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RESUMEN 

Hace algún tiempo CNEL EP se vio en la necesidad de automatizar sus procesos 

de gestión de negocio a nivel macro, es por eso que tomó la decisión de adquirir 

un BPM (Business Process Management) IBM, sin embargo la puesta en 

producción de este proyecto todavía no se ha podido dar por diversos factores. A 

pesar de eso el área tecnológica busca de manera temporal la implementación de 

alguna herramienta Open Source que supla al BPM adquirido, es ahí donde 

proviene la investigación sobre BPM Open Source que cubran sus requerimientos, 

elegir uno de los estudiados e implementarlo para comenzar a levantar los 

proyectos automatizados para un mejor control de los mismo e identificar casos 

que se puedan mejorar.  
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ABSTRACT 

Some time ago CNEL EP was in the need to automate a business 

processes management at the macro level, that is why I decided to 

purchase an IBM BPM, however the commissioning of this project has not 

yet been able to develop by several factors. Despite that the technological 

area looking for temporary implementing any Open Source tool that will 

replace the BPM acquired, that is where I researched BPM Open Source 

that meet their requirements, choose one of the cases and deploy it to begin 

raising comes automated project for better control of the same and identify 

cases that can be improved.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad (CNEL EP), informa mediante su página web que 

ofrece la asistencia de electricidad a 1,25 millones de usuarios, acaparando 

el 30% del país; teniendo como objetivo satisfacer la demanda de energía 

eléctrica y el suministro de electricidad a los consumidores. 

 

El poder lograr estos objetivos, de manera satisfactoria no ha sido sencillo 

puesto que en el 2008, la institución se constituyó con la fusión de 10 

unidades de negocio (Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-

Los Ríos, Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos)  que en 

ese tiempo mantenían los índices de gestión más bajos. 

 

Por eso, el manejo de sus procesos internos en todas las áreas y sectores 

respectivos  de la empresa, han sido de vital importancia controlados de 

manera macro. 

 

En la actualidad, la CNEL EP desea hacer el control de los procesos de 

manera más detallada, por eso,  se decide contratar un BPM para 

plataforma IBM, su implementación es a largo plazo porque contiene los 

procesos macros del sector. 



 
 
 
 
   

 
 

2 

Sin embargo, el Área Tecnológica de la institución necesita el 

funcionamiento de alguna herramienta BPM Open Source para controlar  y 

dar seguimiento de los mismos. 

 

La empresa, ha solicitado la investigación de herramientas BPM Open 

Source para seleccionar la más idónea, de acuerdo a sus necesidades e 

implementarlo, para poder controlar la optimización de proceso y reducción 

de los recursos no necesarios en  caso que se identifique. 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, es sobre el planteamiento del 

problema, sus causas y consecuencias descrito en el  tema del proyecto. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se basa en las posibles 

herramientas Open Source, que ofrezcan una solución de acuerdo a la 

necesidad del sector tecnológico de la empresa. 

 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA,  tratará de las varias: 

modalidades, categorías y diseños que se utilizaron en la investigación, 

además de las instrucciones y procesos que se emplearon para el análisis 

de los resultados. 



 
 
 
 
   

 
 

3 

En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO está el cronograma y 

presupuesto para el desarrollo de una tesis investigativa de herramientas 

Open Source, ajustándose a todos los requerimientos que apruebe su 

implementación. 

  

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES es la 

muestra de un análisis del desarrollo de la tesis, además, se plantea una 

serie de recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad (CNEL EP), es la encargada de establecer la distribución 

de la energía eléctrica en el  país, de acuerdo a los estándares 

universal de calidad, llevando a cabo todos los procesos ya 

establecidos junto al recurso humano que tiene la empresa. 

 

Para el Área Tecnológica de cuales se despliegan la mayoría de los 

procesos, el no llevar un buen control ocasiona demora en la 

ejecución de los mismos, mala asignación del personal responsable y 

posiblemente la inutilización de los recursos humanos. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 
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El Departamento de Tecnología de CNEL EP ha detectado en los 

procesos Entrega de Equipos Informáticos, Reformas 

Presupuestarias e Ingreso al Data Center los siguientes 

inconvenientes: 

 

Falta de reportes de las incidencias, debido a que los procesos se 

realizan solamente guiados por un manual y se demoran 

aproximadamente tres horas en tabularlos. 

 

Se registran los datos al final del día o cuando finaliza el proceso y no 

se guardan los tiempos de cada actividad ni los recursos necesarios 

para el cumplimiento de las tareas. 

 

Finalmente, los supervisores de estos procesos para poder dar 

seguimiento lo hacen consultando al personal que está a cargo de la 

actividad para determinar en qué etapa se encuentran.  

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 
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CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de la 

estructura de los procesos. 

Demora en la culminación de 

procesos en el departamento 

tecnológico. 

Desorganización en ejecución 

de procesos 

Retrasos en tareas. 

Duplicación del trabajo. 

El proceso no se gestiona tal y como 

fue diseñado. 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.4 Delimitaciones del Problema 

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior. 
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Área: Herramientas Open Source 

Aspecto: 
Software libre, que permite el diseño y control de 

procesos de gestión de la empresa. 

Tema: 

Implementación de un BPM Open Source para la 

automatización de Procesos del Área Tecnológica de la  

Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Geográfica: 

La Corporación Nacional de Electricidad EP 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio: 2014 – 2015 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

El inconveniente que encontramos es: ¿Cómo se puede controlar los 

procesos de gestión en el área tecnológica de la Corporación Nacional de 

Electricidad EP? 

 

1.6 Evaluación del Problema 
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 Delimitado: Como medida preventiva, se implementará en primera 

instancia en el área tecnológica de la empresa. 

 Claro: El proyecto consiste en implementar un sistema de control de 

procesos de negocio (BPM), para un mayor control de cada uno de 

estos. 

 Relevante: La implementación de una herramienta open source, es 

indispensable para llevar un control de ejecución de los procesos de 

negocios vinculados al área tecnológica de la empresa. 

 Original: A pesar de que la empresa tenga adquirido una BPM-IBM al 

no haberlo ejecutado, es la herramienta open Source que se 

implementaría como algo nuevo para su gestión mediante la web. 

 Factible: El proyecto cuenta con los datos tecnológicos necesarios para 

su desarrollo, según las necesidades que se presenten, así mismo con 

el tiempo suficiente para cubrir el alcance propuesto. 

 Concreto: El proyecto a realizar tiene un único objetivo planteado, el 

cual es, controlar los procesos de negocios del área tecnológica de 

CNEL EP. 

 Identifica los productos esperados: la implementación de la 

herramienta Open Source ofrece reportes sobre la ejecución de 

procesos de negocio. 

 

1.7 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 
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Objetivos General 

Diagramar mapas de los procesos del área tecnológica de CNEL EP 

mediante la notación BPMN 2.0 para implementarlos en una herramienta 

BPM y mejorar la operación interna del departamento.  

 

Objetivos Específicos 

Levantar los procesos establecidos por el Área Tecnológica de CNEL EP 

mediante la herramienta BPM para su control.  

Creación de librerías de procesos mediante la herramienta BPM para que 

sirva de ejemplo de modelos y aplicaciones. 

Plan de Operación del BPM mediante una capacitación para el buen uso 

de la herramienta en el Departamento de Tecnología de CNEL EP. 

 

1.8 ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

El alcance de este proyecto, será la implementación de un BPM Open 

Source en el cual: 
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a) Se evaluarán herramientas BPM tipo Open Source que permita el 

diseño de los procesos establecidos por el Área Tecnológica 

permitiendo ver diferencias y características principales que estas 

tengan. 

 

b) Lo recursos que ofrezca el BPM dependerá de lo que este ofrezca 

como herramienta Open Source. 

 

c) Implementación del BPM Open Source seleccionado, junto con los 

procesos indicados por el departamento de tecnología. 

 

d) La herramienta BPM permitirá dar seguimientos para que el personal 

del departamento de tecnología pueda tomar acciones correctivas o 

preventivas. 

 

e) El BPM facilitará la modificación, adaptación de los diagramas de 

procesos, reglas de negocio ya existentes en la herramienta. 

 

f) Se establecerá un plan de operación para la capacitación al personal 

asignado por el área sobre características de la herramienta Open 

Source, y su uso. 

 

g) Creación de una librería de procesos. 
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1.9 Justificación e  Importancia 

 

El Business Process Management se aplica para ayudar a la empresa a 

mejorar su desempeño corporativo,  esto se logra gestionando ciertos 

procesos o actividades del negocio ejecutadas de manera integral. 

 

CNEL EP, como anteriormente se ha descrito busca mejorar su calidad en 

la forma de ejecutar sus procesos debido a numerables causas, entre las 

principales encontramos las siguientes: 

 

1.- Falla en revisión de los procesos. 

2.- Demora en las tareas. 

3.- Información incompleta sobre los procesos al personal que se encarga 

de ejecutar. 

4.- El proceso no se ejecuta tal y cual, como fue planteado al momento de 

su elaboración. 

5.- Desorganización al ejecutar procesos. 
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Es por esto, que la implementación del BPM se vuelve indispensable, lo 

que se necesita es el control de ciertos aspectos estratégicos,  mediante la 

identificación de políticas, reglas de negocios y normas que determinan las 

decisiones que la organización tome sobre el proceso. 

Entre los beneficios que se obtendrán al implementar el BPM en el Área 

Tecnológica son: 

 

 Alinear procesos empresariales internos con las necesidades del 

usuario final. 

 Mejora en Comunicación. 

 Fiabilidad en información. 

 Implementación de reportería. 

 Control de los procesos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 2.1 Antecedentes del estudio 

 

La ejecución de un software, que tenga como objetivo el control de los 

procesos de negocio en una institución, toma cada vez más realce, debido 

a  mejorar en eficiencia y productividad que ofrece  su organización. 

 

Es este el motivo que CNEL EP ha adquirido un BPM de marca IBM; sin 

embargo, la implementación se ha demorado por ser un proyecto a nivel 

macro, pero en el área tecnológica se desea implementar un BPM Open 

Source que ayude en el control de proceso,  como su optimización según 

sus políticas y reglas de negocios. 

 

Las herramientas Open Source se enfatizan por ser software que los 

programadores consiguen: leer, alterar y redistribuir el código fuente, éste 

aumenta, se desarrolla y se perfecciona. Los interesados lo adecuan a sus 
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necesidades, corrigen sus fallas en un lapso de espera menor a la aplicada, 

dando como resultado la producción de un mejor software. 

 

Desde este aspecto, el enfoque de optimización y automatización de 

procesos, conduce a replantear los distintos requerimientos de los usuarios,  

como los diseños en los procesos.  

 

Teniendo como políticas: 

 

 Mantener, expandir y mejorar el sistema de distribución 

 Fomentar el hábito de la planificación dentro de la Corporación 

 Optimizar los costos fijos y variables 

 Reducir constantemente las pérdidas de energía. 

 Aumentar la recaudación sobre la base de una facturación y gestión 

de cobro óptimas. 

 Homologar y optimizar procesos y procedimientos  

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

Procesos de negocio 



 
 
 
 
   

 
 

15 

Definiciones 

 

En la actualidad son varios los personajes e instituciones que dan su propia 

definición sobre lo que abarca un proceso de negocio. 

 

Según la ISO 9000 determina que es un “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados” (ISO 9000, 2005, p.7). 

 

Algo muy parecido determinan los siguientes personajes, respecto a la 

definición de procesos de negocio: “Un conjunto estructurado, medible de 

actividades diseñadas para producir un producto especificado, para un 

cliente o mercado específico. Implica un fuerte énfasis en cómo se ejecuta 

el trabajo dentro de la organización, en contraste con el énfasis en el qué, 

característico de la focalización en el producto” (Davenport, 1993, p.5). 

 

“Denominamos proceso al conjunto de actividades que recibe uno o más 

insumos y crea un producto de valor para el cliente. Este concepto implica 

que dentro de cada  proceso confluyen una o varias tareas. Dichas tareas 

individuales dentro de cada proceso son importantes, pero ninguna de ellas 
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tiene importancia para el cliente si el proceso global no funciona. Por tanto 

las compañías deben mentalizarse de que la importancia de las tareas, 

objeto de estudio en la mayor parte de las empresas, se encuentra 

condicionada por la visión de conjunto que implica el proceso. ” (Hammer y 

Champy, 1993, p.57) 

 

Características de un proceso 

 

Estos importantes autores que ha sido referenciados concuerdan en que 

los procesos se constituyen de  entradas provistas de otro proceso 

precedente, salidas a un proceso cliente,  diligencias que se despliegan en 

su interior y que les añaden valor a los costos,  uno o varios objetivos de 

acuerdo con su entorno, líder del proceso, equipo de trabajo, importancia, 

exigencias del cliente, recursos para su desarrollo,  medidas de control, 

documentación adaptable y retroalimentación. 

  

Tipo de procesos 
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De acuerdo con (Porter, 1985), una organización debe definir una cadena 

de valor que le permita identificar los diferentes procesos que interactúan 

en la compañía.  

 

Estos procesos se catalogan en tres grupos: estratégicos, operativos y de 

apoyo.  

 

1. Estratégicos: incurren y establecen el direccionamiento necesario 

del negocio. 

2. Operativos: interactúan y desarrollan el producto o servicio. 

3. Apoyo: gestionan recursos, la exactitud, el análisis y el progreso. 

  

Análisis y diseño de los procesos 

 

Para (Chase, 2005), la razón de la actividad del proceso es fundamental 

para establecer la competitividad de una compañía. De ahí que se 

implementen iniciativas con miras al análisis de procesos, para garantizar 

flujos óptimos de información o producto. De igual manera, la 

documentación base de cada proceso se convierte en la mejor forma de 

construir el conocimiento del hacer de una empresa a través de medios 
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como: diagramas de flujo, diagramas analíticos, mapas de procesos, 

diagramas de cadena de valor, entre otros 

 

Mejora de procesos 

 

El mejoramiento de los procesos del negocio es una metodología 

sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización 

a realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos 

(Harrington, 1997). Entre los primordiales objetivos que se indagan al 

realizar este tipo de metodologías e instrumentos están los de prescindir de 

las actividades que no suman valor, reducir los períodos de ciclo y optimar 

la calidad y eficacia en los procesos.  

  

Remodelación de procesos 

 

El rediseño de proceso se considera una metodología donde no se 

requieren  cambios drásticos de los procesos, sino que se toman tal y como 

se presenta  en la actualidad para ejercer modificaciones sobre este, a 

través de la eliminación de desperdicios, reducción de tiempos de ciclo y 

mejora en la efectividad  del proceso (Kim y Ramkaran, 2004). 
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En el estudio de remodelación de procesos es transcendental desarrollar 

tareas y  procedimientos para eliminar trámites, ajustar el valor agregado, 

descartar  la repetición, facilitar y reducir el tiempo de ciclo y lograr la 

estandarización.  

 

Cuando esto se haya logrado, puede pensarse en la automatización y en 

la  implementación de tecnologías de la información (Harrington, 1997).  

 

Reingeniería de procesos 

 

La metodología de la reingeniería de procesos surgió en los años noventa 

como  respuesta ante los grandes cambios tecnológicos y ante el 

incremento de la  competencia (Martin y Cheung, 2000).  

 

Esta propone un cambio radical de los  procesos sin tener en cuenta cómo 

se desarrollan en la actualidad, tanto de  forma operativa como 

organizacional, y aprovecha las diferentes técnicas, como  la 

automatización y la tecnología informática para lograr mejoras sustanciales 

(Harrington, 1997). 
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Workflow 

 

Workflow (flujo de trabajo) es la disertación de los aspectos tácticos de una 

acción de trabajo: cómo se constituyen las tareas, cómo se ejecutan, cuál 

es su continuidad, cómo concuerdan, cómo segrega la información que 

sobrelleva las labores y cómo se le hace el rastreo al desempeño de las 

tareas 

 

Ciertamente el concepto de workflow no es determinado a la tecnología de 

la información, más vale se refiere al trabajo colaborativo que es el 

significado del flujo de trabajo. 

Un estudio de flujos de trabajo provee la secuencia de acciones, 

operaciones o tareas traídas para el cumplimiento del proceso, incluyendo 

el alcance de estado de cada una de sus fases y el aporte de los 

instrumentos necesarios para su gestión. 

 

Se establecen tres tipos de actividad: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_colaborativo
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1 Actividades colaborativas: Los beneficiarios colaboran en 

grupo en un mismo backup de datos para conseguir un resultado 

común.  

 

2 Actividades cooperativas: Los usuarios trabajan en grupo 

sobre su propio equipo particular, fundando los componentes de 

colaboración entre ellos. No instaura entidad en el trabajo de 

ninguno de ellos si no es examinado desde el punto de vista 

integral del efecto final. 

 

3 Actividades coordinación. 

 

Objetivos de un sistema de workflow 

 

 Manifestar, transformar y automatizar las metodologías y formación 

en el sistema de información. 

 Constituir los elementos de control y alcance de los procedimientos 

organizativos. 

 Liberar el método y flujo de trabajo de las personas que lo elaboran. 

 Proporcionar la movilidad del personal. 
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 Resistir procesos de reingeniería de negocio. 

 Aligerar el proceso de canje de información y acelerar la toma de 

decisiones de una estructura empresarial. 

 Adicionalmente perfeccionar el servicio. 

 

Sistemas de flujo de trabajo 

 

El fin de los sistemas workflow como BPM’s es gestionar a personas, 

procesos y máquinas, con el objeto de optimizar tiempo y apresurar la 

realización de un trabajo. Estos métodos acceden trabajar en equipo desde 

distintos lugares físicos integrando los procesos de la institución, 

redelineados de acuerdo con asistencia de nuevas tácticas. 

 

GPU General Public License 

 

La Licencia Pública General de GNU (GNU General Public License) es la 

licencia es la más utilizada a nivel mundial y los usuarios han garantizado 

a los programas que tienen estos tipos de software libres. 
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Mediante estos conceptos se estable la implementación de un BPM como 

la mejor solución a las necesidades de la empresa en el modelado y el 

control de procesos del área tecnológica de CNEL EP. 

 

Business Process Management (BPM) 

 

“BPM es el logro de los objetivos empresariales a través de  mejorar, la 

gestión y el control de los procesos de negocio.” (Jeston y Nelis, 2008) 

 

Business Process Management (BPM) es un conjunto de métodos, 

herramientas y ciencias aplicadas que se utilizan para el diseño, 

representación, análisis y control de procesos de negocio operacionales.  

 

BPM es una guía centrada en los procesos para optimizar el rendimiento 

que adopta las tecnologías de la información con metodologías de proceso, 

es un apoyo existente entre personas de negocio y tecnólogos que animan 

la ejecución de procesos de negocio prácticos, rápidos y transparentes 

donde abarca a personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, 

proveedores y socios. 
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La implementación de un BPM ayuda a la empresa en cuanto a la agilidad 

y velocidad en la ejecución de un proceso, consiguiendo como beneficio lo 

siguiente: 

 

 Que los directores de negocios consigan intervenir y responder a 

todos los aspectos de los procesos operacionales. 

 Que los directores de tecnología empleen sus destrezas y recursos 

de forma más inmediata en la operación del negocio. 

 Que los empleados de la empresa consigan mejorar su esfuerzo y 

producción  de la misma forma su rendimiento personal. 

 Y por último; la empresa, de forma generalizada podrá responder a 

cambios y desafíos al momento de cumplir sus objetivos. 

 

BPM abarca tres aspectos fundamentales en su implementación que son: 

 

1) El negocio: que abarca un concepto de valor puesto a  las personas 

como clientes interesados, se preocupen en una buena producción, 

basados en el cumplimiento de sus objetivos, aumento de 

productividad y el incremento de la fidelidad y satisfacción del 

cliente. 
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Con BPM se podrán dar respuestas más rápidas a los clientes sobre la 

ejecución de sus procesos y trámites aumentando así el valor de la 

empresa. Proporciona directamente los fines y objetivos de profesión de la 

compañía: incremento continuo de los ingresos brutos y progreso del 

rendimiento mínimo; ampliación de la invención; ascenso de la 

productividad; incremento de la fidelidad y satisfacción del cliente y niveles 

excelsos de eficiencia del personal. 

 

BPM añade más capacidad que nunca para organizar actividades 

operacionales con objetivos y tácticas. Agrupa los caudales y esfuerzos de 

la sociedad en la elaboración de valor para el consumidor. BPM además 

consiente una contestación mucho más resuelta al cambio, avivando la 

agilidad necesaria para la adaptación continua.  

 

2) El proceso: tiene como referencia un concepto de transformación, 

en donde los procesos operacionales cambian los recursos y 

productos para beneficio de clientes o consumidores finales. 

Siempre es bueno realizar alguna “transformación” a los procesos si 

se tiene como objetivo  mejorar continuamente. 

 

BPM establece a los procesos de una forma más clara, ágil y efectiva, en 

donde permite solucionar algún problema antes que este se convierta en 
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un problema mayor, lo que nos ayuda a obtener cada vez menos problema 

y solucionarlo más rápido. 

 

3) La gestión: relacionada con la capacitación inculcada al personal 

para la ejecución de los procesos, teniendo en claro los objetivos de 

la institución. Para la gestión, los procesos son herramientas que 

buscan de manera generalizada el concepto del éxito empresarial, 

con BPM se podrá unificar los métodos, herramientas, sistemas y 

técnicas con el fin de tener un mejor control y dirección. 

 

El concepto de la tecnología BPM que se ha ido desarrollando a través de 

años de experiencia en la aplicación e implementación de los procesos, que 

al principio guiados por los conocimientos de gerentes y directores de 

empresas, han ido redefiniendo los conceptos del negocio, proceso y 

gestión. 

 

Entre lo que incluye el proceso BPM tenemos los siguientes: 

 

Diseño de proceso: Establecido de forma práctica e implacable, se 

pueden especificar procesos que comprenden cadenas de valor y 
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sistematizar los roles y procederes de todas los individuos, métodos y otros 

recursos necesarios.  

 

Integración: Admite incluir en los procesos de negocio cualquier sistema 

de información, control, origen de datos o cualquier otra tecnología. No es 

necesario desistir de los cambios ya elaborados por la institución; todo se 

puede reutilizar. 

 

El entorno: Permite montar y realizar aplicaciones basadas en web  de 

forma sencilla, completamente prácticas y sin necesidad de código. 

 

Ejecución: Convierte de manera directa los modelos en acción, 

sistematizando los procesos en tiempo real. 

 

Supervisión de la actividad de negocio: Consigue el rastreo de la utilidad 

de los procesos mientras se ejecutan, inspeccionando indicadores, 

mostrando las métricas de los procesos permitiendo predecir 

acontecimientos futuros. 
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Control: Accede reconocer a sucesos determinados en los procesos de 

acuerdo a las condiciones, como cambio en las reglas, informes, 

irregularidades y transmisión de sucesos a un nivel superior 

 

BPM además de considerarse como un término de negocio informático, se 

lo puede constituir una amplia disciplina que fortalece las siguientes 

especificaciones: 

 

Procesos centrados: en BPM se podrán unificar eventos de negocio y TI 

en coordinación con las acciones del proceso junto con los eventos 

realizados por el sistema y el recurso humano de la institución. 

 

Alineación del negocio: facilitará la asistencia directa y el compromiso 

conjunto de los expertos de la compañía y de TI en el desarrollo, 

implementación y optimización de los métodos de negocio operacionales. 

Es esto lo que proporcionará una representación empresarial para el 

analista corporativo y un matiz del sistema para el analista de 

procedimientos. 
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Progreso continúo de los procesos: BPM efectúa las técnicas y 

herramientas de gestión, de proceder de los avances incesantes de 

procesos.  

 

Composición de recursos: BPM suministra el esquema, ensamblaje y 

ejecuciones rápidas de procesos de negocio terminados. Un desarrollador 

une sistemas y servicios de TI al guía de procesos diseñado por el analista 

de negocio. Un conjunto de terminales y herramientas sin código hace el 

desarrollo de soluciones incluso más rápido.  

 

Transparencia: BPM suministra transparencia funcional establecida en 

tiempo real con los procesos operacionales y una razón común de las 

acciones para todos los colaboradores.  

 

Este componente hace que la herramienta de BPM adquiera valor de 

acuerdo a sus aspectos en el provecho empresarial, debido a su 

efectividad, transparencia y agilidad. 

 

Arquitectura tecnológica de  BPM 
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BPM suministra la dirección centrada en los procesos sobre los 

fundamentos empresariales operacionales más completo y flexible nunca 

imaginado. El diseño tecnológico vincula las arquitecturas de dependencia, 

de métodos y de servicio para cumplir las necesidades del negocio.  

 

La arquitectura tecnológica de BPM contiene un acumulado de tecnologías 

componente que se armonizan para preservar los objetivos utilizables y 

condicionantes corporativo. En determinado, la arquitectura: 

 

 Protege de modo eficaz el cambio fulminante y la invención 

incesante  

 Organiza asiduamente los recursos de TI con los objetivos de 

negocio 

 Accede al encargo de los activos de TI existentes como un tomo para 

lograr la máxima eficacia y productividad 

 Aprueba compartir el compromiso en la creación y modificación de 

las diligencias centradas en los procesos entre la empresa y TI 

 

Los elementos primordiales de la arquitectura técnica son: 
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 El área de trabajo consolidado: interfaces de usuario, supervisión, y 

bandejas de entrada de tareas. 

 

BPM provee un conjunto acabado de contenidos en un entorno ideal de 

desarrollo unificado para los sujetos de negocios y técnicos que trabajan 

en colaboración para crear nuevos procesos. Este medio unificado para la 

creación de modelos les apoya a asistir en la determinación de los 

procesos, la enunciación de los indicadores clave de desempeño, el diseño 

de aplicaciones compuestas y la identificación de reglas de negocio y reglas 

de ruta de tareas.  

 

 El ambiente de ejecución: el motor de reglas de negocio, de procesos 

y análisis. El motor de ejecución organiza las operaciones e 

interacciones del patrón de proceso. Oficia la ruta de las labores de 

trabajo a los usuarios, según las normas de ruta determinadas en el 

modelo. 

 

 El motor de simulación: En las simulaciones se producen procesos 

mediante ciertas circunstancias y se ajustan a los cambios en las 

particularidades de las tareas como necesidades de recursos 

(máquinas, papel, mano de obra, etc.,), coste, duraciones (tiempo del 

ciclo) y características de las colas.  
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En las simulaciones se forman informes. Los informes en tiempo real 

facilitan información inmediata y se renuevan asiduamente a medida que 

progresa la simulación. Los analistas manejan estos informes gráficos para 

fijar rápidamente los efectos de los cambios que han realizado en la 

ejecución. Los informes posteriores a la simulación aportan más 

referencias, como datos de simulacro, métodos y esquemas. 

 

 Las herramientas de diseño de los procesos: creación de esquemas 

de procesos, definición de cánones, definición de guías, desarrollo de 

procesos y diseño de interfaces de usuario. 

 

Técnicas de Diseño 

 

BPMN 2.0.- Notación estándar sencilla y fácil de entender por los usuarios. 

Entre los usuarios que más lo utilizan están los analistas de negocio, los 

desarrolladores técnicos y los gerentes y administradores del negocio. En 

resumen, BPMN tiene como objetivo ser un lenguaje común para terminar 

la brecha de comunicación que continuamente se presenta entre el diseño 

de los procesos de negocio y su implementación. 
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UML.- Modelo unificado idioma es una notación de diseño que permita el 

modelado de las aplicaciones de un software permitiendo así la estructura 

de los diagramas. 

 

 El repositorio de metadatos: el “contenedor” de las diseños, 

recomendaciones y políticas de los activos de los procesos. 

 

 Servicios web y nuevo medio de desarrollo de servicios: suministra 

conexiones con las funciones y herramientas existentes para la creación 

de nuevos servicios. 

 

El siguiente gráfico es una representación percibida de los módulos 

arquitectónicos primordiales de BPM y del modo en que se corresponden 

unos con otros. 

 

GRÁFICO Nº 1 

Estructura BPM 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: http://www.managementensalud.com.ar/ebooks/Introduccion_a_BPM_para_Dummies.pdf 

 

Organizaciones centradas en los procesos 

 

Durante la época industrial, las empresas se han organizado como una 

recopilación de tareas u oficios comunes como diseño, finanzas, 

fabricación, operaciones, etc. El conocimiento destacado era que tales 

gremios consentían economías de sucesión impetuosas. Al final del siglo 

XX, brotaron nuevas estructuras organizativas, por ejemplo, línea de 
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producto, y matriz. Últimamente, las prácticas de Lean han hecho desplegar 

más estos modelos hacia arquitecturas de negocio que organizan 

personas, trabajo y capital con los procesos que crean valor para el cliente.  

 

La gestión de los procesos de negocio (BPM) realiza una convocatoria a la 

organización para que adecue su arquitectura de negocio con el fin de 

avivar de forma continua los procesos de negocio que crean valor. La 

organización encaminada por los métodos trata a estos procesos de 

negocio como una cartera de valiosos activos corporativos. Los 

conocimientos de BPM se manejan para, de forma clara, definir y ejecutar 

procesos de manera que creen beneficios significativos.   

 

Redefinición de roles  

 

Alterar alineaciones y estructuras funcionales no es sencillo, pero BPM le 

solicita la creación de nuevos roles que son distintos a los canales 

funcionales ya conocidos para proteger los negocios centrados en los 

procesos. Algunos de estos roles son:  
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Director de procesos: el diligente responsable de detallar y habilitar la 

arquitectura de procesos empresariales, que promueve el conocimiento 

empresarial apoyado en los procesos, como destrezas, sistemas y 

comportamientos.  

 

Arquitecto de procesos: el ejecutivo que bosqueja y levanta modelos y 

entornos para los procesos de negocio clave, como flujos de trabajo, 

indicadores clave de desempeño (KPI - key performance indicator) y planes 

de control.  

 

Propietarios de procesos de negocio: personal responsable del interés 

integral de los procesos.  

 

Ingenieros de procesos: sujetos que erigen procesos de negocio 

factibles, conteniendo la creación de servicios a partir de la dirección de 

otros, y la creación de aplicaciones dispuestas y de sistemas de 

prevención, aviso y control.  
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Analista de procesos (psiquiatra de procesos): el perito que define qué 

programas se deben controlar, determina dificultades de los procesos y 

señala soluciones al rendimiento.  

 

Actor del proceso: cualquiera que no sólo trabaja dentro de un proceso, 

sino que percibe cómo conecta dentro de un flujo.  

 

Herramientas Bpm Open Source 

 

En la actualidad existen diferentes aplicaciones, entre las principales que 

tenemos: 

CUADRO Nº 3 

BPM EN EL MERCADO 

BPM 
Con 
Costo Open Source Observación 

AuraPortal Si No Notación BPMN2 

BonitaSoft Si Si Notación BPMN2 

SoftExpert BPM Si No Notación BPMN2 

SYDLE SEED Si Si Limitado 10 usuario 

ApacheODE No Si Notación Propia 

OpenSymphony OSWorkflow No Si Notación Propia 

jBPM Si Si Notación Propia 

Enhydra Shark No Si Notación Propia 

WfMOpen Si Si Notación Propia 

ActiveBPEL No Si Notación Propia 
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OpenWF No Si Notación Propia 

Xflow No Si Notación Propia 

RunaWFE No Si Notación Propia 

JawFlow No Si Notación Propia 

ProcessMaker Si Si Notación BPMN2 

Camunda Si Si Notación BPMN2 

Alfresco Activity Si Si Demo 30 días 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

De acuerdo a los distintos BPM investigados se consideraron aquellos que 

sean Open Source y tengan la tecnología BPMN 2, los que quedaron fueron 

los siguientes: 

 

 BonitaSoft 

 ProcessMaker 

 Camunda 

 

Bonitasoft 

 

Bonita BPM (Solución Abierta Bonita) es una herramienta que sirve para la 

Gestión de procesos de negocio (BPM) y elaboración de Workflows, 

fundada en 2001. Es de código abierto y se puede descargar bajo las 

Licencia GPL v2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_procesos_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
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Su comienzo se estable en el National Institute for Research in Computer 

Science, y de ahí paso por algunos años a la compañía científica francesa 

Bull. En 2009, el progreso de Bonita se ve establecido en una empresa 

dedicada exclusivamente a esta actividad es ahí donde nace BonitaSoft 

abriendo su primera oficina en San Francisco (EEUU) desde 2010. 

 

GRÁFICO Nº 2 

Logo BonitaSoft 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: http://camunda.org/download/previous/ 

 

Funciones 

 

Son 3 las partes principales del BPM que son: 

 

1 Bonita Studio (estudio): consiente al usuario alterar de forma gráfica 

los métodos de negocio siguiendo el estándar BPMN. A su vez 

http://es.wikipedia.org/wiki/INRIA
http://es.wikipedia.org/wiki/INRIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Groupe_Bull
http://camunda.org/download/previous/
https://es.wikipedia.org/wiki/BPMN
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permitiendo conectar procesos a otros elementos del sistema de 

información como mensajería, ERP, ECM, BD, etc.  

 

Bonita Studio aprueba al interesado bosquejar detalladamente el formulario 

web que se mostrará al usuario final para que pueda ejecutarlo con el 

proceso., Bonita Studio permite utilizar procesos diseñados que sean 

compatibles con los estándares también de XPDL o JBPM, que ciertamente 

podrían ser modelados directamente en Eclipse.  

 

2 Bonita BPM Engine (motor): es un API (Application Programming 

Interface) de Java que dispone al usuario utilizar el proceso o varios 

procesos.  

 

3 Bonita User Experience (experiencia de usuario): se establece como 

una portal web con las características visuales de un correo web 

(webmail) en el cual se podrán visualizar los procesos y tareas 

realizadas o pendientes que hayan sido delegadas al usurario según los 

roles y permiso que le hayan sido seleccionado.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_contenido_empresarial
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Cronología 

CUADRO Nº 4 

CRONOLOGIA DE BONITASOFT 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: http://www.bonitasoft.com/ 

 

Características de BonitaSoft OpenSource 

 

2001: Se crea el programa Bonita

2008: Se asocia a la empresa Bull

2009: Se crea la empresa BonitaSoft, exclusivamente para el producto

Bonita Open Solution.

Bonitasoft alcanza un capital 3 millones de dólares.

2010: Lanzamiento de Bonita Open Solution V.5

Lanzamiento de Bonita Open Solution V.5.24

Lanzamiento de Bonita Open Solution V.5.2.4

Lanzamiento de Bonita Open Solution V.5.35

Lanzamiento de Bonita Open Solution V.5.3.2

2012: Lanzamiento de Bonita Open Solution V.5.8

Lanzamiento de Bonita Open Solution V.5.9

2013: Lanzamiento de Bonita Open2010: Solution V.6.0.8

2014: Creación de la Versión de la plataforma BonitaCloud 9

Lanzamiento de Bonita BPM V. 6.4 10

http://www.bonitasoft.com/


 
 
 
 
   

 
 

42 

Modelo y Desarrollo: Permite bosquejar de manera sencilla un esquema 

de proceso manejando recursos gráficos en BPMN2. Entre sus principales 

atributos tenemos: 

 

 Modelado de procesos BPMN2.- Permite utilizar notación básica o 

avanzada para el modelado de flujo de trabajo. 

 Modelado de proceso colaborativos.- Permite compartir los 

diagramas que hayan sido generados en el área, para su 

reutilización en los demás procesos. 

 Importación y exportación de proceso.- Fácil exportación de 

proceso y la importación se la puede realizar con procesos 

realizados en BPMN2, JBPM, XPDL y ARIS. 

 Tablas de decisión.- Fácil manejo de las reglas de negocio sin la 

necesidad de codificarlas. 

 Validación del modelo.- Permite detectar errores en el proceso de 

modelo y corregirlos antes de ejecutarlos. 

 

Conexión con sistema de información: Permite la conexión con bases 

de datos y otros sistemas de información ya existentes. Entre sus 

principales atributos tenemos: 
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 Conectores con sistemas externos.- Permite conectar con 

sistemas de información externo como CRM, BD, Web Services, etc. 

 Asistente de desarrollo de conectores.- Permite desarrollar y 

probar los conectores antes de implementarlos en el diseño. 

 

Diseño de la organización y actores implicados: Permite definir una 

estructura organizacional del personal involucrado que se encargara de 

gestionar los procesos. Las funcionalidades que tienen son: 

 

 Definición de organización.- Permite definir usuarios y grupos 

conectando con directorios LDAP, Active Directory, etc. 

 Identificación de actores.- Identifica actores que participa en la 

organización. 

 Organizaciones.- Se permite la importación  exportación de la 

estructura sin implementar versionamiento en los procesos. 

 

Diseño de formularios y aplicaciones: Permite crear de manera sencilla 

formularios web mediante la implementación de widgets. Las 

funcionalidades que tienen son: 
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 Editor de formularios web.- Fácil creación mediante widgets y 

permite verificación de campos. 

 

Simulación y optimización: Las funcionalidades que tienen son: 

 

 Simulación.- Simula la utilización de los procesos mediante 

parámetros de entradas como costo, tiempo, recursos; para que de 

esa forma se pueda identificar puntos críticos de este. 

 

Test, ejecución e implementación: Arquitectura establecida por servicios 

que ayudan a mejorar el rendimiento ya sea de procesos sencillos o 

complejos. Las funcionalidades que tienen son: 

 

 Ejecución asíncrona.- Permite ejecutar este tipo de ejecución para 

que los procesos no queden bloqueados. 

 APIs Java y REST.- Debido a que los APIs están basados en Java, 

EJB3 y REST el desarrollo de la aplicación tiende a ser fácil de 

integrar. 

 

Aplicaciones en producción: Los procesos son gestionados directamente 

desde el Bonita BPM Portal y utiliza las siguientes características: 
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 Creación de aplicaciones de negocio 

 Bonita BPM Portal.- Permite una interfaz donde se gestionará los 

procesos y se podrá visualizar las tareas pendientes  así mismo 

como su administración. 

 Gestión documental.- Tiene un repositorio encargado de guardar y 

administrar las diferentes adaptaciones de documentos 

incorporados al proceso. 

 Búsqueda de datos de proceso. Ofrece la opción de búsqueda de 

procesos y casos. 

 

ProcessMaker 

 

ProcessMaker es un software de flujos de trabajo (workflow), más conocido 

como administrador de métodos corporativo (BPM), este asiste a las 

organizaciones de todo tipo en el diseño, automatización en 

implementación del proceso de negocio. 

 

Con ProcessMaker los usuarios podrán modelar formas y procesos de 

negocio de una manera detallada debido a su funcionalidad en la web, que 

esto a su vez contribuye a que el flujo de trabajo entre usuarios, 

departamento y organización sea más fácil al momento de coordinar la 
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información al ser eficiente, e involucra los costos generales más bajos de 

cualquier BPM en la industria.  

 

GRÁFICO Nº 3 

Logo ProcessMaker 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: http://www.blog.comunycarse.com/tag/processmaker/ 

 

Cronología 

 

CUADRO Nº 5 

CRONOLOGIA DE PROCESSMAKER 

http://www.blog.comunycarse.com/tag/processmaker/
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Elaboración: Gianella Luna Veas 

Fuente: http://wiki.processmaker.com/index.php/ProcessMaker_RoadMap 

 

 

 

2013

Marzo/27  Se lanza la versión 2.5 RC1

Mayo /15  Se lanza la versión 2.5.0 

Julio           Se lanza la versión 2.5.0.1

Agosto/27 Se lanza la versión 2.5.1

2014

Enero/14         Se lanza la versión 2.5 .2

Diciembre/16 Se lanza la versión 2.8.0

Julio/22           Se lanza la versión 3.0.(Beta 1)

Septiembre/9 Se lanza la versión 3.0 (Beta 2)

2015

Enero/27           Se lanza la versión 3.0 (Beta 3)

Febrero/17       Se lanza la versión 3.0 (Beta 4)

Marzo/3            Se lanza la versión 3.0 (Beta 5)

http://wiki.processmaker.com/index.php/ProcessMaker_RoadMap
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Características de ProcessMaker 

 

Diseños de Procesos: Entre sus principales atributos tenemos: 

 

 Diseño de mapa del proceso.- Esta característica permite diseñar 

los mapas de flujos de trabajo mediante el método de "arrastrar y 

soltar", en la web; este entorno hace que el proceso sea altamente 

funcional. 

 Diseñador de Dynaforms.- Los analistas de la empresa lograrán 

bosquejar formularios personificados para todos los procesos de la 

organización mediante Dynaforms. Entre los principales widgets que 

contienen están los siguientes  text boxes, check boxes, drop downs, 

grids, date pickers, file upload fields. 

 Creador de Documentos de Salida.- Mediante el editor de 

documento de salida se pueden crear facturas, actas, contratos, etc. 

Estos se los pueden llamar durante cualquier actividad del proceso 

y se puede realizar un autollenado automático. 

 Motor de Reglas de Negocio.- Incluye un motor de reglas de 

negocio fácil de utilizar el cual manipula la lógica detrás del proceso.  

 Creador de triggers de servicio web.- Es permitido crear triggers 

propios para el llamado de los WebServices. 
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 Depurador Avanzado.- Permite el uso del depurador mientras se 

modela uno de los procesos de negocio previo a su activación. 

 Administrador de Usuarios.- Permite la creación de roles, Grupos 

y Departamentos según los requerimientos de la institución. 

 

Usuario Procesos: Entre sus principales atributos tenemos: 

 

 Bandeja de Entrada a Casos.- Con estas características los 

usuarios consiguen visualizar las peticiones que iniciaron, además 

de observar ciertas funcionalidades propias del proceso. 

 Administrador de Documentos.-  El usuario podrá administrar los 

archivos y documentos que se utilicen en los procesos mediante un 

sistema completo que brinda ProcessMaker. 

 Notas del Caso.- Además de ejecutar el proceso los usuarios 

involucrados podrán enviar Notas adheridas a sus tareas asignadas. 

 

Camunda 

 

Camunda es un Open Source que se lo utiliza para la sistematización 

de procesos de flujo de trabajo y negocios. 

 



 
 
 
 
   

 
 

50 

GRÁFICO Nº 4 

Logo Camunda 

 

Elaboración: Gianella Luna Veas 

Fuente: https://camunda.com/ 

 

Cronología 

CUADRO Nº 6 

CRONOLOGIA DE CAMUNDA 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: http://camunda.org/download/previous/ 

 

2013

•7.0.0-alpha1 03/18/2013

•7.0.0-alpha2 04/23/2013

•7.0.0-alpha3 05/03/2013

•7.0.0-alpha4 16/05/2013

•7.0.0-alpha5 31/05/2013

•7.0.0-alpha6 14/06/2013

•7.0.0-alpha7 04/07/2013

•7.0.0-alpha8 19/07/2013

•7.0.0-alpha9 09/08/2013

•7.0.0-Final    31/08/2013

2014

•7.1.0-alfa2 31/01/2014

•7.1.0-alfa3 20/02/2014

•7.1.0-alfa4 11/03/2014

•7.1.0-Final 31/03/2014

•7.2.0-alfa1 20/05/2014

•7.2.0-alfa2 12/06/2014

•7.2.0-alfa3 17/07/2014

•7.2.0-alfa4 07/08/2014

•7.2.0-alfa5 29/09/2014

•7.2.0-alfa6 14/11/2014

•7.2.0-Final 28/11/2014

2015

•7.3.0-alfa1 27/01/2015

https://camunda.com/
http://camunda.org/download/previous/


 
 
 
 
   

 
 

51 

Características de Camunda 

 

 Process Engine.-  Trabaja en la plataforma de Java con procesos 

basados en BPMN 2.0.  optimizando el flujo de trabajo. 

 Marco de Desarrollo.- Permite al usuario elegir en donde vaya a 

desarrollar la interfaz sea este en JSF o cualquier marco Java UI. 

 Monitoreo en tiempo real.- Permite en monitoreo en tiempo real 

mediante Camunda Cockpit, así como la administración de los casos 

en procesos y los terminados. 

 BPMN 2.0 dentro de Eclipse.- Mediante un plugin de Eclipse 

permite la integración con Java beneficiando así el desarrollo del 

proceso en el IDE. 

 Gestión de tareas humanas.- Permite la ejecución y revisión de las 

tareas asignada a los distintos usuarios mediante el Camunda 

TaskList. 

 

Elección BPM 

 

Luego de la evaluación se determina que ProcessMaker es la mejor 

opción, porque esta herramienta es la que ofrece más opciones 

como Open Source que las otras que tienen más restricciones. 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

Sección Octava 

Ciencia, Tecnología, Innovación Y Saberes Ancestrales 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 
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c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley.  

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios 

y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para 

el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean 

destinados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes 

referidos.  

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida 

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El 

Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 
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Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República 

del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar 

percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 

para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 

inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación 

para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado; 
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b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le 

corresponda; y, 

 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del 

Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la 

institución que lo organiza. 

 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 
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Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las 

materias o créditos que permite su malla curricular en cada período, 

ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias. 
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d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan 

los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa, cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 

aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de 

grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico 

por estudiante, el cual será actualizado periódicamente. 
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h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que 

realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PhD o su equivalente.  

 

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 
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Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y 

escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por 

las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos 

profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 
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investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere 

tener título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad 

o escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo 

instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido en 

la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  
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2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay.  

 

 

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 
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públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.   

 

2.4 Preguntas a contestarse 

 

1. ¿La automatización de procesos mediante una herramienta Open 

Source ayudará  al control de las tareas realizadas por el personal de 

CNEL EP? 

 

2.5 Variables de la investigación 

CUADRO Nº 7 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente Herramienta BPM 

 Configuración de la 

herramienta. 

 Implementación en el 

área tecnológica de 

CNEL EP. 
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 Utilización de funciones 

de la herramienta. 

Dependiente 

Control de tareas del 

Departamento de 

Tecnología de CNEL EP 

 Creación de usuarios 

 Definición de Roles 

 Asignación de 

supervisor de tareas 

 Mapa de Procesos. 

 Integración de 

Información con la base 

de datos del 

departamento. 

 Transparencia de la 

información. 

 

Elaboración: Gianella Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.6 Definiciones conceptuales 

 

 Actividad: Expresión usualmente utilizada en BPMN 2.0; instancia de 

una tarea asignada de un proceso de negocio y consigue ser realizada 
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por un usuario en línea. Para que se entienda mejor se puede decir que 

una actividad es una tarea que un caso de negocio es un proceso. 

 

 Business Process Modeling Notation (BPMN): Criterio para el 

modelado de procesos y ejecución desarrollados por el Grupo de 

Gestión de Objetos. es una notación estándar que es fácilmente 

comprensible por todos los usuarios de la empresa, de los analistas de 

negocio que crean los borradores iniciales de los procesos, a los 

programadores técnicos garantes de la aplicación de la tecnología que 

llevará a cabo dichos procesos, y, por último, a los hombres de negocios 

que gestionarán y monitorear esos procesos. 

 

 Caso de negocio: Es un ejemplo de una definición de proceso. Por 

ejemplo: una reclamación de seguro, una solicitud de hipoteca, un curso 

de tratamiento en un hospital. Cada caso se identifica unívocamente.  

 

 Diagrama de Proceso BPMN: Diagrama de un proceso basado en las 

reglas de negocio, que representa gráficamente una o más proceso. 

 

 Ejecución Asíncrona: Una continuidad en un proceso donde 

movimientos pueden desprenderse en paralelo y la realización exitosa 

de una actividad no dependerá de la finalización de otra. 
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 Evento (BPMN): Indica el comportamiento en el diseño del proceso, 

concretamente: inicio, final, mensaje, señal, error. Simbolizado por un 

círculo. 

 

 Generación de documentación: Permite crear documentos en diferentes 

formatos que sujetan toda la información acerca de un modelo de proceso. 

 

 Gestión de documentos: Sistema que sirve para subir, almacenar y 

gestionar documentos digitales, imágenes y otros archivos. 

 

 Gestión de proceso de negocio: Definición de conjunto de actividades 

empresariales o movimientos precisos para conseguir un objetivo de 

negocio. También representa a la tecnología que se maneja para crear 

diligencias de proceso y apoyar la mejora continua. Estas herramientas 

asimismo logran supervisar la realización de los procesos de negocio, 

suministrando a los administradores de una organización con los 

medios para examinar su desempeño y realizar cambios en los 

procesos únicos, en período real.  

 

 Instancia: Un solo caso del proceso. 

 

 Optimización: Prueba varias configuraciones de un modelo de proceso 

para mejorar el flujo, para la actividad, tipos de actividades, etc. 
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 Proceso (BPMN): Secuencia de labores que se ejecutan de forma 

manual o automática con el fin de lograr un resultado deseado.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. 1 Diseño de la investigación 

 

Modalidad de la investigación 

 

“Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, para 

mostrar cómo todas las partes principales del proyecto de 

investigación funcionan en conjunto con el objetivo de 

responder a las preguntas centrales de la investigación” 

(Trochim, 2005). 

 

Considerando los puntos a lograr anteriormente sugeridos, el modo de 

investigación para la actual tesis, incumbe al de un ideal factible porque se 

plantea como un recurso a favor en la solución de un problema en la 

sociedad, tal como el de llevar un control de los procesos que se ejecutan 

en el Departamento Informático de la CNEL EP.  
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Por otro lado el proyecto es totalmente factible y utiliza las siguientes etapas 

de manera general: 

 

“Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados.” (Maritza Barrios, 

1998:7). 

 

Tipo de investigación 

 

Para la tesis, el tipo de investigación es de acción, descriptiva y de campo.  

 

 Investigación de acción: 

 

Metodología con la potencialidad no sólo de mejorar o 

transformar prácticas sino también de generar conocimientos, 

tanto locales (el saber popular) como públicos (el saber 

científico). Sin embargo, la investigación acción ha sido 
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apropiada de diversas formas por distintas disciplinas y campos 

de práctica profesional. (Gary. L. Anderson, 2009) 

 

Se lo considera como una investigación de acción debido al que tema de 

estudio trata sobre la gestión de procesos que están directamente 

vinculados a las reglas de negocio del Área Tecnológica de CNEL EP, es 

decir, que los procesos que se realicen serán aquellos que ya se están 

ejecutando de manera manual. 

 

 Una investigación descriptiva:  

 

“Es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por 

qué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información obtenida en 

un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el 

consumidor, objetos, conceptos y cuentas.” (Mohammad Naghi 

Namakforoosh, 2000). 

 

Se lo considera como una investigación descriptiva porque el sistema de 

gestión de proceso se vinculará directamente con los procesos que se 

realizan a diario en el Departamento de Informática de CNEL EP, así mismo 

la ejecución de este podrá producir data que servirá para optimizar 

procesos. 
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 Una investigación de campo:  

 

“Pretende recabar e interpretar información acerca de la forma en que 

los fenómenos en estudio están ocurriendo, sin que el investigador haga 

intervenir o evite la intervención de algunas variables. Se trata de 

describir en qué consiste el fenómeno, cómo se relacionan sus partes 

con el todo, cuáles son sus características primordiales.” (María 

Guadalupe Moreno, 1987:44). 

 

El estudio es una investigación de campo debido a que se efectuaron 

encuestas para poder obtener información y averiguar alguna herramienta 

viable que cubra la necesidad del Departamento de Informática de CNEL 

EP. 

 

3.2 Población 

Se dirigió la investigación a los usuarios del Departamento Informático de 

La Corporación Nacional de Electricidad EP de Guayaquil ubicado en la 

calle Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edificio Onyx primer piso. 
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CUADRO Nº 8 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

1 

Usuarios del Departamento de 

Información incluido el Jefe de 

Aplicaciones. 

50 100,0% 

TOTAL 50 

100,0 

% 

 

 Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

3.3 Operacionalización de variables 

 

CUADRO Nº 9 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 
Herramienta 

BPM 

Departamento 

de Tecnología 

de CNEL EP 

 Estudios en 

herramientas 

Open Source. 

 Deducciones 

de la 

investigación. 

 Configuración 

de la 

herramienta. 

 Implementaci

ón. 

 Funciones de 

la 

herramienta. 

Dependiente 

 

Control de tareas 

del 

Departamento de 

Tecnología de 

CNEL EP 

Departamento 

de Tecnología 

de CNEL EP 

 Creación de 

usuarios 

 Creación de 

Roles 
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 Diseño de 

Mapa de 

Procesos. 

 Integración 

de 

Información. 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas 

 

Para el estudio realizado se ha tomado en cuenta a todos los usuarios del 

Departamento de Informática de CNEL EP manejando las siguientes 

técnicas: 

 Encuestas 

 Observación 

Instrumentos 
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 Encuestas: técnica de acumulación de información mediante la 

diligencia de un cuestionario a una muestra de  personas. A través de 

estas se pueden saber lao dictámenes, las cualidades y la conducta de 

los encuestados. 

 

 Observación: es un ente principal en el proceso de investigar; aquí si 

apoya el investigador para obtener la mayor cantidad de datos a través 

de guías y registros de observación. 

 

3.5 Procedimientos de la investigación 

 

“Procedimientos de la investigación es un proceso más 

genérico, como puede ser la recolección de los datos, el análisis 

de los mismos, la elaboración del informe de investigación, la 

interpretación de resultados; de modo que podemos decir que un 

procedimiento pueda incluir a una o más técnicas de 

investigación.”  (Alejandra Reguera, 2008:79). 

 

 Capítulo I - El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 



 
 
 
 
   

 
 

77 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 

 Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 

 Capítulo III - Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 
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 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

 Capítulo IV - Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

 Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Anexos 

 Metodología - Encuestas 

 Cronograma 

 Glosario 

 Certificado GTI Implementación 

 

3.6 Recolección de la información 

 

“Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006:100).  
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Para recolección de información se elaboraron las siguientes actividades: 

 

 Se ejecutaron encuestas a diferentes usuarios del Departamento de 

Informática de CNEL EP así mismo un registro de observación para 

examinar los requerimientos del proyecto. 

 Para la elaboración de las encuestas se utilizaron preguntas 

sencillas. 

 Para la preparación de las respuestas se empleó la técnica de 

evaluaciones sumarias. 

 

3.7 Procesamiento y análisis 

 

Después de obtener los datos estos serán registrados a una matriz que los 

analiza. El análisis de los datos depende de tres factores: 

 

1.   El nivel de medición de las variables. 

2.   La manera como se hayan formulado las hipótesis. 

3. El interés del investigador. (Hernández, Fernández y Baptista, 

1988:342). 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Las encuestas estuvieron conducidas a una población de 50 personas del 

Departamento de Informática de CNEL EP incluido el Jefe del 

Departamento, la cual fue aprobada por el director de la tesis. Con los 

resultados de la encuesta se pudo saber la factibilidad de instalar un 

sistema de gestión de información. 

 

CUADRO Nº 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 1 

¿De qué manera se gestiona los procesos de información en el 

Departamento de Informática de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 50 100,0 % 

Parque Ofimático 0 0,0 % 

Sistema de Información 0 0,0 % 

Otros 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Gianella Luna Veas 
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Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO Nº 5 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se obtiene que de un total de 50 personas encuestadas, el 

100,0% dice que los procesos se ejecutan de manera manual y el 0% en 

parque ofimático, sistemas de información y otros. 

 

CUADRO Nº 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 2 

¿Cada qué tiempo se debería de controlar los procesos en el 
Departamento de Informática de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 14 28,0 % 
Mensual 21 42,0 % 

Manual
100%

Parque 
Ofimático

0%

Sistema 
de 

Informa…

Otros
0%
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Bimensual 10 20,0 % 

Trimestral 5 10,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

Elaboración: Gianella Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO Nº 6 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Gianella Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

28,0% dice que se revisa la ejecución del proceso, el 42,0% mensualmente, 

el 20,0% bimensualmente y el 10,0 trimestralmente. 

Semanal
28%

Mensual
42%

Bimensual
20%

Trimestral
10%
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CUADRO Nº 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 3 

¿Considera que la herramienta BPM permita ejecutar de manera 

correcta los procesos del Departamento de Informática? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 37 74,0 % 

No 13 26,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Gianella Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Gianella Luna 

Fuente: Datos de la Investigación 

SI
74%

NO
26%
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Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

74,0% considera que el no saber los procesos que se ejecutan en el 

Departamento de Informática influye al ejecutarlo de manera correcta y el 

26,0% considera que no afecta en nada. 

 

CUADRO Nº 13 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 4 

¿Cree usted que los procesos se ejecutan de forma correcta para 

un mejor desempeño en la empresa? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 37 74,0 % 

No 7 14,0 % 

Desconozco del tema 6 12,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO Nº 8 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

74,0% piensa que los procesos del Departamento de Informática si se 

ejecutan de manera correcta, el 14,0% que no y el 12,0% desconocen del 

tema.  

 

CUADRO Nº 14 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 5 

¿Ha utilizado antes alguna herramienta BPM para la automatización 

de procesos? 

Si
74%

No
14%

Desconoz
co del 
tema
12%
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DETALLE FRECUENCIA 
PORCENT

AJE 

Sí 37 74,0 % 

No 11 22,0 % 

Desconozco del tema 2 4,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 5 

 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

74,0% si ha escuchado sobre el sistema de gestión de información, el 

22,0% no y el 4,0% desconoce del tema. 

 

CUADRO Nº 15 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 6 

 

¿Piensa usted que todos los procesos del Departamento de 

Informática en CNEL EP se debería de levantar en la 

herramienta BPM? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 30 60,0 % 

No 15 30,0 % 

Me es indiferente 5 10,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO Nº 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

60,0% piensa que si se debería implementar un sistema de gestión de 

proceso de información en el Departamento de Informática, el 30,0% que 

no debería y un 10,0% le es totalmente indiferente una implementación de 

este sistema. 

 

CUADRO Nº 16 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 7 
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¿Se debería de generar un sistema de reportería como 

complemento para que los procesos se ejecuten de una manera 

más óptima? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 40,0 % 

De acuerdo 28 56,0 % 

Me es indiferente 2 4,0 % 

En desacuerdo 0 0,0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

40,0% está totalmente de acuerdo que la implementación de este sistema 

ayudará a la optimización en la ejecución de los procesos, el 56,0% está 

de acuerdo, el 4,0% le es indiferente y el 0,0% en desacuerdo y total 

desacuerdo. 

 

CUADRO Nº 17 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 8 

¿Usted está de acuerdo que la implementación del BPM en el 

departamento informático permitirá un mejor desempeño laboral? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 11 22,0 % 

De acuerdo 22 44,0 % 

Me es indiferente 5 10,0 % 

En desacuerdo 8 16,0 % 

Totalmente en desacuerdo 4 8,0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos  

de la Investigación 
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GRÁFICO Nº 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE 

INFORMACIÓN - PREGUNTA 8 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

22,0% está totalmente de acuerdo que la implementación del sistema 

permitirá un mejor desempeño laboral del personal, el 44,0% está de 

acuerdo, el 10,0% le es indiferente, el 16,0% está en desacuerdo y el 8,0% 

en total desacuerdo. 
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Preguntas a contestarse 

 

1. ¿Qué herramienta tecnológica sería la más ideal para instalarla en 

el Departamento de Informática de CNEL EP? 

 

Luego de haber determinado tres herramientas para evaluar BonitaSoft, 

ProcessMaker y Camunda, se hizo un estudio determinando sus 

ventajas y desventajas se calificó y se obtuvo que la mejor herramienta 

que cumple en su mayoría con los requerimientos de Área de 

Tecnología es ProcessMaker  que ayudará en la ejecución de los 

procesos del departamento y permitirá un mejor control.  

 

2. ¿Es posible que la instalación del sistema de gestión de 

información se ajuste de manera exitosa con los usuarios sin 

causar ningún inconveniente en el Departamento de Informática de 

CNEL EP? 

 

Una vez implementado el sistema de gestión de información en el 

Departamento de Informática de CNEL EP se puede dar una 

capacitación a todos los usuarios involucrados para que al momento de 

ejecutar el sistema lo puedan manejar de una manera correcta y se 

pueda aprovechar todos sus beneficios. 



 
 
 
 
   

 
 

93 

 

3. ¿El desenvolvimiento de la tesis promoverá en CNEL EP la 

implementación de un sistema de gestión de información en su 

Departamento de Informática? 

 

Efectivamente, ya que CNEL EP en su momento ya tiene un BPM IBM 

adquirido pero sin embargo no ha sido implementado por distintos 

motivos a pesar de que la empresa requiera sistematizar sus procesos 

para tener un mejor control y optimización en la ejecución de estos.  

 

4. ¿De qué forma interfiere las herramientas open source en las 

instituciones? 

 

Las herramientas open source interfieren enormemente en las 

instituciones debido a que son software comercializado que se ajustan 

a beneficios prácticos de forma gratuita y libre asintiendo un ahorro de 

costos. También de proponer un entorno colaborativo para el cometido 

del proyecto. 

 

5. ¿Por qué suscitar el uso de herramientas tecnológicas en las 

instituciones?  
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La investigación está determinada a encontrar las características 

propias de las herramientas tecnológicas manejadas por las 

instituciones y la forma en que se integran para ofrecer un mejor 

beneficio  en su servicio y seguridad con los usuarios finales. 

 

 

3.8 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La proposición del tema es la ejecución de un sistema de gestión de 

información en el Departamento de Informática que permita efectuar un 

control de la ejecución de los procesos para la ayuda en toma de decisiones 

para la optimización de los mismos en el caso de necesitarlo.  

 

El proyecto fue implementado en las instalaciones de CNEL EP. 

 

3.9 Criterios de validación de la propuesta 

 

 Se evaluará las diferentes herramientas tecnológicas que brinden los 

servicios de gestión información y cubra las necesidades expuesta por 

el departamento de informática. 



 
 
 
 
   

 
 

95 

 

 Se evaluará la capacidad de estar al tanto acerca de la funcionalidad 

del sistema de gestión de información a implementar. 

 Se evaluará la capacidad de qué tipo de proceso se podrá implementar 

en el sistema de gestión de información. 

 Se evaluará la capacidad de manipular el sistema de gestión de 

información.  

 Se evaluará la capacidad de que en la herramienta se puedan seguir 

implementando procesos del Departamento de Tecnología con el 

sistema de gestión de información. 

 

3.10 Desarrollo de la Propuesta 

 

El Departamento de Tecnología de CNEL EP dispuso de tres procesos para 

su implementación, los cuales son: 

 

Entrega de Equipos Informáticos 

 

 Definición.- Proceso interno del Departamento de Tecnología de CNEL 

EP para el registro cuando se realiza una entrega de equipo a un 

usuario. 
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 Desarrollo.- El proceso se iniciará por algún funcionario desee pedir un 

nuevo equipo o hacer cambio del mismo, realizando una solicitud con 

las especificaciones que requiera, la solicitud se enviará al Director de 

Soporte TI, este verificará la existencia del ticket del equipo en caso que 

sea uno nuevo sino existe se rechazará la solicitud, caso contrario se 

deberá verificar la existencia del equipo con los debidos requerimientos 

en el caso que no exista se  rechazará la solicitud, pero sí existiese el 

equipo y este sea una laptop adicional el Jefe de Tecnología TI deberá 

de analizar el porqué de su solicitud. 

 

Ya una vez aprobada en este punto la solicitud,  nuevamente el Director 

de Soporte TI deberá de verificar si el equipo que se pide está registrado 

en el inventario mediante un código en el caso de que todavía no tenga 

registrado el código de inventario se deberá de solicitar su generación. 

 

Ya verificado correctamente el equipo se generará un acta de entrega 

de recepción la cual deberá ser registrada, finalmente ese registro lo 

deberá de confirmar el custodio de los equipos y archivar el acta de 

entrega; si todavía no existe el equipo registrado se deberá de informar 

al Director TI para que realice el registro respectivo. 

 

 Roles: 

 



 
 
 
 
   

 
 

97 

CUADRO N° 18 

 

ROLES – PROCESO ENTREGA EQUIPO INFORMATICO 

 

Tipo Funciones 

Funcionario Solicita el  ingreso o cambio de algún Equipo 

Informático. 

Director de 

Soporte TI 

Brindar soporte técnico diario en el uso de los servicios 

que TI brinda a los usuarios de la Corporación. 

 

Instalar y configurar equipos de computación, 

comunicación y aparatos telefónicos para los usuarios 

finales. 

 

Atender y resolver las consultas y problemas técnicos 

que formulen los usuarios, coordinando, cuando la 

situación lo amerite, con la Dirección de Soporte de 

Oficina Central. 

 

Instalación y mantenimiento de software propio o 

programas comerciales. 
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Instalación y configuración de componentes internos o 

externos. 

 

Jefe de 

Tecnología 

Brindar soporte técnico diario en el uso de los servicios 

que TI brinda a los usuarios de la Corporación. 

 

Asegurar la seguridad física y lógica de equipos e 

información, tomando las medidas preventivas para 

mitigar riesgos. 

 

Custodio 

Equipo 

Llevar a cabo el inventario y control de hardware y 

software. 

 

Cumplir con las normas, políticas y procedimientos 

dadas por la Dirección de Soporte de TI. 

 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

por el jefe inmediato superior. 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de CNEL EP 

 

 Mapa de Proceso 
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GRÁFICO Nº 13 

PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
 Fuente: Datos de CNEL EP 

 

 

Proceso Data Center 
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 Definición.- Proceso interno del Departamento de Tecnología de CNEL 

EP para acceder al Data Center de la institución mediante el 

cumplimiento de las normas y medidas de seguridad respectivas. 

 

 Desarrollo.- El proceso se iniciará por el funcionario que desee solicitar 

información del Data Center, la solicitud se enviará al operador de 

centro de cómputo que se encargará de validar la solicitud y aprobarla, 

ya aprobada será el técnico especialista en TICS quien lo autorice. 

 

 

 Roles: 

 

CUADRO N° 19 

 

ROLES – PROCESO DATA CENTER 

 

Funcionario Solicita Data Center 

Operadores 

de Centro de 

Computo 

Los operadores de Centro de Cómputo deberán 

monitorear y poder brindar un soporte 24 x7 ante 

cualquier anomalía que se detecte con las 

herramientas brindas (por ejemplo Whastapp) ya sea 

en la red o en los servicios que presta la Corporación. 
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Para cumplir con la operatividad los operadores 

deberán realizar las siguientes funciones: 

 

 Monitorear los servicios de las aplicaciones, 

servidores y enlaces de comunicación de la 

Corporación. 

 Monitorear y verificar los respaldos de los 

servidores y datos de la Corporación. 

 Monitorear el correcto funcionamiento de todos 

los equipos y/o componentes de los Data 

Center. 

 Monitorear y vigilar los accesos 

correspondientes a los Data Center. 

 

Técnicos 

Especialistas 

en TICS 

Los Técnicos especialistas en infraestructuras deberán 

gestionar, adquirir e implementar mejoras de los 

servidores que se posee en los Data Centers de la 

Corporación. Para cumplir con la operatividad los 

especialistas deberán realizar las siguientes funciones: 
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 Administrar y asegurar la disponibilidad de la 

infraestructura del Data Center Principal y 

secundario. 

 Administrar y asegurar la disponibilidad de la 

infraestructura de los Data Center de las 

Unidades de Negocio. 

 Mantener actualizado el inventario de toda la 

infraestructura tecnológica de los Data Center 

 Evaluar el software proporcionado por los 

proveedores, con el fin de determinar su utilidad 

y aplicación a las necesidades del sistema. 

 Participar en equipo de trabajo para la ejecución 

de proyectos de implementación tecnológica. 

 Asegurar la continuidad de los servicios críticos 

en le Data Center de Contingencia. 

 Administrar los sistemas de respaldo y asegurar 

la custodia de los medios magnéticos. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de todos 

los equipos y/o componentes de los Data 

Center. 

 Aplicar los controles de seguridad de 

información sobre la plataforma tecnológica. 
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 Implementar los planes de acción, iniciativas y 

medidas correctivas relacionados con su ámbito 

de acción. 

 Vigilar las buenas condiciones ambientales y de 

alimentación de energía en los Data Centers y 

demás equipos de la red 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de CNEL EP 

 

 Mapa de Proceso 

 

GRÀFICO Nº 14 

PROCESO DE INGRESO DE DATA CENTER 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de CNEL EP 
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Reformas Presupuestarias 

 

 Definición.- Proceso interno del Departamento de Tecnología de CNEL 

EP para la elaboración y aprobación de presupuestos internos de la 

institución. 

 

Desarrollo.- El responsable del área requirente elabora el memorando 

justificando el aumento y disminución de las partidas presupuestarias, 

adjunta el formato FO-CNEL-CORP-GAF-010 “Solicitud de Reformas 

presupuestarias” con los documentos de soporte y envía al área de 

presupuesto. 

 

La aprobación la realiza el Técnico Especialista de Aplicaciones 

 

Aprobada la reforma, el responsable asignado en la Dirección Técnica 

será el encargado de revisar que la documentación se haya hecho de 

forma correcta. Con esa validación pasa al Gerente TI que será el 

indicado para aprobar la Reforma. 

 

 

 Roles: 
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CUADRO N° 20 

 

ROLES – PROCESO REFORMA PRESUPUESTARIA 

 

Lideres de 

Aplicaciones 

Revisar y controlar la ejecución e implementación de 

servicios Aplicacionales de TI. 

Supervisar el cumplimiento de los programas y 

proyectos de aplicaciones. 

Verificar la disponibilidad y capacidad de recursos y 

plataforma tecnológica,  para la implantación de 

aplicaciones informáticas. 

Controlar que las solicitudes de cambios en los 

servicios Aplicacionales cumplan con los 

requerimientos específicos para la operación, 

evaluando la calidad del servicio, el costo de obtenerlo 

y la entrega oportuna; 

Analizar la prefactibilidad para la actualización de 

nuevas versiones de los servicios Aplicacionales. 

Evaluar problemas e incidentes que se presenten 

durante el funcionamiento de los servicios 

aplicacionales corporativas. 
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Actualizar la documentación de las versiones 

realizadas a los sistemas en operación; 

Administrar las versiones de aplicaciones desarrolladas 

por terceros en el equipo de operación. 

Mantener actualizado el inventario de aplicaciones 

informáticas de la Corporación; 

Supervisar, evaluar y valorar el cumplimiento de los 

requerimientos Aplicacionales. 

Técnico 

Especialista 

de 

Aplicaciones 

Hacer cumplir las políticas, normas y/o procedimientos 

que aseguren el marco de gestión de las Aplicaciones 

de TI. 

Revisar y emitir los indicadores de gestión de 

estrategia de TI. 

Definir, formular, administrar y supervisar el 

establecimiento de la arquitectura aplicacional y de 

plataforma tecnológica alineada a la arquitectura 

empresarial. 

Evaluar y recomendar el uso de nuevas tecnologías 

innovando los procesos y servicios corporativos. 
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Revisar y preparar las especificaciones técnicas de 

propuestas y procesos de contratación de bienes, 

servicios o consultoría Aplicacionales incluyendo 

presupuestos y costes. 

Controlar y dar seguimiento a los indicadores de 

gestión establecidos en los acuerdos de servicios 

Aplicacionales. 

Diseñar y proponer la evaluación de riesgos, planes de 

contingencia y recuperación de los servicios 

Aplicacionales. 

Gestionar los servicios Aplicacionales y accesos a la 

información, módulos u opciones cumpliendo las 

políticas y normas de seguridad establecidos por la 

Gerencia de Seguridad de la Información.   

Director de 

Aplicaciones 

Responsable de establecer los lineamientos requeridos 

para que los servicios de TI se encuentren alineados a 

las necesidades del negocio para que a través de ellos 

sean alcanzado los objetivos estratégicos de la 

Corporación apegados a normas, políticas y marcos de 

trabajo sobre las Gestión del Servicio de Tecnologías 

de la Información. 



 
 
 
 
   

 
 

108 

Gerencia T.I. Direccionar, administrar y controlar la operatividad de 

los sistemas tecnológicos de información y de 

comunicaciones de la CNEL EP, proyectos afines y/o 

de mejora continua; así como proveer soluciones 

informáticas y asistencia técnica para garantizar el 

normal funcionamiento empresarial, de conformidad a 

planes de desarrollo corporativo, investigaciones 

técnicas, lineamientos y demás disposiciones 

superiores. 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de CNEL EP 

 

 Mapa de Proceso 

 

GRÀFICO Nº 15 

PROCESO REFORMA PRESUPUESTARIA 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de CNEL EP 

 

Para la composición de la librería del BPM se modelaron los siguientes 

procesos: 

 

Permiso de Vacaciones 

 

 Definición.- Proceso interno del Departamento de Tecnología de CNEL 

EP para la solicitud de Vacaciones. 
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 Desarrollo.- El proceso se iniciará por algún funcionario que desee 

pedir vacaciones, éste tendrá dos opciones para pedir sea por hora o 

por día; en el caso de que sea por día, deberá de ingresar la fecha de 

inicio y la fecha fin de las vacaciones; caso contrario y su permiso sea 

por hora deberá de identificar la hora de inicio y fin del lunch, la fecha 

del permiso y la hora en que inicia el permiso y su hora final. 

 

Luego de registrar los datos informativos del permiso deberá el 

funcionario enviar la solicitud a su jefe inmediato. El jefe inmediato 

tendrá la potestad de aprobar o rechazar la solicitud de permiso de 

acuerdo a la conveniencia de la empresa y /o personales de quien la 

solicita. 

 

Aprobada la solicitud pasa al Departamento administrativo que es el 

último en dar la autorización al funcionario con el respectivo registro en 

recurso humano.  

 

 

 Roles: 

 

CUADRO N° 21 

 

ROLES – PROCESO PERMISO VACACIONES 

 

Tipo Funciones 
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Funcionario Solicita Permiso Vacaciones 

Jefe Aprobación de Solicitud de Crédito 

 

Área 

Admnistrativa 

Autoriza Solicitud de Crédito 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos del Proceso 

 

 Mapa de Proceso 

 

GRÀFICO Nº 16 

PROCESO DE PERMISO DE VACACIONES 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
 Fuente: Datos del Proceso 
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Presupuestos Generalizados 

 

 Definición.- Proceso que sirve para la elaboración de presupuesto y su 

respectiva aprobación. 

 

 Desarrollo.- 

 

Incrementos y disminuciones de créditos/ traspasos de créditos 

 

El responsable del área requirente elabora el memorando 

justificando el aumento y disminución de las partidas 

presupuestarias, adjunta el formato FO-CNEL-CORP-GAF-010 

“Solicitud de Reformas presupuestarias” con los documentos de 

soporte y envía al área de presupuesto. 

 

El responsable asignado en el área de presupuesto revisa la 

documentación. De ser correcta, registra la información en el sistema 

financiero y envía al Director Financiero si es generada en la Unidad 

de Negocio o al Director de Gestión Presupuestaria si es generada 

en la Oficina Central; caso contrario devuelve la documentación al 

responsable del área requirente. 
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El Director Financiero/Director de Gestión Presupuestaria, revisa la 

documentación, autoriza la reforma y envía para aprobación. Si la 

reforma a realizar es un traspaso de crédito, la aprobación la realiza 

el Administrador de la Unidad de Negocio en caso de generarse en 

la Unidad o el Gerente Administrativo Financiero en caso de ser 

generada en la Oficina Central. Los incrementos y disminuciones de 

crédito deben ser aprobados únicamente por el Gerente 

Administrativo Financiero. 

 

Aprobada la reforma, el responsable asignado en el área de 

presupuesto la contabiliza en el sistema financiero. Únicamente se 

contabilizará en la Oficina Central los incrementos y disminuciones 

de créditos o traspasos solicitados por las Unidades de Negocio 

cuando: 

 

Se alteren los grupos de partidas 

 

Se realicen traspasos entre proyectos dentro de la misma compañía 

del Sistema Financiero CG-WEB para el caso de inversión. 

Contabilizada la reforma el responsable asignado en el área de 

presupuesto, informa al requirente que ya se ha efectuado la 

reforma. 
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Aumentos y rebajas de créditos 

 

El responsable del área requirente solicita la reforma a través de 

memorando justificando el aumento/rebaja de créditos, adjunta el 

formato FO-CNEL-CORP-GAF-010 “Solicitud de Reformas 

presupuestarias” con los documentos de soporte y envía la 

documentación al Gerente General para aprobación. Si es aprobada 

la reforma entrega documentos a la Dirección de Gestión 

Presupuestaria, caso contrario devuelve al área requirente. 

 

El responsable asignado en la Dirección de Gestión Presupuestaria, 

revisa la documentación. De estar correcta elabora el informe y la 

presentación de Reforma presupuestaria y envía al Gerente General 

caso contrario coordina con el requirente la entrega de la información 

faltante. 

 

El Gerente General convoca a los miembros de Directorio para 

aprobación de la reforma presupuestaria. Si es aprobada la reforma, 

el responsable del área de presupuesto de la Oficina Central autoriza 

al responsable del área de presupuesto en la Unidad de Negocio el 

ingreso de la información en el sistema financiero; en caso de no ser 

aprobada la reforma, notifica la resolución y devuelve la 

documentación al área requirente. 
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El Jefe de Presupuesto de la Unidad de Negocio, comunica a la 

Dirección de Gestión Presupuestaria en la Oficina Central el ingreso 

de la información en el sistema Financiero, para la contabilización. 

 

La Dirección de Gestión Presupuestaria, informa sobre la reforma 

aprobada por el Directorio a los Gerentes Corporativos y 

Administradores de las Unidades de Negocio quienes informarán 

sobre la reforma aprobada a los involucrados. 

 

 Roles: 

 

CUADRO N° 22 

 

ROLES – PRESUPUESTOS GENERALIZADOS 

 

Tipo Funciones 

Gerente General Aprobar el presente procedimiento 

Gerencia de control 

de gestión 

Difundir el presente procedimiento 

 

Dirección de 

gestión 

presupuestaria 

Velar por el cumplimiento del procedimiento en 

toda la Institución  
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Funcionarios en 

oficina central y 

unidades de 

negocio 

Ejecutar lo establecido en el presente 

procedimiento. 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de Proceso 

 

 Mapa de Proceso 

 

GRÀFICO Nº 17 

 

PROCESO DE PRESUPUESTOS GENERALIZADOS 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de Proceso 
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Aprobación Factura 

 

 Definición.- Proceso general para la aprobación de una factura. 

 

 Desarrollo.- Este proceso permite que una compañía envíe facturas al 

empleado apropiado para su aprobación. Una vez que la aprobación es 

otorgada por el departamento responsable, se encamina entonces a la 

financiación para el pago. 

 

 Roles: 

 

CUADRO N° 23 

 

ROLES – APROBACION FACTURA 

 

Tipo Funciones 

Usuario Recibe la factura 

Supervisor Aprueba Factura 

Financiero Encargado de generar una Orden de Pago  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de Proceso 

 

 Mapa de Proceso 
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GRÀFICO Nº 18 

PROCESO DE APROBACION FACTURA 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de Proceso 

 

Webservice 

 

 Definición.- Proceso general para la integración con un webservice. 

 

 Desarrollo.- Este proceso permite identificar de que país proviene una 

Ip mediante un webservice online. 

 

 Mapa de Proceso 

 

 

GRÀFICO Nº 19 

PROCESO WEBSERVICE 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de Proceso 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

CUADRO Nº 24 

DETALLES DEL CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
DE FIN 

DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 16/12/14 04/04/15 110 Gianella Luna 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16/12/14 06/01/15 22 Gianella Luna 

12 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 07/01/15 29/01/15 23 Gianella Luna 

19 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 30/01/15 07/03/15 37 Gianella Luna 

29 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 16/12/15 08/03/15 2 Gianella Luna 

32 DESARROLLO E IMPLEMENTACION 09/03/15 01/04/15 23 Gianella Luna 

40 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 02/04/15 02/04/15 1 Gianella Luna 

41 ANEXOS 03/04/15 04/04/15 2 Gianella Luna 

42 PLAN DE OPERACIONES 19/05/15 20/05/15 2 Gianella Luna 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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4.2 Presupuesto 

El proyecto se generará con la promoción de herramientas open source, 

las cuales admiten a la institución una emancipación o autonomía con lo 

que respecta a los distribuidores de software, disminución en los costos y 

constituir esos conocimientos con los diferentes actores del medio que 

fomentan la innovación. 

CUADRO Nº 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

OPEN SOURCE 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos 

Humanos 
$ 0 $ 0 $ 0 

Recursos 

Hardware 
Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos 

Software 
Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de 

Campo 
No aplica No aplica No aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO Nº 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS 

EGRESOS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

VALOR 

TOTAL 

Suministros de oficinas y 

computación 
    $ 40,00  

Impresiones     $ 60,00  

Computadora y servicios de 

internet 
    $ 50,00  

Empastado de la tesis     $ 20,00  

Transporte  y refrigerio     $ 30,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 200,00  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Detalles: 

 Suministros de oficina y computación: costo de las hojas y 

cartuchos que se requirieron para presentar el proyecto. 

 

 Impresiones: Hojas de los cuestionarios, borradores del proyecto y 

la tesis final. 
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 Computadora y servicio de internet: cubre la laptop que se 

requirió para el desarrollo del proyecto e investigaciones del mismo. 

 

 Empastado de la tesis: cubre la carpeta de la tesis para mostrar de 

forma detallada el proyecto al jurado. 

 

 

 Transporte y refrigerio: Valor destinado para la movilización a 

diferentes lugares para las investigaciones, encuestas y 

asesoramiento del proyecto y la alimentación en los días de 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Como solución se implementó una herramienta BPM que sirve para la 

automatización de los procesos mediante un diagramado de las 

actividades que interviene como el control de las mismas. 

 

Con esta solución se registró los tiempos de ejecución de las tareas 

además se programó alarmas en el caso de que los recursos se pasen 

del tiempo límite establecido. 

 

Los supervisores pueden controlar en línea en qué etapa se encuentra 

el proceso y a cargo de que recurso. Además que da la opción de 

reasignación de recursos en el caso de que ahí se encuentre el punto 

de demora. 

 

Se pudo obtener reportes generales sobre incidencias ocurridas de 

forma inmediata en el caso de solicitarlo.  
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5.2  Recomendaciones 

 

 Para el Departamento de Informática de la CNE EP es indispensable 

implementar un sistema de gestión de proceso de negocio para el 

control y optimización al momento de ejecutarlo. 

 

 El control de los procesos deberán hacerse de forma periódica para 

así determinar en el caso de que exista una deficiencia en estos. 

  

 Se recomienda generar un sistema de reportería complementaria 

para ayudar en el soporte del control. 

  

 Es ineludible realizar las actualizaciones pertinentes al software por 

el hecho que las herramientas tecnológicas se van actualizando a 

diario. 

 

 Para la integración de Zimbra confirmar que se pueda instalar el 

plugin en los servidores de la institución. 
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ANEXOS 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

 

3.7.1 Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIOS  

 

Género:   M     F    Edad: ___________ 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

 

 

1) ¿De qué manera se gestiona los procesos de información en el 

Departamento de Informática de CNEL EP? (Marque sólo una 

opción). 

a) Manual 

b) Paquete Ofimático 

c) Sistema de Información 
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d) Otros: ___________________________________________ 

 

2) ¿Cada qué tiempo se debería de controlar los procesos en el 

Departamento de Informática de CNEL EP? (Marque sólo una 

opción). 

 

a) Semanal 

b) Mensual 

c) Bimensual 

d) Trimestral 

 

3) ¿Considera que la herramienta BPM permita ejecutar de manera 

correcta los procesos del Departamento de Informática? (Marque 

sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿Cree usted que los recursos del Departamento de Informática son 

correctamente administrados para un mejor desempeño en la 

empresa? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

c) Desconozco del tema 
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5) ¿Ha utilizado antes alguna herramienta BPM para la 

automatización de procesos? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

c) Desconozco del tema 

 

6)  ¿Piensa usted que todos los procesos del Departamento de 

Informática en CNEL EP se debería de levantar en la herramienta 

BPM? (Marque sólo una opción). 

a) Si  

b) No 

c) Me es indiferente 

 

7) ¿Se debería de generar un sistema de reportería como 

complemento para que los procesos se ejecuten de una manera 

más óptima? (Marque sólo una opción) DESDE. 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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8) ¿Usted está de acuerdo que la implementación del BPM en el 

departamento informático permitirá un mejor desempeño laboral? 

(Marque sólo una opción). 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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CAPÍTULO IV 

CRONOGRAMA 

CUADRO Nº 27 

DETALLES DEL CRONOGRAMA COMPLETO 

ID NOMBRE 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 16/12/14 04/04/15 110 Gianella Luna 

2 
CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
16/12/14 06/01/14 22 Gianella Luna 

3 Ubicación del Problema 16/12/14 18/12/14 3 Gianella Luna 

4 Situación del Problema 19/12/14 21/12/14 3 Gianella Luna 

5 Causas y Consecuencias del Problema 22/12/14 24/12/14 3 Gianella Luna 

6 Delimitaciones del Problema 25/12/14 26/1214 2 Gianella Luna 

7 Formulación del Problema 27/12/14 28/12/14 2 Gianella Luna 

8 Evaluación del Problema 29/12/14 30/12/14 2 Gianella Luna 

9 Objetivos 31/12/14 02/01/15 3 Gianella Luna 
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10 Alcance del Problema 03/01/15 04/01/15 2 Gianella Luna 

11 Justificación e Importancia 05/01/15 06/01/15 2 Gianella Luna 

12 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 07/01/15 29/01/15 23 Gianella Luna 

13 Antecedentes del Estudio 07/01/15 10/01/15 4 Gianella Luna 

14 Fundamentación Teórica 11/01/15 15/01/15 5 Gianella Luna 

15 Fundamentación Legal 16/01/15 20/01/15 5 Gianella Luna 

16 Preguntas a Contestarse 21/01/15 25/01/15 5 Gianella Luna 

17 Variables de la Investigación 26/01/15 27/01/15 2 Gianella Luna 

18 Definiciones Conceptuales 28/01/15 29/01/15 2 Gianella Luna 

19 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 30/01/15 07/03/15 37 Gianella Luna 

20 Diseño de la Investigación 30/01/15 02/02/15 4 Gianella Luna 

21 Población 03/02/15 06/02/15 4 Gianella Luna 

22 Operacionalización del Problema 07/02/15 11/02/15 5 Gianella Luna 

23 Instrumentos de Recolección de Datos 12/02/15 16/02/15 5 Gianella Luna 

24 Procedimientos de la Investigación 17/02/15  21/02/15 5 Gianella Luna 

25 Recolección de la Información 22/02/15 26/02/15 5 Gianella Luna 

26 Procesamiento y Análisis 27/02/15 03/03/15 5 Gianella Luna 

27 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 04/03/15 05/03/15 2 Gianella Luna 
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28 Criterios de Validación de la Propuesta 06/03/15 07/03/15 2 Gianella Luna 

29 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 16/12/14 08/03/15 2 Gianella Luna 

30 Cronograma 16/12/14 16/12/14 1 Gianella Luna 

31 Presupuesto 08/03/15 08/03/15 1 Gianella Luna 

32 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 09/03/15 01/04/15 23 Gianella Luna 

33 Implementación de BPM 09/03/15 10/03/15 2 Gianella Luna 

34 
Diseño de Proceso Entrega de Equipo 

Informático 
11/03/15 15/03/15 5 

Gianella Luna 

35 
Pruebas de Proceso Entrega de Equipo 

Informático 
16/03/15 18/03/15 2 

Gianella Luna 

36 Diseño de Proceso Ingreso Data Center 19/03/15 23/03/15 5 Gianella Luna 

37 Pruebas de Proceso Ingreso Data Center 24/03/15 25/03/15 2 Gianella Luna 

38 Diseño de Proceso Reforma Presupuestaria 26/03/15 30/03/15 5 Gianella Luna 

39 Pruebas de Proceso Reforma Presupuestaria 31/03/15 01/04/15 2 Gianella Luna 

40 
CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
02/04/15 02/04/15 1 Gianella Luna 

41 ANEXOS 03/04/15 04/04/15 2 Gianella Luna 

42 Metodología - Cuestionarios 03/04/15 03/04/15 1 Gianella Luna 
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43 Cronograma 03/04/15 03/04/15 1 Gianella Luna 

44 Glosario 04/04/15 04/04/15 1 Gianella Luna 

45 Certificado GTI Implementación 04/04/15 04/04/15 1 Gianella Luna 

46 PLAN DE OPERACIONES 19/05/15 20/05/15 2 Gianella Luna 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GLOSARIO 

 

 Administrador: Perfil que brinda a un usuario derechos para ver y 

administrar aplicaciones, los procesos, los usuarios y las tareas. Pueden 

acceder a la interfaz y podrá crear, eliminar y modificar los procesos de 

negocio.  

 Herramientas Tecnológicas: Son aplicaciones y programas que 

pueden ser consumidos en varias funciones con destreza y sin costo 

alguno.  

 Open Source: Son aquellos software distribuidos y desarrollados de 

manera libre, es decir, permite a los usuarios, ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 Sistema: Es un incorporado de elementos fundados y relacionados que 

interactúan entre sí para obtener un fin, recogen datos y suministran 

información. 

 Software: Es un programa o un conjunto de programas de 

sistematización que tienen datos y procedimientos que consienten 

ejecutar diferentes tareas en un sistema informático. 

 Tecnologías Informáticas: Es una ciencia aplicada que abarca el 

estudio y aplicación de sistemas computacionales en diferentes 

dispositivos electrónicos.  

 Web: Es un elemento electrónico con información, en donde el formato 

se adecúa para estar implantado en la World Wide Web para que 
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diferentes usuarios puedan ingresar a la misma por medio de un 

navegador. 

 Workflow: La automatización de un proceso de negocio, en su totalidad 

o en parte, durante el cual los documentos, información o tareas pasan 

de un participante a otro para la acción, de acuerdo con un conjunto de 

normas de procedimiento. Los participantes en el proceso pueden ser 

tanto humanos, máquinas o sistemas informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 

140 

CUADRO Nº 28 

CUADRO DE CARACTERISTICA DE BONITASOFT 

Modelado y Desarrollo Community Teamwork Efficiency Perfomance Observación 

Modelado de procesos 

BPMN2 SI SI SI SI   

Modelado de procesos 

colaborativos SI SI SI SI 

Permite compartir diagrama de 

proceso 

Importación y exportación 

de proceso SI SI SI SI   

Tablas de decisión SI SI SI SI 

Definición de reglas de negocio para 

flujo de trabajo sin necesidad de 

codificación 

Validación del modelo SI SI SI SI 

Detección de errores del modelo de 

proceso durante la etapa de diseño 

Colaboración en equipo - 

repositorio BPM   SI SI SI 

El trabajo en equipo se refuerza con 

un repositorio centralizado donde 

puede guardar, organizar y archivar 

sus procesos. 

Generación de 

documentación   SI SI SI 

Generación automática de 

documentación en .doc, .ppt, .html, 

.pdf 
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Gestión de datos 

complejos   SI SI SI 

Administración de datos de negocio 

en procesos en múltiples formatos 

como objetos Java, XML y 

documentaos adjuntos 

Perfiles de usuario (Portal)   SI SI SI 

Selección de perfil y definición de 

privilegios de acceso a diferentes 

funcionalidades en el Portal 

Administración de los 

datos de negocio   SI SI SI 

Definición de Modelo de Datos de 

Negocio con sus propias entidades y 

objetos, y permita administrar la 

persistencia y las interacciones con 

todos de sus procesos. 

Perfil de usuario 

personalizados     SI SI Creación de propios perfiles 

Parámetros de procesos 

externalizados       SI 

Definición de parámetros técnicos y 

de negocio pudiendo modificarlos tras 

implementar la aplicación 

Conexión con sistemas de 

información Community Teamwork Efficiency Perfomance Observación 

Conectores con sistemas 

externos SI SI SI SI 

Conexión a sistemas de información 

externos, como CRM, DB, Web 

Services, etc 

Asistente de desarrollo d 

conectores SI SI SI SI Desarrollo y prueba de conectores 
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Asistente gráfico SQL   SI SI SI 

Asistente gráfico SQL para generar 

consultas de manera sencilla, 

seleccionando de las tablas de la DB, 

sin necesidad de consultas manuales. 

Asistente de conexión a 

Web Services   SI SI SI 

Definición de solicitudes XML 

mediante la interfaz de servicios web 

(archivo wsdl). En menos tiempo y 

con menos errores 

Asistente Salesforce.com   SI SI SI 

Conexión al sistema salesforce.com y 

obtención de listado de los objetos y 

campos disponibles, incluye un 

generados de consultas basado en el 

lenguaje SOQL  de Salesforce.com 

Asistente de conexión a 

SAP     SI SI 

Utiliza asistente gráfico SAP para 

realizar búsquedas y configurar datos 

complejos, y acceso a la 

documentación sobre SAP. 

Diseño de la organización 

y actores implicados Community Teamwork Efficiency Perfomance Observación 

Definición de organización SI SI SI SI   

Identificación de los 

actores SI SI SI SI   

Organizaciones SI SI SI SI   
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Sincronización con LDAP   SI SI SI 

Herramienta configurable para la 

sincronización con LDAP actualiza los 

perfiles de usuario y de grupos 

basados en LDAP o en una 

organización de Active Directory de 

forma automática y periódicamente 

Diseño de formularios y 

aplicaciones Community Teamwork Efficiency Perfomance Observación 

Editor de formularios web 

fácil de usar SI SI SI SI   

Editor de apariencias   SI SI SI   

Editor de formularios web 

dinámicos   SI SI SI   

Guardar y reutilizar 

formularios   SI SI SI   

Simulación y Optimización Community Teamwork Efficiency Perfomance Observación 

Simulación SI SI SI SI   

Optimización de procesos   SI SI SI 

Indicaciones claras para mejorar sus 

procesos mediante los informes de 

simulación de ejecución 

Test, ejecución e 

implementación Community Teamwork Efficiency Perfomance Observación 

Ejecución asíncrona SI SI SI SI   

APIs Java y Rest SI SI SI SI 

Los Apis disponibles incluyen 

basadas en Java, EJB3 y REST para 

el desarrollo de aplicaciones 
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personalizadas y fácilmente 

integrables 

Registros configurables   SI SI SI 

Los registros de errores dan 

información acerca de los fallos de 

ejecución. Acelere el desarrollo y no 

se quede atascado con un soporte 

más rápido y sencillo 

Gestión de múltiples 

entornos   SI SI SI 

Definición de diferentes 

configuraciones para una misma 

aplicación según el entorno de 

ejecución: desarrollo, pruebas, pre-

producción y producción. 

Gestión multi-tenant       SI 

La plataforma provee a múltiples e 

independientes compañías/entidades. 

Cada entidad está aislado y contiene 

sus propios usuarios, procesos, 

reportes, etc. 

Clustering       SI 

Definición de una arquitectura en 

cluster. 

Aplicaciones en 

producción Community Teamwork Efficiency Perfomance Observación 

Creación de aplicaciones 

de negocio SI SI SI SI   

Bonita BPM Portal SI SI SI SI   

Gestión documental SI SI SI SI   
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Búsqueda de datos de 

proceso SI SI SI SI   

Subtareas     SI SI 

División de tareas globales en otras 

más pequeñas para poderlas delegar 

a otras personas y así lograr una 

mayor flexibilidad. 

Perfil de usuario 

personalizado (Portal)     SI SI   

Búsqueda de datos de 

negocio     SI SI   

Portal móvil     SI SI 

Realización de tareas desde cualquier 

dispositivo móvil Smartphone o 

tablets. 

Páginas personalizadas     SI SI 

Adhesión de otras páginas según sus 

necesidades en el portal 

Gestión de errores       SI 

Permite identificar el error 

rápidamente, para corregirlo y poder 

repetir el paso que falló. 

Actualización en ejecución       SI 

Permite modificar conectores y 

parámetros sobre la marcha así como 

el modelo de aplicación o aplicación 

de otra versión. 

Monitorización y 

elaboración de informes Community Teamwork Efficiency Perfomance Observación 

Indicadores Clave de 

Rendimiento   SI SI SI   
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Reportes personalizado   SI SI SI   

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO Nº 29 

CUADRO DE CARACTERISTICA DE PROCESSMAKER 

Productividad 
ProcessMaker 
Open Source 

ProcessMaker 
Empresa "On-

Premise" 
ProcessMaker Cloud 

Edition 

Observación Silver Good Platinum Silver Good Platinum 

Lista de caso de 
encargo del 
constructor   SI SI SI SI SI SI 

Está diseñado para permitir a los 
usuarios diseñar su propia bandeja 
de entrada de flujo de trabajo 
personalizado 

Reporting simple   SI SI SI SI SI SI 
Permite al usuario exportar datos y 
organizar los datos de BPM. 

Cuadros de Mando 
Avanzado   SI SI SI SI SI SI 

Cuadros de mando avanzados de 
ProcessMaker dan usuarios, 
administradores y gerentes de esa 
funcionalidad. Dashboards son 
personalizables, pueden informar 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/simple-reports-plugin&usg=ALkJrhi1P28wXr77ILWJ1tfkUawP7mDIvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/advanced-dashboards&usg=ALkJrhjGi6_-6DC5Gh4sv-oTLJ_GUQPRQg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/advanced-dashboards&usg=ALkJrhjGi6_-6DC5Gh4sv-oTLJ_GUQPRQg
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sobre cualquier dato en su instalación 
de ProcessMaker y cuentan con 
funcionalidades avanzadas de 
obtención de detalles. 

Versión Gestor de 
Actualizaciones   SI SI SI SI SI SI 

Proporciona una manera fácil y 
sencilla de gestionar todos los plug-
ins de ProcessMaker desde una 
única consola. Desde aquí, los 
administradores pueden ver todos 
sus plug-ins de ProcessMaker, así 
como comprar, activar, desactivar y 
actualizar los plug-ins. 

Enrutamiento lotes 
desde la bandeja 
de entrada     SI SI   SI SI 

Permite caso BPM enrutamiento en 
masa sin la necesidad de abrir cada 
caso primero. 

Caso FTP 
Scheduler monitor     SI SI   SI SI 

Es un plugin que crea nuevos casos 
comprobando periódicamente un FTP 
o Compartida / Directorio local. Para 
cada nuevo archivo en ese directorio, 
se crea un nuevo caso en 
ProcessMaker. 

Acuerdos de Nivel 
de Servicio Gestor     SI SI   SI SI 

Permite a las compañías implementar 
Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 
en sus procesos, haciéndoles un 
seguimiento de los acuerdos que no 
se están cumpliendo, y aplicar 
sanciones en caso de necesidad 

Reglas de Negocio 
Engine     SI SI   SI SI 

Permite a las empresas a desarrollar 
reglas de negocio fuera de sus 
procesos por lo que es mucho más 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/enterprise-plugin-manager&usg=ALkJrhg729BKYc6lpO_v-n-0I7wCWPhz6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/enterprise-plugin-manager&usg=ALkJrhg729BKYc6lpO_v-n-0I7wCWPhz6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/batch-routing-plugin&usg=ALkJrhgVQkWpLDg91Wx50EI-dHo-5RU2Mw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/batch-routing-plugin&usg=ALkJrhgVQkWpLDg91Wx50EI-dHo-5RU2Mw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/batch-routing-plugin&usg=ALkJrhgVQkWpLDg91Wx50EI-dHo-5RU2Mw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/service-level-agreements-processmaker&usg=ALkJrhgqdKst72Yf-mA1DLbd1RaU2D7etw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/service-level-agreements-processmaker&usg=ALkJrhgqdKst72Yf-mA1DLbd1RaU2D7etw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/business-rules-engine-processmaker&usg=ALkJrhi61qwbh2LNP2LWRC-ri8HyemWJ7A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/business-rules-engine-processmaker&usg=ALkJrhi61qwbh2LNP2LWRC-ri8HyemWJ7A
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fácil de desarrollar y mantener la 
lógica de negocio compleja. 

Datos Enterprise 
Search     SI SI   SI SI 

Entrega ultrarrápida, búsqueda de 
alto rendimiento para grandes 
implementaciones de ProcessMaker, 
las funciones de servicio de la 
indexación de todos los datos de 
casos de ProcessMaker y luego 
mantener los datos sincronizados 

Advanced 
Performance 
Monitor de 
Dashboards     SI SI   SI SI 

Útil para la presentación de informes 
sobre el rendimiento de los sistemas 
y ofrecer numerosos cuadros de 
mando para los administradores. 

Caso Archivo / 
Restaurar       SI     SI 

Diseñado para proporcionar la 
funcionalidad para archivar y 
restaurar viejos casos, mejorar el 
rendimiento de ProcessMaker y 
permitiendo una mejor organización y 
control de copia de seguridad. 

Optimización de 
datos 
empresariales       SI     SI   

Herramientas de 
Integración y 

tercero del partido 
Integraciones 

ProcessMaker 
Open Source 

ProcessMaker 
Empresa "On-

Premise" 
ProcessMaker Cloud 

Edition 

Observación Silver Good Platinum Silver Good Platinum 

Sincronización 
LDAP Avanzada / 
AD    SI SI SI SI SI SI   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/enterprise-search-processmaker&usg=ALkJrhjfBUAwF47rRTRZBmiPncx0AQQr6Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/enterprise-search-processmaker&usg=ALkJrhjfBUAwF47rRTRZBmiPncx0AQQr6Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/new-relic-processmaker&usg=ALkJrhjf31pwlZPqKTtbhjMs5xHsNyiYAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/new-relic-processmaker&usg=ALkJrhjf31pwlZPqKTtbhjMs5xHsNyiYAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/new-relic-processmaker&usg=ALkJrhjf31pwlZPqKTtbhjMs5xHsNyiYAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/new-relic-processmaker&usg=ALkJrhjf31pwlZPqKTtbhjMs5xHsNyiYAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/case-archive-and-restore-processmaker&usg=ALkJrhizMJY5AS4i-9-GKlx1ssRegxCC_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/case-archive-and-restore-processmaker&usg=ALkJrhizMJY5AS4i-9-GKlx1ssRegxCC_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/bpm-ldap-and-bpm-active-directory&usg=ALkJrhit8Dk4MFa38AKoW1Gl2AgqahJQ8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/bpm-ldap-and-bpm-active-directory&usg=ALkJrhit8Dk4MFa38AKoW1Gl2AgqahJQ8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/bpm-ldap-and-bpm-active-directory&usg=ALkJrhit8Dk4MFa38AKoW1Gl2AgqahJQ8Q
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Knowledgetree 
DMS Conector     SI SI   SI SI 

Sirve para crear una solución muy 
robusta para el almacenamiento de 
documentos, incluidos los 
documentos de entrada y salida de 
documentos. 

Sigplus pads de 
firma para la firma 
electrónica     SI SI   SI SI 

Firma electrónica para que los 
usuarios pueden firmar 
electrónicamente archivos PDF, 
formularios y documentos. 

Single Sign-On 
con Active 
Directory     SI SI   SI SI 

Permite la sincronización de grupos 
de usuarios 

Microsoft Outlook 
Connector     SI SI   SI SI   
Pentaho Business 
Intelligence 
Conector     SI SI   SI SI   

Diseño de 
formularios y 
aplicaciones 

ProcessMaker 
Open Source 

ProcessMaker 
Empresa "On-

Premise" 
ProcessMaker Cloud 

Edition Observación 

Editor de 
formularios web 
fácil de usar SI SI SI SI SI SI SI   

Editor de 
apariencias SI SI SI SI SI SI SI   

Editor de 
formularios web 
dinámicos SI SI SI SI SI SI SI   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/knowledgetree-dms-connector-plugin&usg=ALkJrhgTsQzrT-jTnXKOin4SDqW0Adv0Ng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/knowledgetree-dms-connector-plugin&usg=ALkJrhgTsQzrT-jTnXKOin4SDqW0Adv0Ng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/digital-signatures&usg=ALkJrhjomEZAA2V6_3YhH95yMo9qChNOPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/digital-signatures&usg=ALkJrhjomEZAA2V6_3YhH95yMo9qChNOPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://processmaker.com/digital-signatures&usg=ALkJrhjomEZAA2V6_3YhH95yMo9qChNOPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/single-sign-on-bpm-plugin&usg=ALkJrhgLCQaHwLKxM7q5_mzW2MERzTGKPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/single-sign-on-bpm-plugin&usg=ALkJrhgLCQaHwLKxM7q5_mzW2MERzTGKPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/single-sign-on-bpm-plugin&usg=ALkJrhgLCQaHwLKxM7q5_mzW2MERzTGKPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/bpm-outlook-integration&usg=ALkJrhjxhR3-fuR_gCS42Jfa_gxytQQQbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/bpm-outlook-integration&usg=ALkJrhjxhR3-fuR_gCS42Jfa_gxytQQQbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/pentaho-reporting&usg=ALkJrhiI8KmFgBlRkeRaGM54AynRjhoDkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/pentaho-reporting&usg=ALkJrhiI8KmFgBlRkeRaGM54AynRjhoDkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.processmaker.com/pentaho-reporting&usg=ALkJrhiI8KmFgBlRkeRaGM54AynRjhoDkw
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Guardar y 
reutilizar 
formularios SI SI SI SI SI SI SI   

Constructor 
Dynaform SI SI SI SI SI SI SI   

Salida de 
documentos 
Constructor SI SI SI SI SI SI SI   
Motores de Reglas 
de Negocio SI SI SI SI SI SI SI   

API Web Service SI SI SI SI SI SI SI   

Depurador SI SI SI SI SI SI SI   
Gestión de 
Usuarios SI SI SI SI SI SI SI   
Casos Bandeja de 
entrada SI SI SI SI SI SI SI   
Gestión 
Documental SI SI SI SI SI SI SI   

Notas de Caso SI SI SI SI SI SI SI   

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de la Investigación
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CUADRO Nº 30 

CUADRO DE CARACTERISTICA DE CAMUNDA 

  Community Enterprise Observación 

Modelado de procesos BPMN2 SI SI   

Distribuciones para Tomcat, 
JBoss, Glassfish SI SI   

Distribución de IBM WebSphere   SI   

Distribución de Oracle WLS   SI   

XSLT Plantilla Motor   SI   

Lista de Tareas SI SI   

Ciclo SI SI   

Ver Historial de Procesos   SI   

Bulk Cancelar de Instancias de 
proceso   SI   

Bulk reintento de Error Jobs   SI   

Soporte   SI   

Mantenimiento   SI   

Indemnización Legal   SI   

Asistente gráfico SQL   SI   

Asistente de conexión a Web 
Services   SI   

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO Nº 31 

CUADRO DE COMPARACION 

Modelado y Desarrollo BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Modelado de procesos 
BPMN2 SI SI SI 
Modelado de procesos 
colaborativos SI SI   

Importación y exportación 
de proceso SI SI SI 

Tablas de decisión SI SI   
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Validación del modelo SI SI SI 
Colaboración en equipo - 
repositorio BPM   SI   

Generación de 
documentación   SI   

Gestión de datos complejos   SI   

Perfil de usuario 
personalizados   SI   

Conexión con sistemas de 
información BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Conectores con sistemas 
externos SI SI SI 
Asistente de desarrollo d 
conectores SI     

Diseño de la organización y 
actores implicados BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Definición de organización SI     

Identificación de los actores SI SI SI 

Diseño de formularios y 
aplicaciones BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Editor de formularios web 
fácil de usar SI SI   

Editor de apariencias   SI   

Editor de formularios web 
dinámicos   SI SI 
Guardar y reutilizar 
formularios   SI   

Simulación y Optimización BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Simulación SI     

Test, ejecución e 
implementación BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Ejecución Personalizada SI SI   

Aplicaciones en producción BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Creación de aplicaciones de 
negocio SI SI SI 

Gestión documental SI SI   
Búsqueda de datos de 
proceso SI SI SI 

Perfil de usuario 
personalizado    SI   

Páginas personalizadas   SI   

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO Nº 32 

CUADRO DE EVALUACION 

TABLA DE EVALUACIÓN 

Calificación: 1 al 5, entiéndase por 5 la mayor nota 

Modelado y Desarrollo BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Modelado de procesos 5,00 4,00 2,50 

Diseño de Procesos 4,50 4,50 3,00 

Modelado de procesos 

colaborativos 2,00 4,50 2,00 

Importación y exportación 

de proceso 4,00 5,00 3,50 

Gestión de decisiones 3,50 5,00 2,50 

Validación del modelo 5,00 5,00 4,00 

Colaboración en equipo - 

repositorio BPM 4,00 5,00 3,00 

Generación de 

documentación 2,00 5,00 1,50 

Perfil de usuario 

personalizados 1,50 5,00 2,50 

Rapidez en Desarrollo 5,00 4,50 3,00 

Conexión con sistemas de 

información BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Conectores con sistemas 

externos 4,50 5,00 4,00 

Envíos de mensajes 4,50 4,50 3,00 

Asistente de desarrollo de 

conectores 5,00 3,50 2,50 

Manejo de DB 5,00 5,00 4,00 
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Envío de Mensaje 2,50 2,50 1,50 

Manejo de WebService 4,50 5,00 3,50 

Diseño de la organización y 

actores implicados BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Definición de organización 4,00 3,00 1,00 

Identificación de los actores 4,00 5,00 3,50 

Gestión de actores 4,00 4,00 2,50 

Diseño de formularios y 

aplicaciones BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Editor de formularios web 

fácil de usar 5,00 4,50 3,50 

Editor de apariencias en 

aplicación 2,00 5,00 2,00 

Editor de formularios web 

dinámicos 2,00 5,00 1,50 

Personalización de 

formulario 1,00 5,00 1,50 

Guardar y reutilizar 

formularios 1,00 5,00 1,50 

Simulación y Optimización BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Simulación 5,00 0,00 0,00 

Test, ejecución e 

implementación BonitaSoft ProcessMaker Camunda 

Ejecución Personalizada 1,50 5,00 0,00 

Control de Casos 4,50 4,50 3,50 

Visualización de Casos 5,00 5,00 3,50 

Monitoreo de actividad 

empresarial 4,00 4,00 3,00 

Interfaz Amigable 4,00 5,00 3,00 

Aplicaciones en producción BonitaSoft ProcessMaker Camunda 
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Creación de aplicaciones de 

negocio 4,50 4,50 3,00 

Gestión documental 1,50 4,50 0,00 

Búsqueda de datos de 

proceso 4,50 4,50 3,00 

Páginas personalizadas 3,50 5,00 2,50 

Control de Versionamiento 5,00 1,50 0,00 

Reporte 3,50 1,00 1,00 

PROMEDIO 3,67 4,28 2,38 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO Nº 20 

GRÁFICO DE EVALUACION 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO Nº 33 

CUADRO DE IMPORTANCIA DE EVALUACION 

Característica Porcentaje 

Modelado y Desarrollo 20% 

Conexión con Sistema de 

Información 20% 

Diseño de la organización y 

actores implicados 7% 

Diseño de formularios y 

aplicaciones 30% 

Simulación y Optimización 3% 

Test, ejecución e 

implementación 10% 

Aplicaciones en producción 10% 

TOTAL 100% 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO Nº 21 

GRÁFICO DE IMPORTANCIA DE EVALUACION 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO Nº 34 

CUADRO DE IMPORTANCIA DE EVALUACION POR BPM 

Característica BonitaSoft ProcessMaker Camunda Total 

Diseño de formularios y 
aplicaciones 

7,25% 16,15% 6,59% 30% 

Modelado y Desarrollo 6,55% 8,52% 4,93% 20% 

Conexión con Sistema de 
Información 

7,43% 7,29% 5,29% 20% 

Test, ejecución e 
implementación 

3,42% 4,23% 2,34% 10% 

Aplicaciones en 
producción 

4,25% 3,96% 1,79% 10% 

Diseño de la organización y 
actores implicados 

2,71% 2,71% 1,58% 7% 

Simulación y Optimización 3,00% 0,00% 0,00% 3% 

TOTAL 34,61% 42,87% 22,53% 
100,00

% 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO Nº 22 

GRÁFICO DE IMPORTANCIA DE EVALUACION POR BPM 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO Nº 35 

CUADRO DE PLAN DE OPERACIÓN DE USO DEL BPM 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación

PLAN DE CAPACITACION 
Nº Capacitación Técnica Dirigido A Tiempo Observación 

1 Introducción a ProcessMaker Personal asignado de CNEL EP 0:20 Explicación general sobre la herramienta  

2 
Requerimientos para la Instalación 
de ProcessMaker 

Personal asignado de CNEL EP 0:20 Especificación de los requerimientos 

3 Instalación de ProcessMaker Personal asignado de CNEL EP 0:40 Explicación paso a paso sobre la instalación 

4 Creación de Usuarios y Roles Personal asignado de CNEL EP 0:30 
Identificación sobre tipo de usuarios y roles según procesos 
levantados 

5 Modelado de Procesos Personal asignado de CNEL EP 1:00 
Explicación sobre la forma que se debe de modelar los 
mapas de proceso 

6 Diseño de Formularios Personal asignado de CNEL EP 1:00 
Diseñar formularios con los distintos recursos que se 
pueden utilizar: grid, label, combos, documentos, etc. 

7 Integración a la Base de Datos Personal asignado de CNEL EP 0:35   

8 Integración a la Web Service Personal asignado de CNEL EP 0:35   

9 Revisión de Procesos levantados Personal asignado de CNEL EP 1:00 
Explicación de los procesos levantados en la herramienta, su 
uso y sus objetivos 

    Total Tiempo 6:00   
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2 

MANUAL TÉCNICO 

 

Introducción 

El manual técnico es un sustento para los usuarios que soliciten saber de 

las exigencias que requiere la herramienta a implementar para llevar un 

control a los procesos de gestión de información del Departamento de 

Informática de CNEL EP. 

 

Objetivo 

 

El manual tiene como objetivo primordial ofrecer al usuario una concepción 

técnica de la Herramienta BPM Open Source ProcessMaker. 

 

Aplicaciones 

 

ProcessMaker es una aplicación de software de flujos de trabajo, open 

Source simple y rentable encargado de la gestión de las organizaciones, la 

creación de diseño, automatización e implementación de procesos de 

negocio. Permitiendo su instalación tanto en las plataformas de Windows 

como Linux y Mac. 

  

Este software permite a los usuarios de oficio crear formas y mapas de 

flujos de trabajo completamente funcionales basados en web, formando la 
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coordinación del flujo de trabajo entre los usuarios, departamentos y 

organizaciones. 

  

GRÁFICO Nº 1  

PROCESSMAKER 

 

 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

Requerimientos 

 

Es necesaria la instalación de los programas: 

 Aplicación ProcessMaker 

La instalación no posee una disposición especial solo consiste en ejecutar 

la aplicación e instalar. El software se lo puede descargar directamente 

desde la web original de http://www.processmaker.com. Para este caso se 

explicará el proceso de instalación tanto para Linux y Windows. 

 

Hardware: El servidor virtual tiene como mínimo con las siguientes 

características en hardware: 

 2 procesadores – 2.6 Ghz. 

 Memoria RAM – 4 GB 

http://www.processmaker.com/
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 Disco Duro – 80 GB 

 

Software: 

 

CUADRO Nº 1 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE - LINUX 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plataforma Operativa Centos 6.2 

Paquetes Necesarios 

 Apache 2.2.3 

 PHP 5.2.7 

 MySql – Server 5.1.6    

Módulos para PHP 

 mysql  

 xml  

 mbstring  

 mcrypt  

 soap (necessary if using web 

services)  

 ldap (necessary if integrating with 

LDAP or Active Directory)  

 gd (recommended if using Events)  

 curl (necessary for 

uploading/downloading files) 

Aplicación ProcessMaker 

processmaker-2.8-

community.98ca8de.tar 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO Nº 2 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE - WINDOWS 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plataforma Operativa Windows Server 2008 

Paquetes Necesarios 

 Apache 2.2.3 

 PHP 5.2.7 

 MySql – Server 5.1.6    

Módulos para PHP 

 mysql  

 xml  

 mbstring  

 mcrypt  

 soap (necessary if using web 

services)  

 ldap (necessary if integrating with 

LDAP or Active Directory)  

 gd (recommended if using Events)  

 curl (necessary for 

uploading/downloading files) 

Aplicación ProcessMaker 

ProcessMaker-2.8-

community.98ca8de-Setup.exe 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Descarga ProcessMaker - Linux 

 

1. Descargamos el ProcessMaker para Linux 

http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/ProcessMaker/2.8/2.

8.0/ y lo ubicamos en el escritorio. 

http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/ProcessMaker/2.8/2.8.0/
http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/ProcessMaker/2.8/2.8.0/
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GRÁFICO Nº 2 

Descarga ProcessMaker - Linux 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

 

2. Se lo descomprime dando clic derecho al icono y la opción “Extraer aquí” 

o bien, ejecutando por la terminal el comando: 

 

 

 

 

3. Luego, por la terminal (o consola), entrar al directorio que se crea luego 

de descomprimir el tar.gz. 

 

 

4. Una vez dentro de la carpeta donde se encuentra el instalador del 

ProcessMaker, se ejecuta los siguientes permisos mediante los 

comandos:  

 

 

 

 

 

 

tar -C /opt -xzvf processmaker-2.8-community.98ca8de.tar.gz 

 

chmod -R 770 shared workflow/public_html 

cd workflow/engine 

chmod -R 770 config content/languages plugins xmlform 

js/labels 

chown -R apache:apache /opt/processmaker 

chmod -R 770 js thirdparty/html2ps_pdf/cache 

cd /opt/processmaker 
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Descarga ProcessMaker - Windows 

 

1. Descargamos el ProcessMaker para Windows 

http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/ProcessMaker/2.

8/2.8.0/ y lo ubicamos en el escritorio. 

 

GRÁFICO Nº 3 

Descarga ProcessMaker - Windows 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

 

2. Se lo descomprime dando clic derecho al icono y la opción “Extraer 

aquí”. 

 

Instalación ProcessMaker - Linux 

1.  Para configurar SELinux, para que Apache puede leer / escribir en el 

directorio / opt / processmaker. primer inicio de sesión como "root" y 

emitir los siguientes comandos desde la terminal: 

semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_rw_t 

'/opt/processmaker(/.*)?' 

restorecon -R -v /opt/processmaker 

http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/ProcessMaker/2.8/2.8.0/
http://sourceforge.net/projects/processmaker/files/ProcessMaker/2.8/2.8.0/
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2. Configurar Apache por lo que es capaz de enviar correo electrónico. 

 

3. Configurar el puerto. 

 

4. Instalar Apache, MySql y PHP. Primero cambiar el nombre de ususario 

 

5. Instalar Apache, MySql y PHP 

 

 

6. Instalar módulos PHP necesarios. 

 

7. php-mcrypt no está en los repositorios estándar de CentOS. Sin 

embargo, es en el repositorio EPEL de Fedora. 

Instale la EPEL Repo: 

 

 

8. Instalar: 

 

 

yum install php-gd php-mysql php-xml php-soap php-mbstring php-

ldap php-cli php-curl 

 

rpm -Uvh 

http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-

release-6-8.noarch.rpm 

 

yum install httpd php mysql-server mysql 

semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8080 

 

su 

  Enter the root password 

 

setsebool -P httpd_can_sendmail 1 

 

yum install php-mcrypt 
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9. Reiniciar servicio Apache 

 

10. Descargamos el ProcessMaker para linux y lo ubicamos en el escritorio. 

 

GRÁFICO Nº 4 

Archivo ProcessMaker 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

 

11. Se lo descomprime dando clic derecho al icono y la opción “Extraer aquí” 

o bien, ejecutando por la terminal el comando: 

 

 

12. Luego, por la terminal (o consola), entrar al directorio que se crea luego 

de descomprimir el tar.gz. 

 

 

13. Una vez dentro de la carpeta donde se encuentra el instalador del 

ProcessMaker, se ejecuta los siguientes permisos mediante los 

comandos:  

 

 

tar -C /opt -xzvf processmaker-2.8-community.98ca8de.tar.gz  

 

cd /opt/processmaker 

chmod -R 770 shared workflow/public_html 

cd workflow/engine 

chmod -R 770 config content/languages plugins xmlform 

js/labels 

chown -R apache:apache /opt/processmaker 

chmod -R 770 js thirdparty/html2ps_pdf/cache 
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14. Configuración de MySQL. Antes de utilizar MySQL, utilice 

mysql_secure_installation para configurar un entorno de base de datos 

segura. Entrar como usuario "root" y ejecute el siguiente comando: 

 

 

15. Configurar Apache: 

 

 

16. Edite el archivo de configuración pmos.conf ProcessMaker Configurar 

Apache: 

 

 

Instalación ProcessMaker - Windows 

1. Después de descargar el instalador, haga doble clic en él para iniciar la 

instalación. En primer lugar, seleccionar el idioma a utilizar en el 

asistente de instalación. 

 

GRÁFICO Nº 5 

Instalación – Selección Idioma 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

mysql_secure_installation  

 

yum install php-mcrypt 

y vim /etc/httpd/conf.d/pmos.conf 

 um install php-mcrypt 

http://www.processmaker.com/
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2. Click en Aceptar. 

GRÁFICO Nº 6 

Instalación – Inicio 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

 

3. Haga clic en Siguiente para comenzar la instalación de ProcessMaker 

 

GRÁFICO Nº 7 

Instalación – Licencia  

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

http://www.processmaker.com/
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4. Marque la opción de aceptar la versión de GNU Licencia Pública 

General Affero 3 licencia utilizada por ProcessMaker y luego haga clic 

en Siguiente. 

GRÁFICO Nº 8 

Instalación – Locación  

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

 

5. Para instalar en una ubicación diferente, haga clic en el botón Examinar 

y seleccione un directorio donde se instalarán Apache, MySQL, PHP, 

ProcessMaker y phpMyAdmin.  

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.gnu.org/licenses/agpl.html&usg=ALkJrhjdKjhLUNF2mtNKdho34DZwnX-nKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.gnu.org/licenses/agpl.html&usg=ALkJrhjdKjhLUNF2mtNKdho34DZwnX-nKg
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GRÁFICO Nº 9 

Instalación – Examinar Ubicación  

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

 

6. A continuación, decida si se debe seleccionar la opción para Habilitar 

latido. El " Heartbeat "se utiliza para recopilar estadísticas anónimas 

cada siete días sobre el número de espacios de trabajo, los usuarios y 

los procesos que se utilizan. Esta información se recoge para ayudar a 

los desarrolladores de ProcessMaker identificar patrones de uso y 

ayudar a mejorar la aplicación en el futuro. Si no lo esta información que 

se enviará a los desarrolladores de ProcessMaker, no seleccione esta 

opción. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://wiki.processmaker.com/index.php/Heartbeat&usg=ALkJrhgCmM4BxyVO5M4BH69eSiO-OQ-FFA
http://wiki.processmaker.com/index.php/File:Checkbox.png
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GRÁFICO Nº 10 

Instalación – Habilitar Latido 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

 

7. A continuación, haga clic en Siguiente para continuar con el asistente 

de instalación. 

 

GRÁFICO Nº 11 

Instalación – Copia de Archivo 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 
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8. Compruebe la configuración de la instalación, que se muestran en el 

cuadro de diálogo. Si estos valores son aceptables, a continuación, 

haga clic en Siguiente para comenzar la instalación.  

 

GRÁFICO Nº 12 

Instalación 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

 

9. Espere mientras la pila WAMP y ProcessMaker se instalan. 

 

 

 

http://www.processmaker.com/
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GRÁFICO Nº 13 

Instalación Completa 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna  Veas 

Fuente: http://www.processmaker.com 

 

10. Haga clic en Finalizar para completar el proceso de instalación. Si una 

de las opciones para lanzar ProcessMaker se comprueba, entonces el 

navegador web por defecto se abrirá y redirigir a la pantalla de inicio de 

sesión ProcessMaker. 
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MANUAL USUARIO 

 

Introducción 

El manual de usuario es un soporte para saber el funcionamiento de cada 

opción que engloba la Herramienta Open Source ProcessMaker. 

 

Procesos a Modelar 

El Departamento de Tecnología de CNEL EP dispuso de tres procesos para 

su implementación, los cuales son: 

 

Entrega de Equipos Informáticos 

 

 Definición.- Proceso interno del Departamento de Tecnología de CNEL 

EP para el registro cuando se realiza una entrega de equipo a un 

usuario. 

 

 Desarrollo.- El proceso se iniciará por algún funcionario desee pedir un 

nuevo equipo o hacer cambio del mismo, realizando una solicitud con 

las especificaciones que requiera, la solicitud se enviará al Director de 

Soporte TI, este verificará la existencia del ticket del equipo en caso que 

sea uno nuevo sino existe se rechazará la solicitud, caso contrario se 
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deberá verificar la existencia del equipo con los debidos requerimientos 

en el caso que no exista se  rechazará la solicitud, pero sí existiese el 

equipo y este sea una laptop adicional el Jefe de Tecnología TI deberá 

de analizar el porqué de su solicitud. 

 

Ya una vez aprobada en este punto la solicitud,  nuevamente el Director 

de Soporte TI deberá de verificar si el equipo que se pide está registrado 

en el inventario mediante un código en el caso de que todavía no tenga 

registrado el código de inventario se deberá de solicitar su generación. 

 

Ya verificado correctamente el equipo se generará un acta de entrega 

de recepción la cual deberá ser registrada, finalmente ese registro lo 

deberá de confirmar el custodio de los equipos y archivar el acta de 

entrega; si todavía no existe el equipo registrado se deberá de informar 

al Director TI para que realice el registro respectivo. 

 

 Roles: 

 

CUADRO Nº 3 

 

ROLES – PROCESO ENTREGA EQUIPO INFORMATICO 

 

Tipo Funciones 
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Funcionario Solicita el  ingreso o cambio de algún Equipo 

Informático. 

Director de 

Soporte TI 

Brindar soporte técnico diario en el uso de los servicios 

que TI brinda a los usuarios de la Corporación. 

 

Instalar y configurar equipos de computación, 

comunicación y aparatos telefónicos para los usuarios 

finales. 

 

Atender y resolver las consultas y problemas técnicos 

que formulen los usuarios, coordinando, cuando la 

situación lo amerite, con la Dirección de Soporte de 

Oficina Central. 

 

Instalación y mantenimiento de software propio o 

programas comerciales. 

 

Instalación y configuración de componentes internos o 

externos. 

 

Jefe de 

Tecnología 

Brindar soporte técnico diario en el uso de los servicios 

que TI brinda a los usuarios de la Corporación. 
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Asegurar la seguridad física y lógica de equipos e 

información, tomando las medidas preventivas para 

mitigar riesgos. 

 

Custodio 

Equipo 

Llevar a cabo el inventario y control de hardware y 

software. 

 

Cumplir con las normas, políticas y procedimientos 

dadas por la Dirección de Soporte de TI. 

 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

por el jefe inmediato superior. 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de CNEL EP 

 

 Mapa de Proceso 

 

GRÁFICO Nº 14 

PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
 Fuente: Datos de CNEL EP 

 

 

Proceso Data Center 

 

 Definición.- Proceso interno del Departamento de Tecnología de CNEL 

EP para acceder al Data Center de la institución mediante el 

cumplimiento de las normas y medidas de seguridad respectivas. 
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 Desarrollo.- El proceso se iniciará por el funcionario que desee solicitar 

información del Data Center, la solicitud se enviará al operador de 

centro de cómputo que se encargará de validar la solicitud y aprobarla, 

ya aprobada será el técnico especialista en TICS quien lo autorice. 

 

 

 Roles: 

 

CUADRO Nº 4 

 

ROLES – PROCESO DATA CENTER 

 

Funcionario Solicita Data Center 

Operadores 

de Centro de 

Computo 

Los operadores de Centro de Cómputo deberán 

monitorear y poder brindar un soporte 24 x7 ante 

cualquier anomalía que se detecte con las 

herramientas brindas (por ejemplo Whastapp) ya sea 

en la red o en los servicios que presta la Corporación. 

Para cumplir con la operatividad los operadores 

deberán realizar las siguientes funciones: 

 

 Monitorear los servicios de las aplicaciones, 

servidores y enlaces de comunicación de la 

Corporación. 
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 Monitorear y verificar los respaldos de los 

servidores y datos de la Corporación. 

 Monitorear el correcto funcionamiento de todos 

los equipos y/o componentes de los Data 

Center. 

 Monitorear y vigilar los accesos 

correspondientes a los Data Center. 

 

Técnicos 

Especialistas 

en TICS 

Los Técnicos especialistas en infraestructuras deberán 

gestionar, adquirir e implementar mejoras de los 

servidores que se posee en los Data Centers de la 

Corporación. Para cumplir con la operatividad los 

especialistas deberán realizar las siguientes funciones: 

 

 Administrar y asegurar la disponibilidad de la 

infraestructura del Data Center Principal y 

secundario. 

 Administrar y asegurar la disponibilidad de la 

infraestructura de los Data Center de las 

Unidades de Negocio. 

 Mantener actualizado el inventario de toda la 

infraestructura tecnológica de los Data Center 
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 Evaluar el software proporcionado por los 

proveedores, con el fin de determinar su utilidad 

y aplicación a las necesidades del sistema. 

 Participar en equipo de trabajo para la ejecución 

de proyectos de implementación tecnológica. 

 Asegurar la continuidad de los servicios críticos 

en le Data Center de Contingencia. 

 Administrar los sistemas de respaldo y asegurar 

la custodia de los medios magnéticos. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de todos 

los equipos y/o componentes de los Data 

Center. 

 Aplicar los controles de seguridad de 

información sobre la plataforma tecnológica. 

 Implementar los planes de acción, iniciativas y 

medidas correctivas relacionados con su ámbito 

de acción. 

 Vigilar las buenas condiciones ambientales y de 

alimentación de energía en los Data Centers y 

demás equipos de la red 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de CNEL EP 
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 Mapa de Proceso 

 

GRÁFICO Nº 15 

PROCESO DE INGRESO DE DATA CENTER 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de CNEL EP 

 

Reformas Presupuestarias 

 

 Definición.- Proceso interno del Departamento de Tecnología de CNEL 

EP para la elaboración y aprobación de presupuestos internos de la 

institución. 

 

Desarrollo.- El responsable del área requirente elabora el memorando 

justificando el aumento y disminución de las partidas presupuestarias, 

adjunta el formato FO-CNEL-CORP-GAF-010 “Solicitud de Reformas 
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presupuestarias” con los documentos de soporte y envía al área de 

presupuesto. 

 

La aprobación la realiza el Técnico Especialista de Aplicaciones 

 

Aprobada la reforma, el responsable asignado en la Dirección Técnica 

será el encargado de revisar que la documentación se haya hecho de 

forma correcta. Con esa validación pasa al Gerente TI que será el 

indicado para aprobar la Reforma. 

 

 

 Roles: 

 

CUADRO Nº 5 

 

ROLES – PROCESO REFORMA PRESUPUESTARIA 

 

Lideres de 

Aplicaciones 

Revisar y controlar la ejecución e implementación de 

servicios Aplicacionales de TI. 

Supervisar el cumplimiento de los programas y 

proyectos de aplicaciones. 

Verificar la disponibilidad y capacidad de recursos y 

plataforma tecnológica,  para la implantación de 

aplicaciones informáticas. 
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Controlar que las solicitudes de cambios en los 

servicios Aplicacionales cumplan con los 

requerimientos específicos para la operación, 

evaluando la calidad del servicio, el costo de obtenerlo 

y la entrega oportuna; 

Analizar la prefactibilidad para la actualización de 

nuevas versiones de los servicios Aplicacionales. 

Evaluar problemas e incidentes que se presenten 

durante el funcionamiento de los servicios 

aplicacionales corporativas. 

Actualizar la documentación de las versiones 

realizadas a los sistemas en operación; 

Administrar las versiones de aplicaciones desarrolladas 

por terceros en el equipo de operación. 

Mantener actualizado el inventario de aplicaciones 

informáticas de la Corporación; 

Supervisar, evaluar y valorar el cumplimiento de los 

requerimientos Aplicacionales. 

Técnico 

Especialista 

de 

Aplicaciones 

Hacer cumplir las políticas, normas y/o procedimientos 

que aseguren el marco de gestión de las Aplicaciones 

de TI. 

Revisar y emitir los indicadores de gestión de 

estrategia de TI. 
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Definir, formular, administrar y supervisar el 

establecimiento de la arquitectura aplicacional y de 

plataforma tecnológica alineada a la arquitectura 

empresarial. 

Evaluar y recomendar el uso de nuevas tecnologías 

innovando los procesos y servicios corporativos. 

Revisar y preparar las especificaciones técnicas de 

propuestas y procesos de contratación de bienes, 

servicios o consultoría Aplicacionales incluyendo 

presupuestos y costes. 

Controlar y dar seguimiento a los indicadores de 

gestión establecidos en los acuerdos de servicios 

Aplicacionales. 

Diseñar y proponer la evaluación de riesgos, planes de 

contingencia y recuperación de los servicios 

Aplicacionales. 

Gestionar los servicios Aplicacionales y accesos a la 

información, módulos u opciones cumpliendo las 

políticas y normas de seguridad establecidos por la 

Gerencia de Seguridad de la Información.   

Director de 

Aplicaciones 

Responsable de establecer los lineamientos requeridos 

para que los servicios de TI se encuentren alineados a 

las necesidades del negocio para que a través de ellos 
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sean alcanzado los objetivos estratégicos de la 

Corporación apegados a normas, políticas y marcos de 

trabajo sobre las Gestión del Servicio de Tecnologías 

de la Información. 

Gerencia T.I. Direccionar, administrar y controlar la operatividad de 

los sistemas tecnológicos de información y de 

comunicaciones de la CNEL EP, proyectos afines y/o 

de mejora continua; así como proveer soluciones 

informáticas y asistencia técnica para garantizar el 

normal funcionamiento empresarial, de conformidad a 

planes de desarrollo corporativo, investigaciones 

técnicas, lineamientos y demás disposiciones 

superiores. 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de CNEL EP 

 

 Mapa de Proceso 

 

GRÁFICO Nº 16 

PROCESO REFORMA PRESUPUESTARIA 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de CNEL EP 

 

Para la composición de la librería del BPM se modelaron los siguientes 

procesos: 

 

Permiso de Vacaciones 

 

 Definición.- Proceso interno del Departamento de Tecnología de CNEL 

EP para la solicitud de Vacaciones. 

 

 Desarrollo.- El proceso se iniciará por algún funcionario que desee 

pedir vacaciones, éste tendrá dos opciones para pedir sea por hora o 
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por día; en el caso de que sea por día, deberá de ingresar la fecha de 

inicio y la fecha fin de las vacaciones; caso contrario y su permiso sea 

por hora deberá de identificar la hora de inicio y fin del lunch, la fecha 

del permiso y la hora en que inicia el permiso y su hora final. 

 

Luego de registrar los datos informativos del permiso deberá el 

funcionario enviar la solicitud a su jefe inmediato. El jefe inmediato 

tendrá la potestad de aprobar o rechazar la solicitud de permiso de 

acuerdo a la conveniencia de la empresa y /o personales de quien la 

solicita. 

 

Aprobada la solicitud pasa al Departamento administrativo que es el 

último en dar la autorización al funcionario con el respectivo registro en 

recurso humano.  

 

 

 Roles: 

 

CUADRO Nº 6 

 

ROLES – PROCESO PERMISO VACACIONES 

 

Tipo Funciones 

Funcionario Solicita Permiso Vacaciones 

Jefe Aprobación de Solicitud de Crédito 
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Área 

Admnistrativa 

Autoriza Solicitud de Crédito 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos del Proceso 

 

 Mapa de Proceso 

 

GRÁFICO Nº 17 

PROCESO DE PERMISO DE VACACIONES 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
 Fuente: Datos del Proceso 

 

Presupuestos Generalizados 

 

 Definición.- Proceso que sirve para la elaboración de presupuesto y su 

respectiva aprobación. 
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 Desarrollo.- 

 

Incrementos y disminuciones de créditos/ traspasos de créditos 

 

El responsable del área requirente elabora el memorando 

justificando el aumento y disminución de las partidas 

presupuestarias, adjunta el formato FO-CNEL-CORP-GAF-010 

“Solicitud de Reformas presupuestarias” con los documentos de 

soporte y envía al área de presupuesto. 

 

El responsable asignado en el área de presupuesto revisa la 

documentación. De ser correcta, registra la información en el sistema 

financiero y envía al Director Financiero si es generada en la Unidad 

de Negocio o al Director de Gestión Presupuestaria si es generada 

en la Oficina Central; caso contrario devuelve la documentación al 

responsable del área requirente. 

 

El Director Financiero/Director de Gestión Presupuestaria, revisa la 

documentación, autoriza la reforma y envía para aprobación. Si la 

reforma a realizar es un traspaso de crédito, la aprobación la realiza 

el Administrador de la Unidad de Negocio en caso de generarse en 

la Unidad o el Gerente Administrativo Financiero en caso de ser 

generada en la Oficina Central. Los incrementos y disminuciones de 
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crédito deben ser aprobados únicamente por el Gerente 

Administrativo Financiero. 

 

Aprobada la reforma, el responsable asignado en el área de 

presupuesto la contabiliza en el sistema financiero. Únicamente se 

contabilizará en la Oficina Central los incrementos y disminuciones 

de créditos o traspasos solicitados por las Unidades de Negocio 

cuando: 

 

Se alteren los grupos de partidas 

 

Se realicen traspasos entre proyectos dentro de la misma compañía 

del Sistema Financiero CG-WEB para el caso de inversión. 

Contabilizada la reforma el responsable asignado en el área de 

presupuesto, informa al requirente que ya se ha efectuado la 

reforma. 

 

Aumentos y rebajas de créditos 

 

El responsable del área requirente solicita la reforma a través de 

memorando justificando el aumento/rebaja de créditos, adjunta el 

formato FO-CNEL-CORP-GAF-010 “Solicitud de Reformas 

presupuestarias” con los documentos de soporte y envía la 

documentación al Gerente General para aprobación. Si es aprobada 
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la reforma entrega documentos a la Dirección de Gestión 

Presupuestaria, caso contrario devuelve al área requirente. 

 

El responsable asignado en la Dirección de Gestión Presupuestaria, 

revisa la documentación. De estar correcta elabora el informe y la 

presentación de Reforma presupuestaria y envía al Gerente General 

caso contrario coordina con el requirente la entrega de la información 

faltante. 

 

El Gerente General convoca a los miembros de Directorio para 

aprobación de la reforma presupuestaria. Si es aprobada la reforma, 

el responsable del área de presupuesto de la Oficina Central autoriza 

al responsable del área de presupuesto en la Unidad de Negocio el 

ingreso de la información en el sistema financiero; en caso de no ser 

aprobada la reforma, notifica la resolución y devuelve la 

documentación al área requirente. 

El Jefe de Presupuesto de la Unidad de Negocio, comunica a la 

Dirección de Gestión Presupuestaria en la Oficina Central el ingreso 

de la información en el sistema Financiero, para la contabilización. 

 

La Dirección de Gestión Presupuestaria, informa sobre la reforma 

aprobada por el Directorio a los Gerentes Corporativos y 

Administradores de las Unidades de Negocio quienes informarán 

sobre la reforma aprobada a los involucrados. 
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 Roles: 

 

CUADRO Nº 7 

 

ROLES – PRESUPUESTOS GENERALIZADOS 

 

Tipo Funciones 

Gerente General Aprobar el presente procedimiento 

Gerencia de control 

de gestión 

Difundir el presente procedimiento 

 

Dirección de 

gestión 

presupuestaria 

Velar por el cumplimiento del procedimiento en 

toda la Institución  

Funcionarios en 

oficina central y 

unidades de 

negocio 

Ejecutar lo establecido en el presente 

procedimiento. 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de Proceso 

 

 Mapa de Proceso 

 

GRÁFICO Nº 18 

PROCESO DE PRESUPUESTOS GENERALIZADOS 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de Proceso 
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Aprobación Factura 

 

 Definición.- Proceso general para la aprobación de una factura. 

 

 Desarrollo.- Este proceso permite que una compañía envíe facturas al 

empleado apropiado para su aprobación. Una vez que la aprobación es 

otorgada por el departamento responsable, se encamina entonces a la 

financiación para el pago. 

 

 Roles: 

 

CUADRO Nº 8 

 

ROLES – APROBACION FACTURA 

 

Tipo Funciones 

Usuario Recibe la factura 

Supervisor Aprueba Factura 

Financiero Encargado de generar una Orden de Pago  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: Datos de Proceso 

 

 Mapa de Proceso 
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GRÁFICO Nº 19 

PROCESO DE APROBACION FACTURA 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de Proceso 

 

Webservice 

 

 Definición.- Proceso general para la integración con un webservice. 

 

 Desarrollo.- Este proceso permite identificar de que país proviene una 

Ip mediante un webservice online. 

 

 Mapa de Proceso 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

PROCESO WEBSERVICE 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 
Fuente: Datos de Proceso 

 

Opciones del ProcessMaker 

 

Panel Ingreso de ProcessMaker 

GRÁFICO Nº 21 

PANEL INGRESO 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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Aquí ingrese la información de cuenta del grupo (user y password). Si está 

ejecutando desde su equipo, estas son: 

user: admin  

password: admin  

 

Pasos a seguir en la construcción del prototipo 

 

1 Creación de grupos y usuarios 

2 Creación del proceso 

3 Configuración de la Base de Datos 

4 Configuración del mapa de procesos 

5 Creación de Dynaforms 

6 Configuración de los pasos 

7  Carga de datos de la Base de Datos 

8 Actualización de la Base de Datos 

9  Prueba del proceso 

10 Exportación del proceso 

 

Creación de grupos y usuarios 

GRÁFICO Nº 22 

OPCIONES DE GRUPOS Y USUARIOS 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

Creación de Usuarios 

 

1 Diríjase a Administración -> Usuarios -> Usuarios -> Nuevo 

 

GRÁFICO Nº 23 

CREACIÓN DE USUARIOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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2 Ingresar la información solicitada 

3 Guardar información 

 

Creación de Grupos 

 

1 Diríjase a Administración -> Usuarios -> Grupos -> Nuevo 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

CREACIÓN DE GRUPOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

2 Ingrese el nombre del grupo 

3 Guardar 
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Una vez creado los grupos se pueden agregar los usuarios, para eso 

realizamos lo siguiente. 

 

GRÁFICO Nº 25 

ASIGNACIÓN EN GRUPOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

4- Seleccionamos el grupo y hacemos clic en Usuarios. 

5- Clic en Asignar Usuarios. 

 

GRÁFICO Nº 26 

ASIGNACIÓN DE USUARIOS 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

6- Se asigna los usuarios disponibles. 

 

Creación de Categoría 

 

GRÁFICO Nº 27 

OPCION DE CATEGORIA 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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1 Diríjase a Administración-> Configuraciones-> Categorías del proceso-> 

Nuevo 

 

GRÁFICO Nº 28 

CREACION DE CATEGORIA 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

1. Ingrese el nombre de Categoría 

2.- Clic en Guardar 

 

Creación de Procesos 

GRÁFICO Nº 29 

OPCION DE PROCESOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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1 Diríjase a Diseñador-> Nuevo 

 

GRÁFICO Nº 30 

CREACION DE PROCESOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

1 Ingresar el Titulo del proceso, la Descripción es opcional. 

2.- Asignar categoría. 

3.- Clic en Crear 

 

Conexión a Base de Datos 

 

GRÁFICO Nº 31 

OPCION BASE DE DATOS PARA PROCESOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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1. Abrir el proceso creado. 

2.- Dar clic en Conexiones a Base de Datos 

 

GRÁFICO Nº 32 

CREACION BASE DE DATOS PARA PROCESOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

3.- Clic en Nuevo 

 

GRÁFICO Nº 33 

INGRESO DE BASE DE DATOS PARA PROCESOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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4.- Ingresar la información requerida de la base de datos, así como 

seleccionar el motor. 

5.- Clic en Prueba De Conexión, para determinar que los datos ingresados 

son los correctos. 

 

GRÁFICO Nº 34 

PRUEBA DE CONEXIÓN 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

6.- Crear. 

 

Añadir Tareas 

 

GRÁFICO Nº 35 

AÑADIR TAREA 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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1. Seleccionar el Proceso a editar. 

2.- Clic derecho sobre área de trabajo y seleccionar Añadir Tarea 

 

GRÁFICO Nº 36 

TAREA AGREGADA 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

3.- En caso de querer cambiar el nombre a la tarea, dar clic derecho sobre 

la tarea y seleccionar Propiedades 

 

GRÁFICO Nº 37 

CAMBIAR NOMBRE TAREA - PROPIEDADES 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 
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4.- Seleccionar Definiciones y cambiar el nombre en la opción Titulo, la 

opción Descripción sirve para escribir una breve reseña de lo que hace o 

debería de hacer esa tarea. 

 

GRÁFICO Nº 38 

CAMBIAR NOMBRE TAREA 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

5.- En el caso de que esta tarea sea la inicial en el proceso, dar clic en 

Tarea Inicial. 

 

6.- Clic en Guardar, si se ha seleccionado la opción de Tarea Inicial al 

momento de Guardar aparece un circulo verde que significa el inicio del 

proceso. 

 

GRÁFICO Nº 39 

TAREA INICIAL 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Definición de secuencialidad de tareas 

 

Una vez que se crean las tareas es necesario definir un orden de ejecución 

de las mismas. 

 

GRÁFICO Nº 40 

SECUENCIALIDAD DE TAREAS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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1.- Los iconos que se encuentran en la parte superior derecha permiten 

definir la secuencia de ejecución del proceso. El icono de más a la 

izquierda, el de la flecha gris, permite definir una secuencia simple. Una 

secuencia simple indica que cuando termina la tarea A, pase a la tarea B. 

Para crear este tipo de secuencia, arrastre con el mouse la flecha gris a la 

tarea A. 

 

GRÁFICO Nº 41 

SECUENCIALIDAD DE TAREAS - FLECHA 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

2.- Después de arrastrar y soltar la flecha gris en la tarea, aparece una 

flecha con un punto rojo. Ahora se debe hacer clic en la tarea B (tarea 

destino). 
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GRÁFICO Nº 42 

SECUENCIALIDAD DE TAREAS – FLECHA SELECCIÓN 

 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

3.- Como último paso para indicar la última tarea, basta con arrastrar el 

icono naranja sobre la tarea final. 

 

GRÁFICO Nº 43 

SECUENCIALIDAD DE TAREAS – TAREA FINAL 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 
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Creación de diagrama de procesos 

 

1.- Para la creación de diagrama seleccionamos el proceso al cual le vamos 

a agregar el diagrama y seleccionamos DYNAFORMS. 

 

GRÁFICO Nº 44 

DYNAFORMS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

2.- Clic en Nuevo 

 

GRÁFICO Nº 45 

NUEVO DYNAFORMS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 
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3- Seleccionamos “Dynaforms en blanco” 

 

GRÁFICO Nº 46 

SELECCION DYNAFORMS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

4.- Ingresamos en Titulo el nombre del formulario, en Tipo seleccionamos 

Normal, en Descripción escribimos una breve reseña sobre el diagrama y 

Guardar. 

 

5.- En el caso de querer editarlo en el momento dar clic en “Guardar & 

Abrir”. 

 

Las opciones que hay para la creación del formulario son opcionales 

mencionaremos las principales: 
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Título.- Haciendo clic en el botón “T”, se abrirá una ventana en el cual se 

podrá agregar un título en la opción “Etiqueta”, en la opción “Nombre de 

campo” se indicará el nombre del campo; finalmente, clic en Guardar. 

 

GRÁFICO Nº 47 

TITULO FORMULARIO 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Subtítulo.- Haciendo clic en el botón “S”, se abrirá una ventana en el cual 

se podrá agregar un subtítulo teniendo las propiedades parecidas a un 

Título. 

 

GRÁFICO Nº 48 

SUBTITULO FORMULARIO 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

Enviar.- Esta opción sirve para avanzar a un nuevo proceso o tarea, esta 

opción se la visualiza en el botón “Enviar”, se abrirá una ventana en el cual 

“Nombre de Campo” se pone el nombre de la Variable, “Etiqueta” el nombre 

del botón y “Ejecutar javascript al clic”  es opcional si se desea que se 

ejecute alguna función especial al momento de dar clic en el botón. 

 

 

GRÁFICO Nº 49 

ENVIAR FORMULARIO 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

Campo Texto.- El campo texto en uno de los componentes que más 

opciones tiene, describiremos la más importante a continuación. 

 

GRÁFICO Nº 50 

CAMPO TEXTO EN EL FORMULARIO 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Nombre de Campo.- Nombre que referencia al campo. 

Etiqueta.- Texto que aparece al lado izquierdo del campo Sirve para 

señalar que se debería poner en él. 

Longitud Max.- Máximo largo del valor. Cualquier tamaño mayor a este 

es truncado. 

Validar.- Permite validar el campo. Cualquiera=sin validación; 

Alfabético=solo letras; Alfanumérico=solo letras y números; Entero=el 
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campo debe ser un entero; Número Real=el campo debe ser un real; 

Correo electrónico=email válido; Ingresar=campo de ingreso tipo “user”. 

Máscara.- Se indica la forma en como quiere que se presente los datos. 

Transformar Texto en.- Indica si el valor se quiere en mayúscula, 

minúscula. 

Requerido.- Si el valor de este elemento debe ser no vacío, se debe 

marcar esta opción. 

Solo lectura.- Indica que el valor no se puede modificar y solo se puede 

visualizar. 

Campos Dependientes.- Campos que deben actualizarse si este cambia 

de valor. 

Valor por defecto.- Valor inicial del campo. 

Sugerencia.- Indica alguna descripción o ayuda para llenar el campo. 

Tamaño.- Tamaño en letras visible del campo. 

Modo.- Indica apariencia del campo. Vista, muestra el valor del campo 

como un label, mientras que Editar, lo muestra como un campo de línea. 

Conexión SQL.- en el caso de querer obtener un valor de la Base de 

Datos, seleccionarla. 

SQL.- Opcional en el caso de requerir un dato mediante un query. 
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GRÁFICO Nº 51 

CAMPO TEXTO VISUALIZADO EN EL FORMULARIO 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

Como se observa los campos están desordenados, para organizarlos 

damos clic en “Control de campos”. 

 

 

GRÁFICO Nº 52 

CONTROL CAMPOS FORMULARIO 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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Para ordenarlos solo basta con seleccionar el ítem y arrastrarlo en el orden 

que quiere que vaya. 

 

Para observar como ha quedado el formulario se da clic en “Vista Previa”. 

 

GRÁFICO Nº 53 

VISTA PREVIA FORMULARIO 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Por último y a diferencia del Diagrama los Dynaforms se deberán guardar. 

 

GRÁFICO Nº 54 

GUARDAR FORMULARIO 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 



 
 
 
 
 

 
 

65 

En el caso de querer manejar datos dinámicos en un formulario se deberá 

de escoger al momento de crear un Dynaforms tipo Grilla. 

 

GRÁFICO Nº 55 

GRILLA FORMULARIO 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

Las diferencias entre un dynaform Grilla y uno Normal son: 

 

 Los dynaform grillas poseen menos componentes que un dynaform 

normal. 

 El orden de los componentes en un dynaform grilla determina en que 

columna se encuentra, siendo la columna de más a la izquierda, la 

primera en la lista de campos. 

 Los componentes de un dynaform grilla no pueden compartir valor con 

componentes de Dynaforms normales.  
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GRÁFICO Nº 56 

VISUALIZACIÓN GRILLA FORMULARIO 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

Una vez creado y editado el dynaform grilla que se vaya a utilizar hay que 

ir al dynaform normal, se deberá escoger la opción “Grilla”. 

 

GRÁFICO Nº 57 

GRILLA FORMULARIO NORMAL 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 
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Si no desea que se muestre la opción de “Añadir filas”, deschequee “Añadir 

nuevas filas”. Si se desea que no se puedan eliminar filas deschequee 

“Eliminar filas”. 

 

Por último, clic en “Guardar”. 

 

GRÁFICO Nº 58 

VISUALIZACION DE GRILLA FORMULARIO NORMAL 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

Una vez creado los Dynaforms que se vayan a utilizar se dirigen al proceso 

del cual van a ser invocados. Para esto realizamos lo siguiente. 

 

1.- Seleccionamos la tarea, clic derecho sobre esta. 

2.- Escoger la opción Pasos. 

3.- Seleccionar Nuevo 
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GRÁFICO Nº 59 

PASOS DIAGRAMA 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

4.- Se selecciona el Dynaform que se desea que se muestre en la Tarea. 

 

GRÁFICO Nº 60 

DYNAFORMS DIAGRAMA 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 
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5.- En el caso que se quiera editar el formulario lo podrá hacer mediante la 

opción a editar, así como organizar el modo en que se presentara los 

formularios según las opciones de subir y bajar. 

 

GRÁFICO Nº 61 

EDITAR DYNAFORMS DIAGRAMA 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Los formularios se muestran por defecto, en el caso de que estos dependan 

de algún valor específico este se lo deberá de realizar en la sección 

Condiciones. 
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GRÁFICO Nº 62 

CONDICIONES PASOS DIAGRAMA 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Las condiciones son expresiones booleanas. Por ejemplo, si se quisiera 

comparara que le nombre del cliente es “Juan”, como condición 

escribiríamos: 



Del ejemplo se puede observar que la sentencia permite recuperar el valor 

de un componente dynaform. Está basado en el lenguaje PHP. Se 

describen los comparadores que se pueden utilizar: 

 

CUADRO Nº 9 

COMPARADORES BOOLEAN 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

Una vez terminada la expresión seleccionar Guardar. 

 

En el caso de querer establecer un disparador se deberá de seleccionar la 

opción Trigger desde la ventana de Pasos de la tarea. 

 

GRÁFICO Nº 63 

TRIGGER PASOS DIAGRAMA 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 
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Para crear un trigger nuevo se da clic en Nuevo, y está basado en su 

mayoría al código PHP de programación. 

 

GRÁFICO Nº 64 

CREACIÓN TRIGGER PASOS DIAGRAMA 

  

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Ejemplos de Trigger: 

 

CUADRO Nº 10 

TRIGGER OBLIGATORIO 

Titulo Configuración de la BD 

Descripcion Permite realizar consultas a la BD sin conocer el 

DBS_UID del conector de la Base de datos en 

ProcessMaker 

Script $proc= @ @PROCESS; 

$sql=”SELECT DBS_UID FROM db_souce WHERE 

PRO_UID=’$proc’;”; 

$tmp_db=executeQuery($sql); 
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@ @DB=$tmp_db[1][“DBS_UID”]; 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

CUADRO Nº 11 

TRIGGER DE INSERCIÓN/ACTUALIZACIÓN EN SQL EN LA BD 

Titulo Inserción de la BD 

Descripcion Modelo de trigger para realizar inserciones o 
actualizaciones en la BD. 

Script $sql=”Su consulta en SQL aquì”; 

 executeQuery($sql, @ @DB); 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

CUADRO Nº 12 

TRIGGER DE INSERCIÓN EN SQL RECUPERANDO ID 

Titulo Inserción en SQL recuperando ID 

Descripcion Permite insertar un registro en la BD y recuperar la id del 
elemento recién insertado 

Script $sql=”Su consulta en SQL aquì”; 

 $nombre_variable=”executeQuery($sql, @ @DB); 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

CUADRO Nº 13 

TRIGGER DE CARGA MANUAL DE UN GRID 

Titulo Carga manual de un Grid 

Descripcion Permite cargar un grid usando datos en la BD 
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Script $sql=”Su consulta en SQL aquì”; 

 $nombre_grid=”executeQuery($sql, @ @DB); 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

 

CUADRO Nº 14 

TRIGGER DE CARGA MANUAL DE UN CAMPO 

Titulo Carga manual de un Campo 

Descripcion Permite cargar un componente usando un dato en la BD 

Script $sql=”Su consulta en SQL aquì”; 

$tmp_db=”executeQuery($sql, @ @DB); 

@ @nombre_componente=$tmp_db[‘nombre 

columna’]; 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

 

CUADRO Nº 15 

TRIGGER DE INSERCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE FILAS DE UN GRID A 

LA BD 

Titulo Inserción/Actualización de filas de un grid a la BD 

Descripcion Permite insertar/actualizar un registro por cada fila del 
grid. 

Script $foreach(@@nombre_grid as $numero_fila=>$fila){ 

$sql=”Su consulta en SQL aquì”; 
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“executeQuery($sql, @ @DB); 

} 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Importación y exportación de procesos 

 

Para importar un proceso seleccionar la pestaña de Diseño, dar clic en 

Importar y subir el proceso que se desee. 

 

GRÁFICO Nº 65 

IMPORTACION DE PROCESO 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 
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Para exportar un proceso seleccionar la pestaña de Diseño, seleccionar el 

proceso a exportar, dar clic en Exportar y seleccionar donde se desee 

guardar el proceso. 

 

GRÁFICO Nº 66 

EXPORTACIÓN DE PROCESO 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Ejecución de Procesos 

GRÁFICO Nº 67 

CASOS 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 
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Para crear un nuevo caso se debe de iniciar sesión con el usuario asignado 

al caso, luego de eso hacer clic en Inicio-> Casos-> Nuevos Casos y 

seleccionar el proceso que se deba iniciar y dar clic en Iniciar Caso. 

 

GRÁFICO Nº 68 

NUEVO CASO 

 

Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcesssMaker 

 

De ahí en adelante se ejecutará el proceso de acuerdo a como se ha 

configurado el workflow. 

 

 

GRÁFICO Nº 69 

LEVANTAMIENTO DEL CASO 
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Elaboración: Gianella Cecilia Luna Veas 

Fuente: ProcessMaker 

 

Nota: Para más información de nuevas opciones del proceso se puede 

revisar la página http://wiki.processmaker.com. 

 

http://wiki.processmaker.com/

