene como principal objetivo el Desarrollo de 

un Sistema de Gestión Documental utilizando herramientas BPM (Business 

Process Management), siguiendo las fases de desarrollo del software de Análisis, 

Diseño, Implementación y Pruebas, que permitirán tener como resultado final un 

sistema que funcione y cumpla con los requerimientos del cliente. 

Antes de iniciar con el desarrollo del sistema en el capítulo 1 se revisara la 

ingeniería de aplicaciones basada en BPM, donde encontraremos un estudio de 

las características de BPM y la definición de una propuesta de desarrollo basada 

en BPM, para terminar este capítulo con un estudio de las principales 

herramientas BPM, de dicho estudio obtendremos como resultado la herramienta 

BPM que utilizaremos para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental. 

Para el desarrollo del sistema se seguirá la propuesta de desarrollo de software 

basada en BPM, en el capítulo 2 se desarrollara el Análisis, Diseño, 

Implementación y Pruebas del sistema 

En el capítulo 3 para validar que el Sistema de Gestión Documental entrega 

resultados después de un proceso de evaluación se realizara un caso de estudio 

durante un lapso de tiempo determinado. 

Finalmente en el capítulo 4 se presenta las conclusiones, recomendaciones y 

reflexión final que reflejan el criterio de los autores de dicho proyecto.  
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CAPÍTULO I 

INGENIERÍA DE APLICACIONES BASADA EN BPM 

1.1  ESTUDIO DE CARACTERÍSTICAS DE BPM 

1.1.1 HISTORIA 

Desde el inicio de la era de la información por los años 40, todas las empresas del 

mundo han utilizado herramientas informáticas que proveen de mejores 

condiciones para su desarrollo, a lo largo del tiempo han evolucionado, conforme 

se describe en la siguiente cronología. 

Las soluciones tecnológicas iniciales; fueron los sistemas  ERP (Sistemas de 

Planificación de Recursos Empresariales), estas soluciones ayudaron a las 

empresas de los años 50 a llevar un control de diversas actividades tales como: 

control de inventarios, facturación, pagos; y, nómina.  

Con los nuevos sistemas ERP la información se centralizó en bases de datos, las 

cuales permitían realizar consultas en línea, la información de toda la empresa. 

Proporcionando con ello un ahorro en costos operativos, visibilidad de 

operaciones; y, soporte en la toma de decisiones. 

Esta solución para la época, fue un éxito; y, la herramienta más importante en el 

ámbito informático, para que las empresas se desarrollen y mejoren sus ingresos. 

En los años 60 y 70 los ERP evolucionaron hacia los sistemas MRP I, los cuales a 

más de las características previas de los ERP ayudaron a controlar los 

inventarios, es decir a planear lo que realmente necesitaban. 

Así en los años 80 se mejoraron los mencionados sistemas, llegando a los MRP 

II, los mismos que permitieron la planeación de las capacidades de manufactura. 

Los beneficios de los sistemas ERP son: 

· Control de la operación. 

· Ejecución de la administración. 
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· Productividad. 

· Ahorro de costos operativos. 

Las soluciones anteriores presentaban limitaciones, las bases de datos crecieron, 

se manejaban ya grandes cantidades de documentación manualmente, y la 

dificultad de determinar que procesos seguir.  

Motivando así, a buscar una mejor solución, tanto para el manejo y administración 

de las bases de datos, como para manejar eficientemente los procesos; así nace 

el WORKFLOW (Control de Flujo de Trabajo). Esta herramienta es un conjunto de 

software, en la que se encuentran incluidos los procesos utilizados para un mejor 

funcionamiento de la empresa. Tales como: estratégicos, presupuestarios, 

contables, de facturación, etcétera. 

Los beneficios que presentan los sistemas de Control de Flujo de Trabajo son: 

· Eficiencia en los procesos. 

· Estandarización de procesos. 

· Control de procesos. 

· Asignación de tareas. 

· Diseño de procesos. 

· Mejora el servicio al cliente. 

· Conocimiento de recursos disponibles. 

Con los sistemas de Control de Flujo de Trabajo se automatizaron los procesos, 

permitiendo que los documentos, la información y las tareas fluyan entre los 

usuarios del sistema, de acuerdo a un conjunto de reglas previamente 

establecidas. 

En la actualidad las empresas; a más de los logros alcanzados a través de las 

evoluciones de los sistemas mencionados, necesitan adaptar continua y 

rápidamente los procesos del negocio, para mantenerse competitivas, en un 

mundo globalizado, donde la competencia es feroz y no admite demoras. 

Es entonces que surge BPM (Business Process Management – Administración de 

Procesos del Negocio), retomando las tecnologías y técnicas desarrolladas en los 
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sistemas antes descritos en un todo unificado, permitiendo a las organizaciones 

manejar los procesos y la administración de los mismos. 

Es importante recordar que para cada época los objetivos a solucionar fueron 

diferentes: 

· Primero el control operacional, con los ERP’s. 

· Luego el control de procesos, con los sistemas de Control De Flujo De 

Trabajo. 

· Actualmente es el control de procesos y su administración, con  BPM. 

1.1.2 CARACTERIZACIÓN DE BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT – 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEL NEGOCIO) 

1.1.2.1 Definición de BPM 

“Es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizadas para 

diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio 

operacionales.” 1 

BPM combina métodos ya probados y establecidos de gestión de procesos con 

una nueva clase de herramientas de software empresarial, logrando con ello 

mejoras en la eficiencia y eficacia, de los procesos del negocio de las 

organizaciones. 

Con esta herramienta los directores de negocios, de tecnología, empleados,  

clientes y colaboradores externos (proveedores), saben hacia donde se dirige la 

organización, como se muestra en la Figura 1.1 

  

                                            
1http://www.club-bpm.com/ApuntesBPM/ApuntesBPM01.pdf, Pág. 1, 2009 
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Figura 1.1 BPM articula la estrategia, los procesos y la tecnología de una organización 

Fuente: http://www.cio.com.co/2008/articulos/Articulando.pdf, Pág. 4, 2008 

Teniendo claro el objetivo y los procesos a seguir, se establecen metas por 

actores, así: 

· Los directores de negocio pueden de forma más directa medir, controlar y 

responder a todos los aspectos y elementos de sus operaciones. 

· Los directores de tecnología pueden aplicar recursos y personal, de forma 

directa en las operaciones del negocio. 

· La dirección y los empleados pueden mejorar la productividad de la 

organización y el rendimiento personal. 

· La empresa puede resolver de forma más rápida los cambios y desafíos 

que se presentan. 

En la Figura 1.2 se observa como los sistemas BPMS (Business Process 

Managment System) pueden ser definidos como un conjunto de herramientas de 

software, para definir, modelar, implementar y mejorar los procesos del negocio 

de una organización; y, todos ellos con un conjunto de características y técnicas 

para aplicar. 
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Figura 1.2 BPM mejoramiento de procesos de negocio 

Fuente: http://www.cio.com.co/2008/articulos/Articulando.pdf, Pág. 6, 2008 

La Figura 1.2 también define el siguiente concepto: 

“Filosofía de gestión empresarial que centra su objetivo en mejorar la 

productividad mediante el refinamiento de los procesos de negocios, es 

decir, las tareas necesarias para conseguir un resultado de negocio.” 2 

1.1.2.2 Finalidad de un BPM 

La finalidad de BPM, es descomponer la actividad global de una empresa u 

organización en un conjunto de procesos, que pueden ser analizados con detalle 

y cuyas acciones repetitivas pueden ser automatizadas, tanto en lo concerniente 

de los sistemas como a las personas que intervienen, para optimizar tiempos, 

oportunidades y costos, sin perder la capacidad de adaptación constante y 

conservando la coexistencia de métodos seguros para facilitar la intervención 

activa y fundamental de las personas en los procesos. 

 

                                            
2 http://www.slideshare.net/deedlitmurata/bpm-presentation , Pág. 2, 2008 
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1.1.2.3 Beneficios de BPM 

BPM permite a las organizaciones estar preparadas para los cambios constantes 

y vertiginosos, en éstos tiempos de globalización, logrando que las mismas 

optimicen sus recursos. Además de permitirles lograr la flexibilidad adecuada para 

afrontar los nuevos desafíos que se presentan constantemente. A continuación se 

mencionan algunos beneficios que se obtienen con BPM: 

· Optimización de costes. 

· Eliminación/reducción de tareas manuales. 

· Eliminación de esfuerzos de duplicidad. 

· Integridad y calidad de procesos. 

· Integración de terceras partes en los procesos. 

· Mejora la atención y servicio al cliente. 

· Disminuye drásticamente el tiempo de transferencia de trabajo, información 

y documentos entre actividades. 

· Minimiza el tiempo requerido de participantes para acceder a la 

documentación, aplicaciones y bases de datos. 

· Seguridad de que las reglas del negocio están siendo aplicadas en la 

práctica. 

· Direccionamiento automático de problemas hacia los dueños de los 

procesos. 

· Integración de sistemas desconectados. 

1.1.2.4 Principales funcionalidades de BPM 

Para lograr que BPM alcance los beneficios mencionados anteriormente, se 

deben establecer una serie de funciones, y éstas deben ser cumplidas a 

cabalidad, para lograr el objetivo planteado, algunas funciones se enlistan a 

continuación: 

· Asignar actividades a las personas de forma automática y según sus 

cargas de trabajo. 

· Recordar a las personas sus actividades mismas que forman parte de un 

flujo de trabajo. 

· Optimizar la colaboración. 
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· Optimizar la colaboración entre personas que comparten actividades. 

· Automatizar y controlar el flujo de documentos, datos e imágenes. 

· Asignarles proactivamente a las personas que deben ejecutar las 

actividades, todos los recursos necesarios (documentos, información, 

aplicaciones, etc.) en cada una de ellas. 

· Definir y controlar alertas según criterios de tiempo, de evento o de 

condición, provocando así algún mensaje a un supervisor, un escalamiento 

de actividades a otras personas para que las resuelvan, y/o una 

reasignación automática. 

· Modificar los procesos y gestionar excepciones en vivo, y desde cualquier 

lugar; es decir, permitir modificar cualquier instancia del proceso iniciado, 

sin necesidad de reiniciarlo ni hacer cambios informáticos, a través de 

cualquier navegador; y desde cualquier lugar. 

· Proveer una vista en-línea para supervisores, del estado actual e histórico 

de cada instancia del proceso, actividad, y desempeño de las personas 

participantes. 

· Hacerles llegar a cada persona sus actividades y alertas, 

independientemente de su ubicación geográfica, a través de la WEB, 

Email, SMS, o cualquier otro dispositivo móvil. 

· Proveer métricas para responsables de áreas, organizadores, gestores de 

procesos y calidad, tanto para efectos de mejora continua, como de 

indicadores de calidad. 

· Integrarse fácilmente con otros sistemas, aplicaciones y ERP’s. 

· Proveer un alto nivel de soporte para la interacción humana. 

BPM es el último paradigma de administración de procesos, que las 

organizaciones lo están aplicando. 

Con BPM los procesos empresariales se optimizan, la forma de entender como se 

manejan los negocios ha cambiado, ahora las organizaciones se enfocan en mirar 

todos los procesos como servicios, donde las empresas son proveedores y 

clientes al mismo tiempo, de manera que todas las funcionalidades y beneficios 

que aporta esta herramienta a las organizaciones, permiten a éstas ser flexibles a 

los cambios vertiginosos y enfrentar de esta manera a la competencia de forma 
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efectiva, logrando con ello ser pioneros en su mercado y por ende seguir a la 

vanguardia. 

En resumen las necesidades empresariales, por las cuales resulta imperativo el 

uso de BPM, son: 

· Globalización. 

· Productividad. 

· Materias primas. 

· Exceso de información. 

· Mercado cambiante. 

· Recursos humanos. 

Globalización.- las empresas en la actualidad, no solo compiten con sus pares a 

nivel regional; si no que, las barreras ya no existen, ampliándose esta 

competencia a nivel mundial. 

Productividad.- las empresas tienen que especializarse para hacer frente a la 

competencia, mejorar en la productividad a través de los procesos del negocio 

más eficaces y eficientes. 

Materias Primas.- las materias primas son productos destinados a uso comercial, 

generalmente se hace énfasis en productos genéricos, básicos y sin mayor 

diferenciación entre sus variedades, donde quien tiene el mejor precio, será el 

triunfador, BPM mediante todas sus funcionalidades permitirá a las 

organizaciones o empresas proyectar el mejor margen y de esta manera 

establecer los mejores precios. 

Exceso de información.- en la actualidad las organizaciones tienen abundante 

información proveniente de distintos sistemas, lo que dificulta seleccionar la que 

realmente se necesita, para ello BPM integra los sistemas y los enfoca en la 

misma línea de los procesos del negocio, obteniendo con ello la mejor información 

posible para la toma de decisiones. 

Mercados cambiantes.- las organizaciones deben ser lo suficientemente flexibles 

de manera que no se vean dominadas por un nuevo competidor, BPM permite la 
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mayor flexibilización, monitoreo y proyección de los procesos del negocio, 

garantizando con ello estar preparado para los cambios que presente el mercado. 

Recursos humanos.-  mantener a todo el recurso humano orientado hacia lo que 

persigue la empresa u organización, es algo que BPM lo logra, mediante su 

metodología orientada a procesos, asigna responsabilidades y deberes a cada 

persona que forma parte de la empresa. enfocándolos al cumplimiento de 

objetivos y visión de la empresa.  

1.1.3 QUE OFRECE BPM A LAS ORGANIZACIONES 

En la actualidad las organizaciones se enfrentan a un sin número de retos, sean 

éstos económicos, operacionales o de competitividad. A continuación se detallan 

algunas razones por las cuales la implementación de BPM es la opción más 

indicada para hacer frente a dichos retos: 

· A medida que las organizaciones adquieren mayor tamaño, se segmentan 

en departamentos sean estos operacionales, de logística, de producción, 

de recursos humanos, etc. Haciéndose necesario que desarrollen 

soluciones y aplicaciones para  cada uno de ellos. Con la finalidad de 

obtener datos corporativos, realizar análisis departamentales y estrategias 

de negocios. 

Pero aquí es justamente donde se presenta un problema. Pues a medida 

que van creciendo las organizaciones, todos los procesos crean una 

infinidad de datos tan dispersos que acaban dificultando el acceso a la 

información realmente relevante, BPM hace posible la integración de datos 

de fuentes múltiples. 

Para lo cual integra los sistemas ya existentes en dichas organizaciones, 

sintonizando lo que la empresa quiere y lo que el parque tecnológico 

existente ofrece; logrando con ello un aumento del desempeño operacional 

de la organización, y ahorros económicos importantes. 

 

· Otro de los retos de la actualidad, es que las organizaciones se enfrentan a 

cambios tan extraordinarios como rápidos, donde las mismas se ven 

doblegadas por factores externos de competitividad. Es aquí donde BPM 
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se presenta como una solución, pues una de sus características es que al 

ser una metodología que al ser orientada a los procesos del negocio, logra 

efectividad y eficacia de los mismos, ayudando a la organización a 

adaptarse a los cambios del mercado, proyectarse a un futuro, mejorando 

su competitividad. 

 

· BPM tiene la flexibilidad de definir reglas de los procesos del negocio, lo 

que facilita su implementación, por parte de diferentes industrias y tipos de 

compañías, desde privadas a estatales, logrando con ello resultados 

lucrativos, aumentando la eficiencia operacional, y abriendo oportunidades 

de crecimiento. 

 

· BPM es un paradigma donde lo central es la gestión de los procesos del 

negocio, posibilita a las organizaciones automatizar y dinamizar sus 

procesos manuales y juntar sistemas operacionales y de administración 

anteriormente autónomos. 

 

· Además considerando que las organizaciones tienen relación con terceros 

(proveedores), con los cuales la comunicación u operación pueden  

presentar inconvenientes. BPM brinda la oportunidad de integrar a éstos 

terceros, en la automatización de los procesos donde se encuentren 

involucrados. 

Por lo expuesto, al implementar BPM en las organizaciones, éstas  se 

encontrarán mejor  preparadas a los cambios que impone el mercado y la 

coyuntura económica (globalización); puesto que aporta una mayor integración de 

la información del negocio dispersa en diferentes sistemas; y, permite que los  

planes de las empresas se enfoquen con los objetivos estratégicos de las 

mismas. 

Es indudable que la recesión económica ha puesto, en evidencia la necesidad de 

sistemas que ayuden a mejorar la competitividad empresarial, para lo cual es 

imprescindible la adaptación a las condiciones del mercado, lo cual hacen posible 

los sistemas BPM. 
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Todas las características son expresadas a través de un sistema de modelación, 

simulación y monitorización de los procesos y sin la necesidad de la participación 

continua de usuarios técnicos. 

Por lo tanto BPM ofrece a las organizaciones: 

· Integración de los sistemas existentes. 

· Automatización de procesos. 

· Información relevante 

· Mejor información para la toma de decisiones. 

· Eficiencia y eficacia operacional. 

· Flexibilidad a los cambios que demande el mercado. 

· Proyecciones futuras de los procesos del negocio (simulación). 

· Favorece el retorno de la inversión. 

· Colaboración entre empresas que participan en la cadena productiva de la 

organización. 

· Mejora la competitividad empresarial. 

BPM ayuda a las empresas a responder ante desafíos como: 

· Mercado competitivos. 

· Necesidad de procesos repetitivos y predecibles. 

· Consolidación de los datos. 

· Necesidad de indicadores no financieros ( La satisfacción del cliente -  

Calidad de productos y/o servicios -   Rendimiento operativo) 

· Alineación de los empleados con los objetivos corporativos 

CONCEPTO EMPRESARIAL: “Business Process Management BPM se perfila 

como una nueva tendencia para aumentar la eficiencia del negocio y generar 

las ventajas competitivas que exige el mercado.” 3 

Se ha analizado la importancia de implementar BPM en las organizaciones; sin 

embargo esta implementación debe ser orientada y asesorada de manera que no 

resulte un fracaso. Para ello existen algunas metodologías a seguir. 

                                            
3 http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=611 , Pág. 1 , 2004 
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En la Figura 1.3 se observa una metodología para la implementación de BPM en 

una organización. Determinándose que el recurso humano es la clave del éxito de 

toda iniciativa de mejoramiento o cambio organizacional. 

 

Figura 1.3 Como BPM logra mejorar los procesos de negocio 

Fuente: http://exypnosconsultoria.com/bpm-como-evolucion-natural-de-los-procesos-de-

gestion-de-ti, Pág. 1, 2011 

Tomando como referencia el gráfico se logra los siguientes objetivos: 

· Habilitar aptitudes y actitudes hacia la cultura de procesos e indicadores. 

· Convencer de los beneficios tangibles mediante resultados que se van 

obteniendo. 

· Comunicar eficazmente a todos los grupos de interés los avances y 

resultados alcanzados. 

· Colaborar mediante herramientas en la nube, la cooperación y trabajo en 

equipo 4 

                                            
4 http://exypnosconsultoria.com/bpm-como-evolucion-natural-de-los-procesos-de-gestion-de-ti, 
Pág. 1 , 2011 



13 
 

 

Así los cuatro pilares de ésta metodología (habilitar, convencer, comunicar y 

colaborar) ofrecen los lineamientos básicos para que la implementación de BPM 

resulte exitosa. 

Al enfocar al recurso humano como lo más importante, éste será quien, mediante 

el uso de las plataformas informáticas y el mercado de servicios (SOA), se apoyen 

para generar sus propios proyectos basados en los negocios, mediante la 

creación de aplicaciones fáciles y rápidas a partir de servicios existentes. 

1.1.4 SITUACIÓN ACTUAL DE BPM EN LAS ORGANIZACIONES 

La gestión y automatización de procesos del negocio y recursos empresariales 

juega un papel fundamental para que las empresas se enfrenten a la crisis 

económica actual, generando un control completo de los procesos, una visibilidad 

del estado de la empresa para la correcta toma de decisiones, y una orientación 

estratégica para la consecución de objetivos a corto y largo plazo.  

El BPM está entre los tópicos más candentes en la industria del software. 

organizaciones de todo el mundo se están volcando al BPM, buscando ahorros, 

agilidad y eficiencia operacional 

Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de 

la información con sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos; ésta presentó 

un boletín en el que analiza : “Las 10 Tendencias estratégicas de Tecnología, 

las prioridades de los negocios y tecnología en el 2012”5 ; que podrían tener 

un impacto significativo en los negocios durante los próximos tres años 

                                            
5 Fuente: http://exypnosconsultoria.com/tag/gartner, Pág. 1 , 2012 
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GRUPOS No TENDENCIAS

1 Tabletas Electrónicas

Experiencia Humana 2 Interfaces centradas en el móvil

3 Experiencia de usuario contextual y social

4 Internet de las cosas

Experiencia del Negocio 5 Tiendas de aplicaciones "App Stores"

6 Inteligencia de próxima generación

7 Grandes cantidades de información

Experiencia de TI 8 Computación desde la memoria (IMC)

9 Servidores eficientes con la energía

10 Compitación en la nube

Tendencias estratégicas de la tecnología para el 2012

 

Tabla 1.1 Tendencias estratégicas de la tecnología para 2012 

Fuente: http://exypnosconsultoria.com/tag/gartner, Pág. 1 , 2012 

En la Tabla 1.1 se diferencian tres grupos, el humano, el negocio y finalmente la 

tecnología de la información. 

La experiencia humana.- siendo el componente principal de toda organización, y 

donde los negocios relacionan a los empleados, clientes y colaboradores como 

consumidores de tecnología, todas estas tendencias tienen un impacto directo en 

la experiencia humana. Se estima que el mundo estará basado en una 

computación en la nube la cual será parte natural de nuestras actividades diarias. 

La experiencia del negocio.-  las tecnologías que habiliten a las empresas a 

mejorar su eficiencia operacional, mientras que incrementan la rentabilidad 

mediante nuevos modelos de negocio y/o estructuras organizacionales, están 

dentro de esta categoría. Entre ellas tenemos las interfaces de usuario 

extendidas, aplicaciones enfocadas en el cliente, colaboración dinámica y social; 

y, finalmente el uso dinámico de la inteligencia de negocios. 
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La experiencia de TI (Tecnología de la Información).- los departamentos de 

tecnología deben continuar fortaleciendo su rol, como área clave para el 

crecimiento y operación del negocio; pues, el volumen y complejidad de los datos 

sigue incrementándose, y las tecnologías deberán proporcionar alta 

disponibilidad, eficiencia, seguridad y gestión dinámica de sistemas para ofrecer 

servicios de valor a la organización. 

Cualquier análisis de tendencias debe considerar el impacto combinado en el 

tiempo, esto se puede demostrar con el caso de computación en la nube, el 

mismo que surgió de la combinación de tendencias; como, infraestructura en 

tiempo real, virtualización, SOA, Internet y Web 2.0. 

Además Gartner Inc., establece un listado de las 10 prioridades de negocio que 

se debe tener en cuenta; y, en donde a cada una le asigna su punto de atención, 

sea éste el cliente o los procesos. 

En la Tabla 1.2 se detallan las prioridades de negocio y su centro de atención. 

Ranking Prioridades de Negocio Foco

1 Mayor crecimiento empresarial Cliente

2 Atraer y retener nuevos clientes Cliente

3 Reducir costos empresariales Procesos

4 Crear nuevos productos y servicios Procesos

5 Entregar resultados operacionales Procesos

6 Mejorar eficiencia Procesos

7 Mejorar productividad Procesos

8 Atraer y retener fuerza laboral cualificada Procesos

9 Mejorar la efectividad del marketing y ventas Procesos

10 Expandirse en nuevos mercados y geografías Cliente  

Tabla 1.2 Prioridades del negocio 

Fuente: http://exypnosconsultoria.com/tag/gartner, Pág. 1 , 2012 

Respecto a las prioridades de TI para el año 2012, Gartner Inc establece que los 

CIOs se orientan cada vez más por tecnologías, tales como: inteligencia de 
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negocios, movilidad y nubes sociales combinadas, antes que como prioridades 

aisladas. 

Gartner Inc. comenta que en su experiencia como asesora, ha descubierto que 

este crecimiento de los departamentos de TI en los negocios, se logra aplicando 

mejores prácticas de Gestión de TI (prioridad # 7) Tabla 1.3, puesto que permiten 

alinear el portafolio de proyectos con las prioridades y más aun con resultados 

para el negocio.  

 

Ranking Prioridades de TI Foco

1 Análisis de inteligencia de negocios Cliente

2 Tecnologías móviles Cliente

3 Cloud computing Clinete /Procesos

4 Tecnologías de colaboración Clinete /Procesos

5 Virtualización Procesos

6 Modernización - Migración Procesos

7 Gestión de TI Procesos

8 CRM Cliente

9 Aplicaciones ERP Procesos

10 Seguridad Cliente  

Tabla 1.3 Los 10 conceptos en tecnología que se prioriza 

Fuente: http://exypnosconsultoria.com/tag/gartner, Pág. 1 , 2012 

Por la coyuntura económica mundial, la complejidad y tamaño de las 

organizaciones; BPM en la actualidad se enfoca como la nueva solución; y, los 

sectores en los que se está aplicando con gran éxito las tecnologías BPM son: 

· Entidades Financieras (Banca y Cajas), que utilizan el BPM para la 

gestión del Riesgo Operacional y Solvencia, así como procesos no 

transaccionales. 

· Administración Pública, en este sentido, la mejora de los servicios 

electrónicos y los procedimientos internos de gestión, son un tema clave en 

los programas de modernización de las administraciones. Y efectivamente 
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en el gobierno ecuatoriano, la implementación de BPM está en auge y un 

ejemplo de ello es el sistema para administración documental QUIPUX. 

· Telecomunicaciones, que utilizan el BPM para gestión de pedidos 

basados en reglas (portabilidad, alta/baja servicios, incidencias); y, los 

procesos de los Call Centers. 

· Seguros, para la gestión de siniestros y pólizas, y además para la gestión 

de Solvencia. 

· Sanidad, para la gestión de la historia clínica única y la integración entre 

las diferentes soluciones de un hospital. 

1.1.5 PERSPECTIVA FUTURA DE BPM 

Las empresas con visión de futuro, están considerando a las tecnologías de 

información como un medio para alcanzar la diferenciación en competitividad, 

flexibilización laboral, agilidad; y, por supuesto en innovación; con lo que se crea 

valor empresarial. Razón por la cual ahora tienden a llamarlo "Tecnologías de los 

negocios".  

Las empresas de éxito del futuro, tendrán funciones de negocio y de TI 

verdaderamente alineadas. 

Además, la naturaleza cambiante de los mercados y la velocidad con la que se 

ejecutan en la actualidad, exige a las organizaciones tener una mayor 

democratización de la innovación, y la alineación de los negocios con las TI; de 

manera que vayan hacia un mismo objetivo. Con esto dejarán de depender de 

procesos redundantes y burocráticos dentro de la organización, y se centrarán en 

la flexibilidad y agilidad de diversos proyectos basados en grupos de trabajo más 

pequeños y centrados.  

Los líderes empresariales requieren cada vez más, una cartera de servicios 

(SOA); y, una plataforma sobre la cual componerlos, requieren además 

capacidades para asimilar información sobre las condiciones cambiantes del 

mercado. Y tienen que responder utilizando ésta información para configurar y 

mejorar los procesos empresariales rápida y fácilmente. 
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El futuro de los negocios exige una nueva raza de ejecutivos en conocimientos, 

donde éstos comprendan y dominen los procesos empresariales, y tengan el 

conocimiento profundo en un área funcional específica. 

El futuro está más cerca de lo que se cree, y para estar preparadas las 

organizaciones se deben hacer las siguientes interrogantes: 

· ¿En qué clase de negocios me encuentro? 

· ¿Qué me diferencia de los competidores? 

· ¿Mi nicho de mercado es seguro? 

· ¿Ya nos hemos diferenciado de la competencia? 

· ¿Qué ofrecemos que nos convierte en especiales? 

· ¿Estamos preparados para el futuro? 

Con todas estas interrogantes, BPM llega en el punto adecuado. Al ser ésta una 

nueva metodología cuya orientación empresarial hace que la comprensión de los 

problemas y su solución, sean enfocadas desde el punto de vista de procesos. A 

los cuales se los analizará, optimizará y ejecutará; todo ello con la mayor 

flexibilidad y rapidez, para afrontar este nuevo futuro. 

Razón por la cual las áreas de impacto a las que se proyecta BPM son: 

· E-Economy (Economía digital). 

· E-Business (Negocio electrónico). 

· E-Government (Gobierno electrónico). 

· E-Democracy (Democracia electrónica). 

A futuro, se proyecta que, todas las organizaciones privadas o públicas, se 

administren en línea, y el mejor medio para ello es INTERNET, para lo cual BPM 

reutiliza todo lo existente, como servicios web, mail, ERP; en fin, la totalidad del 

software. 

Sumando a ello el enfoque gerencial de todo proceso, desde su origen hasta su 

entrega final, analizándolo, modelándolo, ejecutándolo y mejorándolo 

continuamente. Sin olvidar que las herramientas BPM permitirán a los procesos 
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tener la flexibilidad y rapidez necesarias para enfrentar el presente y proyectarse 

al futuro. 

1.1.6 HÁBITOS RECOMENDADOS PARA EL ÉXITO DE LOS PROGRAMAS 

BPM 

BPM permite a las organizaciones, mejorar los procesos del negocio; para ello 

IBM presenta un breve estudio de los hábitos recomendados para que un 

proyecto iniciado con BPM, no fracase en su intento o en el desarrollo del mismo. 

Listado de hábitos para el éxito de los programas BPM 

· Verifique primero el valor de negocio. 

· Lleve a cabo una BPM en relación con la productividad y la visibilidad. 

· No aplique nunca el planteamiento «una vez y ya está». 

· No omita el análisis de procesos. 

· Dedique tiempo a ofrecer valor. 

· Cree un equipo completo. 

· Haga de la autosuficiencia una prioridad. 

· Financie el valor, no sólo la primera entrega. 

· Fuerce la colaboración. 

· Establezca propietarios. 

· Comercialice su trabajo. 

La metodología de BPM presenta los siguientes inconvenientes y limitaciones: 

· Los análisis de desarrollos basados en BPM son complejos. 

· Los procesos necesitan dueños claramente definidos. 

· Que no exista seriedad, en las relaciones de los niveles de poder dentro de 

la organización. 

· Diseño de indicadores. 

· Se debe construir sistemas para capturar y distribuir los resultados. 

· Se tiene que crear procesos administrativos para evaluar los resultados 

reportados. 

· Difícil conseguir una visión de cómo será el proceso en el futuro. 
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Por todo ello, es importante tomar en cuenta las recomendaciones citadas 

anteriormente. 6 

1.2  DEFINICIÓN DE UNA PROPUESTA DE DESARROLLO BASADO  

EN BPM 

La adopción de una metodología BPM, permitirá lograr los objetivos que persigue 

el desarrollo basado en BPM, y ésta presenta el siguiente ciclo de vida, Figura 1.4 

 

Figura 1.4 Ciclo de vida BPM 

Fuente: http://www.slideshare.net/jcejas/bpm-gestion-de-procesos-de-negocio-introduccion  

Ing. Julio Cejas, Pág. 24, 2008 

El seguimiento del ciclo de vida, permitirá a las organizaciones, mediante la 

comunicación y colaboración entre ejecutivos del negocio y los responsables de 

TI, obtener los mejores resultados para la organización, además que permitirá 

tener la flexibilidad adecuada para enfrentar los nuevos desafíos que se 

presenten. 

1.2.1 MODELAR 

Fase del desarrollo de BPM en la cual se utilizarán las siguientes herramientas y 

estándares: 

· BPA (Business Process Analyzer – Analizador de Procesos de Negocios). 

                                            
6http://www.club-bpm.com/Documentos/DocTec00013.pdf , IBM, 2010 
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· BPMN (Business Process Modeling Notation – Notación para el Modelado 

de Procesos de Negocios). 

· Portal de Procesos = Repositorio de Procesos. 

· Mapa de Procesos. 

En ésta fase del ciclo de vida, entra en acción el Analista de Negocio, él será 

quien desarrolle la evolución de un proceso desde su inicio hasta el final, 

mediante la utilización del estándar BPMN. 

Las características de BPMN son: 

· Es un estándar de OMG (Object Management Group) 

· Notación gráfica fácil de entender por analistas, implementadores, 

gestores, clientes; y, proveedores. 

· Reduce la distancia entre el diseño de un proceso de negocio y su 

implementación 

· Habilita la visualización de especificaciones en el lenguaje XML para la 

ejecución de procesos 

· Actualmente existe la versión BPMN 2.0 

 

Figura 1.5 Modelado de procesos con BPM 

Fuente: http://www.slideshare.net/jcejas/bpm-gestion-de-procesos-de-negocio-introduccion  

Ing. Julio Cejas, Pág. 25, 2008 

En la Figura 1.5 se observa como el Analista de Negocio es quien modela los 

flujos de los procesos del negocio. 



22 
 

 

En ésta fase se debe tomar las siguientes consideraciones: 

· Identificar y priorizar los procesos relevantes de la cadena productiva para 

construir la cadena de valor 

· Identificar los procesos que no agregan valor y eliminarlos 

· Determinar también los objetivos de la mejora, en término de costo, tiempo 

y calidad 

1.2.2 SIMULAR 

Una vez que se ha modelado un proceso se procede a la simulación, en la cual se 

analizarán las siguientes situaciones: 

· Predecir capacidad. 

· Identificar cuellos de botella. 

· Detectar problemas potenciales. 

· Analizar cuellos de botellas. 

· Analizar costos. 

· Analizar riesgos. 

1.2.3 IMPLEMENTAR 

En la fase de implementación se utilizará las siguientes herramientas y 

estándares: 

· Servicios Web. 

· Reglas (Business Rule Engine BRE). 

· BPEL (Business Process Execution Language – Lenguaje de Ejecución de 

Procesos del Negocio). 

· SOA (Service Oriented Architecture – Arquitectura Orientada a Servicios). 

· ESB (Enterprise Service Bus – Bus de Servicio de Empresa). 

En la Figura 1.6 se muestra como en ésta fase entra en acción el Ingeniero de 

Procesos, quien tiene el conocimiento necesario en herramientas BPM, para 

poner en práctica lo modelado previamente. 
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Figura 1.6 BPEL (Business Process Execution Language – Lenguaje de Ejecución de 

Procesos de Negocio) 

Fuente: http://www.slideshare.net/jcejas/bpm-gestion-de-procesos-de-negocio-introduccion  

Ing. Julio Cejas, Pág. 26, 2008 

Las características de BPEL son: 

· Es un estándar de OMG (Object Management Group). 

· Integración de servicios web. 

· BPEL está basado en un lenguaje XML que permite a los usuarios a 

conectarse vía servicios web facilitando la orquestación e interacción. 

· Es un lenguaje de flujo de trabajo y flujo de negocio. 

Con BPEL se logra lo siguiente: 

· Definir e invocar servicios sincrónicos y asincrónicos. 

· Procesamientos paralelos. 

· Manejo de excepciones. 

Con la fase de implementación lo que se persigue es:  

· Buscar la adaptación de la organización a la nueva forma de trabajar  

· Implementar las oportunidades de mejoras diseñadas previamente en la 

fase anterior. 
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1.2.4 MONITOREAR 

El monitoreo es la fase más importante de BPM, debido a que es la evolución del 

CONTROL DE FLUJO DE TRABAJO. Es la automatización de los procesos, pero 

con métricas, de tal manera que su monitoreo permita el mejoramiento continuo 

de los mismos. 

Normalmente al monitoreo se lo denomina BAM (Business Activity Monitoring – 

Monitor de actividades de Negocio), que consiste en proveer acceso en tiempo 

real a indicadores claves de desempeño del negocio, de forma que se pueda 

mejorar la velocidad y efectividad de las operaciones del negocio. 

En el monitoreo se analiza lo siguiente: 

· Volumen 

o Número de transacciones. 

o Número de errores. 

· Velocidad 

o Tiempo de vida del proceso. 

o Tiempo de tareas individuales. 

· Condiciones Especiales 

o Alertas. 

o Reglas. 

· Errores 

o Transacciones. 

o Tiempos de espera agotados. 

En ésta fase del ciclo de vida entra en acción nuevamente el Analista de Negocio, 

quien mediante herramientas BAM, puede analizar el resultado y la tendencia de 

un proceso, de manera que aplique los correctivos necesarios para la correcta 

toma de decisiones. 

En la Figura 1.7 se muestra un ejemplo genérico de como BPM a través del BAM, 

permite monitorear un flujo del proceso para poder tomar mejores decisiones a 

futuro. 
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Figura 1.7 BAM (Business Activity Monitoring – Monitor de actividades de negocio) 

Fuente: http://www.slideshare.net/jcejas/bpm-gestion-de-procesos-de-negocio-introduccion  

Ing. Julio Cejas, Pág. 25, 2008 

El éxito corporativo se refleja en esta instancia donde se van a medir los 

indicadores de gestión de la empresa. El control del desempeño de los procesos 

relevantes es indispensable. Para alcanzar los resultados esperados es necesario 

monitorear constantemente la eficiencia de los procesos, de modo que se puedan 

abordar los problemas o comportamientos con acciones tempranas.  

Reiterando el objetivo de ésta fase, es monitorear de manera continua y evaluar 

los procesos del negocio de la compañía, con el objeto de proporcionar una base 

de cambio para acciones de mejoramiento estratégico continuo a medida que 

madura el proceso. 

1.2.5 OPTIMIZAR 

Como resultado del monitoreo, los procesos se pueden mejorar continuamente, 

logrando en ésta fase las siguientes características: 

· Mejora continua. 

· Medición de los KPI (Key Performance Indicators – Indicadores claves de 

Rendimiento) 

· Dirección estratégica. 

· Toma de decisiones. 

La mejora en la toma de decisiones es evidente, al tener una herramienta BAM 

los dueños de los procesos de negocios tienen información instantánea y 
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adecuada de cómo se desarrolla un proceso, al cual se lo puede manipular para 

que mejore su rendimiento y por tanto mejorar los resultados.  

Es importante resaltar que los factores determinantes de la gestión de cambio son 

las actitudes, el carácter, la personalidad, las relaciones, los valores comunes 

para asumir el proceso; y, la búsqueda permanente de oportunidades para hacer 

mejoras e identificar opciones de mejoramiento del desempeño de los costos en 

todos los aspectos del comportamiento de los procesos 

Todo ello nos lleva a insistir que los procesos de mejoramiento son proyectos de 

cambio planeados y organizados, que buscan la efectividad y optimización en 

cuanto a la ejecución y operación de las actividades en relación con un nivel de 

calidad previamente establecido y a un mínimo costo. 

Este cambio debe ser tal, que en todos los trabajadores motive una evolución 

inspirada en valores, autoestima y orgullo de pertenecer y ser parte de la mejora 

continua de los procesos a los que pertenece. 

Con la aplicación del ciclo de vida BPM, se involucra a toda la organización a 

perseguir los mismos objetivos, a tener los lineamientos claros de cuál es el norte 

de la organización. Y todo ello influye en que se debe tener la voluntad y decisión 

de cada vez mejorar las formas de hacer las cosas. 

En la Figura 1.8 se muestra como es la interacción de los estándares en sus 

respectivos niveles de desarrollo, teniendo como base inicial BPMN, para luego 

entrar en la fase de implementación con BPEL, y finalmente monitorear el 

desarrollo de los modelos diseñados e implementados a través del BAM. 
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Figura 1.8 Estándares y herramientas en el ciclo de vida BPM 

Fuente: http://www.slideshare.net/jcejas/bpm-gestion-de-procesos-de-negocio-introduccion  

Ing. Julio Cejas, Pág. 33, 2008 

BPM es la suma de estándares y herramientas tecnológicas por medio de los 

cuales se va a modelar, implementar, y monitorear los procesos del negocio.   

En la Figura 1.9 se muestra cómo interactúan algunos estándares en el desarrollo 

de un sistema BPM. 

 

BAM (Business Activity Monitoring) 

BPEL (Business Process Execution Language) 

BPMN (Business Process Modeling Notation) 
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Figura 1.9 Interacción de estándares 

Fuente: http://www.slideshare.net/jcejas/bpm-gestion-de-procesos-de-negocio-introduccion  

Ing. Julio Cejas, Pág. 10, 2008 

Se observa como BPMN es la base para BPEL, así como SOA y ESB trabajan en 

conjunto con BPEL, donde BAM se nutre de la información proporcionada para 

analizarlos. 

1.3 ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE BPM 

En la actualidad en el mercado podemos encontrar algunas herramientas BPM 

que manejan diferentes características y tipo de licenciamiento, es fundamental 

que la herramienta que seleccione una empresa para este tipo de proyectos 

cumpla las principales funcionalidades de BPM. 

1.3.1 HERRAMIENTAS BPM A EVALUAR 

Las herramientas BPM que se van a estudiar son las siguientes: 

· jBPM. 
· Bonita Open Solution. 
· Intalio. 
· ProcessMaker. 
· Activiti. 
· Bizagi.
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Tabla 1.4 Comparativa ponderada de herramientas BPM 

 Realizado por: los autores
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1.3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Figura 1.10 Resultados comparativo de herramientas BPM 

Realizado por: los autores 

Con base a los resultados obtenidos en la evaluación de las herramientas BPM 

para desarrollar este proyecto se va a utilizar Bizagi, quien de acuerdo al análisis 

realizado obtuvo la mejor puntuación. Tabla 1.4 

Es importante destacar que la ponderación la asignamos bajo los siguientes 

parámetros: 

Parámetro Puntaje 

Soporte de estándares 15 puntos 

Módulos de desarrollo 43 puntos 

Integración otras aplicaciones 42 puntos 

Total 100 puntos 

 

Tabla 1.5 Parámetros Ponderación de Herramientas BPM 

Realizado por: los autores
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL BASADO EN BPM 

2.1  ANÁLISIS E INGENIERÍA DE LOS REQUERIMIENTOS 

Tomando como base el análisis que hemos realizado, en un sistema de Gestión 

Documental hemos identificado tres procesos que van a manejar la 

documentación de una empresa los cuales son: 

Tipos de Procesos  a manejar 

· Gestión de documentación de Entrada 
· Gestión de documentación de Salida 
· Gestión de documentación Interna 
· Atención Documental 
· Administración Documental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Sistema de Gestión Documental 

Realizado por: los autores 

Documentos 

Gestión de 

Documentación 

de Entrada 

Gestión de 

Documentación 

de Salida 

Gestión de 

Documentación 

Interna 

Atención 

Documental 

Administración 

Documental 

Doc. Entrantes 

Indicadores de Doc. Entrantes 

Doc. 

Salientes 

Indicadores 

Indicadores de Doc. Internos 

Indicadores de Doc. Salientes 

Documentos 

 

EMPRESA U ORGANIZACIÓN 



32 
 

 

Entonces, analizando la Figura 2.1, se establece que toda organización o 

empresa funciona como un sistema que interactúa con el exterior con información 

documental. 

Tipo de documentación: 

· Documentación Entrante. 

· Documentación Saliente. 

· Documentación Interna. 

Esta documentación deberá pasar por su respectiva atención o solución. Y las 

medidas de desempeño de ésta se evaluarán a través de la Administración 

documental.  

2.1.1 GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ENTRADA 

Para gestionar la documentación externa que llega a la empresa u organización, 

se va a describir como es el proceso o el flujo que cumple un documento externo 

que ingresa a la empresa u organización. Figura 2.2 

Para ello se describirá las tareas que debe cumplir en el ciclo, en las cuales se 

indicará los siguientes parámetros:  

· Responsable.- quien ejecutará la actividad 

· Tipo de actividad.- clasificación de la actividad 

· Descripción Actividad.- explicación detallada de la actividad 

· Entrada.- que es lo que fluye hacia la actividad 

· Salida.- cual es el resultado de la actividad 

· Procedimiento 

· Requerimiento de software 
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Figura 2.2 Gestión de documentación de entrada 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE CLASIFICAR DOCUMENTO 

RESPONSABLE Ventanilla 

TIPO ACTIVIDAD Manual 

DESCRIPCIÓN 

Una persona de la empresa u 

organización que pertenece al centro de 

documentación se encargará de clasificar 

los documentos recibidos del exterior, 

obteniendo como resultado documentos 

clasificados que pueden ser personales o 

administrativos 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Entrante · Documento Clasificado 

    
PROCEDIMIENTO 
 
1. Recepción física del documento externo 

2. Clasificación del documento tomando en cuenta los siguientes parámetros 

a. Destinatario 

b. Fecha documento 

c. Asunto documento 

d. Revisar anexos 

3. Finalmente separación física  de documentos por su tipo 

 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Ningún requerimiento 

  

Tabla 2.1 Clasificar documento entrante 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE REGISTRAR DOCUMENTO PERSONAL 

RESPONSABLE Ventanilla 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Actividad donde una persona asignada 

por el centro de documentación con 

acceso a la aplicación y con los 

respectivos privilegios y roles. Podrá 

registrar un documento entrante de tipo 

personal al sistema de gestión 

documental 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Entrante Personal 
· Documento Personal Entrante 

Registrado 

    
PROCEDIMIENTO 
 

1. Verificar que le documento sea de tipo personal 
2. En caso de ser negativo, volver a clasificar 
3. En caso de ser afirmativo, se procede a registrar el documento entrante de 

tipo personal con los siguientes parámetros: 
a. Destinatario 
b. Fecha documento 
c. Asunto documento 
d. Anexos 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 
1. Diseño de Formulario para registrar documento entrante de tipo personal 
2. Definición de campos a registrar: 

a. Destinatario 
b. Fecha documento 
c. Asunto documento 
d. Anexos 

  
 

Tabla 2.2 Registrar documento personal 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE 
GENERAR LISTA DE ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN PERSONAL 

RESPONSABLE Sistema 

TIPO ACTIVIDAD Automático 

DESCRIPCIÓN 

Actividad automática del sistema de 

gestión documental que generará un 

listado de los documentos entrantes de 

tipo personal. Listado que se generará de 

manera periódica dos veces al día. 

ENTRADA SALIDA 
· Documento Entrante Personal 

Registrado 

· Listado de documentos personales 

registrados 

    

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. El sistema de gestión documental de manera periódica (dos veces al día) 

generará un listado en formato pdf, de los documentos registrados al sistema 

de tipo personal  

  
REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 
 

1. Definición de los campos a mostrar en el listado 

2. Diseño del algoritmo para generar el listado 

3. Diseño del formato de presentación del listado, en formato pdf 

  

Tabla 2.3 Generar lista de entrega documentación personal 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE ENTREGAR DOCUMENTOS 

RESPONSABLE Mensajero 

TIPO ACTIVIDAD Manual 

DESCRIPCIÓN 

Persona asignada por el centro de 

documentación encargada de entregar la 

documentación personal registrada al 

sistema a los destinatarios, el cual una 

vez entregada la documentación exigirá 

una firma del destinatario por la recepción 

del mismo. 

ENTRADA SALIDA 
· Listado de documentos y 

documentos personales · Listado de documentos entregados 

    

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. El mensajero verificará el listado con la documentación física 

2. Procederá a entregar la documentación, y en el listado se exigirá una firma de 

los documentos entregados a sus propietarios 

  
REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Ningún requerimiento 

  

Tabla 2.4 Entregar documentos 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE 
REVISAR DOCUMENTO 

ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE Ventanilla 

TIPO ACTIVIDAD Manual 

DESCRIPCIÓN 

Una persona de la empresa u 
organización que pertenece al centro de 
documentación se encargará de revisar el 
documento del exterior de tipo 
administrativo. En ésta revisión deberá 
verificar que el documento cumpla con los 
estándares de la empresa u organización, 
de manera que si no cumple el documento 
se procederá a devolver el documento 
recibido al proveedor externo, y si cumple 
pasará a registrar el documento 
administrativo externo al sistema de 
gestión documental. 

ENTRADA SALIDA 
· Documento Entrante 

Administrativo 
· Documento Administrativo 

Revisado 

PROCEDIMIENTO 
1. Verificar que le documento sea de tipo administrativo 
2. En caso de ser negativo, volver a clasificar 
3. En caso de ser afirmativo, se procede a revisar el documento analizando los 

siguientes parámetros definidos por la empresa u organización: 
e. Destinatario 
f. Fecha documento 
g. Firma del emisor del documento 
h. Asunto documento 
i. Revisar Anexos 

4. Si el documento externo administrativo cumple con todos los parámetros se 
registrará el documento 

5. Caso contrario se devolverá el documento al proveedor externo. 

 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Ningún requerimiento 

  

Tabla 2.5 Revisar documento administrativo 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE 
DEVOLVER DOCUMENTO 

ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE Ventanilla 

TIPO ACTIVIDAD Manual 

DESCRIPCIÓN 

Una persona de la empresa u 

organización que pertenece al centro de 

documentación se encargará de devolver 

el  documento del exterior de tipo 

administrativo. En vista de que no cumple 

con los estándares de la empresa u 

organización. 

ENTRADA SALIDA 
 

· Documento Entrante 

Administrativo Incompleto 

· Documento devuelto y fin de 

proceso 

    

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Se devuelve el documento entrante de tipo administrativo al proveedor externo 
 

  
REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Ningún requerimiento 

  

Tabla 2.6 Devolver documento administrativo 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE 
REGISTRAR DATOS DOCUMENTO 

ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE Ventanilla 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Actividad donde una persona asignada 
por el centro de documentación con 
acceso a la aplicación y con los 
respectivos privilegios y roles. Podrá 
registrar un documento entrante de tipo 
administrativo correcto al sistema de 
gestión documental. 

ENTRADA SALIDA 
· Documento Entrante 

Administrativo Correcto 
· Documento Entrante Administrativo 

Registrado 

    
PROCEDIMIENTO 
 

1. Se procede a registrar el documento administrativo y para ello necesitamos 
registrar los siguientes parámetros definidos por la empresa u organización: 

a. Destinatario 
b. Departamento 
c. Fecha documento 
d. Firma del emisor del documento 
e. Asunto documento 
f. Revisar Anexos 

 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 
 

1. Diseño de Formulario para registrar documento entrante de tipo administrativo 
2. Definición de campos a registrar: 

a. Destinatario 
b. Departamento 
c. Fecha documento 
d. Asunto documento 
e. Anexos 

  

Tabla 2.7 Registrar datos documento administrativo 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE 
ASIGNAR NUMERO AL DOCUMENTO 

ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE Sistema 

TIPO ACTIVIDAD Automático 

DESCRIPCIÓN 

Actividad automática del sistema de 

gestión documental que asignará un 

número secuencial a cada documento 

externo de tipo administrativo registrado. 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Entrante 

Administrativo Registrado 

· Número Secuencial Asignado al 

Documento Administrativo 

Registrado 

    

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. El sistema de gestión documental asignará un número de manera automática 

al nuevo documento entrante de tipo administrativo registrado 

  

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

 

1. Definir el formato del número automático asignado 

2. Definición del algoritmo de secuencia. 

  

Tabla 2.8 Asignar número al documento administrativo 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE ATENCIÓN DOCUMENTAL 

RESPONSABLE Ventanilla 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Actividad de tipo subproceso donde una 

persona asignada por el centro de 

documentación con acceso a la aplicación 

y con los respectivos privilegios y roles. 

Gestionará el documento o lo devolverá 

para su respectiva revisión. 

ENTRADA SALIDA 
· Documento Entrante 

Administrativo Correcto 

Registrado 

· Documento Administrativo 

Gestionado ó Devuelto 

    

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. El departamento administrativo, mediante el subproceso, que se definirá más 

adelante, permitirá describir con mayor detalle la gestión de un documento 

entrante de tipo administrativo registrado correctamente.  

  

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Se definirá en el proceso de Atención Documental 

  

Tabla 2.9 Atención documental 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE 
REVISAR DOCUMENTO 

ADMINISTRATIVO DEVUELTO 

RESPONSABLE Ventanilla 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Actividad donde una persona asignada 

por el centro de documentación con 

acceso a la aplicación y con los 

respectivos privilegios y roles que se 

encargará de revisar el  documento del 

exterior de tipo administrativo. Y lo volverá 

a enviar al subproceso “Atención 

Documental” 

ENTRADA SALIDA 
· Documento Entrante 

Administrativo Devuelto 
· Documento Administrativo 

Revisado 

    

PROCEDIMIENTO 
1. Ventanilla recibe un mensaje de que un documento administrativo entrante le 

ha sido devuelto 
2. Este procede a revisar el documento para su análisis 
3. Finalmente vuelve a enviar el documento para su gestión definitiva 

 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 
1. Diseño del formulario, para que Ventanilla visualice la información del 

documento administrativo DEVUELTO, de manera que lo pueda modificar o 
editar nuevamente 

2. Los campos a editar son: 
a. Destinatario 
b. Departamento 
c. Fecha documento 
d. Asunto documento 
e. Anexos 

  

Tabla 2.10 Revisar documento administrativo devuelto 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE 
ARCHIVAR DOCUMENTO 

ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE Archivo 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Actividad donde una persona asignada 
por el centro de documentación con 
acceso a la aplicación y con los 
respectivos privilegios y roles, archivará 
un documento del exterior de tipo 
administrativo que ha sido gestionado. Y 
finalizará el proceso. 

ENTRADA SALIDA 
· Documento Entrante 

Administrativo Gestionado 
· Archivo de Documento 

Administrativo 

    
PROCEDIMIENTO 
 

1. El usuario Archivo, procede a archivar y finalizar el proceso de un documento 
entrante de tipo administrativo el cual ha sido registrado al sistema 
correctamente y gestionado posteriormente. 

2. Marca en el sistema un parámetro de que el documento ha sido archivo con 
éxito. 

 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 
 

1. Definir el formato del formulario en el cual el archivo, podrá visualizar el 
documento registrado con todos sus campos e indicando que el documento ha 
sido gestionado. Para que lo archive definitivamente 

2. Definición del campo a utilizar para indicar que el documento ha sido 
gestionado: 

a. Gestionado 

  

Tabla 2.11 Archivar documento administrativo 

Realizado por: los autores 
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2.1.2 GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SALIDA 

Para gestionar la documentación saliente que sale de la empresa u organización, se 

va a describir como es el proceso o el flujo que cumple un documento saliente. 

Figura 2.3 

Para ello se describirá las actividades que debe cumplir en el ciclo, en las cuales se 

indicará los siguientes parámetros:  

· Responsable.- quien ejecutará la actividad 

· Tipo de actividad.- clasificación de la actividad 

· Entrada.- que es lo que fluye hacia la actividad 

· Salida.- cual es el resultado de la actividad 

· Descripción Actividad.- explicación detallada de la actividad 

 

Figura 2.3 Gestión de documentación saliente 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE INGRESAR DOCUMENTO 

RESPONSABLE Autor Documento 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Cualquier funcionario de la empresa con 
acceso a la aplicación y con los 
respectivos privilegios y roles, podrá crear 
un nuevo documento (Oficio, Memo, 
Otros), este usuario es conocido como el 
Iniciador. Solamente en esta estación se 
pueden crear nuevos documentos (Oficio, 
Memo, Otros) y para que estos sean 
enviados a la siguiente estación deben 
contener los datos obligatorios en esta 
etapa. 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Saliente · Documento Saliente Borrador 

  PROCEDIMIENTO 
1. El usuario elabora el documento saliente a ser ingresado en el sistema. 
2. Ingresa al Sistema 
3. Crea documento saliente 
4. Registra los siguientes campos: 

a. Institución 
b. Asunto 
c. Revisores 
d. Firmante 

5. Adjunta Documento Saliente 
6. Selecciona la acción a tomar 

a. Iniciar Revisión: Transfiere el documento al primer revisor o al firmante. 
b. Anular: Anula el documento y finaliza el proceso 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 
1. Formulario Documento Saliente 
2. Tabla de Instituciones 
3. Tabla de Funcionarios 
4. Tabla de Firmantes 
5. Tabla de Organización 

  

Tabla 2.12 Ingresar documento saliente 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE REVISAR DOCUMENTO 

RESPONSABLE Funcionario 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Cualquier funcionario de la empresa con 

acceso a la aplicación y con los 

respectivos privilegios y roles, podrá ser 

seleccionado como revisor de un nuevo 

documento (Oficio, Memo, Otros), este 

usuario es conocido como Revisor de 

Borrador. 

Todos los revisores pueden editar el 

documento adjunto e incluir comentarios 

en el mismo 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Saliente Borrador · Documento Saliente Revisado 

    
 
PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  
2. Revisa Documento Saliente Adjunto 
3. Incluye comentarios 
4. Selecciona la acción a tomar: 

a. Enviar a revisión: Transferir al siguiente revisor o al firmante si ya no 
existen más revisores 

b. Denegar: Transfiere el documento al iniciador 

 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Documento Saliente 

  

Tabla  2.13 Revisar documento 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE FIRMAR DOCUMENTO 

RESPONSABLE Gerente General 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

El Gerente General o su delegado es el 

único responsable de revisar, aprobar y 

firmar la documentación saliente de la 

empresa 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Saliente Revisado 

· Documento Saliente 

Aprobado/Denegado 

    

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  

2. Revisa Documento Saliente Adjunto 

3. Incluye comentarios 

4. Selecciona la acción a tomar: 

a. Aprobar: Transferir al responsable de impresión 

b. Denegar: Transfiere el documento al iniciador 

 
 
 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Documento Saliente 

  

Tabla 2.14 Firmar documento 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE IMPRIMIR DOCUMENTO 

RESPONSABLE Asistente Departamental 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

La Asistente Departamental prepara el 

documento para ser impreso con el 

formato respectivo y se encarga de hacer 

firmar el mismo al Gerente General 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Saliente Aprobado · Documento Saliente Impreso 

    

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  

2. Revisa Documento Saliente Adjunto 

3. Incluye comentarios 

4. Selecciona la acción a tomar: 

a. Imprimir: Documento Impreso y transfiere el documento al Proceso de 

Atención Documental 

b. Devolver al Firmante: Transfiere el documento al firmante 

 

 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Documento Saliente 

  

Tabla 2.15 Imprimir documento 

Realizado por: los autores 
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2.1.3 GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Para gestionar la documentación interna que se maneja en la empresa u 

organización, se describe como es el proceso o el flujo que cumple un documento 

interno. Figura 2.4 

Para ello se describirá las actividades que debe cumplir en el ciclo, en las cuales se 

indicará los siguientes parámetros:  

· Responsable.- quien ejecutará la actividad 

· Tipo de actividad.- clasificación de la actividad 

· Entrada.- que es lo que fluye hacia la actividad 

· Salida.- cual es el resultado de la actividad 

· Descripción Actividad.- explicación detallada de la actividad 

 

Figura 2.4 Gestión de documentación interna 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE INGRESAR DOCUMENTO INTERNO 

RESPONSABLE Autor Documento 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Cualquier funcionario de la empresa con 
acceso a la aplicación y con los 
respectivos privilegios y roles, podrá crear 
un nuevo documento (Oficio, Memo, 
Otros), este usuario es conocido como el 
Iniciador. Solamente en esta estación se 
pueden crear nuevos documentos (Oficio, 
Memo, Otros) y para que estos sean 
enviados a la siguiente estación deben 
contener los datos obligatorios en esta 
etapa. 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Interno · Documento Interno Borrador 

PROCEDIMIENTO 
1. El usuario elabora el documento interno a ser ingresado en el sistema. 
2. Ingresa al Sistema 
3. Crea documento interno 
4. Registra los siguientes campos: 

a. Departamento Destino 
b. Asunto 
c. Revisores 
d. Firmante 

5. Adjunta Documento Interno 
6. Selecciona la acción a tomar 

a. Iniciar Revisión: Transfiere el documento al primer revisor o al firmante. 
b. Anular: Anula el documento y finaliza el proceso 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 
1. Formulario Documento Interno 
2. Tabla de Funcionarios 
3. Tabla de Firmantes 
4. Tabla de Organización 

  

Tabla 2.16 Ingresar documento interno 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE REVISAR DOCUMENTO INTERNO 

RESPONSABLE Funcionario 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Cualquier funcionario de la empresa con 

acceso a la aplicación y con los 

respectivos privilegios y roles, podrá ser 

seleccionado como revisor de un nuevo 

documento (Oficio, Memo, Otros), este 

usuario es conocido como Revisor de 

Borrador. 

Todos los revisores pueden editar el 

documento adjunto e incluir comentarios 

en el mismo 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Interno Borrador · Documento Interno Revisado 

    
 
PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  
2. Revisa Documento Interno Adjunto 
3. Incluye comentarios 
4. Selecciona la acción a tomar: 

a. Enviar a revisión: Transferir al siguiente revisor o al firmante si ya no 
existen más revisores 

b. Denegar: Transfiere el documento al iniciador 

  
REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Documento Interno 

  

Tabla 2.17 Revisar documento interno 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE FIRMAR DOCUMENTO INTERNO 

RESPONSABLE Gerente/Jefe Departamental 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

El Gerente/Jefe Departamental o su 

delegado es el único responsable de 

revisar, aprobar y firmar la documentación 

interna del departamento 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Interno Revisado 

· Documento Interno 

Aprobado/Denegado 

    

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  

2. Revisa Documento Interno Adjunto 

3. Incluye comentarios 

4. Selecciona la acción a tomar: 

a. Aprobar: Transferir al responsable de impresión 

b. Denegar: Transfiere el documento al iniciador 

  

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Documento Interno 

  

Tabla 2.18 Firmar documento interno 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE IMPRIMIR DOCUMENTO INTERNO 

RESPONSABLE Asistente Departamental 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

La Asistente Departamental prepara el 

documento para ser impreso con el 

formato respectivo y se encarga de hacer 

firmar el mismo al Gerente/Jefe 

Departamental 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Interno Aprobado · Documento Interno Impreso 

    

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  

2. Revisa Documento Interno Adjunto 

3. Incluye comentarios 

4. Selecciona la acción a tomar: 

a. Imprimir: Documento Impreso y transfiere el documento al Proceso de 

Atención Documental 

b. Devolver al Firmante: Transfiere el documento al firmante 

  

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Documento Interno 

  

Tabla 2.19 Imprimir documento interno 

Realizado por: los autores 
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2.1.4 ATENCIÓN DOCUMENTAL 

Para gestionar toda la documentación que se maneja en la empresa u organización, 

se describe como es el proceso de atención documental. Figura 2.5 

Para ello se describirá las actividades que debe cumplir en el ciclo, en las cuales se 

indicará los siguientes parámetros:  

· Responsable.- quien ejecutará la actividad 

· Tipo de actividad.- clasificación de la actividad 

· Entrada.- que es lo que fluye hacia la actividad 

· Salida.- cual es el resultado de la actividad 

· Descripción Actividad.- explicación detallada de la actividad 

 

Figura 2.5 Atención documental 

Realizado por: los autores 



56 
 

 

NOMBRE ARCHIVAR DOCUMENTO 

RESPONSABLE 
Funcionario de Archivo Central 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Un funcionario que pertenece al 
departamento de Archivo Central con 
acceso a la aplicación y con los 
respectivos privilegios y roles será el 
encargado de recibir el documento 
firmado y proceder con la entrega del 
mismo, cuando el documento es 
entregado al destinatario se debe registrar 
la fe de recepción del mismo en la 
aplicación. 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Saliente Firmado · Documento Saliente Entregado 

    
 
PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  

2. Revisa Documento Saliente Firmado 

3. Entrega Documento Saliente Firmado al mensajero para su entrega 

4. Ingresa fe de recepción del documento en el sistema 

5. Selecciona la acción a tomar: 

a. Cerrar: Fin del proceso y se notifica al iniciador que el documento fue 

entregado 

  
REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Documento Saliente 

  

Tabla 2.20 Archivar documento 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE TRAMITAR DOCUMENTO 

RESPONSABLE 
Asistente Departamental 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Concluidas las aprobaciones 
departamentales necesarias, el 
documento se direcciona a la Asistente 
del Departamento Destino, quien se 
encargará de enviarlo al destinatario. En 
este punto, de ser necesario, la Asistente 
Administrativa tiene la opción de imprimir 
el Memo y hacer que el Gerente o Sub 
Gerente del Departamento lo sumille, y de 
allí lo remite al Destinatario 
electrónicamente, acción con la cual son 
notificados el Gerente o Sub Gerente del 
Departamento, el destinatario y la 
Asistente Departamental. 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Entrante/Interno 
· Documento Entrante/Interno 

Tramitado 

    
PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  
2. Revisa Documento Entrante/Interno 
3. Selecciona la acción a tomar: 

a. Enviar al destinatario: Transferir al Destinatario del documento 
b. Cerrar: Fin del proceso 

 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 
1. Formulario Entrante 
2. Formulario Interno 
3. Tabla de Funcionarios 

  

Tabla 2.21 Tramitar documento 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE ATENDER DOCUMENTO 

RESPONSABLE 
Funcionario 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

El destinatario no puede cambiar el 

contenido del documento únicamente 

podrá leerlo. 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Entrante/Interno 

· Documento Entrante/Interno 

Tramitado 

    

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  

2. Revisa Documento Entrante/Interno 

3. Selecciona la acción a tomar: 

a. Enviar al Gerente/Jefe: Transferir al Gerente/Jefe Departamental 

b. Cerrar: Fin del proceso 

  

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Entrante 

2. Formulario Interno 

3. Tabla de Funcionarios 

4. Tabla de Organización 

  

Tabla 2.22 Atender documento 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE REVISAR DOCUMENTO 

RESPONSABLE 
Gerente/Jefe Departamental 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

El destinatario no puede cambiar el 

contenido del documento únicamente 

podrá leerlo. 

ENTRADA SALIDA 

· Documento Entrante/Interno 

· Documento Entrante/Interno 

Tramitado 

    

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  

2. Revisa Documento Entrante/Interno 

3. Selecciona la acción a tomar: 

a. Asignar Acciones: Crear un Plan de Acción 

b. Confirmar Recepción y Cierre: Fin del proceso 

  

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Entrante 

2. Formulario Interno 

3. Tabla de Funcionarios 

4. Tabla de Organización 

  

Tabla 2.23 Revisar documento 

Realizado por: los autores 
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2.1.5 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

NOMBRE ALTA DE USUARIOS EN EL SISTEMA 

RESPONSABLE 
Administrador del Sistema 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 

El administrador del sistema define los 
usuarios que ingresaran al sistema, el rol 
que desempeña y su posición en la 
organización de la empresa. 

ENTRADA SALIDA 

· Datos Usuario · Usuario registrado 

PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  
2. Crear documento persona 
3. Ingresa los siguientes campos: 

a. Nombre del Usuario 
b. Apellido del Usuario 
c. Departamento que pertenece 
d. Rol que desempeña 

4. Selecciona la acción a tomar: 
a. Guardar: Crear el documento de Persona 
b. Cerrar: Fin del proceso 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

1. Formulario Persona 

2. Tabla de Organización 

  

Tabla 2.24 Alta de usuarios en el sistema 

Realizado por: los autores 
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NOMBRE PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA 

RESPONSABLE 
Administrador del Sistema 

TIPO ACTIVIDAD Usuario 

DESCRIPCIÓN 
El administrador del sistema define los 

parámetros que se manejan en el sistema. 

ENTRADA SALIDA 

· Datos Parámetros 

· Documento de Numeración 

· Documento de Configuración 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ingresa al sistema  

2. Crear documento numeración 

3. Ingresa los siguientes campos: 

a. Tipo de Documento 

b. Numero Inicio 

4. Selecciona la acción a tomar: 

a. Guardar: Crear el documento de Numeración 

b. Cerrar: Fin del proceso 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

3. Formulario Numeración 

4. Tabla de Tipos de Documentos 

  

Tabla 2.25 Parametrización del sistema 

Realizado por: los autores 
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2.2 DISEÑO DEL SISTEMA 

Se ha diseñado una arquitectura, ver Figura 2.6, en la cual se representa el diagrama 

de procesos, donde las actividades que pueden ser automatizadas se relacionan con 

sus respectivos formularios. Y éstos a su vez se relacionarán con los datos de cada 

formulario y sus respectivas reglas de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Arquitectura del diseño de sistema 

Realizado por: los autores

 

 

 

Formularios  

Reglas de Control 

Modelado de Flujos de proceso 

Datos 
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2.2.1 DISEÑO GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7 Diseño gestión documentación de entrada 

Realizado por: los autores 

FORMULARIO: 

Documento 

Entrante 

FORMULARIO: 

Documento 

Entrante 

REGLAS DE CONTROL  

· La “fecha de recepción” >” fecha de recibido” 
· El campo “Tipo de documento” deben existir 

datos y depende de tabla “Tipos de 

Documentos” 
· En el campo “Asunto” deben existir datos 

· Si campos obligatorios llenos, activar botón de 
PROCESAR 

 

DATOS  

TABLA: TIPO DE 
DOCUMENTOS 

Nombre 

Siglas 
 

REGLAS DE CONTROL  

· El “Numero Documento Entrante” secuencial y 

automático  
· En “Asunto” deben existir datos 

· En “Tipo de Documento” deben existir datos y 

viene de la tabla de “tipos de documentos” 
· En “Institución” deben existir datos y vienen de 

la tabla “Instituciones” 
· El “Número de Documento Recibido” debe 

constar de 15 dígitos 

· La fecha de recepción > fecha de recibido 
· La imagen escaneada debe estar en formato pdf 

· En “Departamento” deben existir datos y vienen 

de la tabla “Departamentos” 
· Si campos obligatorios llenos, activar botón de 

PROCESAR 

REGLAS DE CONTROL  

· Las mismas reglas de control del formulario 
“DOCUMENTO ENTRANTE 

ADMINISTRATIVO” 

· El campo “Numero Documento Entrante” es el 

único no editable. 
 

DATOS  

TABLA: TIPO DE 
DOCUMENTOS 

Nombre 

Siglas 

TABLA: INSTITUCIONES 

Nombre 

Sector 

 TABLA: DEPARTAMENTOS 

Nombre 

Siglas 

Director 
 

DATOS  

TABLA: DOCUMENTO 
ENTRADA 

Asunto 

Numero documento 

Fecha Documento 

Adjunto 

Originador 
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2.2.1.1 Actividad Registrar Datos Documento Personal 

2.2.1.1.1 Formulario Documento Entrante Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Formulario documento entrante personal 

Realizado por: los autores 

2.2.1.1.2 Reglas De Control 

· Validar los campos obligatorios (*) 

o La fecha de recepción > fecha de recibido. 

o En Asunto deben existir datos. 

o En “Tipo de Documento” deben existir datos y viene de la tabla de 

“tipos de documentos”. 

· Cuando se haya registrado los campos obligatorios, transferir el documento al 

departamento seleccionado para su respectiva atención documental 

2.2.1.1.3 Datos 

Nombre de tabla: Tipos de Documentos 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

DOCUMENTO ENTRANTE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

INFORMACIÓN 

Responsable Elaborador: 

Tipo Documento: 

Asunto: 

Recibido  Por: 

Fecha documento 

Destinatario: 

Fecha y Hora 

Detalle Anexos: 

Siguient Guardar 

* 

*  

 

 

 

 
dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Siglas Texto 
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2.2.1.2 Actividad Registrar Datos Documento Administrativo 

2.2.1.2.1 Formulario Documento Entrante Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Formulario documento entrante administrativo 

Realizado por: los autores 

Fecha y Hora 

Siguiente Guardar 

SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL 
DOCUMENTO ENTRANTE ADMINISTRATIVO 

* 

* 

PARA RUTEO 
Departamento:  

INFORMACIÓN 

Responsable Elaborador: 

Tipo Documento: 

Asunto: 

Recibido  Por: 

Fecha documento Recibido: 

Destinatario: 

Detalle Anexos: 

Numero Doc Entrante: 

Institución: 

Número Doc Recibido: 

Firmado por: 

* 

*  

 

 

 

 
dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

 

 

 

 

 

* 

* 

Documento Escaneado:  
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2.2.1.2.2 Reglas De Control 

· Validar los campos obligatorios (*) 

o El “Numero Documento Entrante” secuencial y automático. 

o En Asunto deben existir datos. 

o En “Tipo de Documento” deben existir datos y viene de la tabla de 

“tipos de documentos”. 

o En “Institución” deben existir datos y vienen de la tabla “Instituciones”. 

o El “Número de Documento Recibido” debe constar de 15 dígitos. 

o La fecha de recepción > fecha de recibido. 

o La imagen escaneada debe estar en formato pdf. 

o En “Departamento” deben existir datos y vienen de la tabla 

“Departamentos”. 

· Cuando se haya registrado los campos obligatorios, transferir el documento al 

departamento seleccionado para su respectiva atención documental 

2.2.1.2.3 Datos 

Nombre de tabla: Tipos de Documentos 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Siglas Texto 

 

Nombre de tabla: Instituciones 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Sector Texto 
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Nombre de tabla: Departamentos 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Siglas Texto 

Director Texto 

Asistente Texto 

 

2.2.1.3 Actividad Revisar  Documento Administrativo Devuelto 

2.2.1.3.1 Formulario Registrar Documento Administrativo 

Ver figura 2.8 

2.2.1.3.2 Reglas De Control 

· Validar los campos obligatorios (*) 

o El “Numero Documento Entrante” NO EDITABLE. 

o En Asunto deben existir datos. 

o En “Tipo de Documento” deben existir datos y viene de la tabla de 

“tipos de documentos”. 

o En “Institución” deben existir datos y vienen de la tabla “Instituciones”. 

o El “Número de Documento Recibido” debe constar de 15 dígitos. 

o La fecha de recepción > fecha de recibido. 

o La imagen escaneada debe estar en formato pdf. 

o En “Departamento” deben existir datos y vienen de la tabla 

“Departamentos”. 

· Cuando se haya registrado los campos obligatorios, transferir el documento al 

departamento seleccionado para su respectiva atención documental 
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2.2.1.3.3 Datos 

Nombre de tabla: Tipos de Documentos 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Siglas Texto 

 

 

Nombre de tabla: Instituciones 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Sector Texto 

 

Nombre de tabla: Departamentos 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Siglas Texto 

Director Texto 

Asistente Texto 
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2.2.2 DISEÑO GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN SALIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Diseño gestión de documentación saliente 

Realizado por: los autores 

 

FORMULARIO: 

Documento 

Saliente 

REGLAS DE CONTROL  

· El “Numero Documento Saliente” secuencial y 

automático  
· En “Asunto” deben existir datos 

· En “Tipo de Documento” deben existir datos y 

viene de la tabla de “tipos de documentos” 
· En “Institución” deben existir datos y vienen de 

la tabla “Instituciones” 
· La fecha de envío > fecha de elaboración 
· La imagen escaneada debe estar en formato pdf 

· En “Departamento” deben existir datos y vienen 

de la tabla “Departamentos” 
· Si campos obligatorios llenos, activar botón de 

PROCESAR 

· Para Revisar un documento, el campo “Numero 

Documento” no es editable 

DATOS  

TABLA: FUNCIONARIOS 

Nombre 

 Departamento 
                         

TABLA: FIRMANTES 

Nombre 

Departamento 
  

FORMULARIO: 

Documento 

Saliente 

DATOS  

TABLA: TIPO DE 
DOCUMENTOS 

Nombre 

Siglas 

TABLA: INSTITUCIONES 

Nombre 

Sector 

 TABLA: DEPARTAMENTOS 

Nombre 

Siglas 

Director 
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2.2.2.1 Actividad Registrar Documento Saliente 

2.2.2.1.1 Formulario Documento Saliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Formulario documento saliente 

Realizado por: los autores 

 

 

Siguiente Guardar 

* 

* 

CICLO REVISIÓN 
Revisado por:  

INFORMACIÓN 

Originador: 

Tipo Documento: 

Asunto: 

Prioridad: 

Fecha Elaboración Doc: 

Respuesta Escrita: 

Detalle Anexos: 

Numero Doc Saliente: 

Institución: 

Destinatario: 

Firmado por: 

* 

*  

 

 

 

 
dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

 

 

 

 

 

* 

* 

Fecha Envío : 

Documento Escaneado:  

Firmado por:  
Asistente:  

SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL 
DOCUMENTO SALIENTE 
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2.2.2.1.2 Reglas De Control 

· Validar los campos obligatorios (*) 

o El “Numero Documento Saliente” . 

o En Asunto deben existir datos. 

o En “Tipo de Documento” deben existir datos y viene de la tabla de 

“tipos de documentos”. 

o En “Institución” deben existir datos y vienen de la tabla “Instituciones”. 

o La fecha de envío > fecha de elaboración. 

o La imagen escaneada debe estar en formato pdf. 

o En “Departamento” deben existir datos y vienen de la tabla 

“Departamentos”. 

· Cuando se haya registrado los campos obligatorios, transferir el documento al 

departamento seleccionado para su respectiva atención documental 

2.2.2.1.3 Datos 

Nombre de tabla: Tipos de Documentos 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Siglas Texto 

 

Nombre de tabla: Instituciones 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Sector Texto 
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Nombre de tabla: Departamentos 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Siglas Texto 

Director Texto 

Asistente Texto 

 

Nombre de tabla: Funcionarios 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Departamento Texto 

 

Nombre de tabla: Firmantes 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Departamento Texto 

 

Nota1: Todas las actividades utilizan el mismo formulario, las mismas reglas de 

control y los mismos datos. 

Nota2: Solo cambian los permisos y accesos a los campos del formulario 
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2.2.3 DISEÑO GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Diseño gestión de documentación interna 

Realizado por: los autores

FORMULARIO: 

Documento 

Interno 

REGLAS DE CONTROL  

· El “Numero Documento Saliente” secuencial y 

automático  
· En “Asunto” deben existir datos 
· En “Tipo de Documento” deben existir datos y 

viene de la tabla de “tipos de documentos” 
· En “Institución” deben existir datos y vienen de 

la tabla “Instituciones” 
· La fecha de envío > fecha de elaboración 

· La imagen escaneada debe estar en formato pdf 
· En “Departamento” deben existir datos y vienen 

de la tabla “Departamentos” 
· Si campos obligatorios llenos, activar botón de 

PROCESAR 
· Para Revisar un documento, el campo “Numero 

Documento” no es editable 

DATOS  

TABLA: TIPO DE 
DOCUMENTOS 

Nombre 

 Siglas 
                                                                             

TABLA: DEPARTAMENTOS 

Nombre 

Siglas 

Director 
 

DATOS  

TABLA: FUNCIONARIOS 

Nombre 

 Departamento 
                                                                            

TABLA: FIRMANTES 

Nombre 

Departamento 
  

FORMULARIO: 

Documento 

Interno 
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2.2.3.1 Actividad Registrar Documento Interno 

2.2.3.1.1 Formulario Documento Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Formulario documento interno 

Realizado por: los autores 

 

 

* 

* 

INFORMACIÓN 

Originador: 

Tipo Documento: 

Asunto: 

Prioridad: 

Fecha Elaboración Doc: 

Respuesta Escrita: 

Detalle Anexos: 

Numero Doc Saliente: 

Departamento Origen: 

Departamento Destino: 

Firmado por: 

* 

*  

 

 

 

 
dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

 

 

 

 

 

* 

* 

Fecha Envío : 

Documento Escaneado:  

SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL 
DOCUMENTO INTERNO 

Siguiente Guardar 

CICLO REVISIÓN 
Revisado por:  
Firmado por:  
Asistente:  
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2.2.3.1.2 Reglas De Control 

 

· Validar los campos obligatorios (*) 

o El “Numero Documento Interno” . 

o En Asunto deben existir datos. 

o En “Tipo de Documento” deben existir datos y viene de la tabla de 

“tipos de documentos”. 

o En “Departamento Origen” deben existir datos y vienen de la tabla 

“Departamentos”. 

o La fecha de envío > fecha de elaboración. 

o La imagen escaneada debe estar en formato pdf. 

o En “Departamento Destino” deben existir datos y vienen de la tabla 

“Departamentos”. 

· Cuando se haya registrado los campos obligatorios, transferir el documento al 

departamento seleccionado para su respectiva atención documental 

2.2.2.1.3 Datos 

Nombre de tabla: Tipos de Documentos 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Siglas Texto 

 

Nombre de tabla: Departamentos 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Siglas Texto 

Director Texto 

Asistente Texto 
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Nombre de tabla: Funcionarios 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Departamento Texto 

 

 

Nombre de tabla: Firmantes 

 

 

Campos Formato 

Nombre Texto 

Departamento Texto 

 

 

Nota1: Todas las actividades utilizan el mismo formulario, las mismas reglas de 

control y los mismos datos. 

Nota2: Solo cambian los permisos y accesos a los campos del formulario
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2.2.4 DISEÑO ATENCIÓN DOCUMENTAL 

 

 

 

 

Figura 2.14 Diseño atención documental 

Realizado por: los autores 

2.2.4.1 Actividad Archivar Documento 

Utiliza el formulario de documento saliente solo para consultar. 

Ver Figura 2.10 

Nota1: Es el mismo formulario utilizado para gestionar un DOCUMENTO SALIENTE, 

con la diferencia que aquí no se edita nada, únicamente se utiliza el formulario para 

visualizar y tomar decisiones. 

FORMULARIO: 

Documento Saliente 

FORMULARIO: 

Documento Entrante 

Administrativo 

FORMULARIO: 

Documento Interno 
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2.2.4.2 Actividad Revisar Documento  

Todas estas actividades hacen uso de los formularios,  

2.2.1.2.1 FORMULARIO DOCUMENTO ENTRANTE ADMINISTRATIVO 

2.2.3.1.1 FORMULARIO DOCUMENTO INTERNO 

Nota2: El uso de éstos formularios son solo para consultar, es decir que no se edita 

nada, únicamente se utiliza los formularios para visualizar y tomar decisiones. 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Para la implementación del sistema con la metodología BPM, se utilizará la 

herramienta BMP Bizagi. 

La metodología que usa la herramienta Bizagi es como se muestra en el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Metodología BPM utilizada por Bizagi 

Realizado por: los autores 

Las metodologías BPM son la vanguardia en herramientas de desarrollo, éstas 

herramientas mitigan el uso de código para programación. Pues ponen énfasis en 

 

REGLAS DE 

NEGOCIO 

MODELADO 

PROCESOS 

MODELADO 

DATOS 

FORMULARIOS 

INTEGRACIÓN 

PARTICIPANTES 

EJECUCIÓN 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
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interfaces para analizar y diseñar los procesos que deseamos automatizar, y son 

éstas las que se encargan del resto. 

Para desarrollar éste capítulo “implementación del sistema” del proyecto de titulación 

se tomará como referencia el siguiente tema: 

· Proceso.- documentos salientes 

· Actividad.- registrar documento 

2.3.1 MODELADO DE PROCESOS 

 

Figura 2.16 Modelado de procesos 

Fuente: Bizagi 

A través de ésta interfaz se diseña el mapa del proceso “Documento Saliente” con 

todos sus flujos y actividades que hay que efectuar para crear un documento 

saliente, y su respectivo ciclo hasta que llegue a su destinatario ver Figura 2.3 

 

 



80 
 

 

2.3.2 MODELADO DE DATOS 

 

Figura 2.17 Modelado de datos 

Fuente: Bizagi 

En ésta parte del ciclo de vida, se define los datos a utilizar por todo el proceso del 

“Documento Saliente” Aquí se definirá las tablas y sus campos, así como el tipo de 

dato y sus parámetros de cada campo. 

Ver Figura 2.2.2 Diseño Gestión de Documentación Saliente. 

En ésta fase de la metodología, se diseñará el modelo físico de los datos, tomando 

como referencia el modelo lógico planteado en el capítulo de diseño. 

En el siguiente gráfico se muestra como es el diseño físico de datos en Bizagi, así 

como es la definición de cada campo que componen cada tabla.  
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Figura 2.18 Modelado de datos físico en Bizagi 

Realizado por: los autores 

 

Listado de atributos de la 

tabla seleccionada 
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Como se observa en el gráfico, se define todos los atributos de cada campo de 

nuestra tabla. A continuación detalle de tablas y sus atributos: 

 

Tabla DocumentoSaliente 

Campo Tipo de Dato Longitud 
Revisores Revisores 255 
CodActividad Entero 10 
Numero Texto 15 
TipodeDocumento Texto 10 
Institucion Texto 150 
Destinatario Texto 150 
Asunto Texto 150 
FechaElaboracion Fecha Hora 255 
Archivo Archivo 1 MB 
Originador Originador 255 
Accion a tomar Texto 2 

 

Tabla 2.26 DocumentoSaliente 

Realizado por: los autores 

Tabla TipodeDocumentos 

Campo Tipo de Dato Longitud 
Nombre Texto 150 
Siglas Texto 10 

 

Tabla 2.27 TipodeDocumentos 

Realizado por: los autores 

Tabla Instituciones 

Campo Tipo de Dato Longitud 
Nombre Texto 150 

 

Tabla 2.28 Instituciones 

Realizado por: los autores 
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Las siguientes tablas son propias de Bizagi: 

· WFUSER (usuarios) 
· ORGPOSITION (posición) 
· AREA (área) 
· ORGANIZATION (organización) 

2.3.3 FORMULARIOS 

 

Figura 2.19 Formularios en Bizagi 

Fuente: Bizagi 

Bizagi, permite crear un formulario por cada actividad de usuario que exista en 

nuestro modelo de procesos, y claro para nuestro ejemplo existirán los siguientes 

formularios: 

· Ingresar Documento 

· Corregir Documento 

· Revisar Documento 

· Firmar Documento 

· Imprimir Documento 
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Figura 2.20 Formulario “Ingresar Documento” 

Realizado por: los autores 

Formulario: Registro Documento Saliente 
Actividad: Ingresar Documento 
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Bizagi permite mediante una excelente interfaz gráfica, ir diseñando el formulario 

escogido dando formato y ubicación a cada campo del modelo de datos y que 

afecten a la actividad seleccionada. 

En el formulario se diseñará cabeceras, títulos, permisos de lectura, escritura por 

cada campo o segmento del formulario. 

2.3.4 REGLAS DE NEGOCIO 

Existen dos categorías en Bizagi para las reglas de negocio: 

2.3.4.1 Reglas De Negocio (Expresiones) 

 

Figura 2.21 Reglas de negocio (expresiones) 

Fuente: Bizagi 

Son las reglas que se definen por los flujos o compuertas que existen en el modelo 

de procesos. 

 

 



86 
 

 

 

 

Figura 2.22 Diagrama de regla de negocio x expresiones 

Fuente: Bizagi 

Compuerta elegida: “Documento Saliente Borrador” 

Definición de regla: Si la condición es “verdadera” tomaremos la acción “Iniciar 

Revisión” caso contrario “Anular Proceso” 

En todo desarrollo BPM, la definición de reglas de negocio quizá es la parte medular 

para seguir el correcto flujo de un proceso. 
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2.3.4.2 Reglas De Negocio (Eventos) 

 

 

 

Figura 2.23 Reglas de negocio (Eventos) 

Fuente: Bizagi 

 

Estas reglas se refieren a las acciones a tomar por cada actividad existente en el 

modelo de procesos definido, se puede definir acciones al entrar, al salvar o al salir 

de una actividad. 
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A 

B 



89 
 

 

 

 

Figura 2.24 (A-B-C-D) Diagrama de regla de negocio evento “Ingresar Documento”  

 Fuente: Bizagi 

 

 

C 

D 
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2.3.5 PARTICIPANTES 

 

 

 

Figura 2.25 Participantes en Bizagi 

Fuente: Bizagi 

 

Toda actividad del proceso debe tener un Participante definido. Esto es fundamental, 

pues se puede llevar un seguimiento de los documentos involucrados con el proceso 

y analizar quien o quienes no están cumpliendo con sus actividades. 
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A 

B 
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Figura 2.26 (A-B-C) Definición de un participante en Bizagi 

Fuente: Bizagi 

2.3.6 INTEGRACIÓN 

 

Figura 2.27 Integración en Bizagi 

Fuente: Bizagi 

C 
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En el modelo de procesos planteado no existe integración con un sistema externo, 

por lo que ésta fase del ciclo de vida se la omite. 

2.3.7 EJECUCIÓN 

 

Figura 2.28 Ejecución en Bizagi 

Fuente: Bizagi 

Es la parte final del ciclo Bizagi, es la puesta en escena de todo lo desarrollado 

previamente. 

 

Figura 2.29 Ejecución final en Bizagi 

Fuente: Bizagi 
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2.4 CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DEL SISTEMA 

Las pruebas de calidad se enfocaron en la unidad e integración de los datos, es así 

como detallamos las pruebas realizadas al sistema de gestión documental. 

El ejemplo tomado para las pruebas será el proceso del “Documentos Saliente”  

CASO DE PRUEBA 
Nombre de la 
Aplicación 

GESDOC 

Transacción Ingreso de un documento saliente 
Caso de Uso CU_001 – GESDOC 
Fecha de la Prueba 01/04/2013 
Responsable Fabián Manzanillas 
Escenario Ingreso de un documento saliente en GESDOC 
Usuarios (Actores) Usuarios registrados 
Estado de la Prueba Finalizada 
Registro de la 
Información 
Simulación y 
Validación 

Valores Estado Observaciones 

Entradas 
Ingresar campos 
normales verdaderos 

Se ingresó 
valores en los 
siguientes 
campos: 
· Tipo de 

Document
o 
(Selección
) 

· Institución 
(Selección
) 

· Asunto 
(Alfa 
Numérico) 

APROBADO Los campos de 
selección despliega 
los valores 
previamente 
cargados en las 
tablas de 
parametrización 

Ingresar campos con 
máximos 

Se ingresó 
valores en el 
campo de 
Asunto (Alfa 
Numérico) 

CORREGIDO Se detectó que el 
valor definido de 
150 caracteres es 
muy corto 
aumentando a 250 
caracteres el valor 
máximo 
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Ingresar campos con 
mínimos 

Se ingresó 
valores en el 
campo de 
Asunto (Alfa 
Numérico) 

CORREGIDO Se detectó que el 
valor definido de 10 
caracteres como 
mínimo es muy 
corto aumentando a 
30 caracteres el 
valor mínimo 

Procesos 
1. El usuario 

correctamente 
autentificado con 
los respectivos 
permiso se le 
presenta la opción 
de registrar un 
nuevo documento 
saliente 

Se utiliza un 
usuario 
previamente 
registrado y 
con los 
permisos 
respectivos 
para ingresar 
un nuevo 
documento 
saliente 

APROBADO  

2. Al seleccionar 
registrar un nuevo 
documento 
saliente se 
presenta el 
formulario para el 
ingreso de los 
datos 

Le aparece la 
opción de 
ingresar un 
nuevo 
documento 
saliente 

APROBADO  

3. Al presionar el 
botón Guardar se 
guarda la 
información 
ingresada hasta 
ese momento en el 
formulario 

Se presenta el 
botón 
Guardar al 
final del 
formulario 

APROBADO El documento 
guardado aparece 
en buzón del 
usuario en la etapa 
Ingresar 
Documento 

Procesos Alternativos 
1.1 Usuario no tiene 
permiso para crear 
un nuevo documento 
saliente 

Se utiliza un 
usuario 
previamente 
registrado y 
sin los 
permisos 
respectivos 
para ingresar 
un nuevo 
documento 

APROBADO Le aparece la 
opción de ingresar 
un documento 
saliente pero 
cuando la 
selecciona se 
despliega un 
mensaje 
informándole al 
usuario que no 
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saliente tiene tareas por 
realizar para este 
tipo de documento 

Salidas 
Documento  Saliente Borrador  
Resultados 
Un usuario con los respectivos permisos para ingresar un documento saliente se 
le presenta correctamente el formulario para el ingreso de los datos necesarios 
para que el documento inicie el ciclo de revisión definido. 

 

Tabla 2.29 Caso de prueba – Ingreso documento saliente 

Realizado por: los autores 

CASO DE PRUEBA 
Nombre de la 
Aplicación 

GESDOC 

Transacción Iniciar proceso del documento saliente 
Caso de Uso CU_002 – GESDOC 
Fecha de la Prueba 01/04/2013 
Responsable Fabián Manzanillas 
Escenario Inicio del proceso de revisión y aprobación de un documento 

saliente ingresado 
Usuarios (Actores) Usuarios registrados 
Estado de la Prueba Finalizada 
  
Registro de la 
Información 
Simulación y 
Validación 

Valores Estado Observaciones 

Entradas 
El campo de 
Selección presenta 
los valores 
establecidos para la 
etapa Ingresar 
Documento 

Se ingresó 
valores en los 
siguientes 
campos: 
· Tipo de 

Documento 
(Selección) 

· Institución 
(Selección) 

· Acciones a 
Tomar 
(Selección) 

APROBADO Los campos de 
selección despliega 
los valores 
previamente cargados 
en las tablas de 
parametrización 

Procesos 
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1. El usuario 
correctamente 
autentificado con 
los respectivos 
permiso se le 
presenta la opción 
de registrar un 
nuevo documento 
saliente 

Se utiliza un 
usuario 
previamente 
registrado y 
con los 
permisos 
respectivos 
para ingresar 
un nuevo 
documento 
saliente 

APROBADO  

2. Al seleccionar 
registrar un nuevo 
documento saliente 
se presenta el 
formulario para el 
ingreso de los 
datos 

Al usuario le 
aparece la 
opción de 
ingresar un 
nuevo 
documento 
saliente 

APROBADO  

3. Al presionar el 
botón Siguiente 
avanza a la 
siguiente etapa 
según la acción 
seleccionada 

Se presenta el 
botón 
Siguiente al 
final del 
formulario 

APROBADO Se valida que se 
encuentren 
ingresados los 
campos obligatorios 
para que el formulario 
avance de etapa en 
base al proceso 
definido 

Procesos Alternativos 
3.1 Si el usuario 
selecciona Iniciar 
Proceso el 
documento fluye a las 
etapas de revisión y 
aprobación 

En el campo 
Acciones a 
Tomar se 
selecciona 
Iniciar 
Proceso 

APROBADO Si se seleccionaron 
revisores avanza a la 
etapa Revisar 
Documento caso 
contrario avanza a la 
etapa Firmar 
Documento 

3.2 Si el usuario 
selecciona Cancelar 
Documento el 
documento ingresado 
es cancelado y 
finalizado 

En el campo 
Acciones a 
Tomar se 
selecciona 
Cancelar 
Documento 

APROBADO  

Salidas 
Documento  Saliente en revisión o cancelado 
Resultados 
Un usuario con los respectivos permisos para ingresar un documento saliente se le 
presenta correctamente el formulario para el ingreso de los datos necesarios para 
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que el documento inicie el ciclo de revisión definido. 
Para que el formulario avance por el proceso definido es obligatorio que usuario 
seleccione la respectiva acción a tomar. 

 

Tabla 2.30 Caso de prueba – Iniciar proceso del documento saliente 

Realizado por: los autores 

CASO DE PRUEBA 
Nombre de la 
Aplicación 

GESDOC 

Transacción Documento Saliente pasa a la etapa Revisar Documento 
Caso de Uso CU_003 – GESDOC 
Fecha de la Prueba 01/04/2013 
Responsable Fabián Manzanillas 
Escenario El usuario selecciona como acción Iniciar Proceso y 

selecciona Revisores para el documento  
Usuarios (Actores) Usuarios registrados 
Estado de la Prueba Finalizada 
Registro de la 
Información 
Simulación y 
Validación 

Valores Estado Observaciones 

Entradas 
Ingresar campos 
obligatorios 

Se ingresó valores 
en los siguientes 
campos: 
· Tipo de 

Documento 
(Selección) 

· Institución 
(Selección) 

· Asunto (Alfa 
Numérico) 

· Acciones a 
Tomar 
(Selección) 

APROBADO Los campos de 
selección despliega los 
valores previamente 
cargados en las tablas 
de parametrización 

Ingresar Revisores Se selecciona el 
nombre de revisor 
del listado de 
usuarios del 
sistema en el 
campo Revisores 

APROBADO  
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Seleccionar Iniciar 
Proceso en el campo 
Acciones  

El usuario 
selecciona el valor 
de Iniciar 
Proceso en el 
campo Acciones 
a Tomar 

APROBADO 

Procesos 
1. Al presionar el 

botón Siguiente 
avanza a la etapa 
Revisar 
Documento 

Se presenta el 
botón Siguiente al 
final del formulario 

APROBADO Debe existir un revisor 
seleccionado 

Salidas 
Documento  Saliente en revisión 
Resultados 
Un usuario con los respectivos permisos para ingresar un documento saliente al 
seleccionar revisores y tomar como acción Iniciar Proceso y todos los campos 
obligatorios se encuentran correctamente ingresados dicho documento pasa a la 
etapa Revisar Documento 

 

Tabla 2.31 Caso de prueba – Documento saliente etapa Revisar Documento 

Realizado por: los autores 

CASO DE PRUEBA 
Nombre de la 
Aplicación 

GESDOC 

Transacción Documento Saliente pasa a la etapa Firmar Documento 
Caso de Uso CU_004 – GESDOC 
Fecha de la Prueba 01/04/2013 
Responsable Fabián Manzanillas 
Escenario El usuario selecciona como acción Iniciar Proceso y no 

selecciona Revisores para el documento  
Usuarios (Actores) Usuarios registrados 
Estado de la Prueba Finalizada 
Registro de la 
Información 
Simulación y 
Validación 

Valores Estado Observaciones 

Entradas 
Ingresar campos 
obligatorios 

Se ingresó 
valores en los 
siguientes 
campos: 

APROBADO Los campos de 
selección despliega 
los valores 
previamente cargados 
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· Tipo de 
Documento 
(Selección) 

· Institución 
(Selección) 

· Asunto 
(Alfa 
Numérico) 

Acciones a 
Tomar 
(Selección) 

en las tablas de 
parametrización 

Ingresar Revisores No se ingresa 
valores en el 
campo 
Revisores 

APROBADO  

Seleccionar Iniciar 
Proceso en el campo 
Acciones  

El usuario 
selecciona el 
valor de Iniciar 
Proceso en el 
campo 
Acciones a 
Tomar 

APROBADO  

Procesos 
1. Al presionar el 

botón Siguiente 
avanza a la etapa 
Firmar 
Documento 

Se presenta el 
botón 
Siguiente al 
final del 
formulario 

APROBADO No existen Revisores 
seleccionados 

Salidas 
Documento Saliente para firmar 
Resultados 
Un usuario con los respectivos permisos para ingresar un documento saliente y  al 
no seleccionar revisores y tomar como acción Iniciar Proceso si todo esta correcto, 
dicho documento pasa a la etapa Firmar Documento 

 

Tabla 2.32 Caso de prueba – Documento saliente etapa Firmar Documento 

Realizado por: los autores 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA CON UN CASO DE 

APLICACIÓN 

3.1 FORMULACIÓN DEL CASO DE APLICACIÓN 

 

Para el desarrollo de éste tema, se aplicará a una empresa existente, datos 

generales de la empresa: 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE EMPRESA: MILEMPRO S.A. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Distribución mayorista de PVC 

MISIÓN: Ofrecer  al mercado ecuatoriano toda una gama de productos de PVC, con 

la mayor variedad y competitividad para el desarrollo de la industria local. Brindado 

toda nuestra experiencia en la asesoría para el desarrollo de nuevos productos. 

VISIÓN: Ser lo líderes del mercado ecuatoriano, en la distribución de PVC al por 

mayor con la mejor oferta existente de PVC. Y ser referentes nacionales e 

internacionales de excelencia en atención a nuestros clientes. 

OBJETIVOS: 

· Tener el mejor recurso humano para lograr de mejor manera la visión 

estratégica 

· Tener la mejor infraestructura tecnológica tanto en software como en hardware 

para la gestión operativa  

· Estar a la vanguardia en herramientas de gestión empresarial. 
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FORTALEZAS: 

· Conocimiento del mercado ecuatoriano por más de 15 años, brindando 

soporte y asesoría a nuestros clientes. 

· Adecuada logística de transporte. 

· Disponer de una cartera de clientes distribuidos por todo el país. 

· Variedad de productos para satisfacer distintas necesidades de la industria 

local. 

 

DEBILIDADES: 

· No disponer de herramientas tecnológicas modernas para el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

· Poco control en la capitalización por inventario, así como el manejo de la 

cartera de clientes. 

 

OPORTUNIDADES: 

· Crecimiento constante de la economía ecuatoriana, en el sector industrial. 

· Un gran mercado cautivo por desarrollar y ofrecer nuestros productos. 

 

AMENAZAS: 

· Competencia agresiva de productos de PVC llegados de diferentes partes del 

planeta. 

· Competencia de industria local en el desarrollo de productos PVC. 
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· Necesidades del mercado cambiantes dependiendo de los desarrollos que 

pide el país.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

MILEMPRO S.A. es una empresa dedicada a la distribución de PVC al por mayor, 

actividad que la realiza desde hace 15 años en el mercado ecuatoriano, siendo 

importadora de éstos productos y para lo cual ofrece todos sus conocimientos en 

asesorar a sus clientes en el mercado ecuatoriano. 

Para ello cuenta con una cartera de clientes en todo el país, cuya representación 

está determinada de la siguiente manera: 

· Región Sierra 50 % 

· Región Costa 45 % 

· Región Oriente 5 % 

Tiempo en el cual se ha ido consolidando como empresa líder en proveer PVC a la 

industria local ecuatoriana, brindando a sus clientes servicios como: 

· Logística de transporte. 

· Inventario en stock para despachos inmediatos. 

· Asesoría para el sector manufacturero. 

· Atención personalizada a sus clientes. 

MILEMPRO S.A. con los años ha ido aumentando su oferta de productos así como 

su cartera de clientes y proveedores. Este incremento ha traído como consecuencia 

que todos los parámetros de la empresa crezcan exponencialmente así por ejemplo: 

· Documentación física de clientes. 

· Documentación física de proveedores. 
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· Documentación física y obligaciones con entidades de control. 

· Documentación interna para control de gestión operativa. 

 

POR QUE LA EMPRESA NECESITA BPM 

Dentro de las debilidades de la empresa, está que no cuenta con herramientas de 

software modernas, para enfrentar la competencia tenaz además de la globalización 

de los mercados. 

BPM es una excelente opción para ayudar a la empresa a automatizar y gestionar de 

manera eficaz y eficiente los procesos propios de la empresa.  

Uno de los procesos que actualmente la empresa se siente desbordada por la 

cantidad de información es la documentación física que maneja. 

Donde una de las metas de la empresa es automatizar la gestión documental, 

objetivo para el cual BPM es la herramienta de software indicada. 

Por lo tanto al desarrollar un sistema BPM para la empresa MILEMPRO S.A., éste se 

encargará de optimizar el proceso de creación, trámite y repositorio de la 

documentación física que entra y sale de la empresa.  
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3.1.2 ORGANIGRAMA DE LA  EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Organigrama de la empresa MILEMPRO S.A. 

Fuente: MILEMPRO S.A. 
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3.1.3 ESTUDIO DE LA UNIDAD INFORMÁTICA DE LA EMPRESA 

Para la implementación del sistema de gestión se identifica los recursos tanto 

humanos como tecnológicos que dispone la empresa. 

 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

El recurso humano de la empresa es el encargado de hacer, ejecutar, seguir y 

evaluar todos los flujos establecidos para la documentación que llega y sale dentro o 

fuera de la empresa. 

DEPARTAMENTO USUARIO NOMBRE 

GERENCIA Gerente General Hernán Galeano 

OPERACIONES Jefe de Operaciones Tania Guzmán 

COMERCIO 

EXTERIOR Jefe de Operaciones Tania Guzmán 

VENTAS1 Vendedores Elizabeth Jerves 

VENTAS2 Vendedores Marisol Sánchez 

VENTAS3 Vendedores Edwin Simba 

BODEGA Jefe de Bodega Raúl Tello 

AUX BODEGA Auxiliar Bodega Roberto Maigua 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE Servicio al Cliente Samuel Riera 

CARTERA Cobrador Oswaldo Villacrés 

RECEPCION Secretaria Anita Guzmán 

CONTABILIDAD 

Contador / Auxiliar 

Contable Fabián Arteaga 

Tabla 3.1 Listado de departamentos y usuarios 

Fuente: MILEMPRO S.A. 
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3.1.3.2 Recursos Tecnológicos 

La infraestructura tecnológica de la empresa es: 

No de Equipos Hardware Software 

12 Portátiles Windows 7 Profesional 

1 PC de escritorio Windows 7 Profesional 

1 PC de escritorio Linux Centos 5.0 

4 Impresoras matriciales  

1 Impresora Láser  

1 Impresora multifunción  

1 Router Dlink  

1 Enlace Internet fibra óptica  

Tabla 3.2 Recursos tecnológicos MILEMPRO S.A. 

Fuente: MILEMPRO S.A. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Arquitectura de hardware MILEMPRO S.A. 

Fuente: MILEMPRO S.A. 
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3.1.4 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Para ello se ha identificado los siguientes documentos: 

· Correspondencia personal. 

· Documentación tributaria de proveedores (facturas, retenciones). 

· Documentación tributaria de clientes (facturas, retenciones, remisiones). 

· Memos. 

· Documentos de pago de proveedores (cheques, transferencias, NC, ND). 

· Documentos de pago de clientes (recibos de caja, cheques, transferencias). 

· Documentos de gestión de ventas (pedidos, órdenes de compra). 

Igualmente para establecer los flujos de la documentación se los ha clasificado de la 

siguiente manera: 

· Documentación de Entrada. 

· Documentación de Salida. 

· Documentación Interna. 

3.1.4.1 Documentación de Entrada 

Es la documentación que llega a la empresa, en ella podemos citar como ejemplo los 

siguientes documentos: 

· Documentación tributaria de proveedores (facturas) y clientes (retenciones) 

· Correspondencia personal 

· Pedidos de clientes 

Igualmente por su naturaleza se ha clasificado así: 

· Documentación de Entrada Personal. 
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· Documentación de Entrada Administrativa. 

Documentación de Entrada Personal.- es la documentación que llega a la 

empresa, cuyo destinatario es un usuario en particular, y el seguimiento a éste no 

influye en las actividades diarias de la empresa 

Ejemplo:  

· Correspondencia personal (Cartas, Estados de Cuenta personal, revistas). 

· Volumen mensual aproximado 30 documentos. 

Documentación de Entrada Administrativa.- es la documentación que llega a la 

empresa, y cuyas características hacen que esté destinada a un departamento en 

particular y donde es necesario seguir paso a paso la ejecución del mismo, dentro de 

la organización de la empresa. Para poder medir el grado de ejecución del mismo. 

Estableciendo para ello un flujo a seguir y donde se determina las respectivas 

responsabilidades de cada usuario y/o departamento. 

Ejemplo: 

· Documentación tributaria de proveedores (facturas) clientes (retenciones). 

· Pedidos de clientes. 

· Documentos de pago de clientes (recibos de caja, cheques, transferencias). 

· Notificaciones de instituciones del estado (SRI, Superintendencia). 

· Volumen mensual aproximado 900 documentos. 

3.1.4.2 Documentación de Salida 

Es la documentación que se emite en la empresa y cuyos destinos son hacia el 

exterior de la misma, en ella podemos citar como ejemplo los siguientes documentos: 
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· Documentos de pago de proveedores “Egresos” (cheques, transferencias, NC, 

ND). 

· Documentación tributaria de clientes (facturas y remisiones) y proveedores 

(retenciones). 

· Órdenes de compra a proveedores. 

· Respuesta a notificaciones de instituciones del estado (SRI, 

Superintendencia). 

· Volumen mensual aproximado 1000 documentos. 

Esta documentación al igual que la documentación de entrada administrativa, es muy 

importante medir el flujo establecido, para establecer métricas de cumplimiento así 

como establecer  responsabilidades de cada usuario y/o departamento. 

3.1.4.3 Documentación Interna 

Es la documentación que se emite en la empresa y cuyos destinos son hacia el 

interior de la misma, en ella podemos citar como ejemplo los siguientes documentos: 

· Memos. 

· Volumen mensual aproximado 20 documentos. 

Es muy importante medir el flujo establecido, realizar métricas de ésta 

documentación también determina el grado de cumplimiento. 

El sistema de gestión documental se enfocará en los flujos de procesos que cumple 

la documentación en la empresa mencionada. 
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TIPO DOCUMENTO 

Vol. Aprox. 

Mensual 

Entrada Personal Correspondencia 30 

Entrada 

Administrativo Facturas, NC, ND (Proveedores) 300 

Entrada 

Administrativo 

Retenciones, Pedidos y cobros 

(Clientes) 550 

Entrada 

Administrativo Otros 50 

Salida 

Pagos, NC, ND y Retenciones 

(Proveedores)  400 

Salida Facturas, Remisiones (Clientes) 550 

Salida Otros 50 

Internos Memos, permisos, etc. 20 

   

 

Tabla 3.3 Resumen de documentación de la empresa caso de estudio 

Fuente: MILEMPRO S.A. 

3.2 APLICACIÓN DEL SISTEMA 

3.2.1 PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR LA APLICACIÓN 

Analizada la infraestructura tecnológica, tanto en software, hardware y de recursos 

humanos procedemos a: 

INSTALACIÓN DE APLICACIÓN 

· Determinar si el equipo destinado para instalar la aplicación cumple o no con 

los requerimientos mínimos para instalar Bizagi Studio  
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Servidor BPM 

HARDWARE 

NÚMERO DE 
PROCESADORES 

1 

PROCESADOR  
2 cores 
Sugerido: Xeon dual-core de 
2.66GHz.  

RAM 8 GB 

DISCO DURO 40 GB de espacio libre. 

SOFTWARE  

SISTEMA OPERATIVO 

Windows Server 2008 R2 - 32 
o 64 bits 
Windows Server 2008 - 32 o 
64 bits 
Windows Server 2003 SP1 - 
32 bits 

MOTOR DE BASE DE DATOS 

Microsoft SQL Server 2008 
R2 SP1 
Microsoft SQL Server 2008 
SP1 o superior 
Microsoft SQL Server 2005 
SP2 o superior 

SERVIDOR WEB IIS 5.0 o superior 

 

Tabla 3.4 Requerimientos mínimos para instalar Bizagi BPM servidor de aplicación. 

Fuente: Bizagi  

 

Características del equipo seleccionado y que cumple con los requerimientos 

mínimos establecidos por Bizagi 

o Procesador Intel Core I7 3.4 GHz 

o 8 GB de memoria RAM 

o Disco Duro de 2 Teras 

o DVD Writer 

o Monitor LED 20 “ 

· Cuadro de control para la instalación del software para  funcionamiento de la 

nueva aplicación. 
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# PASO SOFTWARE TIEMPO 

1 Windows Server 2003 SP1 4 horas 

2 IIS 5.0 2 horas 

3 SQL Server 2005 Express SP2 2 horas 

4 Bizagi Studio versión 10.0.1 3 horas 

5 Restauración Aplicación 2 horas 

6 Definición de la organización 4 horas 

 

Tabla 3.5 Control de actividades nuevo servidor 

Realizado por: los autores 
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Paso 1: Instalación de Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition VLP – 

Spanish 

 

 

 

Figura 3.3 Instalación Windows Server 2003 R2 

Realizado por: los autores 
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Paso 2: Instalación de IIS Server 5.0 

 

Figura 3.4 Instalación IIS Server 

Realizad por: los autores 

Paso 3: Instalación de SQL Server Express 2005 SP2 

 

Figura 3.5 Instalación SQL Server Express 2005 SP2 

Realizado por: los autores 
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Paso 4: Instalación de Bizagi Express versión 10.0.1 

 

Figura 3.6 Instalación de Bizagi Express 

Realizad por: los autores 

 

 

Paso 5: Restauración Aplicación 

Por medio de la herramienta SQL Server Management Studio Express restauramos 

la base de datos del sistema GesDoc. 
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Figura 3.7 Restauración de la aplicación en SQL Server 

Realizado por: los autores 
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Paso 6: Definición de la Organización 

 

Figura 3.8 Organigrama en Bizagi 

Realizad por: los autores 

3.2.2 CAPACITACIÓN A USUARIOS 

Para capacitar a los usuarios, se definió dos grupos: 

· Usuarios registradores. 

· Usuarios aprobadores.  

USUARIO TIEMPO 

Usuarios Registradores 2 horas 

Usuarios Aprobadores 2 horas 

 

Tabla 3.6 Control capacitación a usuarios 

Realizado por: los autores 
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Recursos utilizados para impartir la capacitación: 

· Sala de conferencias. 

· Proyector. 

· Pruebas en vivo con los usuarios. 

Listado de pruebas realizadas con los usuarios 

Prueba No P001 

Nombre de prueba Registro de documentos 

Usuarios Registradores 

Descripción Registro de los documentos a la aplicación 

Entrada Datos solicitados por el formulario elegido 

Salida Documento registrado 

Procedimiento 1. Ingresar a la aplicación con los perfiles 
creados por usuario 

2. Validar su ingreso 

3. Ir al menú correcto de la aplicación 

4. Validar la selección del menú 

5. Llenar el formulario seleccionado 

6. Validar el registro del formulario 

7. Fin de prueba 

 

Tabla 3.7 Registro de documentos a la aplicación 

Realizado por: los autores 
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Prueba No P002 

Nombre de prueba Revisión de documentos 
Usuarios Registradores y Aprobadores 
Descripción Revisión de documentos ya registrados al sistema 
Entrada Documento registrado 
Salida Documento revisado y/o firmado 
Procedimiento 1. Ingresar a la aplicación con los perfiles 

creados por usuario 
2. Validar su ingreso 
3. Ir al menú correcto de la aplicación 
4. Validar la selección del menú 
5. Búsqueda y selección del registro en el 

formulario seleccionado 
6. Validar búsqueda del registro 
7. Proceder a revisión  y/o firma del mismo 
8. Fin de prueba 

 

Tabla 3.8 Revisión de documentos registrados 

Realizado por: los autores 

Prueba No P003 

Nombre de prueba Consulta de documentos 
Usuarios Registradores y Aprobadores 
Descripción Consulta de documentos ya registrados al sistema 
Entrada Documento registrado y/o revisado 
Salida Ninguna 
Procedimiento 1. Ingresar a la aplicación con los perfiles 

creados por usuario 
2. Validar su ingreso 
3. Ir al menú correcto de la aplicación 
4. Validar la selección del menú 
5. Búsqueda y selección del registro en el 

formulario seleccionado 
6. Consulta del estado del registro 

 

Tabla 3.9 Consulta del estado de un registro 

Realizado por: los autores 
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Prueba No P004 

Nombre de prueba Aprobación de documentos 

Usuarios Aprobadores 

Descripción Aprobación de los documentos registrados 

Entrada Documento registrado y/o revisado 

Salida Documento aprobado o rechazado 

Procedimiento 1. Ingresar a la aplicación con los perfiles 

creados por usuario 

2. Validar su ingreso 

3. Ir al menú correcto de la aplicación 

4. Validar la selección del menú 

5. Búsqueda y selección del registro en el 

formulario seleccionado 

6. Consulta del estado del registro 

7. Aprobar o rechazar el documento 

8. Fin de prueba 

 

Tabla 3.10 Aprobación o No de un documento registrado 

Realizado por: los autores 
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la evaluación de resultados tenemos dos medidas: 

· Análisis de Usabilidad. 

· Estadísticas de resultados. 

3.3.1 ANÁLISIS DE USABILIDAD 

 

Para ésta evaluación, se ha desarrollado una breve encuesta a los usuarios, para 

determinar su grado de satisfacción con el sistema de gestión documental. 

3.3.1.1 Encuesta aplicada 

 

Fecha:  dd/mm/aaaa   

EMPRESA: MILEMPRO S.A. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el grado de aceptación del sistema de gestión documental 

INDICACIONES 

· Marque solo una respuesta 

· Considere la siguiente valoración: 

1 - Malo;  2 - Regular;   3 - Bueno ;   4 - Satisfactorio  ; 5 - Excelente 

Usuario: ______________________________________ 

Departamento:  

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Considera amigable la interfaz del sistema? 

1  2  3  4  5 
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2. ¿Cómo califica las opciones de menú del sistema? 

1  2  3  4  5 

3. ¿Cómo percibe el manejo operativo del sistema?  

1  2  3  4  5 

4. ¿Cómo califica las claves de acceso para ingresar al sistema?  

1  2  3  4  5 

5. ¿Cómo califica el flujo de procesos establecido para los documentos de entrada?  

1  2  3  4  5 

6. ¿Cómo califica el flujo de procesos establecido para los documentos de salida?  

1  2  3  4  5 

7. ¿Cómo califica el flujo de procesos establecido para los documentos internos?  

1  2  3  4  5 

8. ¿Qué opinión le da a los reportes generados por la aplicación?  

1  2  3  4  5 

9. ¿Cómo califica la búsqueda de documentación en el sistema?  

1  2  3  4  5 

10. ¿Cómo considera el seguimiento de un documento ya registrado en el sistema?  

1  2  3  4  5 

11. ¿Cómo evalúa en términos generales al sistema?  

1  2  3  4  5 
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3.3.1.2 Resultados de la encuesta 

Análisis de la encuesta aplicada a los 11 usuarios del sistema. 

Pregunta No 1.- al 100% de los encuestados les pareció un sistema amigable 

 

Figura 3.9 Resultados Pregunta No 1 de la encuesta 

Realizado por: los autores 

Pregunta No 2.- al 91 % le pareció bien el menú presentado en el sistema 

 

Figura 3.10 Resultados Pregunta No 2 de la encuesta 

Realizado por: los autores 
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Pregunta No 3.- de pronto faltó mejor capacitación para que la percepción no sea de 

las mejores 

 

Figura 3.11 Resultados Pregunta No 3 de la encuesta 

Realizado por: los autores 

Pregunta No 4.- todos los usuarios consideraron correctas las políticas de acceso y 

sus privilegios 

 

Figura 3.12 Resultados Pregunta No 4 de la encuesta 

Realizado por: los autores 

0% 0% 

36% 

45% 

18% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Pregunta No 3 

0% 0% 0% 0% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Pregunta No 4 



126 
 

 

Pregunta No 5.- al 100% de los usuarios les ha parecido adecuado el flujo del 

proceso para estos documentos 

 

Figura 3.13 Resultados Pregunta No 5 de la encuesta 

Realizado por: los autores 

Pregunta No 6.- al 100% de los usuarios les ha parecido adecuado el flujo del 

proceso para estos documentos 

 

Figura 3.14 Resultados Pregunta No 6 de la encuesta 

Realizado por: los autores 
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Pregunta No 7.- Existe un consenso absoluto de cómo gestionar la documentación 

interna de la empresa 

 

Figura 3.15 Resultados Pregunta No 7 de la encuesta 

Realizado por: los autores 

Pregunta No 8.- igualmente al 100% de la muestra le parecen interesantes los 

reportes generados por la aplicación 

 

Figura 3.16 Resultados Pregunta No 8 de la encuesta 

Realizado por: los autores 
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Pregunta No 9.- para el 64% de la muestra le resulta más fácil encontrar un 

documento en el sistema que físicamente 

 

Figura 3.17 Resultados Pregunta No 9 de la encuesta 

Realizado por: los autores 

Pregunta No 10.- todavía no existe la confianza absoluta de que el sistema les va a 

ayudar en el proceso de mejorar los procesos de control 

 

Figura 3.18 Resultados Pregunta No 10 de la encuesta 

Realizado por: los autores 
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Pregunta No 11.- finalmente los usuarios al 100% consideran al sistema como 

satisfactorio o excelente, resultado reconfortante pues se cumple el objetivo de 

ofrecer un sistema amigable, fácil de manejar y que permita obtener resultados. 

 

Figura 3.19 Resultados Pregunta No 11 de la encuesta 

Realizado por: los autores 

3.3.2 ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA 

Información documental a registrar 

Periodo establecido: desde: 01 abril 2013 hasta: 30 abril 2013 

DOCUMENTOS VOLUMEN (unidades) 

Entrantes personales 30 

Entrantes Administrativos 900 

Salientes 1000 

Internos 20 

 

Tabla 3.11 Volumen aproximado de documentación de MILEMPRO S.A. 

Realizado por: los autores 
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Figura 3.20 Volumen aproximado de documentación en MILEMPRO S.A. 

Realizado por: los autores 

 

Porcentaje de registros de documentos al Sistema de Gestión Documental 

 
DOCUMENTO TOTAL REGISTRADOS CERRADOS BORRADOR REVISIÓN 

ENTRANTE PERSONAL 100% 100% 100% 0% 0% 

ENTRANTE 
ADMINISTRATIVO 100% 80% 60% 5% 35% 

SALIENTE 100% 70% 60% 10% 30% 

INTERNO 100% 100% 80% 0% 20% 
 

 

Tabla 3.12 Porcentajes del estado de la documentación 

Realizado por: los autores 

 

30,00   

900,00   
1.000,00   

20,00   

Volumen (unidades) 

Entrantes Personal

Entrantes Administrativos

Salientes

Internos



131 
 

 

· Documentos Registrados.- los subidos al sistema 

· Documentos Cerrados.- Los que ya cumplieron todo el flujo del proceso para 

ellos 

· Documentos Borrador.- Los que es su registro están incompletos o les falta 

alguna instrucción 

· Documentos Revisión.- documentos que ya están completos en el sistema 

pero les falta el proceso final para cerrarlos 

 

Documentos Entrantes Personales 

Total Muestra: 30 

 

 

Figura 3.21 Documentación de entrada personal en Bizagi 

Realizado por: los autores 

 

Como el volumen de datos de la documentación de entrada es pequeño, se ha 

procesado toda la documentación en el sistema Bizagi. 
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Documentos Entrantes Administrativos 

Total Muestra: 900 

 

 

 

Figura 3.22 Documentación de entrada administrativa en Bizagi 

Realizado por: los autores 

 

 

Del 100% de la muestra real en el periodo definido, solo se ha subido al sistema el 

80% de la documentación, la cual es una muestra significativa para realizar pruebas 

y analizar cómo funciona el sistema de gestión documental con un gran volumen de 

datos. 
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Documentos Salientes 

Total Muestra: 1000 

 

 

 

Figura 3.23 Documentación saliente en Bizagi 

Realizado por: los autores 

 

 

Igualmente del 100% de la muestra real en el periodo definido, la cantidad de 

información subida al sistema GesDoc fue del 70%, Muestra con la cual se  ha 

procesado, se tiene por revisar y también en borrador la documentación. 
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Documentos Internos 

Total Muestra: 20 

 

 

Figura 3.24 Documentación interna en Bizagi 

Realizado por: los autores 

Finalmente la documentación interna como es pequeña también se ha procesado en 

su totalidad. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· A través del estudio de la ingeniería de aplicaciones basadas en BPM, se ha 

obtenido una visión clara de las características y metodología que BPM utiliza 

para brindar una solución al desarrollo de sistemas que involucran la 

automatización y organización de procesos. 

 

· El uso de un modelo de evaluación, permite establecer parámetros claros, 

para la selección oportuna de la herramienta BPM a utilizar para el desarrollo 

de este proyecto. Como resultado de la evaluación aplicada, se estableció que 

Bizagi BPMS Edición Express es la adecuada. 

 

· BPM se enfoca en los procesos del negocio, lo importante es que sus 

soluciones son personalizables, debido a que no existen procesos similares 

entre empresas que se dedican a la misma actividad. 

 

· Al realizar la modelación e implementación del Sistema de Gestión 

Documental con la herramienta seleccionada; y, aplicar el desarrollo obtenido 

en la empresa elegida para el caso de estudio, permite demostrar las ventajas 

de éste tipo de sistemas desarrollados con herramientas BPM, su facilidad, 

compresión, colaboración e integración del personal hacia una misma meta, 

de tal forma que permite mejorar los procesos de la organización. 
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· El uso de una herramienta BPM facilita el desarrollo de aplicaciones de flujo 

de trabajo disminuyendo los tiempos de implementación al ofrecer la 

funcionalidad de cero códigos y obteniendo una aplicación de calidad para el 

usuario final. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Al iniciar un proyecto BPM se debe tomar en cuenta que debe existir un 

análisis detallado del proceso sobre el cual se va a trabajar, compromiso y 

colaboración por parte del dueño y las personas participantes del proceso; y, 

comprender que éste puede cambiar y mejorar continuamente. 

 

· Es recomendable, que antes de iniciar con el desarrollo de un sistema que 

involucre el uso de herramientas BPM, realizar un estudio de comparación 

entre las herramientas que se encuentren disponibles en el mercado, 

analizando sus funcionalidades, tipo de licenciamiento y soporte brindado por 

el fabricante, para seleccionar la más adecuada de acuerdo a las necesidades 

del proyecto y el cliente. 

 

· Al momento de desarrollar un sistema, que utilice la metodología propuesta 

por BPM, es importante que la herramienta utilizada, apoye a cumplir con la 

fase de monitoreo. De tal forma que se pueda obtener indicadores claves del 

proceso automatizado, para realizar una mejora continua del mismo. 

 

· Durante las fases de pruebas con el usuario, el desarrollador no debe ser el 

actor que limite las pruebas a realizar en el sistema, ya que la experiencia de 
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los usuarios en la gestión documental puede aportar a mejorar la calidad del 

sistema. 

 

4.3 REFLEXIÓN FINAL 

 

La realización de este trabajo ha sido posible, gracias a la experiencia que se ha 

adquirido en la participación de los diferentes proyectos documentales durante el 

transcurso de nuestra vida profesional. 

Creemos que la realización del proyecto de titulación se lo debe manejar de forma 

diferente, se lo debería plantear como un trabajo que tenga un auspiciante, de tal 

forma que al finalizar el mismo se puedan obtener réditos económicos para los 

participantes y el director del proyecto. 

En la actualidad en este tiempo tan competitivo, reconocemos lo importante que es 

llegar a tener un título de tercer nivel, realmente es muy satisfactorio llegar a culminar 

este trabajo, el mismo que empezó con una conversación informal, terminando en 

una victoria. 
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ANEXOS 

A continuación se detallan los anexos que se encuentran en el CD: 

Anexo 1: Diagramas de Procesos del Sistema de Gestión Documental. 

Anexo 2: Sistema de Gestión Documental en Lenguaje BPEL. 

Anexo 3: Base de Datos SQL del Sistema de Gestión Documental. 

Anexo 4: Manual de Instalación. 

Anexo 5: Encuesta. 


