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     Resumen 
 
El presente proyecto de titulación aborda el proceso de comunicación interna 
que se realiza en el Hospital León Becerra de Guayaquil, definiendo las áreas 
involucradas y los tipos de documentos que se generan, y basado en este 
levantamiento de información, proponer una herramienta informática con la cual 
se pueda mejorar este proceso. La gestión documental establece la forma en 
que la información, ya sea plasmada en papel o en formato electrónico, debe ser 
tratada en cada una de sus etapas. Este concepto sirve de marco para el 
planteamiento de un modelo de gestión que pueda aplicarse a esta institución. A 
nivel local, el uso de las herramientas informáticas para gestionar la 
documentación de  casas de salud es reciente, ya que existe una herramienta 
utilizada por las instituciones públicas en general. Para el desarrollo de la 
aplicación planteada en el presente trabajo se utilizó la metodología ágil, 
específicamente SCRUM, con el cual se logró obtener entregas parciales y 
operativas en corto tiempo, y de esta manera es cómo se pudo finalizar cada uno 
de los módulos, priorizados de acuerdo a los requerimientos encontrados 
durante el levantamiento de la información gracias a las historias de usuarios. La 
utilización de esta herramienta apoya y optimiza el trabajo del personal que de 
alguna manera está involucrado en el proceso de comunicación interna del 
hospital, pues permite asignar otras tareas relevantes a quienes estaban 
encargados de la entrega de la comunicación interna escrita, además, es 
amigable con el medio ambiente ya que reduce el uso de materiales, tales como 
el papel y las tintas, y a la vez garantiza que la información asociada con la 
comunicación interna de esta institución esté disponible cuando se la requiera. 
 
Palabra Clave: Gestión Documental, Comunicación Interna, Procesos, Hospital 

Autor: David  González  Franco 
Tutor: Ing. Ronald Barriga Díaz 
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     Abstract 
 
This  project addresses the process of internal communication that takes place in 
the León Becerra Hospital of Guayaquil, defining the areas involved and the 
types of documents that are generated, and based on this information gathering, 
propose a software tool with which this process can be improved. Document 
management establishes how information, whether embodied in paper or 
electronic form, must be treated in each of its stages. This concept provides a 
framework for the approach of a management model that can be applied to this 
institution. Locally, the use of computer tools to manage the documentation of 
nursing homes is recent, since there is a tool used by public institutions in 
general. For application development proposed in this paper agile methodology, 
specifically SCRUM, with which it was possible to obtain partial and operational 
delivery in a short time was used, and thus is how it could end each of the 
modules, prioritized according to the requirements encountered during the 
gathering of information by the user stories. The use of this tool supports and 
optimizes the work of staff that somehow is involved in the process of internal 
communication of the hospital, allowing assign other tasks relevant to those who 
were responsible for the delivery of internal written communication also is friendly 
the environment because it reduces the use of materials such as paper and inks, 
and also ensures that the information associated with the internal communication 
of this institution is available when required. 
 

Keyword: Document Management , Internal Communication , Processes , 

Hospital 

Author: David  González  Franco 
Tutor: Ing.  Ronald Barriga  Díaz 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La percepción que se tiene sobre los documentos, en general, va asociada a 

páginas, lo cual en un principio estuvo correcto ya que la necesidad de registrar 

las actividades y transacciones es tan antigua como la escritura, aunque en la 

actualidad existe una amplia gama de formatos como texto, sonido, o también 

imágenes, que pueden entrar en la categoría de documentos.  

A las normas y prácticas usadas para la administración del flujo de documentos 

se denomina Gestión Documental. Atendiendo este punto de vista, se engloba 

en este concepto desde el registro manual de la correspondencia hasta los 

nuevas aplicaciones que manejan no sólo una documentación administrativa, 

sea en papel o en formato electrónico, sino que además controlan los flujos de 

trabajo del proceso de su creación y envío, y permiten realizar búsquedas y 

recuperan la información de cualquier momento y  lugar. 

Una base de datos contiene datos relativos a diversos temas, que pueden ser 

categorizados de manera distinta y que pueden compartir una relación o vínculo 

que permita la clasificación u ordenación. 

La información es un conjunto de datos procesados y organizados, que sirven 

para construir un mensaje.  En referencia a las fuentes de la información, estas 

pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias corresponden a la 

información original.  La información interna es la que circula dentro de una 

organización y es útil para la toma de decisiones. Mediante las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) se puede compartir, distribuir y gestionar toda 

la documentación, creando un lugar específico de almacenamiento, al cual se 

puede denominar repositorio documental, donde se centralizan los datos y se 

mantienen toda la información digitalmente, relacionando bases de datos y 

documentos. 

La gestión documental proporciona la referencia para mejorar la calidad de los 

servicios.  

Estos conceptos son  planteados a continuación, y utilizados para la creación de 

una aplicación informática que genere un ahorro de recurso material y humano, 

incrementando la productividad. 



2 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto evidenciar la falta de 

una herramienta informática que se pueda utilizar en el proceso de 

comunicación interna del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, 

perteneciente a la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. 

Actualmente esta institución, a más de brindar la atención  a los pacientes 

que acuden a esta casa de salud, debe realizar procesos internos 

encaminados a la generación de información estadística y contable, por 

este motivo, al aumentar el flujo de trabajo, se requiere de procesos con 

mayor agilidad.  Esta institución, creada en el año 1905, recientemente 

recibió una certificación internacional como el Primer Hospital Ecológico de 

Guayaquil por la manera como son tratados los desechos generados.  

Dentro del proceso de comunicación interna, se emite documentos tales 

como oficios, memorandos y circulares. Estos, independiente de su tipo, se 

generan de igual manera: son redactados, impresos en las hojas con 

formato de la institución, y luego son enviados a las áreas 

correspondientes. Una persona de Servicios Varios se encarga de llevar 

estos documentos hasta los diferentes departamentos que deben recibir 

esta información, obteniendo una constancia que  dicho documento ha sido 

entregado al destinatario. Esta constancia es una firma o sello colocado en 
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un formato impreso en papel. Según lo expuesto, se genera un consumo 

de papel y tintas de impresora necesarias, además del tiempo que toma 

para que cada documento llegue a su destino. Todo esto se realiza de 

forma manual, lo cual implica que el trabajador debe dedicarle a esta tarea  

el tiempo  que  podría utilizarlo en otras asignaciones. Es decir, la gestión 

documental aún no va a la par de los otros procesos internos que ya han 

sido considerados realizarlos mediante aplicaciones informáticas. 

 

Para evaluar este problema fue necesario realizar un diagnóstico 

situacional que produjo como resultado que este proceso realizado en 

forma manual no es ágil. 

 

El estudio de factibilidad utilizó la pertinencia legal  y de tiempo para la 

propuesta de un modelo básico de gestión de documentos que utilice un 

entorno gráfico de fácil uso para la emisión y recepción  de la 

documentación interna de esta casa de salud, que permita reducir tiempos 

y costos, y que además, sea amigable con el medio ambiente, 

aprovechando que la institución pone a disposición del presente trabajo 

toda la infraestructura y el software de programación que es utilizado para 

crear sus aplicaciones informáticas. 

 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

No existe una aplicación informática que pueda garantizar el acceso a la 

información, que permita buscar  y recuperar documentos en cualquier 

momento, ya que muchos departamentos no tienen la política de archivar 

documentación enviada y recibida. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas: 

1. Falta de normativas para la comunicación interna. 

2. Limitación de recursos económicos, ya que la institución es sin 

fines de lucro. 

3. Falta de la aplicación informática que se encargue de la gestión 

documental relacionada con la comunicación interna de la 

institución. 

 

Consecuencias: 

1. Se emite un memorándum con copia para las altas autoridades de 

la Institución cuando en realidad el caso no lo amerita. 

2. No se pueden adquirir aplicaciones comerciales. 

3. Se utiliza recurso humano y económico que podría ser asignado a 

otras funciones. 

 

CUADRO NO. 1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Definición de Procesos 

Área Computación 

Aspecto 
Herramienta informática para gestión de la información 

Uso de bases de datos 

Tema 
Estudio de factibilidad de un Sistema de Gestión 
Documental, aplicado al proceso de comunicación interna del 
Hospital León Becerra de Guayaquil 

 

Fuente: David González 

Elaborado por: David González 
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Formulación del Problema 

 

¿Requiere el Hospital León Becerra de Guayaquil un Sistema de Gestión 

Documental que sea utilizado por el personal involucrado en el proceso de 

comunicación interna? 

 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente tema se circunscribe al Hospital León Becerra de 

Guayaquil, y el uso de esta herramienta estará en manos de los 

trabajadores de esta casa de salud. Para ajustarse al criterio delimitador, 

se revisarán dentro del cuerpo teórico los términos y definiciones 

asociadas al tema, como por ejemplo, las normas nacionales existentes 

que se aplican a la generación de documentos, con los cuales se obtiene 

un panorama de lo que existe y de cómo deberá ser el proceso, 

considerando aspectos como la definición de perfiles de  usuarios. 

 

Evidente: Porque no se dispone de partidas presupuestarias para adquirir 

un producto comercial que cumpla con la gestión documental, sumado a 

las observaciones realizadas durante el levantamiento de información 

sobre la manera como actualmente se realizan las emisiones y 

recepciones de documentos internos, origina el planteamiento del tema 

como alternativa de solución ante la necesidad de sistematizar el proceso. 

 

Relevante: La trascendencia para la institución radica en el hecho que al 

implementarse la gestión documental se demostrará su compromiso con el 

medio ambiente, pues una herramienta como ésta permitirá la reducción 

significativa de papeles, y a la vez se optimizarán los recursos informáticos 

existentes en la institución, tales como computadoras y licencias de 

software, esenciales para el desarrollo e implementación de la aplicación. 
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Original: Porque en los hospitales de la ciudad de  Guayaquil no existe un 

sistema de gestión documental encargados de los documentos 

administrativos. Los hospitales que pertenecen a la red del Ministerio de 

Salud Pública  hacen uso de aplicaciones como Zimbra y Alfresco, como el 

caso del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, aunque existe 

información de la implementación en casas de salud de otros países, como 

por ejemplo en Colombia. (Hospital San Rafael Tunja, 2013) 

 

Coadyuvante: La gestión de documentos  internos del hospital puede 

aplicarse en otros hospitales. Además, la definición de una normativa 

basada en los criterios técnicos, sumada al uso de una herramienta 

informática, pueden contribuir a que se acorten los tiempos de entrega – 

recepción de información entre departamentos y con seguridad va a 

permitir la reducción del uso de papel, lo cual va en concordancia con el 

aspecto ecológico que persigue la institución y por la cual ya ha recibido un 

reconocimiento a nivel internacional. 

 

Factible: La solución al problema es factible, la información sobre normas 

internacionales y nacionales están disponibles. Además se puede utilizar la 

infraestructura y las herramientas de programación con que cuenta la 

institución, lo cual convierte en viable la realización de una herramienta 

informática de fácil manejo, que brinde la ayuda a las personas que de 

alguna manera intervienen  en el proceso de comunicación interna, en el 

tiempo del cual se dispone,  gracias al uso de la metodología ágil para el 

desarrollo de software.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de implementar una herramienta informática  mediante 

la revisión de los procesos del hospital León Becerra de Guayaquil para que 

gestione la documentación administrativa de la institución 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los procesos de la institución para determinar el uso de la 

documentación interna por departamento. 

 Estandarizar la generación de documentos administrativos mediante la 

entrega de una normativa para que sea aplicada a la comunicación interna. 

 Realizar una aplicación informática utilizando los recursos tecnológicos de la 

institución para que gestione la comunicación interna del Hospital. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Identificar del problema: El presente trabajo identificará el método que 

actualmente se aplica al envío y recepción interna de documentos 

administrativos del Hospital León Becerra de Guayaquil, considerando al 

personal encargado de la emisión y traslado de los mismos, de los 

tiempos y materiales utilizados. En el presente trabajo no se considerará 

aspectos tales como validación de firma electrónica en los documentos. 

Tampoco se considera la comunicación externa a instituciones públicas y 

privadas, ya sean estas por medio de documentos escritos en papel o 

mediante correo electrónico. 

 Plantear propuesta de solución: Proponer un modelo de gestión 

documental que sirva de base para la generación de una aplicación 

informática que gestione la documentación interna de la Institución y que 

pueda ser utilizado por las personas que se encargan su emisión. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

El uso de herramientas informáticas para automatizar los procesos existentes en 

el Hospital León Becerra de Guayaquil es una de las recomendaciones recibidas 

por parte de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en el diagnóstico 

realizado en el año 2010. Con la acreditación recibida en el año 2014 como 

Miembro de la Red de Hospitales Verdes de Latinoamérica, nombrándolo como 

el primer Hospital Ecológico de Guayaquil, tiene el compromiso de implementar 

procesos que sean amigables con el medioambiente. La gestión documental no 

ha sido tomada en cuenta dentro de las implementaciones informáticas que se 

desarrollan en su departamento de Sistemas. Desde este punto de vista se 

justifica la creación, y su posterior implementación, de una aplicación basada en 

los procesos internos de comunicación que reduzca el uso de materiales como 

papel y tintas, va acorde con esta mentalidad. El beneficio a corto plazo será la 

agilidad para el envío y recepción de comunicación interna interdepartamental y 

la reducción de tiempos de respuesta en relación a la información que se 

procesa. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

Para el presente Proyecto de Titulación se utilizó la metodología SCRUM, que es 

un proceso de la Metodología Ágil usado  para minimizar los riesgos durante la 

realización de un proyecto, pero de manera colaborativa.  

Este método de desarrollo  se utiliza para temas presentados por una o varias 

personas. Cuando es de manera individual, ésta asume todos los roles que el 

SCRUM determina, permitiendo que se acorte el tiempo entre el inicio y la 

finalización del proyecto. Dado que este método se enfoca más en entregas 

parciales operativas de la aplicación informática y no tanto en la documentación, 

no existen formatos definidos, pero queda a criterio del buen juicio del 

desarrollador cumplir con las metas planteadas y llevar el registro de estas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La gestión documental como actividad no es de reciente creación, ya que la 

necesidad de documentar ha existido desde que los seres humanos inventaron 

sistemas de comunicación. 

En el continente americano ya que existen políticas a nivel gubernamental en 

países como Estados Unidos y Colombia, solo por citar dos, que permiten la 

gestión de un gobierno documental que delimite las atribuciones y 

responsabilidades en cuanto a la gestión de la información. Como ejemplo se 

pueden citar  casos similares implementados en Colombia para dar cumplimiento 

a la Ley General de Archivos del año 2000, donde se realizó un Programa de 

Gestión Documental para el Hospital San Rafael de Tunja en el año 2012, 

basado en la aplicación web ORFEO, que es utilizado en diversas 

organizaciones.  

En nuestro país se han presentado temas desarrollados para instituciones de 

salud, similares al presente trabajo, aunque no para hospitales de la ciudad de 

Guayaquil.   

En cuanto a la normativa, existe una base de normas internacionales, como la 

ISO 30300:2011 que hace referencia a los sistemas de gestión para los 

documentos, centrándose en los Fundamentos y el vocabulario, y la ISO 

30301:2011 que se encarga de los Requerimientos. 

En Ecuador existe la norma de que menciona al INEC como custodio de la 

información estadística. La aplicación web Quipux, herramienta desarrollada por 
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la Secretaria Nacional de la Administración Pública, se utiliza como gestor de 

documentación electrónica a nivel de instituciones del estado y que hasta el año 

2014 sumaban 186 las entidades de áreas diversas tales como salud, seguridad, 

educación, energía eléctrica, entre otras.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

El presente trabajo se fundamenta en varias teorías y conceptos basados en 

administración y tecnología, los cuales se describen a continuación. 

 

FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad es la disponibilidad de recursos necesarios con los cuales llevar a 

cabo objetivos o metas señaladas.  

 

 Factibilidad operacional: Se refiere a que exista  el personal capacitado y 

dispuesto a realizar los requerimientos de un proyecto y que los usuarios 

estén dispuestos a emplear los servicios o productos que proyecto  genera. 

 

 Factibilidad técnica o tecnológica: Se refiere a que exista equipo y 

herramientas para llevar a cabo un proyecto, además del manejo de los 

métodos  y procedimientos requeridas para el desarrollo e implementación 

de un proyecto 

 

 Factibilidad legal: Se refiere a que no infrinja alguna norma o ley 

establecida para  el desarrollo de un proyecto. 

 

 Factibilidad de tiempo: Se refiere a que se cumplan los plazos entre lo 

planeado y lo real, para poder llevar a cabo el proyecto. 
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Un proceso es un conjunto de recursos y las actividades que se interrelacionan 

para transformar los elementos de entrada en resultados o elementos de salida. 

Un subproceso es una parte delimitada y definida de un proceso. Los 

procedimientos son los pasos que deben ejecutarse para llevar a cabo un 

proceso.  

 

Un proceso se documenta mediante procedimientos, documentación adicional, 

registros y un diagrama de proceso, que representa  gráficamente  los procesos 

que presentes en una organización, muestra la relación entre ellos y las 

relaciones con el entorno. 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 

Se considera como un Sistema de  Información al conjunto de elementos 

relacionados entre sí y recoge, almacena, y procesa datos de una organización o 

de fuentes externa. En un sistema de información existen actividades que 

producen la información requerida  crear nuevos productos o servicios, así como 

para la toma de decisiones, análisis de problemas y el respectivo control de 

operaciones. Estas actividades son: 

 

 Entrada: es la recolección de datos,  tanto del interior de una 

organización como de su entorno externo. 

 Procesamiento: los datos son convertidos en una forma más significativa. 

 Salida: la información procesada se trasmite a los interesados o a las 

actividades. 

 

También requieren de retroalimentación, es decir, de la salida que se devuelve  a 

los interesados adecuados, con la finalidad de servir de ayuda para evaluar o 

corregir la etapa de entrada. 

 

 

Los principios básicos dela seguridad de la información son: 
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 Confidencialidad: Esta propiedad no permite la divulgación de información 

a personas o sistemas que no están autorizados, garantizando el acceso 

de la información solo a las personas que tengan la debida autorización.  

 Integridad: Esta propiedad mantiene los datos sin modificaciones no 

autorizadas. Mantiene la información con la exactitud que fue generada 

sin ser alterada por personas o procesos no autorizados. La integridad de 

un mensaje se puede conseguir adjuntándole otro conjunto de datos de 

comprobación de la integridad, o firma digital. 

 Disponibilidad: Consiste en que la información se encuentra a disposición 

de quienes deben acceder a ella, ya sean aplicaciones, procesos o 

personas, evitando interrupciones del servicio debido a fallos de 

hardware, actualizaciones del sistema o por cortes de energía, además 

de prevenir los ataques de  denegación de servicio, el cual hace que un 

servicio o recurso sea inaccesible para los usuarios legítimos. 

 

Los componentes de un Sistema de Información son: 

 

 Contenido (Datos): Estos pueden ser de varios tipos tales como 

Referenciales y Factuales. Los referenciales son los que hacen referencia 

a documentos donde la información reside y no la información en sı 

misma. Los factuales  contienen la información directamente. Los datos 

factuales se dividen en  Estructurados y en No estructurados. 

 Equipo físico (HW): comprende el equipo físico tales como CPU, 

periféricos. 

 Equipo lógico (SW): SGBD, Comunicaciones, aplicativos 

 Administrador (DBA): Aseguramiento del buen funcionamiento, basados 

en los principios básicos de la seguridad de la información. 

 Usuarios: Los cuales pueden ser informáticos o no informáticos. 

 

Las organizaciones deben tener una buena infraestructura de información, en 

cuyo interior está la base de la tecnología de información, la cual determina  las 

maneras en que se puede mejorar el uso de la tecnología sobre la cual va el flujo 

de información de la organización. 
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“El papel de la dirección de sistemas de información ha ido cambiando a lo largo 

de los últimos años desde una visión técnica y de gestión de la infraestructura de 

operaciones (el jefe del departamento de proceso de datos) hasta una visión 

cada vez más estratégica y de aportación de valor al negocio.” (Rodríguez, 

Lamarca, 2012) 

 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS 

 

El Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de programas, 

procedimientos y lenguajes que brinda a los usuarios los medios necesarios para 

describir y manipular los datos almacenados, y garantizar su seguridad. Un 

SGBD está en capacidad de realizar dos tipos de operaciones: 

 

 Afectar a todos los datos almacenados: creación, modificación de la 

estructura y consulta de toda la base de datos. 

 Afectan a registros específicos: inserción, borrado, modificación de 

registros y consulta selectiva. 

 

Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de interrogación (que 

entienden los sistemas de búsqueda), los cuales son lenguajes de alto nivel que 

sirven para simplificar la tarea de construir las aplicaciones. Algunos ejemplos de 

Sistema de Gestión de Bases de Datos son Oracle, MS SQL Server, que son 

herramientas comerciales, y herramientas de código abierto tales como 

PostgreSQL, MySQL, etc. 

 

La arquitectura de un Sistema de Gestión de Bases de Datos define sus 

componentes y sus interfaces. Los componentes principales son: 

 

 Interfaces externas: son los medios para comunicarse con el SGDB en 

ambos sentidos (E/S) y explotar a todas sus funciones. Pueden afectar a 

la BD o a la operación del SGBD. 
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 Intérprete o procesador del lenguaje: son programas informáticos que 

permiten que  las operaciones se efectúan mediante un lenguaje de base 

de datos. Las sentencias en ese lenguaje se introducen en el SGBD 

mediante el interfaz adecuado.  

 Optimizador de consultas: realiza la optimización de cada pregunta y 

escoge el plan de actuación más eficiente para que pueda ser ejecutado. 

 Motor de la base de datos: realiza las operaciones requeridas sobre la 

base de datos, representándolo a alto nivel. 

 Mecanismo de almacenamiento: los mecanismos de almacenamiento 

traducen las operaciones a lenguaje de bajo nivel para acceder a los 

datos.  

 Motor de transacciones: Las transacciones se pueden especificar 

externamente al SGBD con el fin de encapsular un grupo de operaciones. 

Para conseguir corrección y fiabilidad, las operaciones internas del SGBD 

se efectúan encapsuladas dentro de transacciones.  

 Gestión y operación de SGBD: comprende  componentes  como 

monitoreo de prestaciones, gestión del almacenamiento. 

 

 

BASES DE DATOS 

 

Una  base de datos contiene datos relativos a varias temáticas, los cuales 

pueden estar categorizados de diferente modo, pero que comparten entre sí 

algún tipo de relación que permite ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Existen 

programas   gestores de bases de datos, abreviado SGBD  por sus siglas en 

inglés Database Management System o DBMS, que permiten almacenar y 

posteriormente acceder a los datos.  Los usos más comunes son para la gestión 

de empresas. También son utilizadas en entornos científicos para almacenar la 

información experimental. 
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TIPOS DE BASES DE DATOS SEGÚN LA ORGANIZACIÓN LÓGICA DE LOS 

DATOS 

 

Un modelo de datos es una representación de un contenedor de datos y de los 

métodos para almacenar y recuperar información contenida. Los modelos de 

datos  son abstracciones que permiten la implementación de un sistema de base 

de datos que sea eficiente, por lo general se refieren a algoritmos, y conceptos 

matemáticos. Según su estructura interna, o sea, según la manera de organizar 

la información:  

 

 Bases de datos jerárquicas 

 Bases de datos en red 

 Bases de datos relacionales. 

 Bases de datos orientadas a objetos, 

 Bases de datos multidimensionales. 

 

1. Las bases de datos jerárquicas: En una base de datos jerárquica se 

organizan los datos utilizando estructuras arborescentes, en árbol. El 

árbol es una estructura jerárquica donde los elementos se llaman nodos y 

existen dependencias entre dichos nodos. 

2. Las bases de datos en red: Las bases de datos en red  utilizan la 

estructura de grafo/red, donde los distintos objetos están relacionados 

entre sí mediante relaciones de uno a muchos, pero en este caso un 

objeto puede estar relacionado como hijo con varios elementos que serán 

sus padres.  

3. Los sistemas jerárquico y en red forman la primera generación de los 

SGBD, sin embargo estos sistemas muestran varios inconvenientes, tales 

como que es preciso escribir complicados programas de aplicación para 

responder a una consulta de datos, o que la independencia de datos es 

mínima, además que no contienen controles de integridad. 

4. Las bases de datos relacionales: La base de datos relacional fue 

inventada por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM, en 1970. Esta 

estructura organiza los datos en forma de tablas, las relaciones entre los 
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objetos se forman incluyendo en la tabla del hijo, la clave del objeto 

padre.  

5. Las bases de datos orientadas a objetos: Este modelo trata de almacenar 

en la base de datos los objetos completos, que incluyen estado y 

comportamiento. La información que contienen se organiza en atributos y 

el comportamiento en operaciones. Los requerimientos y las 

características de aplicaciones tales como el diseño y fabricación en 

ingeniería, experimentos científicos, sistemas de información geográfica o 

los sistemas multimedia, difieren en gran parte de las aplicaciones de 

gestión comunes: la estructura de los objetos tiene más complejidad, las 

transacciones son de larga duración, requieren  nuevos tipos de datos 

para almacenar imágenes y textos, y se requiere  definir operaciones no 

estándar, específicas para cada aplicación 

6. Las bases de datos multidimensionales: En este modelo los datos se 

almacenan en tablas de múltiples dimensiones en vez de tablas 

bidimensionales como las del modelo relacional y son utilizadas para 

grandes volúmenes de información. Son ideadas para desarrollar 

aplicaciones muy concretas, como creación de cubos OLAP 

(procesamiento Analítico en Línea). No se diferencian mucho de las 

bases de datos relacionales ya que una tabla en una base de datos 

relacional podría serlo también en una  multidimensional. 

 

 

BASE DE DATOS RELACIONAL 

 

La interfaz de programa de usuario y aplicación a una base de datos relacional 

es el lenguaje de consultas estructuradas o SQL, por Structured Query 

Language. Los comandos de SQL se utilizan tanto para consultas interactivas 

para obtener información de una base de datos relacional y para la recopilación 

de datos para los informes. Además de ser relativamente fáciles de crear y 

acceder, una base de datos relacional tiene la importante ventaja de ser fácil de 

extender. Después de la creación original de una base de datos, una nueva 

categoría de datos se puede añadir sin necesidad de que todas las aplicaciones 
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existentes sean modificadas. Entre las características de una base de datos 

relacional están: 

 

 Se compone de varias tablas o relaciones. Las relaciones que almacenan 

datos son llamadas relaciones base y su implementación se denomina 

"tabla", aunque para que una tabla sea considerada una relación debe 

cumplir con que cada tabla debe tener su nombre único, no puede haber 

dos filas iguales y que todos los datos en una columna deben ser del 

mismo tipo. Hay otras relaciones que no almacenan datos, pero son 

calculadas con operaciones relacionales. Estas relaciones son llamadas 

relaciones derivadas y su implementación es llamada "vista" o "consulta", 

las cuales son convenientes pues  expresan información de varias 

relaciones como si fuera una sola tabla. 

 No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. 

 Cada tabla es un conjunto de campos y registros, es decir, de columnas y 

filas. 

 La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de 

las claves primarias y claves foráneas.  

 Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una 

tabla y estas deben cumplir con la integridad de datos. Es una clave 

única, y puede estar conformada por uno o más campos de la tabla. 

 La clave foránea  es una referencia a una clave en otra tabla, determina 

la relación existente en dos tablas. No necesitan ser claves únicas en la 

tabla donde están y sí a donde están referenciadas. Contienen el mismo 

valor que la clave primaria del registro padre pero se colocan en la tabla 

hija. Por medio de estas se hacen las formas relacionales. 

 Un procedimiento almacenado es código ejecutable que se asocia y se 

guarda con la base de datos. Recogen y personalizan operaciones 

comunes, como insertar un registro dentro de una tabla, recuperar 

información estadística, o encapsular cálculos complejos. No son parte 

del modelo relacional, pero todas las implementaciones comerciales los 

incluyen. 
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 Pueden existir restricciones. Una restricción es una limitación que obliga 

el cumplimiento de ciertas condiciones no siempre determinadas por los 

usuarios pues son inherentemente definidas por el hecho de que la base 

de datos sea relacional. Algunas restricciones las define el usuario, por 

ejemplo, los datos que pueden ser almacenados en las tablas. Las 

restricciones no son parte formal del modelo relacional, sin embargo se 

incluyen porque juegan el rol de organizar mejor los datos. Las 

restricciones son muy discutidas junto con los conceptos relacionales 

 

La  normalización de bases de datos consiste  aplicar una serie de reglas a las 

relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo 

relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para: 

 

 Evitar la redundancia de los datos. 

 Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. 

 Proteger la integridad de los datos. 

 

Entre las desventajas de un modelo relacional se puede mencionar: 

 Presentan insuficiencias con datos gráficos, multimedia, CAD y sistemas 

de información geográfica. 

 No se pueden manipular de forma fácil los bloques de texto como tipo de 

dato. 

 

 

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS 

 

El almacenamiento de los datos puede realizar mediante: 

 

 Sistemas de disco propio o almacenamiento de conexión directa, Direct 

Attached Storage (DAS), que se refiere a conectar el dispositivo de 

almacenamiento directamente a la estación de trabajo o al servidor. 

 Conectándose a una red de almacenamiento, Storage Area Network 

(SAN), es decir, una red dedicada al almacenamiento que está conectada 
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a las redes de comunicación de una organización, permite compartir 

datos entre varios equipos sin afectar el rendimiento ya que el tráfico de 

SAN está totalmente separado del tráfico de los usuarios. Tanto en DAS 

como SAN las aplicaciones y programas de usuarios hacen sus 

peticiones de datos al sistema de archivos directamente. Se diferencian 

por la manera en que el sistema de archivos obtiene los datos requeridos 

del almacenamiento ya que el primero tiene almacenamiento  local al 

sistema de archivos, mientras que  el segundo tiene almacenamiento 

remoto. 

 Conectándose a un sistema de almacenamiento en red, Network-

Attached Storage (NAS). A estos sistemas se accede desde los equipos 

a través de protocolos de red (normalmente TCP/IP). 

 

 

DOCUMENTOS EN UNA ORGANIZACIÓN 

 

ARCHIVOS 

 

Un archivo es un conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en 

el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas de cualquier época y en cualquier soporte, incluidos los informáticos.  

No se puede limitar la denominación de  archivo a una colección de documentos 

ya que por archivo se entiende el espacio físico donde se conservan los 

documentos independientemente de que éstos hayan sido creados ayer o hace 

100 años y la oficina en donde se los organiza. (Fernández, 1999) 

 

DOCUMENTOS 

 

"Un documento es todo testimonio de funciones y actividades humanas recogido 

en un soporte perdurable". (Rams, 2009).  

 

“Todo objeto, producto de un acto humano, que represente a otro hecho o a un 

objeto, una persona o una escena natural o humana.” (De Santo, 2005). 
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“Etimológicamente, la expresión documento proviene del latín documentum, que 

significa escritura, instrumento o papel autorizado.” (Gómez, 1997). 

 

Se define como documentos a toda la información que se crea o que es recibida 

por los miembros de una organización en el desempeño de sus tareas. Los 

documentos pueden ser: 

 

 Textuales: Son todos aquellos que se basan en el lenguaje escrito, que 

contienen información escrita sobre algún aspecto. Estos documentos de   

tienen un soporte en papel, lo que los hace perecederos e incluso difíciles 

de almacenar. Se les suele almacenar en grandes archivos. Dentro de 

este tipo de documentos podemos encontrar libros, manuscritos, 

mecanografiados o impresos. 

 Sonoros: Son los que se almacenan en algún soporte magnetofónico o 

que registre y almacene sonido, que se basan principalmente en el 

lenguaje oral o en sonidos como piezas musicales. Para grabarlos se 

necesita de algún medio  como una grabadora de sonidos. Este tipo de 

documentos pueden tener un soporte físico, como cintas, o más 

recientemente se pueden almacenar digitalmente, lo que no ocupa 

espacio. Dentro de este tipo de documentos podemos encontrar discos, 

cintas magnetofónicas, discos compactos. 

 Audiovisuales: Son los que se basan en imagen y sonido, por lo que se 

almacena igualmente en cintas. Dentro de este tipo de documentos 

podemos encontrar  cintas de video, películas cinematográficas. 

 Electrónicos: Son los documentos que se pueden almacenar digitalmente. 

Este tipo de almacenamiento es muy popular. La gran ventaja de estos 

documentos es que no ocupan espacio físico, por lo que es más fácil 

guardarlos y llevarlos a todas partes. Dentro de este tipo de documentos 

pueden almacenarse en  disquetes, CD.ROM, bases de datos.  

 Iconográficos (mapas, planos, dibujos, fotografías, diapositivas).  

 Virtuales (webs, blogs, etc.). 
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Dependiendo del acceso que se tiene a la documentación, estos pueden ser de 

tipo público o privados. 

 El Documento público es expedido o autorizado por funcionario público 

competente y que da fe de su contenido por sí mismo, tales como registro 

de nacimiento, registro de matrimonio. La cedula de identidad también es 

un registro público emitido por el Registro Civil. 

 Los documentos privados son aquellos que se elaboran en ejercicio de 

una actividad por una determinada persona. En estos escritos constan  

declaraciones capaces de producir efectos jurídicos. Mientras no se 

compruebe la autenticidad de las firmas del documento, no valen como 

prueba judicial, pues son emitidos sin la intervención de un notario. Una 

vez comprobadas las firmas, tienen tanta validez como un documento 

público. 

Tanto los documentos públicos como privados pueden  constituir indicios o 

medios probatorios en distintos contextos jurídicas legales. 

 

Se denominan documentos administrativos a los que contienen la información 

sobre el proceder de una oficina, persona o grupos de personas de una 

dependencia o documentación de la oficina. Existe una serie de características 

que determinan el que un documento pueda ser calificado como documento 

administrativo. Entre ellas se puede mencionar: 

 

 Producen efectos: Los documentos administrativos deben producir 

efectos frente a terceros o en la propia organización administrativa, por 

tanto no puede calificar como documento administrativo a un resumen, a 

extractos, por ejemplo. 

 Son emitidos por un órgano administrativo: El emisor de un documento 

administrativo es siempre una de los partes que integran la organización. 

 Un documento es válido cuando su emisión cumple con una serie de 

requisitos formales y sustantivos, exigidos por las normas que regulan la 

actividad administrativa. 
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Dentro de las funciones de los documentos administrativos tenemos: 

 Función de constancia. El documento asegura la pervivencia de las 

actuaciones administrativas al constituirse en su soporte material. Se 

garantiza así la conservación de los actos y la posibilidad de demostrar 

su existencia, sus efectos y sus posibles errores o vicios, así como el 

derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos. 

 Función de comunicación. Los documentos administrativos sirven como 

medio de comunicación de los actos de la Administración. Dicha 

comunicación es tanto interna - entre las unidades que componen la 

organización administrativa - como externa - de la Administración con los 

ciudadanos y con otras organizaciones. 

 

 

CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS 

 

Es un concepto clásico incluido dentro del estudio teórico - práctico de los 

principios, problemas y procedimientos concernientes a los documentos de 

archivo, o archivística. Se refiere a las distintas fases o etapas por las que pasan 

los documentos desde que se producen  hasta que se conservan o eliminan, tal 

como se muestra en el grafico 1, entre las cuales se definen: 

 

 Producción: La producción se define cómo la generación de documentos 

de una organización en el  cumplimiento de sus funciones. 

 Recepción: Es el conjunto de operaciones de control y verificación  que la 

organización realiza para la admisión de los documentos enviados por las 

personas natural o Jurídicas. 

 Distribución: Actividades tendientes a garantizar que los documentos 

lleguen a su destinatario. 

 Tramite: Es el curso del documento desde su emisión o recepción hasta 

el consecución de su función. 

 Organización documental: Es el conjunto de acciones orientadas a 

clasificar, describir y ordenar los documentos de una organización, como 

parte integral de los procesos archivísticos. 
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 Consulta: Es el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin 

de conocer su contenido. 

 Conservación: Conjunto de medidas preventivas o correctivas que 

garantizan funcional de los documentos y la  integridad física, sin alterar 

el contenido. 

 Disposición final: Es la decisión resultante de la valoración hecha en la 

tercera etapa del ciclo vital de los documentos, determinando su valor 

permanente o su eliminación. 

 

Gráfico No. 1 

Ciclo De vida de los Documentos 

 

 

Fuente: DECRETO 2609 del  Ministerio de Cultura - Colombia 

Elaborado por: David González 
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Toda organización posee diferentes tipos de documentos, algunos para registros 

administrativos y otros para prestación de servicios, los cuales deben regirse a la 

normativa que la organización dicta para su creación, distribución y uso. 

Un documento administrativo es el que contiene información de una decisión o 

procedimiento que plasma el proceder de una oficina, el proceder de una 

persona o grupos de personas de una dependencia o documentación de la 

oficina. (Fernández, 1999) 

Entre los tipos de documentos administrativos comunes que se emiten en una 

organización se puede mencionar: 

 

 Circular: Es un documento de uso interno emitido y firmado por una 

autoridad superior a todos o aparte del personal simultáneamente, para 

darle a conocer disposiciones o asuntos internos y tiene carácter de 

obligatorio. Mediante una circular se puede comunicar: cambios de 

horario, nombramientos, acuerdos y decisiones del directorio, etc.  

Las partes de una Circular son: 

o Numeración. Usualmente se escribe la palabra CIRCULAR, en 

letras mayúsculas seguida del número que le corresponde. 

o Fecha. Se detalla el día, mes y año en que se emite. 

o Destinatario. Se escribe el grupo de personas a quienes debe 

llegar esta información. 

o Asunto. Se escribe con mayúsculas, seguida de dos puntos y 

luego el tema a tratarse, de manera resumida. 

o Cuerpo o texto. Aquí se detalla el mensaje, que puede constar de 

varios párrafos. 

o Despedida. Para la despedida, usualmente se usa una sola 

palabra. 

o Firma y cargo. Se puede usar una rúbrica a mano y  debajo de ella 

los nombres, apellidos, y cargo de la autoridad. A la izquierda del 

documento se pude colocar las iniciales. 

 

 Oficio: Es un documento protocolar que se usa para comunicar y 

coordinar acciones, invitar, solicitar información, contestar, enviar 

documentos, o tratar asuntos diversos de trabajos administrativos.  
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Las partes que generalmente constan en un oficio son: 

o Membrete. Es la denominación de la organización. También se 

puede utilizar el  logo institucional. 

o Número del oficio. Se suele agrupar la palabra OFICIO, el año en 

curso, y las siglas en mayúscula del departamento que lo emite 

o Lugar y fecha: en la fecha se escribe el día, el mes y el año. 

o Destinatario. Puede constar de varias líneas según se requiera, 

reservado para el nombre completo,  cargo y lugar de la persona 

que recibirá el documento. 

o Asunto. Se escribe con mayúsculas la palabra ASUNTO, seguida 

de dos puntos y luego el tema a tratarse, de manera resumida. 

o Cuerpo o texto. Es la parte central del documento, donde se dará 

a conocer el mensaje de la comunicación, en forma clara y 

precisa y muy brevemente. 

o Despedida. Se debe demostrar amabilidad, cortesía. 

o Firma. Se escribe la rúbrica a mano. Debajo se coloca el nombre, 

apellido y cargo de la persona que firma el documento, más el 

sello respectivo. 

o Iniciales: Las iniciales del remitente se escriben con letras 

mayúsculas y, en minúsculas, las de la persona que mecanografió 

el documento. 

o Anexo y Referencia. En esta sección se indica la documentación 

que se adjunta al oficio, como catálogos, revistas, tarjetas, 

programas, etc. 

 

 Memorando: Emitido por supervisores. Establece una comunicación 

formal entre líneas de mando, escrita en forma breve y sutil, de uso 

interno de las empresas o instituciones, generalmente con formatos 

específicos de memorándum, aunque se ´puede elaborar en media hoja. 

Las partes de las que consta un memorando son: 

o Membrete.  

o Lugar y fecha. En la fecha se escribe el día, el mes y el año. 

o La palabra Memorando, centrada y con letras mayúsculas. 
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o Código del memorando. Se suele agrupar el número del 

documento, el año en curso, y las siglas en mayúscula del 

departamento que lo emite 

o Destinatario. 

o Asunto. Aquí se escribe en resumen de lo que contiene el texto 

o Cuerpo. Se aconseja no incluir un párrafo de cierre en este tipo de 

documentos. 

o Despedida. Se puede utilizar la palabra “atentamente”. 

o Firma. Se escribe la rúbrica a mano. Debajo se coloca el nombre, 

apellido y cargo de la persona que firma el documento, más el 

sello respectivo. 

o Suscribir Con Copia. En esta sección se enumeran los 

departamentos que recibirán una copia de este documento 

 

 Notificación: Emitida por personal directivo y por supervisores. Tiene 

carácter de obligatorio para el personal que se indique expresamente en 

ella. 

 

 Manuales: procedimientos e instructivos: Emitida por un asesor de 

calidad o cualquier otra persona autorizada por el personal directivo. Su 

contenido servirá para realizar implementación de nuevos sistemas o 

para realizar ajustes a sistemas vigentes 

 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

A finales de los años 1940  aparece la figura del records manager o gestor de 

documentos y la aceptación del término records management, o Gestión de 

Documentos, En 1950, en Estados Unidos de América se aprobó la Federal 

Records Act, la cual  definía por primera vez  el records management incluyendo 

la creación, conservación transferencia y destrucción de los archivos. 

“El Diccionario de Terminología Archivística editado por el Consejo Internacional 

de Archivos conceptualiza el término Gestión de Documentos como un aspecto 

de la administración general relacionado con la búsqueda de la economía y 
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eficacia en la producción, mantenimiento, uso y destino final de los documentos” 

(Fernández, 1999) 

 

La gestión documental se encarga de establecer la forma para organizar, 

generar, almacenar, recuperar y difundir la información, ya sea esta en papel o 

en formato electrónico, mediante el uso de herramientas denominadas Sistemas 

de Gestión Documental (SGD  o DMS, Document Management System). 

Se debe considerar tres aspectos importantes al momento de utilizar la gestión 

documental: 

 

1. Conocer el vocabulario asociado a la documentación que se administrará, 

como por ejemplo, asunto, tema, clasificación, entre otros. 

2. Conocer cómo se organizan los documentos. 

3. Conocer la herramienta que permite registrar el documento. 

 

“El enfoque del sistema de gestión documental tiene que basarse en el modelo 

de negocio de la organización, y la incorporación  de la documentación al nuevo 

sistema tiene que plantearse desde su origen, ya sea en papel o electrónico, 

independientemente de su durabilidad o tiempo de vida” (Russo, 2011) 

“En la implementación de un programa de gestión documental, una de las 

actividades principales y más importantes es identificar el tipo de documento, 

para estandarizar el documento en cuestión, que no es más que la organización 

física de esta, lo que contribuye a la mejor recuperación de documentos” (Da 

Silva et al., 2012). 

 

Entre los beneficios de un sistema de gestión documental tenemos: 

 

 Factibilidad para almacenar una gran cantidad de documentos. 

 Acceso a los distintos recursos y la posibilidad de compartir información. 

 Recuperación e indexación de documentos, pudiendo ser aplicados 

diversos criterios.  

 Las búsquedas pueden simples hasta avanzadas e incluso, complejas. 

 Manejo de seguridades 
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PROCESO DE  LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Se requieren de varios componentes para la implementación de una gestión 

documental en una organización, entre los cuales están el hardware, el software 

y el componente  humano, donde se agrupan administradores y usuarios.  

 Servidores: Los usuarios se conectan a los servidores para acceder a la 

información previamente digitalizada con el objetivo de revisar o 

modificarla. 

 Bases de Datos: Se requiere como lugar donde almacenar los 

documentos, aunque se debe tener en cuenta la manera en la que se los 

va a identificar  dentro del entorno de la Base de Datos y qué parte del 

contenido se debe gestionar.  

 Escáner y dispositivos de Digitalización: Estos dispositivos de entrada 

sirven para transformar los documentos originales en digitales, luego de 

lo cual serán guardados. 

 Gestores documentales: Programas de apoyo al proceso de gestión de la 

documentación que se maneja en la empresa. Existen soluciones 

informáticas para: la gestión documental, administración de archivos 

digitales y para administración de bibliotecas de diversa índole. 

 Administradores. Desde el puesto del Administrador del Sistema, los 

documentos digitalizados se codifican e indexan en la base de datos del 

servidor, identificando la ubicación física del documento original y 

asignando, a cada documento lógico, las claves de acceso. Los 

documentos digitalizados se almacenan en su correspondiente fichero. 

 Usuarios. A través de una cuenta de Usuario, se lleva a cabo el acceso a 

los documentos digitalizados dentro del Sistema de Gestión Documental 

permitiendo así, realizar la consulta electrónica de los mismos de acuerdo 

a los niveles de seguridad asignados a cada uno de los usuarios 

registrados en el Sistema. 

 

Un sistema de gestión documental por lo general se refiere a las siguientes 

áreas: Almacenamiento, recuperación, clasificación, seguridad, custodia, 

distribución, creación, autenticación. 
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 Almacenamiento ¿Dónde guardaremos nuestros documentos? 

¿Cuánto podemos pagar para almacenarlos? 

 Recuperación ¿Cómo puede la gente encontrar documentos necesarios? 

¿Cuánto tiempo se puede pasar buscándolo? ¿Qué opciones 

tecnológicas están disponibles para la recuperación? 

 Clasificación ¿Cómo organizamos nuestros documentos? ¿Cómo 

aseguramos que los documentos estén archivados siguiendo el sistema 

más apropiado? 

 Seguridad ¿Cómo evitamos la pérdida de documentos, evitar la 

violación de la información o la destrucción no deseada de documentos? 

¿Cómo mantenemos la información crítica oculta a quién no debiera 

tener acceso a ella? 

 Custodia ¿Cómo decidimos qué documentos conservar? ¿Por 

cuánto tiempo deben ser guardados? ¿Cómo procedemos a su 

eliminación (expurgo de documentos)? 

 Distribución ¿Cómo distribuimos documentos a la gente que la 

necesita? ¿Cuánto podemos tardar para distribuir los documentos? 

 Workflow ¿Si los documentos necesitan pasar a partir de una 

persona a otra, cuáles son las reglas para el flujo de estos documentos? 

 Creación ¿Si más de una persona está implicada en creación o 

modificación de un documento, cómo se podrá colaborar en esas tareas? 

 Autenticación ¿Cómo proporcionamos los requisitos necesarios para la 

validación legal al gobierno y a la industria privada acerca de la 

originalidad de los documentos y cumplimos sus estándares para la 

autentificación? 
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En el grafico  2 se agrupa los pasos antes detallados, como un esquema general 

de una  gestión documental. 

 

 

Gráfico No. 2 

Ciclo de vida de la Gestión Documental 
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Fuente: Información de internet 

Elaborado por: David González 
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SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

“En la actualidad la gestión documental es entendida como un proceso global, 

corporativo e integral del proceso documental de una organización. Es por ello 

más acertado hablar de Sistemas de Gestión Integrada de la Documentación, los 

cuales controlan la producción, la circulación, el almacenamiento y la 

recuperación de cualquier tipo de información” (García, & Martin, 2008) 

 

Existen varias aplicaciones en el mercado, las cuales se pueden dividir en dos: 

soluciones propietarias, es decir, por las que hay que pagar la licencia, y también 

se pueden encontrar soluciones basadas en open source o software libre. Entre 

las primeras están: Documentum de la empresa EMC, Sharepoint de la empresa 

Microsoft,  la Gestión de Colaboración y Contenidos de la empresa SAP, 

Docuware, la cual se ofrece como una solución integrada de gestión de 

documentos para procesar, clasificar y buscar todo tipo de documentos, así 

como establecer y realizar controles interno. 

En el segundo grupo se puede mencionar tres aplicaciones open source 

reconocidas en el mercado para Gestión de Contenido Empresarial y que 

incluyen la gestión documental: Alfresco, Nuxeo y Athento. 

 

Se espera que un programa de gestión documental solucione problemas tales 

como: 

 

 Productividad: Ayuda a mejorar la eficiencia administrativa. 

 Transparencia: Se disminuye o elimina la pérdida de conocimiento 

institucional, y el deterioro de la memoria institucional. 

 Menor costo: Contrarresta los sobrecostos en el manejo de la 

información. 

 Facilidad: Brinda una facilidad de manejo en casos de sobreproducción 

documental. 
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ESTADO DEL ARTE A NIVEL REGIONAL 

 

A nivel latinoamericano, existe el caso de la aplicación Orfeo/GPL, la cual es un 

producto desarrollado originalmente en Colombia. Fue registrado en el año 2006 

por sus creadores ante la Dirección Nacional de Registro de Autor con la 

Licencia GPL. Es una herramienta de gestión documental  en ambiente web 

altamente escalable, desarrollada en el lenguaje PHP y se ejecuta sobre Apache 

y que tiene soporte para los motores de bases de datos PostgreSQL, Oracle y 

MSSQL. El cliente debe contar con un navegador que cumpla los estándares de 

W3C como Firefox o Chrome, o cualquier otro navegador web. Unas 

características de esta aplicación son: 

 La interfaz gráfica no intuitiva ni es amigable. 

 Existe un módulo de digitalización que genera imágenes de los 

documentos físicos. 

 Radicación de documentos parametrizable (entrada, salida, resoluciones, 

memorandos etc). 

 Gestión sobre el documento: Reasignar, Agendar, Modificar, Archivar, 

Incorporar en expedientes, Tipificar el documento (a partir de Tablas de 

Retención) 

 Búsquedas de documentos y expedientes (por fechas, usuarios, tipos de 

documentos, etc.). 

 Generación de reportes de gestión. 

 Flujos Documentales. 

 Código desordenado y de difícil comprensión. 

 

 

ESTADO DEL ARTE A NIVEL LOCAL 

 

En nuestro país desde hace varios años se cuenta con una plataforma para la 

gestión documental llamada QUIPUX, el cual es un servicio web que la 

Subsecretaría de Tecnologías de Información de la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública, pone a disposición de entidades o instituciones públicas. 

Utilizando esta aplicación podemos realizar el registro, control, circulación y 
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organización de los documentos, internos o externos, digitales y/o físicos que 

son recibidos y enviados por una institución.  Según la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública, esta aplicación es utilizada por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, Empresa Eléctrica Quito, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 

Secretaría Técnica de Discapacidades, Empresa Pública Yachay, Empresa 

Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, Empresa Pública Estratégica 

Hidroeléctrica COCA CODO SINCLAIR y Centro Nacional de Control de Energía. 

La documentación Interna es la que se remite y se recibe en los departamentos 

de la misma organización, mientras que se entiende por documentación externa 

a la que es emitida por entidades y la enviada por la ciudadanía a su 

organización. Quipux se basa en la aplicación Orfeo/GPL. 

 

Los beneficios que pueden obtenerse de usar esta herramienta son: 

 Garantizar accesibilidad a los documentos 

 Organización, control y seguimiento de documentos 

 Agilizar la tramitación administrativa 

 Normalizar emisión, envíos y recepción de documentos 

 Establecer políticas de conservación de documentos en soporte papel y 

electrónico 

 Ahorro de espacio físico para almacenamiento de documentos.  

 Disminución del riesgo de la pérdidas por incendios, robos, inundaciones, 

otros. Acceso inmediato a los documentos independientemente del lugar 

geográfico 

 Búsqueda de documentos definiendo criterios de acceso de forma flexible 

y fácil. Consulta simultánea de varios usuarios 

 Reproducción y envío de documentos obviando el traslado físico 

 Inviolabilidad de la información a través de mecanismos de seguridad 

digital 

 Minimización de tiempos de distribución y consulta de documentos 

institucionales 

 Disminución de impresión de documentos. Incluye la firma electrónica 

 Apoya la conservación del ambiente 
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ISO 30300:2011  

 

La Organización Internacional de Normalización o ISO es un organismo que 

promueve el impulso de normas internacionales de productos y de servicios. 

Busca la estandarización de normas de productos y seguridad para 

organizaciones a nivel internacional. 

El estándar ISO 30300:2011 es una norma relacionada con los sistemas de 

gestión de documentos. Define objetivos para el uso de este tipo de sistemas así 

como sus principios y brinda un enfoque basado en procesos. Es aplicable a 

cualquier tipo de organización que desee realizar lo siguiente: 

 Definir, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión para los 

documentos y apoyar sus actividades; 

 Asegurarse de la conformidad con la política declarada para los registros; 

 Demostrar la conformidad con esta norma internacional. 

 

Previo a la implementación de esta norma, en la organización deben existir roles 

muy bien definidos que identifiquen la responsabilidad de  los que intervienen en 

el proceso documental y así poder identificar los posibles filtros de información. 

 

Esta norma proporciona información sobre la medición y el seguimiento de los 

resultados, además es útil para demostrar el cumplimiento de los requisitos de 

documentación y  sus registros. 

 

BENEFICIOS:  

 El control sistemático y corporativo de los documentos, tanto digitales 

como físicos 

 Asegurar la no desviación de los objetivos del negocio, tales como: 

 

En nuestro país, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, el cual es un 

organismo público encargado de la normalización, metrología y reglamentación 

técnica, publicó en el año 2014 la norma técnica NTE INEN-ISO 30300, la cual 

es una traducción directa de la norma internacional ISO 30300:2011. 
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

Los lenguajes de programación están diseñados para describir el conjunto de 

acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Un lenguaje de 

programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar 

instrucciones a un equipo. Son implementos que ayudan a establecer una 

programación de procesos y algoritmos que siguen una serie de pasos para 

llegar a un objetivo, permiten también a realizar programas o sistemas 

computacionales.  

“Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que 

definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones” (Lutz, 

2010, p.30). 

 

Generalmente se dividen, en base al procesamiento de sus comandos, en 

lenguajes imperativos y lenguajes funcionales. 

 Un lenguaje imperativo programa mediante una serie de comandos, 

agrupados en bloques y compuestos de órdenes condicionales que 

permiten al programa retornar a un bloque de comandos si se cumple la 

condición. Estos fueron los primeros lenguajes de programación en uso. 

Los lenguajes imperativos estructurados carecen de flexibilidad debido a 

la secuencialidad de las instrucciones. 

 Un lenguaje de programación funcional, o lenguaje procedimental,  crea 

programas mediante funciones, devuelve un nuevo estado de resultado y 

recibe como entrada el resultado de otras funciones. Se denomina 

recursividad cuando una función se invoca a sí misma. 

 

 

Se pueden agrupar los lenguajes de programación en los siguientes niveles: 

 

 Lenguajes de alto nivel: Este lenguaje se encuentra más ubicado en lo 

natural que en el lenguaje de los mecanismos. Este tipo de programación 

se puede usar para expresar un algoritmo de una manera adecuada a la 

capacidad cognitiva humana. 
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 Lenguajes de Medio nivel: La función de este lenguaje es el de ser 

utilizado para tener acceso a los apuntes del procedimiento y a su vez 

para aplicarse a las memorias, ya que también pueden ejercer las 

funciones del lenguaje bajo y hacer procedimientos de larga nivelación. 

 Lenguajes de bajo nivel: Este tipo de lenguaje de programación, es un 

lenguaje auxiliar del mecanismo y las instrucciones tienen un control 

directo sobre el hardware, su nombre hace referencia a la reducida 

abstracción entre dicho lenguaje y el hardware. 

 

La evolución de los lenguajes de programación se puede dividir en 5 etapas o 

generaciones.  

 

 Primera generación: lenguaje máquina. 

 Segunda generación: se crearon los primeros lenguajes ensambladores. 

 Tercera generación: se crean los primeros lenguajes de alto nivel. Ej. C, 

Pascal, Cobol 

 Cuarta generación. Son los lenguajes capaces de generar código por si 

solos, son los llamados RAD, con lo cuales se pueden realizar 

aplicaciones sin ser un experto en el lenguaje. Aquí también se 

encuentran los lenguajes orientados a objetos, haciendo posible la 

reutilización d partes del código para otros programas. Ej. Visual. 

 Quinta generación: aquí se encuentran los lenguajes orientados a la 

inteligencia artificial. Estos lenguajes todavía están poco desarrollados. 

Ej. LISP 

 

La implementación de un lenguaje es la   manera de que se ejecute un programa 

para una determinada combinación de software y hardware. Existen 

básicamente dos maneras de implementar un lenguaje: compilación e 

interpretación. 

 

Compilación: es el proceso que traduce un programa escrito en un lenguaje de 

programación a otro lenguaje de programación, generando un programa 

equivalente que la máquina será capaz interpretar. Los programas traductores 



38 

 

que pueden realizar esta operación se llaman compiladores. Éstos, como los 

programas ensambladores avanzados, pueden generar muchas líneas de código 

de máquina por cada proposición del programa fuente. 

 

Interpretación: es una asignación de significados a las fórmulas bien formadas 

de un lenguaje formal. Como los lenguajes formales pueden definirse en 

términos puramente sintácticos, sus fórmulas bien formadas pueden no ser más 

que cadenas de símbolos sin ningún significado. Una interpretación otorga 

significado a esas fórmulas. 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

Los lenguajes de programación se pueden agrupar dependiendo del fin a 

obtener, ya que existen muchas publicaciones que muestran listas en base a  

preferencias de los programadores, como el caso del sitio web BBITS (http:// 

http://borrowbits.com/) que menciona los lenguajes de programación más 

utilizados en el año 2015: 

 

Java: Es un lenguaje popular desarrollado por Sun Microsystems y publicado en 

1995, permite la creación  aplicaciones web escalables para una gran número de 

usuarios. El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

 Usar el modelo de la programación orientada a objetos. 

 Permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos. 

 Incluir  soporte para trabajo en red. 

 Diseñarse para la ejecución de código  de forma segura en sistemas 

remotos. 

 Debería ser fácil uso, tomando lo mejor de otros lenguajes orientados a 

objetos, como C++. 

 

Javascript: Fue diseñado con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres 

y convenciones del lenguaje de programación Java, aunque no están 

relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. Desde el cliente hasta 

el servidor y otorga al sitio web de efectos usando la biblioteca llamada JQuery, 

http://borrowbits.com/
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la cual que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos 

HTML. En un principio Netscape implantó una implementación de script del lado 

del servidor con Netscape Enterprise Server, lanzada en diciembre de 1994, 

luego del lanzamiento de JavaScript para navegadores web, luego de lo cual se 

produjo una proliferación de implementaciones de JavaScript para el lado 

servidor.  

 

C#: Es el lenguaje más extendido para el desarrollo de aplicaciones y servicios 

de Microsoft, según la publicación mencionada. Posee los sobresalientes 

elementos de otros lenguajes de como C++, Java, Visual Basic o Delphi. La idea 

principal es combinar la potencia de lenguajes como C++ con la sencillez de 

lenguajes como Visual Basic, y que además la migración a este lenguaje por los 

programadores de C/C++/Java sea lo más inmediata posible.  C# forma parte de 

la plataforma .NET aunque existe un compilador implementado que provee el 

marco Mono - DotGNU, que genera aplicaciones para distintas plataformas como 

Unix, Windows, Windows Phone,  Android, Mac OS, iOS y GNU/Linux. 

 

PHP: El nombre deriva de Hypertext Preprocessor, y es un lenguaje de uso 

general diseñado para desarrollar aplicaciones web con contenido dinámico. Fue 

uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se 

podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un 

archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor 

web con un módulo de procesador de PHP, generando como resultado una 

Web. 

 

Python: Lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, 

independiente de plataforma y orientado a objetos, para realizar desde 

aplicaciones Windows a servidores de red, o desarrollo web. Es un lenguaje 

interpretado, lo que significa que no se necesita compilar el código fuente para 

ejecutarse. 

 

XML: es el lenguaje de marcas extensible (en idioma inglés eXtensible Markup 

Language), es un metalenguaje extensible de etiquetas creado por el World 

Wide Web Consortium (W3C, aunque  XML no es un lenguaje en particular, sino 
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una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades, de ahí que se le 

denomine metalenguaje. Varios lenguajes que utilizan XML para su definición 

son XHTML, SVG, MathML. XML no sólo tiene aplicación en Internet pues 

también se utiliza como un estándar para el intercambio de información 

estructurada entre plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de 

texto, hojas de cálculo, entre otros. 

 

AJAX: Ajax o  JavaScript asíncrono y XML (Asynchronous JavaScript And XML), 

es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich 

Internet Applications), las cuales se ejecutan en el cliente, o sea en el navegador 

de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor 

en segundo plano. Así, se  puede hacer cambios sobre las páginas sin 

necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, velocidad y 

usabilidad en las aplicaciones. Es una tecnología asíncrona, en el sentido de que 

los datos adicionales se solicitan al servidor y se cargan en segundo plano sin 

interferir con el comportamiento ni la visualización de la página web. Es una 

técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos sistemas 

operativos y navegadores dados que está basado en estándares abiertos como 

JavaScript, el cual es el lenguaje interpretado, o scripting language, dónde se 

efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras que el acceso a los datos se 

realiza mediante XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores 

actuales. No es necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. 

Ajax  

 

FRAMEWORK  

 

Framework (infraestructura, armazón, marco) define de manera general, un 

conjunto estándar de conceptos, criterios y prácticas para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. En el desarrollo de software, un framework 

o infraestructura digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte 

definido, normalmente con artefactos o módulos concretos de software, que 

puede servir de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, 

puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre 
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otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. Representa una arquitectura de software que 

modela las relaciones generales de las entidades del dominio, y provee una 

estructura y una especial metodología de trabajo, la cual extiende o utiliza las 

aplicaciones del dominio 

 

 

ESTÁNDARES WEB 

 

Decir que un sitio web o en general una página web cumple con ciertos 

estándares web significa que la página tiene partes de código CSS, HTML y 

JavaScript válido. En cuanto al HTML, este debe cumplir también ciertas guías 

de accesibilidad y semántica. Se destacan los siguientes estándares: 

 

 Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML), usado para definir la 

estructura y contenido de documentos de hipertexto. 

 Lenguaje extensible de marcado de hipertexto (XHTML), Scalable Vector 

Graphics (SVG), y XForms, de W3C. 

 Lenguaje de Marcado Extensible (XML), usado para describir la 

estructura de los documentos de texto. 

 Estándares para ECMAScript, usualmente JavaScript. 

 El Identificador de Recurso Uniforme (URI), que es un sistema universal 

para referenciar recursos en la Web, como páginas web, 

 HTTP, o Protocolo de Transferencia de Hipertexto, el cual se encarga de  

especificar la manera en que se comunican entre ellos el servidor y el 

navegador. 

 

 

TECNOLOGÍAS WEB 

 

Las tecnologías web involucran varias herramientas que permiten lograr 

resultados excelentes cuando se esté desarrollando un sitio web. Entre las 

tecnologías Web se incluye los agentes inteligentes, los navegadores, los 

motores de búsqueda, el chat y las tecnologías push. 
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AGENTES INTELIGENTES: Son programas creados para realizar tareas 

específicas, repetitivas y predecibles para un proceso de negocio o para un 

usuario particular. Estos agentes están presentes en casi todas las aplicaciones 

actuales. Se programan con la finalidad de buscar y encontrar información 

relevante para el usuario basándose en sus preferencias. Otros agentes 

inteligentes tienen como misión avisar al usuario de páginas web acerca de 

productos que para él pueden ser de interés. 

 

NAVEGADOR WEB: un navegador web (del inglés, web browser) es una 

aplicación que maniobra mediante el Internet, interpretando la información de 

archivos y sitios web para que los usuarios sean capaces de leerla 

independientemente que encuentre alojada en un servidor dentro de la World 

Wide Web o en un servidor local. El web browser interpreta el código, HTML 

generalmente, en el que está escrita la página web y lo presenta en pantalla 

permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar hacia otros lugares 

de la red mediante enlaces o hipervínculos. Entre los navegadores web que se 

utilizan se puede mencionar: 

 

 Mozilla Firefox: Navegador de código abierto desarrollado para Microsoft 

Windows, Android, OS X y GNU/Linux  por la Fundación Mozilla. Usa el 

motor Gecko para visualizar las páginas web. Gecko es una plataforma  

que permite ejecutar aplicaciones sobre su motor que se sirvan de 

tecnologías como XUL, XBL, PNG, HTTP, POP3, SMTP, RDS, CSS 

virtualmente en cualquier sistema operativo. 

 Google Chrome: Desarrollado por Google y compilado con base en 

varios componentes e infraestructuras de desarrollo de aplicaciones 

código abierto, como el motor de renderizado llamado Blink. Se pude 

obtener  gratuitamente bajo condiciones del software privativo o cerrado. 

 Amaya: Es una herramienta combinada del W3C. se compone de un 

navegador web y una herramienta de autor, permitiendo que cualquier 

página web que se abra puede ser editada. Se pueden ver y generar 

páginas HTML y XHTML con hojas de estilo CSS, expresiones MathML y 

dibujos SVG. Una gran particularidad es que puede ver los enlaces que 

se crean con el editor. 
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 Internet Explorer: Desarrollado por Microsoft para el sistema operativo 

Microsoft Windows desde 1995, sustituido por Microsoft Edge a partir de 

Windows 10. 

 Konqueror: Es un navegador web, administrador de archivos y visor de 

archivos para el sistema operativo basado en Linux. Es software libre y 

de código abierto, y está liberado bajo la licencia GPL al igual que el resto 

de los componentes de KDE. 

 Lynx: Es un navegador web y también es un cliente de gopher (servicio 

de Internet que permite el acceso a la información a través de menús) en 

modo texto. Es usado. Originalmente fue desarrollado para UNIX y VMS 

y aún hoy se distribuye con varias distribuciones de Linux. 

 Opera: Creado por la empresa noruega Opera Software. Usa el motor de 

renderizado llamado Blink con versiones para computadoras de 

escritorio, tabletas y teléfonos móviles. 

 Safari: Es un navegador web de código cerrado de Apple Inc, disponible 

para OS X, iOS (el sistema usado por el iPhone, el iPod touch y iPad) y 

Windows (sin soporte desde el 2012). 

 Seamonkey: No es sólo un navegador web, ya que en realidad es una 

suite de Internet conformada por navegador web, cliente de correo 

electrónico, libreta de contactos, editor de páginas web (Composer) y 

cliente de IRC (ChatZilla). Este proyecto continúa el desarrollo de Mozilla 

Application Suite, apoyada sobre todo en cuanto a recursos técnicos por 

la Fundación Mozilla. 

 

SERVIDOR WEB 

 

Es un programa informático, llamado también servidor HTTP, que procesa una 

aplicación del lado del servidor ejecutando conexiones en dos direcciones, o 

bidireccionales y/o unidireccionales y asíncronas con el cliente cediendo o 

generando una respuesta en cualquier Aplicación o lenguaje del lado del cliente. 

El código que recibe el cliente es compilado y ejecutado por el navegador web. 

Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo. Por lo 

general se utiliza el protocolo HTTP para comunicaciones de este tipo, que 

pertenecen a la capa de aplicación del modelo OSI. El término también se 
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emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa. Entre los servidores 

web se pueden mencionar: 

 

 Servidor HTTP Cherokee  

 Servidor HTTP Apache (libre, servidor más usado del mundo) 

 CERN httpd 

 .NET 

 IIS 

 1.2.8. Otras tecnologías 

 CFMColdfusion 

 DHTML 

 ASP  

 PHP 

 CGI 

 JSP (Tecnología Java )  

 Resin 

 

 

 

 

HOSPITAL 

 

El diccionario de la lengua española define al hospital como: “Establecimiento 

destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se 

practican la investigación y la docencia”. 

La Organización  Mundial de la salud, OMS, define a los hospitales como “un 

componente importante del sistema de atención de salud”.  

Estas instituciones sanitarias  cuentan con personal médico y otros profesionales 

organizados y de instalaciones para el ingreso de pacientes. Ofrecen a sus 

pacientes los servicios médicos, de enfermería y otros servicios 

complementarios de manera ininterrumpida. 
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CLASIFICACIÓN DE HOSPITALES 

 

Según el nivel de atención, en Ecuador, las casas de salud se clasifican en 

primer, segundo y tercer nivel. Un hospital entra en la categoría segunda y 

tercera. Desde este punto de vista, los tipos de hospitales son: 

 Hospital Básico: Establecimiento de salud que brinda atención clínico. 

Quirúrgica y cuenta con los servicios de consulta externa, emergencia, 

hospitalización clínica, hospitalización quirúrgica, medicina transfusional, 

farmacia para el público y uso interno, posee además, atención básica a 

quemados, rehabilitación y fisioterapia, trabajo social, especialidades 

básicas, odontología, laboratorio clínico e imágenes. 

 Hospital General: Es el establecimiento de salud que brinda atención 

clínico – quirúrgica y ambulatoria en consulta externa, hospitalización, 

cuidados intensivos, cuidados intermedios y emergencias. Resuelve las 

referencias recibidas de unidades de menor complejidad, direcciona 

contra-referencias, que además cuenta con especialidades básicas y 

subespecialidades  reconocidas por la ley, servicios de apoyo diagnóstico 

y tratamiento, es decir, con un laboratorio clínico, anatomía patológica, 

nutrición y dietética, medicina física y rehabilitación, farmacia, unidad de 

diálisis, trabajo social, unidad de trauma, entre otros. 

 Hospital Especializado: Establecimiento de salud de alta complejidad 

que brinda la atención ambulatoria en consulta externa, emergencia y 

hospitalaria de una determinada especialidad o subespecialidad. Atiende 

mediante el sistema de referencia y contra referencia, con tecnología de 

punta. 

 Hospital de Especialidades: Es una casa de salud de alta complejidad 

cuyo ámbito de acción es regional o nacional, que brinda atención 

ambulatoria en consulta externa, emergencia y hospitalización en las 

especialidades y subespecialidades de la medicina. Da atención clínico – 

quirúrgica en las diferentes patologías y servicios, con el sistema de 

referencia y contra-referencia. 
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HOSPITAL LEÓN BECERRA DE GUAYAQUIL 

 

HISTORIA 

 

El “Dispensario Médico” que entró a funcionar con la donación de Doña 

Mercedes Flor de Morla, hecho sucedido el 02 de Junio del año 1906, en el 

pabellón donado en su integridad por el señor Enrique Gallardo, pero 

lamentablemente, con el devenir del tiempo, estas estructuras tuvieron una 

efímera duración. Su concepción de transformación en Hospital fue idea, deseo y 

más tarde impulsor del mismo por parte del Dr. León Becerra Camacho, durante 

su Presidencia Institucional; el Dr. Becerra murió el 03 de Marzo de 1921.  

 

En su memoria y homenaje, como justo reconocimiento, la Sociedad Protectora 

de la Infancia nombró el edifico hospitalario que inauguró el 10 de Octubre de 

1928, con el nombre de su socio fundador e ilustre galeno, Dr. León Becerra 

Camacho. De lo anterior se deduce que si bien el Hospital de Niños “León 

Becerra” se funda como hospital, este viene funcionando como dispensario 

desde el 02 de Junio de 1906. 

 

MISIÓN 

 

“Promoción de la salud en la población general dando servicios de atención 

médica para satisfacer la demanda del usuario, promoviendo los más altos 

niveles de calidad dentro de un marco bioético, con enfoque a emplear formas 

de gestión con tarifarios de beneficencia y competitivos en pensionados” 

 

VISIÓN 

 

En cinco años, La Benemérita Sociedad Protectora de la infancia Regente del 

Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, será una institución 

organizada, conducente y reconocida en el medio, con su personal altamente 

calificado y especializado, tratará al paciente como un ser bio-psicosocial con 

calidad y calidez. (Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, s.f.) 
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TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN HTML 

 

El Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HyperText Markup Language) fue descrito 

por Tim Berners-Lee en 1991 mencionando 22 etiquetas que mostraban un 

diseño inicial y relativamente simple de HTML. Una  etiqueta se identifica porque 

está encerrada entre los signos menor que y mayor que (<>). Varios de estos 

elementos se conservan en la actualidad. Este lenguaje es el más utilizado en la 

creación de páginas o sitios web, principalmente son grupos de etiquetas que 

ayudan a determinar el texto y diferentes elementos que organizan el sitio web. 

Está compuesto por  etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la 

pantalla, entre las cuales existen  etiquetas para imágenes, tablas, hipervínculos 

que  permiten re direccionar a otras páginas, saltos de línea, listas. 

 

VISUAL BASIC  

  

Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado 

por Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto 

de BASIC, con importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 

1991, con la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de 

desarrollo que facilitó en cierta medida la programación misma. En 2001 

Microsoft propuso abandonar el desarrollo basado en la API Win32 y pasar a un 

framework o marco común de librerías, independiente de la versión del sistema 

operativo, .NET Framework, a través de Visual Basic .NET (y otros lenguajes 

como C Sharp (C#) de fácil transición de código entre ellos); fue el sucesor de 

Visual Basic 6. Aunque Visual Basic es de propósito general, también provee 

facilidades para el desarrollo de aplicaciones de bases de datos. Visual Basic 

contiene un entorno de desarrollo integrado o IDE que integra editor de textos 

para edición del código fuente, un depurador, un compilador (y enlazador) y un 

editor de interfaces gráficas o GUI. 
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ASP (ACTIVE SERVER PAGES) 

 

Es una tecnología de la compañía Microsoft del tipo "lado del servidor" para 

páginas web generadas dinámicamente. Este modelo tecnológico utiliza diversos 

componentes ya desarrollados como algunos controles ActiveX así como 

componentes del lado del servidor, que permiten la interacción de los scripts con 

el servidor SMTP que integra Internet Information Services o IIS, el cual es un 

servidor web y un conjunto de servicios para el sistema operativo Microsoft 

Windows.  La funcionalidad está restringida a utilizarse solo en Microsoft 

Windows, pues requiere el servidor IIS, aunque existen alternativas como mod-

mono para Apache que nos permite utilizar esta tecnología en otros sistemas 

operativos. 

ASP.NET es una plataforma web que suministra los servicios necesarios para 

compilar aplicaciones web empresariales basadas en servidor. Está compilado 

en .NET Framework. Las aplicaciones se pueden escribir en Visual Basic y C#, 

lenguajes compatibles con Common Language Runtime (CLR). Para crear 

aplicaciones web ASP.NET, puede usar Visual Studio 

 

SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) 

 

Es un lenguaje para acceso a bases de datos (DB) relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Puede realizar consultas con 

el fin de recuperar  información y hacer cambios a las bases de datos. Los 

orígenes de SQL están ligados a los de las bases de datos relacionales. En 1970 

E. F. Codd propone el modelo relacional y asociado a este un sublenguaje de 

acceso a los datos basado en el cálculo de predicados. Basándose en estas 

ideas, los laboratorios de IBM definieron el lenguaje SEQUEL (Structured English 

Query Language) que más tarde fue ampliamente implementado por un sistema 

de gestión de bases de datos  llamado System R, desarrollado en 1977 también 

por IBM.   Oracle quien lo introdujo por primera vez en 1979 en un producto 

comercial. El SEQUEL terminó siendo el predecesor de SQL, que es una versión 

evolucionada del primero. SQL pasa a ser el lenguaje por excelencia de los 

diversos sistemas de gestión de bases de datos relacionales que surgieron en 

los años siguientes y que finalmente se estandarizaron en 1986 por el ANSI, 



49 

 

originando la primera versión de este lenguaje, "SQL-86" o "SQL1". Al año 

siguiente este estándar es también adoptado por ISO. Sin embargo, este primer 

estándar no cubría todas las necesidades de los desarrolladores e incluía 

funcionalidades de definición de almacenamiento que se consideró suprimirlas. 

Así que, en 1992, se lanzó un nuevo estándar ampliado y revisado de SQL 

llamado "SQL-92" o "SQL2". En la actualidad SQL es el estándar de facto de la 

inmensa mayoría de los SGBD comerciales. Y, aunque la diversidad de añadidos 

particulares que incluyen las distintas implementaciones comerciales del 

lenguaje es amplia, el soporte al estándar SQL-92 es general y muy amplio. 

 

MICROSOFT SQL SERVER 

 

Es el sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional de la empresa 

Microsoft, que utiliza Transact-SQL (TSQL), una implementación del estándar 

ANSI del lenguaje SQL, para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y 

definir relaciones entre ellas (DDL). 

Entre las características de esta herramienta tenemos: 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos 

se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden 

a la información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor 

de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus 

versiones 2005 y 2008 pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en 

forma gratuita. 
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MODELO DE DESARROLLO 

 

DESARROLLO ÁGIL DE SOFTWARE 

 

Se considera a una metodología como un conjunto de fases estructuradas 

formalmente, de manera que brinden a los interesados los siguientes parámetros 

de acción en el desarrollo de sus proyectos: plan general y detallado, tareas y 

acciones, tiempos, aseguramiento de la calidad, involucrados, etapas, revisiones 

de avance, responsables, recursos requeridos, entre otros 

Una metodología está compuesta por: 

 Cómo dividir un proyecto en etapas. 

 Cuáles son las tareas que se realizan en cada etapa. 

 Qué restricciones deben aplicarse. 

 Cuáles son las técnicas y qué  herramientas se emplean. 

 Cómo se controla y gestiona un proyecto 

 

METODOLOGÍAS AGILES 

 

Son metodologías prácticas para documentar y modelar un proyecto de software, 

tienen una colección de principios, prácticas y valores para el modelado del  

software, que pueden ser aplicados de manera simple y ligera. Estas 

metodologías ofrecen oportunidades para evaluar la dirección de un proyecto 

durante todo el ciclo de vida de desarrollo. Esto se logra a través de cadencias 

regulares de trabajo, conocidos como los sprints o iteraciones, al final de las 

cuales los equipos deben presentar un incremento del producto potencialmente 

entregable. 

Las metodologías agiles tiene varios principios que la diferencian sobre las 

metodologías tradicionales reflejados en el Manifiesto Ágil que enuncia cuatro 

valores que son: 

1. Los sujetos y las relaciones de estos  sobre las individuos y los 

procesos.- Con este principio se hace manifiesto el énfasis de esta 

metodología sobre las personas, debido a que ellas son de las que 

depende el éxito o el fracaso de un proyecto, es a las que se les debe 

motivar. 
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2. Un Software que sea funcional, trabajado sobre una documentación  

completa.- Este principio trata de decir que lo más importante es que el 

software trabaje, cumpla con las necesidades de negocio, no hacer de la 

documentación un fin en sí mismo, debido a que esta es solo para dar 

soporte, no es el objetivo primario del desarrollo, existen situaciones en 

donde incluso la documentación podría ser innecesaria, como por 

ejemplo el cargar de documentos asociados a un requerimiento, 

arquitectura, testeo etc. Esto se podría considerar como sobrante, lo cual 

no necesariamente implica que no es necesaria la documentación, esta 

debe existir pero solo la suficiente. 

3. Colaboración del cliente sobre el contrato de negocio.- Se trata de 

colaborar con el cliente el mayor tiempo no de luchar con el sobre un 

contracto minucioso, esto puede ser difícil debido a que los clientes no 

están acostumbrados, ellos están acostumbrados a trabajar sobre un 

contrato con el que puedan defenderse si las cosas van mal. 

4. Ser capaz de responder a los cambios y no obsesionarse sobre el 

seguimiento de un plan.- Es tener la capacidad de adaptación, no decir 

no a los cambios, aceptar las sugerencias de los usuarios, sin por eso 

hacer un lado la planificación. 

Esto ha dado lugar a doce principios: 

1. La complacencia de los clientes. 

2. Recibir cualquier cambio que pueda resultar. 

3. Entregar habitualmente el software que funcione. 

4. Gente de negocios y gentes encargadas del desarrollado trabajan en 

conjunto diariamente. 

5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados para esto. 

6. Las comunicaciones personales  son las mejores. 

7. La mejor medida del progreso es el Software que trabaje. 

8. Atender continuamente a la excelencia y al buen diseño. 

9. El desarrollo sostenible  debe promoverse. 

10. Simplicidad. 

11. De equipos auto-organizados nacen los mejores diseños, arquitecturas y 

requerimientos. 
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12. Los equipos regularmente deben hacerse una revisión hacia sus 

procesos y hacia sí mismos  para intentar mejorar. 

 

Se utiliza para desarrollar diferentes productos, entre ellos, el desarrollo de 

software. Este es un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos de 

software, refiere a métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo 

iterativo e incremental. Enfatiza la  comunicación cara a cara en vez de la 

documentación, por esta razón este enfoque es criticado y tratado como 

"indisciplinado" por la falta de documentación técnica. Los requisitos del proyecto 

y sus respectivas soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad. El 

software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, y cada 

iteración puede durar de una a cuatro semanas, e incluye: planificación, análisis 

de requisitos, diseño, codificación, revisión y documentación, y al final de esta 

iteración  el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto. 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

 

La metodología para el desarrollo de la aplicación es la denominada SCRUM. El 

principal fin es maximizar el retorno de la inversión para la organización. 

Construye en primera instancia la funcionalidad de mayor valor.   

Para la aplicación de este método se requiere básicamente los siguientes roles: 

 PRODUCT OWNER: el propietario del producto es la persona que 

representa a la empresa. 

 SCRUM MASTER: El Scrum Master es el director del proyecto encargado 

de controlar y medir el proceso. 

 SCRUM TEAM: El equipo se compone de las personas que van a 

ejecutar las tareas del proyecto.  

 

EL SPRINT 

El Sprint es el centro de la metodología Scrum. Es un bloque de tiempo (time-

box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto 

“Terminado”, útil y potencialmente desplegable. Es más conveniente si la 

duración de cada Sprint es consistente a lo largo del desarrollo de la aplicación. 



53 

 

Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del 

Sprint previo. 

Los Sprints  consisten de la Reunión de Planificación del Sprint, los Scrums 

Diarios, el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint, y la Retrospectiva del 

Sprint.  

Solo el Scrum Master puede abortar un Sprint., y entre las razones para hacerlo 

pueden presentarse: que la tecnología seleccionada no funciona, también 

cuando han cambiado las circunstancias del negocio, o cuando el Scrum Team 

ha tenido interferencias. 

Existen, además, los llamados “Artefactos” que sirven para el seguimiento del 

proyecto y control de las actividades asociadas al sprint:  

 Un Product Backlog, es una cartera de productos o lista priorizada de las 

necesidades del cliente. Este es mantenido y priorizado por el Product 

Owner. 

 Un sprint backlog, o una lista de tareas para la implementación de las 

características de productos prioritarios. Es extraída de Product Backlog. 

 El gráfico burndown mostrando cuanto trabajo queda pendiente aún. 

 

CUADRO NO. 2 

PRODUCT BACKLOG 

N° MODULO SPRINT TAREA ESTIMACIÓN RESPONSABLE 

      

      

      

      

      

Elaborado por: David González 

Fuente: Información de Internet 

 

 

ROLES AUXILIARES 

Son quienes que no poseen un rol formal y debido a esto  no se involucran 

continuamente en el "proceso Scrum", pero deben ser tomados en cuenta. Un 
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aspecto importante  es la práctica de involucrar en el proceso a los expertos del 

negocio, usuarios y otros interesados (stakeholders).  

Estas personas deben  participar y entregar retroalimentación en referencia a la 

salida del proceso para poder planear y revisar cada sprint. 

 Stakeholders.  Son las personas que hacen posible el proyecto y para 

quienes  producirá el beneficio acordado que justifica su producción. 

Participan durante las revisiones del sprint de manera directa. 

 Administradores.  Son quienes  establecen el ambiente para el desarrollo 

del producto, también llamados Managers. 

 

DAILY SCRUM O STAND-UP MEETING (REUNIONES EN SCRUM) 

Cada día de un sprint hay una reunión sobre el estado de un proyecto llamada 

daily standup o Stand-up meeting. El scrum tiene unas guías específicas: 

 La reunión comienza de manera puntual. 

 Son bienvenidos todos, sin embargo sólo pueden hablar los involucrados 

en el proyecto. 

 Cada reunión dura 15 minutos, sin importar el tamaño del equipo. 

 La reunión es  en la misma ubicación y a igual  hora todos los días. 

 En la reunión, cada miembro   contesta a tres interrogantes: 

Lo que se hizo desde ayer 

Lo que se hará mañana 

Los problemas que impidieron alcanzar el objetivo 

 

SPRINT REVIEW MEETING (REUNIÓN DE REVISIÓN DEL SPRINT) 

 Es de cuatro horas. 

 Para revisar el trabajo que fue cumplido y no cumplido 

 Para mostrar el trabajo completado (demo) a los interesados  

 El trabajo incompleto no puede ser expuesto 

 

 

 

 

 



55 

 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT (SPRINT RETROSPECTIVE) 

 Tiene un tiempo de cuatro horas. 

 Luego de cada sprint, se lleva a cabo una retrospectiva donde todos los 

miembros del equipo dan sus impresiones sobre la iteración recién 

culminada.  

 La retrospectiva tiene como propósito hacer una mejora continua del 

proceso. 

 

DEFINICIÓN DE “TERMINADO” (DONE) 

Cuando un componente de la Lista de Producto o un Incremento se refiere como 

“Terminado”, se debe entender como lo que es. Aunque esto varía 

significativamente para cada Equipo Scrum, los miembros del Equipo deben 

entender lo que significa que el trabajo esté cumplido, para  que la transparencia 

pueda ser asegurada. La definición de “Terminado”  se utiliza para evaluar 

cuándo el trabajo sobre el Incremento de producto se ha completado. 

La definición conduce al Equipo de Desarrollo a saber los items de la Lista de 

Producto puede seleccionar en la reunión de Planificación de Sprint. La finalidad 

de cada Sprint es la entrega de Incrementos de funcionalidad que 

potencialmente se puedan poner en producción, y que se ajustan a lo que se 

define como “Terminado” actual del Equipo Scrum. 

 

VENTAJAS DE  LA METODOLOGÍA SCRUM 

El proceso de sprint permite  la existencia de una etapa de desarrollo que resulta 

en un producto vendible, incluso mientras el proyecto está en marcha. Este 

sistema de entregas incrementales acorta el tiempo de comercialización y puede 

dar lugar a mayores ingresos, ya que cada atraso representa una nueva versión 

del producto. La revisión de cada sprint antes de pasar a la siguiente significa 

que la prueba se lleva a cabo durante todo el proceso, lo que permite a los 

equipos para cambiar el alcance o la dirección del proyecto en cualquier 

momento. Aunque el plazo y el presupuesto son las variables fijas, los requisitos 

del proyecto no lo son. Las partes interesadas y los participantes han anticipado 

cambios en el camino y la participación del propietario del producto en el proceso 

de gestión de proyectos facilita estos cambios. 
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PROBLEMAS  DE  LA METODOLOGÍA SCRUM 

El Scrum Master puede encontrar complicado organizar, planificar y estructurar  

un proyecto que carece de una definición clara. Los cambios frecuentes, la 

entrega del producto frecuente y la incertidumbre en cuanto a la naturaleza 

precisa del producto terminado podrían hacer un ciclo de vida de un proyecto 

bastante intenso para todos los involucrados. Las reuniones diarias de Scrum y 

las revisiones frecuentes requieren recursos importantes. No genera toda la 

evidencia o documentación de otras metodologías. 

 

HISTORIAS DE USUARIOS 

Se puede definir a la Historia de Usuario como la representación de los 

requisitos, escritos en una o dos frases y usando el lenguaje común del usuario. 

Se usan en las metodologías de desarrollo ágiles para especificar los requisitos, 

tal como se aprecia en el Cuadro No. 4. Son negociables, independientes unas 

de otras, pequeñas, verificables y valoradas por los clientes o usuarios. 

 

 

 

CUADRO NO.3 

HISTORIAS DE USUARIOS 

Historia de Usuario 

Número:  Usuario:  

Nombre historia:  

Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo:  

Puntos estimados:  Iteración asignada:   

Programador responsable:  

Descripción: 

Observaciones: 

Elaborado por: David González 

Fuente: Información de Internet 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto tiene su fundamentación legal en el Acuerdo Ministerial No. 718 

del 11 de mayo del 2009, publicado en el Registro Oficial No. 597, que dicta el 

primer instructivo para el uso de la herramienta informática Quipux para la 

gestión documental de entidades de administración pública. 

También se fundamenta en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de 

la Función Ejecutiva, artículo 116 numeral 1 establece que: “La administración 

Pública impulsará el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 

competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios 

establecen la Constitución y las Leyes” 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en 

su artículo 2, que reconoce el valor jurídico de los mensajes de datos, 

otorgándoles igual valor jurídico que los documentos escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿La implementación de un sistema de gestión documental ayudará a agilizar el 

proceso de comunicación interna del Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Base de Datos: Una base de datos contiene datos relativos a diversos temas, 

que pueden ser categorizados de manera distinta y que pueden compartir una 

relación o vínculo que permita la clasificación u ordenación. 

 

Información: La información es un conjunto de datos procesados y organizados, 

que sirven para construir un mensaje. Puede ser de tipo privilegiada, pública, 

privada, interna o externa. También se la puede clasificar como indirecta, 

selectiva o semántica. En referencia a las fuentes de la información, estas 

pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias corresponden a la 

información original. La información privada no se puede divulgar porque no es 

permitida por la ley, como por ejemplo, la información bancaria. 

 

Información Interna: La información interna es la que circula dentro de una 

organización, con el objetivo de coordinar los distintos departamentos 

permitiendo que los trabajadores estén informados y formen parte activa de la 

organización. También es útil para la toma de decisiones. 

 

Acceso a la información: Se puede definir como el derecho que tienen las 

personas a la consulta de documentos, de acuerdo con las políticas de una 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

 

Se propone la implementación de una herramienta informática que gestione la 

comunicación interna de la institución. La política cero papeles será aplicada con 

esta herramienta a la documentación administrativa, o comunicación interna. 

 

Según las recomendaciones recibidas por parte de la Organización 

Panamericana de la Salud, OPS, en el diagnóstico realizado en el año 2010, se 

deben automatizar los procesos existentes mediante el uso de herramientas 

informáticas. La gerencia hospitalaria desea cumplir con el compromiso 

adquirido con Elite Green Compliance-Internacional, acreditadora que confiere la 

certificación de sostenibilidad ambiental, con su iniciativa Cero Papeles, la cual 

fue analizada en reuniones de directorio. 

 

Las personas entrevistadas desean contar con una herramienta que permita 

consultar la documentación que se envía y que se recibe. La gestión documental 

no ha sido tomada en cuenta dentro de las implementaciones informáticas que 

se desarrollan en su departamento de Sistemas. Desde este punto de vista se 

justifica la creación, y su posterior implementación, de una aplicación basada en 

los procesos internos de comunicación que reduzca el uso de materiales como 

papel y tintas. 
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El Hospital León Becerra de Guayaquil pertenece a la Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia, entidad sin fines de lucro. Desde su creación brinda 

servicios de salud a la colectividad, y aunque en un principio se daba atención 

médica a niños, desde el año 2010  han aumentado los servicios prestados, y 

ahora también se atienden a personas adultas. Esto hace que exista mayor 

cantidad de registros de pacientes, y por tanto, se debe optimizar el tiempo que 

los trabajadores dedican a las actividades.  

 

El Hospital León Becerra de Guayaquil se propone cumplir con las 

recomendaciones recibidas por las instituciones internacionales que analizaron 

la situación crítica en que se encontraba la institución en el año 2010, mejorando 

los procesos mediante la implementación de herramientas informáticas, y 

además, con la implementación de la política cero papeles.  Actualmente está 

adecuado las instalaciones para prestar un mejor servicio a los usuarios, y en 

convenio con instituciones de educación superior, se están desarrollando 

proyectos para mejorar la calidad de atención que se brinda. Los trabajadores de 

la institución también se beneficiarán con estos proyectos, ya que uno de ellos 

va encaminado a medir las necesidades familiares, y en base a los resultados, 

se crearán alternativas de solución a los problemas detectados. 

 

FACTIBILIDAD  OPERACIONAL 

 

Los procesos que se llevan a cabo en el Hospital León Becerra de Guayaquil  se 

mencionan a continuación y se muestran en el gráfico 3: 

 

 Procesos Gobernantes 

 Procesos Estratégicos 

 Procesos Asistenciales 

 Procesos de Apoyo 

 

 

1. Procesos Gobernantes: Son los que proporcionan las políticas para el 

control y dirección de la institución. 

En el hospital, estas directrices están dadas por: 
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 Asamblea de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia,  

 Directorio, 

 Presidencia, 

 Primer Vicepresidente Administrativo, 

 Segundo Vicepresidente Financiero, 

 Tercer Vicepresidente  Jurídico,  

 Inspector General de la Benemérita Sociedad Protectora de la 

Infancia 

 

Gráfico No. 3 

Procesos del Hospital León Becerra 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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2. Procesos Estratégicos: Son los que facilitan actuación de los procesos 

clave, con actividades concernientes a la planificación,  implementando 

mejoras a la calidad. En la institución estos procesos se centran en 

departamentos claves, los que se muestran en el Cuadro No.4. 

 

 

CUADRO No. 4 

DEPARTAMENTOS QUE  FORMAN PARTE DE LOS  

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

DEPARTAMENTO PROCESO SUBPROCESOS 

Gerencia Hospitalaria 
Planeación 

Estratégica 

 Conducción. 

 Planificación por Resultados. 

 Información Gerencial. 

 Gestión con Calidad. 

 Control de la Gestión.  

 Comunicación Interna 

Gestión Ambiental Mejora Continua 

 Planificación Ambiental 

 Controles 

 Gestión de Proyectos 

 Comunicación Interna 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

3. Procesos Asistenciales: Son los que realizan las actividades relacionadas 

con  los servicios que ofrece la institución. Estos están direccionados por la 

Gerencia Hospitalaria,  los cuales se muestran en los siguientes cuadros y se 

dividen en dos grupos que se detallan a continuación:  

a. Procesos Paramédicos  

b. Procesos Médico Quirúrgicos 

El detalle de estos procesos se muestra en el Cuadro No.5 y No. 6. 
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CUADRO No. 5 

DEPARTAMENTOS QUE  FORMAN PARTE DE LOS  

PROCESOS ASISTENCIALES – PARAMÉDICOS 

DEPARTAMENTO PROCESO SUBPROCESOS 

Enfermería Atención Médica 

 Pedido y Despacho de Productos 

 Control de Stock 

 Comunicación Interna 

Servicio Social Apoyo Clínico 
 Control de pacientes 

 Reportes 

 Comunicación Interna 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

CUADRO No. 6 

DEPARTAMENTOS QUE  FORMAN PARTE DE LOS  

PROCESOS ASISTENCIALES - MÉDICO QUIRÚRGICOS 

DEPARTAMENTO PROCESO SUBPROCESOS 

Medicina Atención Médica 

 Atención y valoración del Paciente 

 Prescripción y Control 

 Registros 

Cirugía Atención Médica 

 Intervención Quirúrgica 

 Control del Paciente 

 Registros 

Laboratorio Apoyo Clínico 
 Registros 

 Análisis 

 Post Analíticos y resultados 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

4. Procesos de Apoyo: Estos procesos proporcionan los medios necesarios 

para el desempeño eficiente y efectivo del trabajo realizado por los procesos 

claves. Estos procesos de apoyo están agrupados en la Dirección Financiera 

y la dirección Administrativa. Los departamentos que integran este proceso 

se muestran en los Anexos, Cuadro No. 7 y No. 8. 
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CUADRO No. 7 

DEPARTAMENTOS QUE  FORMAN PARTE DE LOS  

PROCESOS DE APOYO – FINANCIERO 

 

DEPARTAMENTO PROCESO SUBPROCESOS 

Financiero - Contabilidad Gestión Económica 

 Programación Presupuestal  

 Ejecución Presupuestal  

 Contabilidad Financiera y 

Presupuestal  

 Análisis y Evaluación Financiera 

 Comunicación Interna 

Abastecimiento Gestión Económica 

 Pedido y Despacho de Productos 

 Control de Stock 

 Comunicación Interna 

Convenios Gestión Económica 

 Registro de Pacientes 

 Hospitalización y Cuentas por 

Cobrar 

 Comunicación Interna 

Auditoría Médica Gestión Económica 

 Clasificación de Historia Clínica 

 Liquidación de cuentas 

 Comunicación Interna 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

CUADRO No. 8 

DEPARTAMENTOS QUE  FORMAN PARTE DE LOS  

PROCESOS DE APOYO - ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO 
 

SUBPROCESOS 

Dirección Administrativa 
Gestión 

Administrativa 

 Fortalecimiento de la Gestión 

Económica Financiera  

 Fortalecimiento de la Gestión 

Logística 

 Comunicación Interna 

Dirección de Talento 

Humano 
Gestión 
Administrativa 

 Control de Nóminas 

 Selección de Personal 

 Comunicación Interna 

 Planificación y Organización del 

Trabajo 

Estadísticas 
Gestión de 
Información 

 Consolidación de Información de 

Emergencia y Salas 

 Entrega de Información al INEC 

 Comunicación Interna 

Farmacia 
Gestión 
Administrativa 

 Solicitud de Medicina 

 Despacho de Medicina 

 Control de Stock 

 Comunicación interna 

Organización y Procesos 
Gestión 
Administrativa 

 Diagnóstico del proceso 

 Análisis de las actividades y 

procesos. 

 Proyección de la mejora 

 Comunicación interna 

Mantenimiento 
Gestión 
Administrativa 

 Gestión de documentación de 

Mantenimiento 

 Gestión de Compras 

 Comunicación interna 

Recepción 
Gestión 
Administrativa 

 Gestión de Comunicación 

Telefónica 

 Información al público 

 Comunicación Interna 

Registros y Admisión 
Gestión 
Administrativa 

 Registro de Pacientes 

 Egresos 

 Comunicación Interna 

Servicios Generales 
Gestión 
Administrativa 

 Infraestructura 

 Seguridad 

 Comunicación Interna 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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FLUJO DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN INTERNA 

 

La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción 

de mensajes dentro de una organización compleja. Dicho proceso puede ser 

interno, es decir, basado en relaciones dentro de la organización, o externo, es 

decir, entre organizaciones. Si la organización es una empresa, la comunicación 

distingue tres sistemas: 

 

 Operacionales, se refiere a tareas u operaciones. 

 Reglamentarios, órdenes e instrucciones. 

 Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad. 

 

Cuando se produce la necesidad de establecer una comunicación interna se 

utilizan los medios verbales y los medios escritos. Los primeros, utilizando la red 

interna de telefonía, contratada a la empresa CNT. El segundo tipo de 

comunicación se maneja a un nivel algo más formal. Para esto se utiliza el 

sistema de correo interno configurado por el Departamento de Sistemas y 

también se utiliza los formatos escritos en papel, los cuales se mencionan más 

adelante. Es común que en la institución a diario se emitan documentos de tipo 

memorando,  oficios y circulares, los cuales no tienen un formato estándar en 

cuanto al contenido, según se pudo constatar durante el levantamiento de 

procesos. Como se indicó en  un inicio, independiente del tipo de formato final, 

los pasos para la emisión de un documento son, en la mayoría de los casos,  

similares. En el grafico 4 se muestra el esquema de este flujo 
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Gráfico No. 4 

Proceso de Comunicación Interna 
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MENSAJERO 
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DOCUMENTOS

DOCUMENTO ES 
RECIBIDO

MENSAJERO RECIBE 
CONSTANCIA DE 

ENTREGA DE CADA 
DOCUMENTO

AUXILIAR 
RECIBE 

CVONSTANCIA 
DEL TRABAJO 

DEL 
MENSAJERO

FIN

 

Fuente: Procesos observados 

Elaborado por: David González 

 

En lo que concierne a  los tipos de documentación interna que maneja el 

hospital, tenemos los formatos que a continuación se mencionan en el Cuadro 9. 

Como se puede observar, se conserva la denominación de Memorandum para 

los documentos conocidos como memorandos.  
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Esta institución posee sus propias abreviaturas,  que  distan un poco de las 

sugeridas por las normas INEN 2410:2011 para este tipo de documentación, la 

cual presenta otros tipos de variaciones de formatos, y que no es utilizada en la 

actualidad por el hospital. 

 

 

CUADRO NO. 9 

TIPOS DE DOCUMENTOS PARA COMUNICACIÓN INTERNA 

# NOMBRE ABREVIATURA  HLB 
ABREVIATURA  

INEN 2410:2011 

1 Oficio O OF 

2 Memorandum M M 

3 Circular C C 

4 Oficio Circular OC OFC 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Gerencia Hospitalaria HLB 

 

 

 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA POR DEPARTAMENTOS 

 

En la institución existen 19 departamentos que intervienen en la comunicación 

interna, ya sea enviando o recibiendo documentos administrativos. Todos estos 

tienen un encargado, a quien se denomina Auxiliar de Departamento, a 

excepción de aquellas áreas que tienen un Director, tales como Enfermería, 

Consulta Externa, Financiero. En el cuadro 7 se muestran estos departamentos y 

los macro procesos a los que pertenecen. 

 

La comunicación interna por departamentos se basa en el diagrama mostrado en 

el gráfico No. 5, pero hay que distinguir dos variantes:  

 Cuando se debe esperar por una aprobación previo el envío de dicho 

documento. Es cuando un jefe de área redacta el documento y es escrito 

por la persona asistente del departamento. En este caso, antes del envío, 
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se debe esperar que el jefe de área revise y firme la comunicación. Se 

aplica para los oficios, las circulares y los memorandos. Este proceso se 

muestra en el grafico 3. 

 

 

Gráfico No. 5 

Flujograma para Documento Administrativo con Aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos  
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 Cuando se envía directamente el documento administrativo. Este caso se 

da cuando el documento es escrito por un jefe de departamento o por un 

auxiliar de departamento. Luego, este documento es entregado a la 

persona que tiene la tarea de llevar el documento a los departamentos de 

destino. Se aplica para las circulares y los memorandos. Este proceso se 

muestra en el grafico  6. 

 

Gráfico No. 6 

Flujograma para Documento Administrativo sin Aprobación 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos  
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Para el desarrollo de una aplicación que se gestione los documentos 

administrativos  del hospital León Becerra de Guayaquil se requiere que existan 

los recursos tecnológicos necesarios.  El cuadro 10 muestra los 19 

departamentos que intervienen en el proceso de comunicación interna de la 

institución.  

 

CUADRO No. 10 

DEPARTAMENTOS QUE UTILIZAN LA COMUNICACIÓN INTERNA 

DEPARTAMENTO 
MACRO 

PROCESO 
PROCESO ÁREA 

Abastecimiento Apoyo Gestión Administrativa 
Dirección Financiera - 
Contabilidad 

Administración Apoyo Gestión Administrativa Dirección Administrativa 

Auditoria Apoyo Gestión Económica 
Dirección Financiera - 
Contabilidad 

Convenios Apoyo Gestión Económica 
Dirección Financiera - 
Contabilidad 

Enfermería Asistenciales Atención Médica Gerencia Hospitalaria 

Estadística Apoyo Gestión de Información Dirección Administrativa 

Farmacia Apoyo Gestión Administrativa Dirección Administrativa 

Financiero 
Contabilidad 

Apoyo Gestión Económica 
Dirección Financiera - 
Contabilidad 

Gerencia Hospitalaria Estratégicos Planeación Estratégica Comité de Gestión 

Gestión Ambiental Estratégicos Mejora Continua Comité de Gestión 

Inspectoría General Gobernantes Planeación Estratégica Comité de Gestión 

Laboratorio Asistenciales Gestión Administrativa Gerencia Hospitalaria 

Mantenimiento Apoyo Gestión Administrativa Dirección Administrativa 

Organización y 
Procesos 

Apoyo Gestión Administrativa Dirección Administrativa 

Presidencia Gobernantes Planeación Estratégica Comité de Gestión 

Registros Y Admisión Apoyo Gestión Administrativa Dirección Administrativa 

Servicios Generales Apoyo Gestión Administrativa Dirección Administrativa 

Sistemas Apoyo Gestión de Información Dirección Administrativa 

Talento Humano Apoyo Gestión Administrativa Dirección Administrativa 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

El personal administrativo es de 92 personas, cada una con su respectivo equipo 

de cómputo. Estas áreas cuentan, además, con sus procesos propios para la 



72 

 

realización de sus actividades diarias. De este total, 45 trabajadores están en la 

capacidad  de enviar y recibir  documentación administrativa, tal como se aprecia 

de manera general en el cuadro No. 11 

 

CUADRO No. 11 

PERSONAS POR DEPARTAMENTOS QUE UTILIZAN LA 

COMUNICACIÓN INTERNA 

ABREVIATURA 

HLB 
DEPARTAMENTO 

TRABAJADORES EN EL 

DEPARTAMENTO 

TRABAJADORES 

QUE ENVÍAN Y 

RECIBEN 

DOCUMENTOS 

DP   Abastecimiento 2 1 

AM Auditoria 16 1 

CONV Convenios 1 1 

DA Dirección Administrativa 2 2 

TA Dirección De Talento Humano 5 5 

DF Dirección Financiera - Contabilidad 11 6 

ER Enfermería 4 2 

ES Estadística 1 1 

FAR Farmacia 4 2 

GH Gerencia Hospitalaria 22 9 

GA Gestión Ambiental 2 2 

GP Gestión De Procesos 1 1 

IG Inspectoría General 1 1 

LAB Laboratorio 2 1 

MN Mantenimiento 1 1 

PBSPI Presidencia 4 3 

RA Registros Y Admisión 6 3 

SG Servicios Generales 1 1 

SIS Sistemas 4 2 

TOTAL 90 45 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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El consumo de papel en estas áreas es un factor a analizarse con detalle, según 

la información del departamento de proveeduría, en el cuadro 12 

 

CUADRO No. 12 

CONSUMO DE PAPEL POR DEPARTAMENTOS, AÑO 2015 

 

AREA RESMAS HOJAS 

ABASTECIMIENTO 25 12500 

ADMINISTRACION 50 25000 

ADMISION 242 121000 

AUDITORIA MEDICA 359 179500 

CONVENIOS 59 29500 

DIRECCION GENERAL 18 9000 

ENFERMERIA 27 13500 

ESTADISTICA 1 500 

FARMACIA 22 11000 

FINANCIERO - CONTABILIDAD 71 35500 

GERENCIA HOSPITALARIA 229 114500 

GESTION AMBIENTAL 3 1500 

INSPECTORIA GENERAL 4 2000 

LABORATORIO 110 55000 

MANTENIMIENTO 4 2000 

RECURSOS HUMANOS 95 47500 

SISTEMAS - COMPUTACION 8 4000 

Elaborado por: David González 

Fuente: Departamento de Abastecimiento 

 

Según esta información, existe un uso considerable de papel para uso por 

departamentos, a excepción del departamento de Auditoría médica, el cual 

necesariamente debe utilizar gran cantidad de papel pues para efectos de 

justificar la atención a pacientes, la normativa de una institución externa así lo 

requiere. 

En los otros departamentos, el uso de una herramienta informática disminuiría el 

uso de consumibles como papel y tintas. 
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FACTIBILIDAD  TÉCNICA 

 

Se presenta en el cuadro  No. 13  la información del hardware encontrado por 

departamentos que intervienen en el proceso de comunicación interna de la 

institución. 

 

CUADRO No. 13 

HARDWARE DISPONIBLE POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Abastecimiento 1 

Administración 2 

Auditoria 16 

Convenios 4 

Enfermería 3 

Estadística 1 

Farmacia 4 

Financiero Contabilidad 15 

Gerencia Hospitalaria 22 

Gestión Ambiental 2 

Inspectoría General 1 

Laboratorio 2 

Mantenimiento 2 

Organización y Procesos 1 

Presidencia 4 

Presidencia 4 

Registros Y Admisión 1 

Servicios Generales 1 

Sistemas 4 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

Los 90 equipos disponibles forman parte de una red Ethernet alámbrica, y tienen 

acceso a internet, con procesadores Intel superiores a Dual Core y disco duro 

desde 160 GB. Se utiliza cable UTP categoría 5 para el cableado estructurado. 

El sistema operativo que utilizan es Windows 7 Profesional y el navegador por 

defecto es Google Chrome. El equipo que se utilizará como servidor para este 
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proyecto tiene procesador Intel core i3, con 3 TB de espacio. Para este análisis 

se consideró el volumen de transacciones que soportará la aplicación, y teniendo 

en mente el crecimiento exponencial de la base, se debe considerar la 

adquisición de otro disco duro de igual tamaño para los respaldos de la base. 

 

En base a la evaluación de la tecnología existente en los departamentos que 

intervienen de alguna manera en el proceso de comunicación interna se 

concluye que desde el punto de vista tecnológico si es factible la realización de 

este proyecto. En los gráficos 7 y 8 se esquematiza el nuevo flujo que se 

propone en base al presente proyecto. 

 

Gráfico No. 7 

Flujograma para la Propuesta de Gestión de Documentos 

Administrativos sin aprobación 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Pocesos 
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Gráfico No. 8 

Flujograma para la Propuesta de Gestión de Documentos 

Administrativos con Aprobación 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

artículo 116 numeral 1 establece que: “La administración Pública impulsará el 

empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, 

con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la 

Constitución y las Leyes” 

 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en 

su artículo 2, que reconoce el valor jurídico de los mensajes de datos, 

otorgándoles igual valor jurídico que los documentos escritos. 

 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública basado en el artículo 18 

numeral segundo de la Constitución de la República del Ecuador, publicó el 

Acuerdo N° 1043 de Febrero del año 2015 y  emitió la Norma  Técnica para la 

Gestión Documental y de Archivos. 

 

La Norma Técnica NTE INEN-ISO 30300 puede ser aplicada a sistemas de 

gestión para los documentos, por tanto, no hay un impedimento legal para la 

aplicación del sistema propuesto en el presente proyecto. 

Por tanto, existe la factibilidad técnica y legal para el desarrollo de una aplicación 

informática que gestione la documentación administrativa, parte importante de la 

comunicación interna. 
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DISEÑO 

 

MODELO DE DATOS 

Gráfico No. 9 

Modelo de Datos del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

DB GestionDocumental 

DB GestionDSecurity 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN (DER) 

 

En la base de datos GestionDSecurity se guardarán los datos asociados a los 

usuarios, mientras que en la base de datos GestionDocumental se guardarán los 

datos de los documentos creados por los usuarios. 

 

Gráfico No. 10 

Base de Datos GestionDocumental 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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Gráfico No. 11 

Base de Datos GestionDSecurity 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

ARQUITECTURA GENERAL 

 

Gráfico No. 12 

Diagrama de Arquitectura 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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Capa de Presentación: 

En esta capa se muestra al usuario la aplicación, de tal manera que  pueda 

ingresar información y a su vez, mostrar la información existente. 

 

Capa de Negocio: 

En esta capa se reciben las peticiones del usuario, devolviendo, tras el proceso, 

la respuesta. Se comunica con la capa de datos y la capa de presentación. 

Solicita al gestor de base de datos el almacenamiento y recuperación de datos. 

 

Capa de datos: 

En esta capa se almacenan los datos y está formada por el gestor de base de 

datos. 

 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

ARTEFACTOS 

 

CUADRO No. 14 

HISTORIAS DE USUARIOS DE LA APLICACIÓN 

ID COMO QUIERO/QUIERO QUE… DE MODO QUE/PARA… 

1 JEFE DE FARMACIA 
Encontrar los memorandos que envié 

al área de proveeduría 

Saber si cumplieron con mi 

requerimiento 

2 
SECRETARIA DE 

PRESIDENCIA 

Visualizar los oficios recibidos la 

semana pasada 
Llevar un control de mi trabajo 

3 
GERENTE 

HOSPITALARIO 

Visualizar un documento que fue 

emitido en determinada fecha 

Determinar la autenticidad de 

un documento 

4 
SECRETARIA DE 

RECURSOS HUMANOS 

Listar todas las circulares que el 

departamento envió a servicios varios 

Controlar las tareas 

pendientes 

5 
SECRETARIA DE 

INSPECTORÍA GENERAL 

Enviar una respuesta al memorando 

recibido de jefatura de emergencia 

Cumplir con las tareas 

asignadas 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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CUADRO No. 15 

        LISTADO PRIORIZADO 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

HISTORIAS DE USUARIOS 

 

CUADRO No. 16 

HISTORIAS DE USUARIOS No. 1 

Historia de Usuario 

Número: 001 Usuario: Secretaria de Recursos Humanos 

Nombre historia: Bandeja de Entrada 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: David González 

 

Descripción: 
El sistema puede mostrar todos los documentos que se son enviados 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

ID TITULO DESCRIPCION 
ESTIMACION 
(SEMANAS) 

PRIORIDAD 

HU001 
BANDEJA DE 
ENTRADA 

Permitirá a usuarios visualizar los 
documentos recibidos. 

0.5 2 

HU002 
BANDEJA DE 
SALIDA 

Permitirá a los usuarios visualizar los 
documentos que han sido enviados usando 
su clave de ingreso. 

0.5 2 

HU003 
CREACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

Permitirá a los usuarios la creación de 
nuevos documentos. 

 1 2 

HU004 BÚSQUEDAS 
Permitirá al usuario la realización de 
búsquedas ágiles 

1 4 

HU005 
VISUALIZACIÓN 
DE 
DOCUMENTOS 

Permitirá que cada tipo de documento 
emitido por un usuario pueda ser identificado  

1 1 
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CUADRO No. 17 

HISTORIAS DE USUARIOS No. 2 

Historia de Usuario 

Número: 002 Usuario: Secretaria de Presidencia 

Nombre historia: Bandeja de Salida 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: David González 

 

Descripción: 
El sistema puede mostrar todos los documentos que se reciben 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

CUADRO No. 18 

HISTORIAS DE USUARIOS No. 3 

Historia de Usuario 

Número: 003 Usuario: Secretaria de Inspectoría General 

Nombre historia: Creación de nuevo documento 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: David González 

 

Descripción: 
El sistema permite la creación de nuevos documentos 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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CUADRO No.  19 

HISTORIAS DE USUARIOS No. 4 

Historia de Usuario 

Número: 004 Usuario: Jefe de Farmacia 

Nombre historia: Búsquedas 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Baja 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: David González 

 

Descripción: 
El sistema puede realizar búsquedas ágiles 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

CUADRO No. 20 

HISTORIAS DE USUARIOS No. 5 

Historia de Usuario 

Número: 005 Usuario: Gerente Hospitalario 

Nombre historia: Visualización de documento 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  4 

Programador responsable: David González 

 

Descripción: 
El sistema permitirá visualizar los documentos. 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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PLANIFICACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG 

 

CUADRO No.21 

          PRODUCT BACKLOG 

N° MODULO SPRINT TAREA ESTIMACIÓN RESPONSABLE 

1 VD 1 Bandeja de Entrada 1 David González 

2 VD 1 Bandeja de Salida 1 David González 

3 ND 2 Creación de nuevo documento 1 David González 

4 CD 3 Búsquedas 1 David González 

5 CD 4 Visualización de documento 1 David González 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

Los módulos son: 

 ND: Creación de documento 

 CD: Consulta de documentos 

 VD: Visualización de documentos 

 

PLANIFICACIÓN DE LOS SPRINTS 

 

Se utiliza como base la plantilla de especificación del sprint donde se 

especificará la fecha de inicio y la fecha de culminación de cada iteración.  

 

SPRINT 1 

 

En el sprint 1 se define la inicialización de la aplicación, implícito está el acceso 

de los usuarios. 

 

PRIORIZACIÓN 

En el sprint 1 se realizan las tareas propias con las cuales el usuario podrá 

ingresar a la aplicación, además de abarcar la las opciones de visualización a las 

cuales se ha denominado bandeja de entrada y bandeja de salida porque es lo 
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que el usuario verá luego de validar su ingreso a la aplicación. Se consideran, 

además, los colores institucionales para el entorno grafico de las pantallas. 

 

ASIGNACIÓN DEL SPRINT 

 

CUADRO No.22 

ESPECIFICACIÓN SPRINT No. 1 

SPRINT # 1 

FECHA DE INICIO: 2015-10-19 

FECHA DE CULMINACIÓN: 2015-10-23 

TAREAS PENDIENTES:  

DÍAS PENDIENTES:  

PRIORIDAD 

DEL NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE 

DURACIÓN 

DIAS 
ESTADO 

ALTA BANDEJA DE ENTRADA D.G. 2 TERMINADO 

ALTA BANDEJA DE SALIDA D.G. 3 TERMINADO 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

Gráfico No. 13 

Diagrama de Ventana de Ingreso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 

USUARIO: 

PASSWORD: 

INGRESAR 

USUARIO: 

PASSWORD: 
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Gráfico No. 14 

Ventana de Ingreso al Sistema 

 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 

 

 

SPRINT 2 

 

En el sprint 2 se realizará una sola tarea, de la cual  dependen las bandejas de 

entrada y salida de la iteración anterior para la visualización del contenido 

respectivo. En esta iteración se ha considerado un tiempo de cinco días para 

completar la tarea. 

 

PRIORIZACIÓN 

En el sprint 2 se realizan solamente la creación de un nuevo documento, 

permitiendo que el usuario elija el tipo de documento que se creará, además se 

considerarán los campos utilizados en los distintos formatos actuales que se 

utilizan en la institución.   
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ASIGNACIÓN DEL SPRINT 

CUADRO No. 23 

ESPECIFICACIÓN SPRINT No. 2 

SPRINT # 2 

FECHA DE INICIO: 2015-10-26 

FECHA DE CULMINACIÓN: 2015-10-30 

TAREAS PENDIENTES:  

DÍAS PENDIENTES:  

PRIORIDAD 

DEL NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE 

DURACIÓN 

DIAS 
ESTADO 

ALTA CREACIÓN DE NUEVO DOCUMENTO DAVID GONZÁLEZ 5 COMP. 

     

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 15 

Diagrama de Ventana de Creación de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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Gráfico No. 16 

Ventana de Creación de Documentos 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 

 

 

 

SPRINT 3 

 

En el sprint 3 se realizará una sola tarea en la cual se realizará una consulta a la 

base de datos. Además,  servirá como evaluación de las previas iteraciones, 

 

PRIORIZACIÓN 

En el sprint 3 se realizan solamente la creación las consultas. Para cumplir este 

objetivo inicialmente se había pensado crear una pantalla exclusiva para la 

tarea, pero luego de conversar con los usuarios se definió que la opción de 

búsqueda quede en la pantalla donde están las bandejas de entrada y de salida.  

Debido al cambio sugerido, se justifica el periodo de cinco días que 

originalmente se había considerado para esta iteración. 
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ASIGNACIÓN DEL SPRINT 

 

CUADRO No. 24 

          ESPECIFICACIÓN SPRINT No. 3 

SPRINT # 3 

FECHA DE INICIO: 2015-11-2 

FECHA DE CULMINACIÓN: 2015-11-6 

TAREAS PENDIENTES:  

DÍAS PENDIENTES:  

PRIORIDAD 

DEL NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE 

DURACIÓN 

DIAS 
ESTADO 

MEDIA BÚSQUEDAS D.G. 5 TERMINADO 

     

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

 

SPRINT 4 

 

En el sprint 4 se realizará una sola tarea en la cual permitirá visualizar el 

contenido almacenado en la base de datos. En esta iteración se ha considerado 

un tiempo de cinco días para completar la tarea. 

 

PRIORIZACIÓN 

En el sprint 4 se realizan la visualización de documentos que el usuario ha 

recibido, ya que es la prioridad. Se diseña una plantilla para cada tipo de 

documento que se emite en la institución, los cuales son Memorandos, Oficios y 

Circulares. 
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ASIGNACIÓN DEL SPRINT 

 

CUADRO No. 25 

ESPECIFICACIÓN SPRINT No. 4 

SPRINT # 4 

FECHA DE INICIO: 2015-11-9 

FECHA DE CULMINACIÓN: 2015-11-13 

TAREAS PENDIENTES:  

DÍAS PENDIENTES:  

PRIORIDAD 

DEL NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE 

DURACIÓN 

DIAS 
ESTADO 

MEDIA VISUALIZAR DOCUMENTOS DAVID GONZÁLEZ 5 COMP. 

     

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los entregables del proyecto serán el código fuente de la aplicación, así 

como el respectivo   manual SCRUM, y el manual de usuario.  

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se procederá a la entrega de un informe de Pruebas facilitado por el 

departamento de Sistemas de la institución. 
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CAPÍTULO IV 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

CUADRO No. 26 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN PA001 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Identificador:  PA001 
Historia de Usuario: HU001- 
Bandeja de Entrada - Escenario1 

Nombre: Bandeja de Entrada no Disponible 

 

Descripción: 
El sistema no debe mostrar los documentos que se son enviados si el usuario no 
ha ingresado su usuario y contraseña correctos. 
 

Pasos de Ejecución: 

 Iniciar sesión con usuario y contraseña distintos de los asignados 

 En la pantalla aparecen aparece el mensaje de “usuario o contraseña  
incorrecta” 

Resultado Esperado: 
Se visualizará en la pantalla la ventana de inicio de sesión para que el usuario 
ingrese la información correcta. 

Evaluación de la Prueba: 
Correcto 

Captura de pantalla: 

 
Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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CUADRO No. 27 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN PA002 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Identificador:  PA002 
Historia de Usuario: HU001- 
Bandeja de Entrada – Escenario2 

Nombre: Bandeja de Entrada Disponible 

 

Descripción: 
El sistema puede mostrar todos los documentos que se son enviados 
 

Pasos de Ejecución: 

 Iniciar sesión con usuario y contraseña asignado 

 En la pantalla aparecen las opciones. Escoger “Documentos Recibidos” 
 
 

Resultado Esperado: 
Se visualizará todo documento que haya sido enviado por otro usuario al usuario 
que inició sesión 
 

Evaluación de la Prueba: 
Correcto 
 
 

Captura de pantalla: 
 

 
Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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CUADRO No. 28 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN PA003 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Identificador:  PA003 
Historia de Usuario: HU002 - Bandeja de 
Salida - Escenario1 

Nombre: Bandeja de Salida no Disponible 

 

Descripción: 
El sistema puede mostrar todos los documentos que se reciben 
 

Pasos de Ejecución: 

 Iniciar sesión con usuario y contraseña distintos de los asignados 

 En la pantalla aparecen aparece el mensaje de “usuario o contraseña  
incorrecta” 

 
 

Resultado Esperado: 
Se visualizará en la pantalla la ventana de inicio de sesión para que el usuario 
ingrese la información correcta. 
 

Evaluación de la Prueba: 
Correcto 
 
 

Captura de pantalla: 
 

 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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CUADRO No. 29 

          PRUEBA DE ACEPTACIÓN PA004 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Identificador:  PA004 
Historia de Usuario: HU002 - Bandeja de 
Salida – Escenario2 

Nombre: Bandeja de Salida Disponible 

 

Descripción: 
El sistema puede mostrar todos los documentos que se reciben 
 

Pasos de Ejecución: 

 Iniciar sesión con usuario y contraseña asignado 

 En la pantalla aparecen las opciones. Escoger “Documentos Enviados” 
 
 

Resultado Esperado: 
Se visualizará todo documento que usuario que inició sesión haya enviado a otro 
usuario, siempre y cuando tenga el perfil para enviar documentos. 
 

Evaluación de la Prueba: 
Correcto 
 
 

Captura de pantalla: 
 

 
Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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CUADRO No. 30 

          PRUEBA DE ACEPTACIÓN PA005 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Identificador:  PA005 
Historia de Usuario: HU003 - Creación de 
nuevo documento - Escenario1 

Nombre: Creación de nuevo documento 

 

Descripción: 
El sistema no permite la creación de documentos a personas que no tienen el 
perfil correspondiente 
 

Pasos de Ejecución: 
 Iniciar sesión con usuario y contraseña asignado 

 En la pantalla, ubicado a la izquierda aparece un botón “Nuevo Documento”. 
Hacer clic sobre él. 

 

Resultado Esperado: 
Dado que la persona que ingresó su usuario y contraseña no tiene el perfil 
adecuado para la creación de nuevos documentos, el sistema no permitirá 
ingresar a la pantalla de edición de documentos. 
 

Evaluación de la Prueba 
Correcto 
 

Captura de pantalla: 
 

 
 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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CUADRO No. 31 

          PRUEBA DE ACEPTACIÓN PA006 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Identificador:  PA006 
Historia de Usuario: HU003 - Creación de 
nuevo documento – Escenario2 

Nombre: Creación de nuevo documento 

 

Descripción: 
El sistema permite la creación de nuevos documentos  
 

Pasos de Ejecución: 
 Iniciar sesión con usuario y contraseña asignado 

 En la pantalla, ubicado a la izquierda aparece un botón “Nuevo Documento”. 
Hacer clic sobre él. 

 Seleccionar el tipo de documento que se emitirá 

 Seleccionar el usuario a quien se enviará el documento 

 De existir usuarios a los que deba llegarle una copia de este documento, 
seleccionarlos también. 

 Escribir el Asunto.  

 Escribir el cuerpo del documento 

Resultado Esperado: 
Se podrá escoger entre documentos tales como Oficios, Circulares, y 
memorandos 

Evaluación de la Prueba: 
Correcto 

Captura de pantalla: 

 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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CUADRO No. 32 

          PRUEBA DE ACEPTACIÓN PA007 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Identificador:  PA007 
Historia de Usuario: HU004 – Búsquedas - 
Escenario1 

Nombre: Búsquedas 

 

Descripción: 
El sistema no devuelve información que no se haya encontrado en la base de 
datos  
 

Pasos de Ejecución: 

 Iniciar sesión con usuario y contraseña asignado 

 En la pantalla aparecen las opciones. Escoger “Buscar” 

 Aparecerá una caja de texto. Digitar allí un criterio a buscar que no exista 
 
 

Resultado Esperado: 
Se visualizará el campo en blanco, sin el grid, ya que el parámetro consultado no 
encontró coincidencias en la base de datos 
 

Evaluación de la Prueba: 
Correcto 
 
 

Captura de pantalla: 
 

 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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CUADRO No. 33 

          PRUEBA DE ACEPTACIÓN PA008 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Identificador:  PA008 
Historia de Usuario: HU004 – Búsquedas – 
Escenario2 

Nombre: Búsquedas 

 

Descripción: 
El sistema puede realizar búsquedas ágiles  
 

Pasos de Ejecución: 

 Iniciar sesión con usuario y contraseña asignado 

 En la pantalla aparecen las opciones. Escoger “Buscar” 

 Aparecerá una caja de texto. Digitar allí el criterio a buscar 
 
 

Resultado Esperado: 
Se visualizará todos los documentos que coincidan lo escrito en la caja de texto 
con el campo “Asunto” 
 

Evaluación de la Prueba: 
Correcto 
 
 

Captura de pantalla: 
 

 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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CUADRO No. 34 

          PRUEBA DE ACEPTACIÓN PA009 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Identificador:  PA009 Historia de Usuario: HU005 – Secuencia 

Nombre: Secuencia de cada documento 

 

Descripción: 
El sistema lleva una secuencia para cada tipo de documento emitido 
 

Pasos de Ejecución: 

 Iniciar sesión con usuario y contraseña asignado 

 Hacer clic sobre el documento a visualizar 

Resultado Esperado: 
Se visualizará el documento con el respectivo número, el cual será secuencial 
 

Evaluación de la Prueba: 
Correcto 

Captura de pantalla: 
 

 
 

Elaborado por: David González 

Fuente: El autor 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

En base al trabajo realizado en esta institución de salud, se puede concluir que 

 

 Cada departamento tiene su propio formato de numeración, alineación y 

márgenes  para los diferentes documentos administrativos que se 

imprimen. A nivel institucional, no existe  estándar.  

 

 La entrega y recepción de documentación administrativa entre los 

diferentes departamentos de la institución se realiza de manera manual y 

la única constancia de ello es una firma de recepción. Estas firmas las 

recibe el mensajero. 

 

 La información de los equipos de cómputo de cada uno de los 

departamentos no estaba actualizada. Desde el último levantamiento de 

información varias computadoras habían sido movidas de departamento y 

otras habían sido dadas de baja. 

 

 En cuanto al tema que plantea el presente trabajo, si existe la factibilidad 

técnica, operativa y legal para que pueda ser implementado un aplicativo 

que se encargue de la documentación administrativa de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Con el propósito de complementar el  trabajo realizado en esta institución de 

salud, se recomienda: 

 
 Establecer un formato estándar para cada uno de los documentos 

administrativos que sea usado en todos los departamentos de la 

institución. Este formato debe incluir la numeración por cada tipo de 

documento y departamento. 

 

 Revisar y actualizar los procesos establecidos. Específicamente, incluir a 

Convenios y Alianzas dentro de los Procesos Estratégicos, y Farmacia 

debe considerarse como un Proceso Asistencial y no  Proceso de Apoyo. 

 

 Dar de baja al equipo de cómputo obsoleto, como computadoras con 

procesador y memoria RAM de difícil reemplazo, preparándose para la 

implementación de aplicaciones informáticas que gestionen los procesos 

existentes en la institución. 

 

 Contemplar la compra de un disco duro de tres terabytes para almacenar 

los respaldos de la base de datos que usa el aplicativo informático. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN COMIENZO FIN 

Presentación y aprobación del 

Proyecto de Titulación 
16 Días   31-07-2015 21-08-2015  

Levantamiento de Procesos en el 

Hospital León Becerra 
 10 días 31-08-2015  11-09-2015 

Desarrollo del Sprint1  5 días 19-10-2015  23-10-2015  

Desarrollo del Sprint2  5 días 26-10-2015   30-10-2015 

Desarrollo del Sprint3  5 días 02-11-2015   06-11-2015 

Desarrollo del Sprint4  5 días  09-11-2015  13-11-2015 

Recopilación de documentación 

teórica del Proyecto 
17 días  13-11-2015   05-12-2015 

Manual de Scrum 4 días  06-12-2015  09-12-2015  

Manual de Usuario  4 días 06-12-2015  09-12-2015  

Corrección del Borrador 5 días  30-11-2015   04-12-2015 

Entrega del proyecto de 

Titulación 
 1 día 11-12-2015  11-12-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se detalla también el diagrama de Gantt asociado con la realización del presente 

Proyecto de Titulación, realizado en Microsoft Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 35 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL  

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Administrativa 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Auxiliar del Departamento 

 

Objetivo 

Mantener informado a las áreas pertinentes sobre los 
stocks de insumos y medicinas, ya sea para notificar un 
ingreso o la necesidad de requerimientos a proveedores 
externos 

Interrelaciones 
Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa – Talento Humano 

Entradas 
Recepción de necesidades por Áreas 
Adquisición de Insumos en general 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal Médico 
Personal de Mantenimiento 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 

Humano 
Material 
Económico 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

 



CUADRO No. 36 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL  

DEPARTAMENTO DE  CONVENIOS 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Económica 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Auxiliar del Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes reportando 
novedades, realizar solicitudes de autorización 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa – Talento Humano 
Proceso de Atención Médica 
Procesos de Apoyo Clínico 

Entradas 
Informes médicos 
Documentación de pacientes 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 
Oficio Circular 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal Médico 
Pacientes 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 



CUADRO No. 37 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Económica 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Auxiliar del Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes reportando 
novedades, realizar solicitudes de autorización 

Interrelaciones 

Procesos de Planeación Estratégica 
Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Proceso de Atención Médica 
Procesos de Apoyo Clínico 
Procesos de Gestión Económica 

Entradas 
Historia clínica 
Documentación de pacientes 
Normativas y tarifarios 

Salidas 

Oficios 
Memorandos 
Solicitudes 
Informes 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal Médico 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 



CUADRO No. 38 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Administrativa 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Dirección Administrativa 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes emitiendo 
las normativas y novedades 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Proceso de Atención Médica 
Procesos de Apoyo Clínico 

Entradas 
Nómina 
Informes de Mantenimiento 
Solicitudes de Compra 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 
Oficio Circular 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal Médico 
Personal de Mantenimiento 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 



CUADRO No. 39 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Económica 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Director Financiero 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes emitiendo 
las normativas, reportando novedades y realizar 
solicitudes de autorización 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 
Procesos de Mejora Continua 
Proceso de Atención Médica 
Procesos de Apoyo Clínico 

Entradas 
Cuentas por Cobrar y por Pagar 
Nómina 
Inventarios 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 
Oficio Circular 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal Médico 
Pacientes 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 



CUADRO No. 40 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS ASISTENCIALES 

Proceso Atención Médica 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Directora del Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes emitiendo 
las normativas y reportando  novedades. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 
Proceso de Atención Médica 
Procesos de Apoyo Clínico 

Entradas 
Nómina 
Inventarios 
Historia Clínica 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 
Oficio Circular 

Clientes 

Personal Administrativo 
Personal de Mantenimiento 
Personal Médico 
Pacientes 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 



CUADRO No. 41 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión de Información 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Auxiliar de Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes emitiendo 
las normativas y reportando  novedades. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 
Información de Pacientes 
Historia Clínica 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal Médico 
Pacientes 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

 



CUADRO No. 42 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Administrativa 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Jefe de Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes reportando  
novedades y realizando solicitudes de autorización 

Interrelaciones 
Proceso de Gestión de Información 
Procesos de Gestión Económica 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 

Inventarios 
Información de Pacientes 
Recetas 
Pedidos 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 

Clientes 
Personal Administrativo 
Proveedores externos 
Pacientes 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 

 



CUADRO No. 43 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GERENCIA HOSPITALARIA 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS ESTRATEGICOS 

Proceso Planeación Estratégica 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Gerente Hospitalario 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes emitiendo 
las normativas. 

Interrelaciones 
Proceso de Gestión de Información 
Procesos de Gestión Económica 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 
Documentación de Pacientes 
Normativas y Tarifarios de Instituciones Externas 
Normativas del Comité de Gestión 

Salidas 

Oficios 
Memorandos 
Circulares 
Oficios Circulares 
Informes 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal Médico 
Pacientes 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 



CUADRO No. 44 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS ESTRATEGICOS 

Proceso Planeación Estratégica 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Auxiliar del Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes emitiendo 
las normativas, reportando  novedades y realizando 
solicitudes de autorización. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 
Procesos de Mejora Continua 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 
Normativas Instituciones Externas 
Normativas del Comité de Gestión 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 
Informes 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal de Mantenimiento 
Personal Médico 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 



CUADRO No. 45 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Administrativa 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Auxiliar del Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes emitiendo 
las normativas. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 
Procesos de Mejora Continua 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 
Normativas Instituciones Externas 
Normativas del Comité de Gestión 
Necesidades por Áreas 

Salidas 
Oficios 
Informes 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal Médico 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 



CUADRO No. 46 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS GOBERNANTES 

Proceso Planeación Estratégica 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable 
Inspector General, Secretaria 

de Inspectoría General 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes emitiendo 
las normativas. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 
Procesos de Mejora Continua 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 
Normativas Instituciones Externas 
Normativas del Comité de Gestión 

Salidas 

Oficios 
Memorandos 
Circulares 
Oficios Circulares 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal de Mantenimiento 
Personal Médico 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 



CUADRO No. 47 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS ASISTENCIALES 

Proceso Atención Médica 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Jefe de Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes reportando  
novedades y realizando solicitudes de autorización. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 
Documentación de Pacientes 
Normativas y Tarifarios de Instituciones Externas 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 

Clientes 

Personal Administrativo 
Personal de Mantenimiento 
Personal Médico 
Pacientes 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 



CUADRO No. 48 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Administrativa 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Jefe de Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes reportando  
novedades y realizando solicitudes de autorización. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 
Procesos de Mejora Continua 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 
Inventarios 
Solicitudes de Compra 
Necesidades por Áreas 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 
Informes 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal de Mantenimiento 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 



CUADRO No. 49 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS GOBERNANTES 

Proceso Planeación Estratégica 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable 
Presidente, Secretaria de 

Presidencia 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes emitiendo 
las normativas. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 
Procesos de Mejora Continua 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 
Normativas Instituciones Externas 
Normativas del Comité de Gestión 
Convenios con Instituciones Externas 

Salidas 

Oficios 
Memorandos 
Circulares 
Oficios Circulares 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal de Mantenimiento 
Personal Médico 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 



CUADRO No. 50 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y ADMISIÓN 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Administrativa 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Auxiliar de Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes reportando  
novedades y realizando solicitudes de autorización. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 
Documentación de Pacientes 
Normativas y Tarifarios de Instituciones Externas  
Historia Clínica 

Salidas 
Oficios 
Informes 

Clientes 

Personal Administrativo 
Personal de Mantenimiento 
Personal Médico 
Pacientes 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 



CUADRO No. 51 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Administrativa 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Auxiliar de Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes reportando  
novedades y realizando solicitudes de autorización. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 

Entradas 
Normativas del Comité de Gestión 
Inventarios 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 
Informes 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal de Mantenimiento 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 

 

 

 



CUADRO No. 52 

SUBPROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

DE GUAYAQUIL 

Macro Proceso PROCESOS DE APOYO 

Proceso Gestión Administrativa 

Sub Proceso COMUNICACIÓN INTERNA 

Responsable Jefe de Departamento 

 

Objetivo 
Mantener informado a las áreas pertinentes reportando  
novedades y realizando solicitudes de autorización. 

Interrelaciones 

Proceso de Gestión de Información 
Proceso de Gestión Administrativa 
Procesos de Gestión Económica 
Procesos de Planeación Estratégica 
Procesos de Mejora Continua 
Proceso de Atención Médica 

Entradas 

Normativas del Comité de Gestión 
Inventarios 
Nómina 
Solicitudes de Compra 

Salidas 
Oficios 
Memorandos 
Informes 

Clientes 
Personal Administrativo 
Personal de Mantenimiento 
Personal Médico 

Marco Legal 
Normativa de la Benemérita Sociedad protectora de la 
Infancia 

Recursos 
Humano 
Material 
Informático 

 

Elaborado por: David González 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
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La utilización de medios informáticos para el almacenamiento y distribución de 

la información asociada a la comunicación interna del Hospital León Becerra de 

Guayaquil busca sistematizar este proceso, con miras a la reducción de la 

utilización de papeles. Hasta ahora se ha procedido de manera similar a las 

prácticas antiguas, cuando se justificaba el uso del papel para el envío de 

comunicados internos, sean estos oficios o memorandos  porque no existían las 

herramientas tecnológicas de las que ahora se dispone. Sin embargo, se 

conoce varios casos exitosos  de casas de salud que han utilizado aplicaciones 

informáticas para la gestión de la documentación. 

Previo a la implementación de un sistema de gestión documental, se deben 

definir los roles que cada persona deberá asumir, tal como lo recomienda la 

norma ISO 30301:2011 y las competencias asociadas a cada rol. 

Los documentos que la institución emita llevarán la siguiente nomenclatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La numeración comenzará desde 1, incrementándose automáticamente en 1 

unidad con cada nuevo documento emitido. Esta numeración secuencial será 

por departamento, independientemente del número de personas autorizadas. 

La identificación de cada documento sigue el siguiente patrón: 

# NOMBRE ABREVIATURA  INEN 2410:2011 

1 Oficio OF 

2 Memorándum M 

3 Circular C 

4 Oficio Circular OFC 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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Las iniciales de la institución, seguido de la abreviatura asignada a cada 

departamento, seguido de las iniciales del cargo de la persona que está 

emitiendo el documento, seguido del número del documento y seguido de la 

abreviatura que identifica al tipo de documento. Por ejemplo, en el siguiente 

documento: HLB-SIS-ADS-00005-M, identificamos a un Memorándum # 5, 

proveniente del Departamento de Sistemas, emitido por un Ayudante de 

Sistemas. 

En cuanto al formato del Memorándum y Oficio, se regula los márgenes, según 

dicta la norma técnica NTE INEN 2410:2011, y que se  muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 cm 

4 cm 

4 cm 2 
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Objetivo General 

Definir las competencias de los usuarios de la herramienta informática. 

 

Objetivos específicos: 

 Establecer las competencias de los administradores o emisores de 

documentos 

 

 

 

 

 

El proceso es general para todas las áreas de la institución que tienen alguna 

relación con la generación o recepción de comunicación interna, entre las 

cuales están: 

 

 Presidencia 

 Vicepresidencia 

 Gerencia Hospitalaria  

 Admisión 

 Asistencia De Presidencia 

 Auditoria Medica 

 Caja 

 Calidad 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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 Consulta Externa 

 Convenios 

 Coord. Atención A Usuarios  

 Counter de Consulta Externa 

 Cirugía 

 Dep. Financiero 

 Dep. Administrativo 

 Dirección de Enfermería 

 Emergencia 

 Farmacia 

 Gestión Ambiental 

 Información 

 Inspectoría General 

 Laboratorio 

 Mantenimiento 

 Proveeduría 

 Registro 

 Servicio Social 

 Sistemas 

 Terapia Intensiva 
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Constitución de la República del Ecuador, Acuerdo N° 1043 de Febrero 

del año 2015  

Norma  Técnica para la Gestión Documental y de Archivos 

Norma Técnica NTE INEN-ISO 30300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrador de Sistema: Persona que se encarga de 

administrar la base de datos, y tiene el privilegio de otorgar 

usuarios y contraseñas a los demás usuarios. 

 Supervisor: Persona que está en la posibilidad de enviar y recibir 

comunicación interna. 

 Visitante: Persona que sólo puede ver mensajes, pero no tiene 

acceso a la creación y envío de mensajes 

 

 

5. DEFINICIONES 

 

4. MARCO NORMATIVO 
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CIRCULAR 

 

Normas: 

1. Será emitida y firmada por el personal directivo y tendrán carácter de 

obligatoriedad para todo el personal las normas e instrucciones que se 

establezcan a través de este documento 

2. En caso de tratarse de instrucciones temporales, la Circular indicará el 

período de vigencia establecido. De no ser factible dicha indicación, se 

anulará oportunamente mediante la emisión de una Circular que haga 

referencia a la Circular que se anula. 

3. Cada Supervisor comunicará y tratará el contenido de las circulares con 

el personal a su cargo. Asimismo, son responsables por la supervisión 

en cuanto a su cumplimiento y por el control de archivos de las mismas. 

4. Deberá ser publicada en un lugar visible para el personal. 

 

Usos: 

1. Establecer instrucciones para todo el personal, con carácter permanente 

o temporal.  

2. Comunicar a todo el  personal sobre las políticas adoptadas por la 

presidencia. 

3. Implantar cambios generales o parciales en la estructura organizativa. 

 

Distribución: 

1. Original: Área emisora. 

            Copias: Supervisores.   

 

6. PROCEDIMIENTOS 



 

PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

 

NORMATIVA PARA LA 

DOCUMENTACIÓN 

INTERNA  2016 

 

REVISIÓN: 2 

FECHA: 2016-02-10 

HOJA: 9 DE 11 

 

 

MEMORANDO 

 

Normas: 

1. Serán emitidos por los representantes de la Línea de mando o por los 

Supervisores. 

2. Para responder a un Memorando, se debe hacer referencia al número o 

código del Memorando que se va a contestar. 

3. Deberá imprimirse una copia sólo en caso de ser necesario. 

 

Usos: 

1. Informar sobre acciones específicas, sobre las actividades de cada 

funcionario, de acuerdo a las atribuciones señaladas y dentro de las 

disposiciones vigentes y normas  sobre el tema. 

2. Poner sobre aviso o llamar la atención al personal originados por 

diferentes factores. 

3. Sirve de recordatorio de asuntos tratados previamente entre las partes 

interesadas. 

4. Cuando se desee dejar constancia escrita sobre cualquier información. 

5. Si hay más de un destinatario el memorando se debe denominar 

“memorando circular” 

 

 

Distribución: 

       Entre las partes. 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

 

NORMATIVA PARA LA 

DOCUMENTACIÓN 

INTERNA  2016 

 

REVISIÓN: 2 

FECHA: 2016-02-10 

HOJA: 10 DE 11 

 

 

OFICIO 

 

Normas: 

1. Son  firmados solamente por las máximas autoridades de la institución o 

por quien hace sus veces. 

2. Deberá imprimirse una copia sólo en caso de ser necesario. 

 

Usos: 

3. Establecer comunicación a  nivel externo, con personas ajenas a la 

entidad, especialmente con aquellos que ocupan cargaos directivos. 

4. Enlazar a nivel interno a los que desempeña funciones de dirección 

dentro de una entidad o institución. 

5. Comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes o también para 

llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de felicitación, de 

colaboración, de agradecimiento. 

 

 

Distribución: 

       Entre las partes. 
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REVISIÓN: 2 

FECHA: 2016-02-10 

HOJA: 11 DE 11 

 

 

OFICIO CIRCULAR 

 

Normas: 

1. Son  firmados solamente por las máximas autoridades de la institución o 

por quien hace sus veces. 

2. Son utilizados cuando se envía una comunicación a más de un 

destinatario. 

3. Deberá imprimirse una copia sólo en caso de ser necesario. 

 

Usos: 

4. Establece comunicación a  nivel externo, con personas ajenas a la 

entidad, especialmente con aquellos que ocupan cargaos directivos. 

5. Enlazan a nivel interno a los que desempeña funciones de dirección 

dentro de una entidad o institución. 

6. Comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes o también para 

llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de felicitación, de 

colaboración, de agradecimiento. 

 

 

Distribución: 

       Entre las partes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se detalla a manera de captura de pantallas la 

manera en que el usuario podrá utilizar la herramienta informática que se plantea 

en este Proyecto de Titulación. Se ha dividido en cinco secciones, las cuales 

son: 

 

 Inicio de Sesión 

 Creación de Nuevo Documento 

 Visualización de Documentos Recibidos 

 Visualización de Documentos Enviados 

 Búsqueda de Documentos Enviados 

 

Para que el usuario ingrese a la aplicación deberá tener la respectiva credencial, 

en este caso, el usuario y la contraseña. El administrador de sistema se 

encargará de asignar el rol que la gerencia hospitalaria designe para el usuario. 

Se tienen 2 roles definidos: 

 Supervisor: Puede crear documentos, consultar documentos recibidos   

 Visitante: No puede crear documentos, pero si puede consultar 

documentos recibidos. 

 

A continuación se detallan las secciones antes mencionadas. 

 

INICIO DE SESIÓN 

Pasos para iniciar sesión: 

1. Ingresar Usuario y contraseña en la pantalla que se muestra el gráfico 

No. 1. 

2. En el grafico No. 2 se muestra un ingreso típico.  

3. Si el usuario ingresa incorrectamente el usuario o la contraseña 

asignados, no podrá utilizar la aplicación, tal como se muestra en el 

grafico No. 3. 

4. Se mostrará la pantalla principal de la aplicación cuando el usuario 

ingrese correctamente su usuario y contraseña. 
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Gráfico No. 1 
Pantalla del Inicio del Sesión 

 

Elaborado por: David González 

 

Gráfico No. 2 
Introducción de Usuario y Contraseña 

 

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 3 
Bloqueo por Usuario y Contraseña incorrectos 

 

 
Elaborado por: David González 

 

 
 

Gráfico No. 4 
Pantalla Principal 

 

 
Elaborado por: David González 

 
 

En la pantalla principal encontramos el nombre del usuario que ha iniciado 
sesión, tal como se aprecia en el grafico No. 5. En el gráfico No. 6 se muestra el 
enlace que permitirá al usuario terminar la sesión en la aplicación. 
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Gráfico No. 5 
Cabecera de Bienvenida al usuario 

 

 
 

Elaborado por: David González 

 

 

Gráfico No. 6 
Enlace para terminar sesión 

 

 
 
Elaborado por: David González 
 

 
Si el usuario desea crear un nuevo documento deberá hacer click sobre el botón 

que se muestra en el gráfico No. 7 

 
 
 

Gráfico No. 7 
   Enlace para creación de Nuevo documento 

 

 
 

Elaborado por: David González 
 

 

En la pantalla principal también se muestra el enlace para visualizar los 

documentos recibidos, los enviados en caso que su perfil asignado lo permita, y 

también el enlace para la búsqueda de elementos recibidos, tal como se muestra 

en los gráficos No. 8, No. 9 y No. 10 que están a continuación: 
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Gráfico No. 8 
   Enlace para Visualizar Documentos Recibidos 

 
 

Elaborado por: David González 

 

Gráfico No. 9 
   Enlace para Visualizar Documentos Enviados  

 
 

Elaborado por: David González 

 

Gráfico No. 10 
   Enlace para Buscar elementos recibidos  

Elaborado por: David González 
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CREACIÓN DE NUEVO DOCUMENTO 

 

Pasos para la creación de un nuevo documento: 

1. Abrir el enlace que se muestra el gráfico No. 3. Aparecerá la pantalla que 

se muestra en el grafico No. 11 

2. En el grafico No. 16 se muestra el tipo de documentos que el usuario con 

el perfil requerido puede crear.  

3. Seleccionar el usuario que recibirá el documento, tal como se muestra en 

el grafico No. 17. Automáticamente aparecerá el departamento en que 

trabaja el receptor del documento, tal como se muestra en el grafico No. 

20 

4. Hacer click sobre el botón señalado con el número ocho, del gráfico No. 

19. Es importante realizar este paso, porque de lo contrario no se 

asignará receptor principal, y no podrá ser creado el documento, tal como 

se aprecia en el gráfico No. 37. En el gráfico No. 25 se muestra el 

receptor principal y también se puede visualizar allí los usuarios que 

recibirán una copia del documento, en caso de ser así. 

5. El siguiente paso es escribir el Asunto, como se aprecia en el grafico No. 

29, el cual es el encabezado del documento. Si no se escribe el Asunto, 

el documento no podrá ser creado, tal como se aprecia en el grafico No. 

38. 

6. Escribir, a continuación, el contenido del documento en la sección que se 

muestra en el grafico No. 30. 

7. Hacer click sobre el botón Enviar, que se muestra en el grafico No. 31 

 

Si se han llenado todos los parámetros requeridos, se mostrará un mensaje que 

el mensaje fue enviado como en el grafico No. 36, y con esto el nuevo 

documento ha sido creado. A continuación se muestran las capturas de pantalla 

asociadas a este proceso: 
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Gráfico No. 11 
   Ventana para Nuevo Documento 

 

Elaborado por: David González 

 

 

Gráfico No. 12 
   Enlace para regresar a la Pantalla Principal  

 
Elaborado por: David González 

 

 

Gráfico No. 13 
   Enlace para Crear nuevo Documento  

 
Elaborado por: David González 

 

 

 

Gráfico No. 14 
   Enlace para terminar sesión  

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 15 
   Tipo de Documento que se creará  

 
Elaborado por: David González 

 

 

 

 

Gráfico No. 16 
   Visualización de las opciones de documentos  

 
Elaborado por: David González 

 

 

 

 

Gráfico No. 17 
   Usuarios a los que se enviará documentación  

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 18 
   Visualización de Usuarios que pueden recibir documentación  

 
Elaborado por: David González 

 
 
 
 

Gráfico No. 19 
   Agregar receptor principal del documento  

 
Elaborado por: David González 

 

 

 

Gráfico No. 20 
Departamento donde trabaja receptor principal del documento  

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 21 
Usuarios secundarios a los que se enviará documentación  

 
Elaborado por: David González 

 

 

 

Gráfico No. 22 
   Agregar receptor secundario  

 
Elaborado por: David González 

 

 
 
 

Gráfico No. 23 
   Visualización de Usuarios secundarios  

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 24 
Departamento donde trabaja receptor secundario  

 
Elaborado por: David González 

 

 

 

Gráfico No. 25 
Visualización de Receptores 

 
Elaborado por: David González 

 

 

 

Gráfico No. 26 
Visualización de Receptores Principales 

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 27 
Visualización de Receptores Secundarios 

 
Elaborado por: David González 

 

Gráfico No. 28 
Eliminación de Receptores  

 
Elaborado por: David González 

 

Gráfico No. 29 
Asunto del Documento 

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 30 
Cuerpo del documento  

 
Elaborado por: David González 

 

 

Gráfico No. 31 
         Botón para Enviar  

 
Elaborado por: David González 

 

 

Gráfico No. 32 
         Botón para guardar Borrador del documento  

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 33 
         Botón para Nuevo documento  

 
Elaborado por: David González 

 

Gráfico No. 34 
         Botón para terminar sesión  

 
Elaborado por: David González 

 

 

Gráfico No. 35 
         Creación de un documento 

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 36 
         Envío de un documento 

 
Elaborado por: David González 

 

 

Gráfico No. 37 
         Error de Envío de un documento por falta de Receptor Principal 

 
Elaborado por: David González 
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 Gráfico No. 38 
         Error de Envío de un documento por falta Asunto 

 
Elaborado por: David González 

 

 

 

Gráfico No. 39 
         Error de Envío de un documento por falta Contenido 

 
Elaborado por: David González 
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VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

 

Pasos para la visualización de  documentos recibidos: 

1. En la pantalla principal, abrir el enlace que se muestra el gráfico No. 8. 

Aparecerá la pantalla que se muestra en el grafico No. 41. Aparecerán 

todos los documentos que este usuario ha recibido. 

2. En el grafico No. 41 se muestra  el botón que el usuario debe utilizar para 

visualizar el documento.   

3. Al hacer click, aparecerá el documento seleccionado para visualizar, tal 

como se muestra en el grafico No. 42 

 

A continuación se muestran las capturas de pantalla del proceso asociado a la 

visualización de documentos recibidos: 

 

 

Gráfico No. 40 
         Pantalla principal de Receptor 

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 41 
         Pantalla principal de Receptor 

 
Elaborado por: David González 

 

 

 

Gráfico No. 42 
        Visualización de documento recibido 

 
Elaborado por: David González 
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VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS 

 

Pasos para la visualización de  documentos enviados: 

1. En la pantalla principal, abrir el enlace que se muestra el gráfico No. 9. 

Aparecerá la pantalla que se muestra en el grafico No. 43. Aparecerán 

todos los documentos que este usuario ha enviado, en caso que su perfil 

asignado así lo permita. 

 

A continuación se muestran la capturas de pantalla del proceso asociado a la 

visualización de documentos enviados: 

 

 

Gráfico No. 43 
        Documento enviados 

 
 
 

Elaborado por: David González 
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BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

 

Pasos para la Búsqueda de  documentos recibidos: 

1. En la pantalla principal, abrir el enlace que se muestra el gráfico No. 10. 

Aparecerá la pantalla que se muestra en el grafico No. 44. 

2. Escribir la palabra que desee consultar tal como se muestra en el grafico 

No.45. Esta palabra está asociada al campo Asunto, y con este criterio se 

buscará en la base de datos todos los documentos que coincidan con la 

palabra ingresada.  Se mostrará el resultado tal como el en grafico No. 46 

 

 

Gráfico No. 44 
        Búsqueda de Documento recibidos 

 
Elaborado por: David González 

 

Gráfico No. 45 
        Palabra a Consultar 

 
Elaborado por: David González 
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Gráfico No. 46 
        Resultados de la Consulta 

 
Elaborado por: David González 
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