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RESUMEN 
 
 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es modelar los procesos 
que realiza el departamento de gestión social del conocimiento, donde  el 
compromiso sea la optimización de los procesos  para beneficio del 
estudiante y del área administrativa del mismo, mediante el uso de los 
sistemas de información, se podrá registrar y consultar información 
referente a los proyecto de vinculación, este sistema tendrá como beneficio 
el ahorro de tiempo, dinero y recursos, automatizando así muchos proceso 
que se dan de manera manual. Para la realización de este proyecto de 
titulación se hizo el respectivo levantamiento de información cuyo mismo, 
se realizó a los diferentes actores que intervienen en los procesos del 
departamento, los mismo que se estudió y se analizó paulatinamente para 
sí establecer sus mejoras. El estudio de campo fue deductivo e identifico 
las anomalías del departamento social del conocimiento, proponiendo así 
la implementación de un sistema en la cual  mejore procesos como el de 
inscripción, registro de datos en general, etc. También se propondrá la 
implementación de un sistema de gestión documental, para la búsqueda y 
consulta de información y al mismo tiempo para que la información se 
encuentre de forma digital y no física, así evitando la perdida, concurrencia 
y duplicación de datos.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The objective of this thesis is to model the processes performed by 
the department of social knowledge management, where the commitment 
is the optimization of processes for the benefit of students and the 
administrative area of the same, through the use of systems of information, 
you can register and consult information regarding linking projects, this 
projects will have the benefit of saving time, money and resources, thus 
automating many processes that are given manually. For the realization of 
this titling project, the respective information survey was done, which was 
done to the different actors involved in the processes of the department, the 
same that was studied and analyzed gradually to establish its 
improvements. The field study was deductive and identified the anomalies 
of the social department of the proposed proposal, as well as the 
implementation of a system in which it improves processes such as 
registration, data registration in general, etc. It will also propose the 
implementation of a document management system, form the search and 
query of information and at the same time so that the information is of digital 
and non-physical formality, thus avoiding the loss, concurrence and 
duplication of data. 
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PRÓLOGO 

 

El actual trabajo de investigación, con el tema de modelamiento de 

proceso para el departamento de gestión social del conocimiento de la 

facultad de ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil, se basa en 

el rediseño de los procesos que abarca dicho departamento con la 

automatización, sistematización y optimización de los procedimientos a 

seguir. 

 

La tesis está dividida en cuatro capítulos para su mejor 

entendimiento: 

 

Capítulo I.-  Tiene como mención el objeto de estudio, antecedentes, 

alcances y fundamento de la investigación a realizarse, también hace 

referencia a la problemática que tiene actualmente el departamento social 

del conocimiento y también tiene una breve introducción del proyecto, 

objetivos tanto general y específicos. 

 

Capítulo II.- Se describe el marco teórico, la definición de conceptos 

referentes al tema y establecer las herramientas a utilizarse. 

 

Capítulo III.- hace referencia a la metodología a utilizarse para 

recolectar la información a utilizarse. 

 

Capitulo IV.- Se detalla la propuesta final, es decir la mejora de los 

procesos en el departamento de gestión social del conocimiento, también 

las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 



 

INTRODUCCION 

 

Tema:  

 

Modelamiento de procesos en el departamento de gestión social del 

conocimiento de la Facultad De Ingeniera Industrial De La Universidad De 

Guayaquil. 

  

Describe el objeto de estudio  

 

En la facultad de ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil 

existe varios departamentos, uno de ellos es el departamento social del 

conocimiento en el cual conlleva a estudiar los procesos que el mismo 

realiza ya que se dan de forma manual ya que no utilizan los sistemas de 

información en los procedimientos. 

 

Antecedentes  

 

La ley orgánica de educación superior LOES, determina 

en el artículo 87 que: 

 

Como  requisito previo a la obtención del título, los y las 

estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad, 

mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, 

de conformidad con los lineamientos generales definidos por 

el consejo de educación superior. Dichas actividades se 

realizan en coordinación con organizaciones comunitarias, 

empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con 

la respectiva especialidad.
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Vinculación con la  comunidad son aquella actividades que se 

realizan a un entorno de la comunidad, y están relacionadas con la 

organización social, y conlleva a una serie de actividad que realizan los 

estudiantes para ayudar a la comunidad con lo que han aprendido al 

transcurso de sus estudios universitarios, en la cual se debe dar un tiempo 

y dedicación por las personas que lo integran. 

 

En la facultad de ingeniería industrial se realizó por primera vez 

vinculación a la comunidad en junio del 2016, con un previo convenio con 

instituciones adecuadas para la realización de dicha actividad en las 

diferentes carreras establecidas en la facultad; desde entonces se ah 

establecidos procedimientos para la adecuada realización de vinculación 

con la comunidad, que va desde los convenios con las instituciones hasta 

la archivación del trabajo final de los estudiantes. 

 

Alcance  

 

El departamento de gestión social del conocimiento tiene muchos 

procesos y este actual trabajo de investigación abarcara los procesos que 

se ha visto que tiene importancia como lo es el proceso de registro de 

convenios, inscripciones, delegación y seguimiento del tutor y consultas. 

 

Dando a conocer una propuesta de mejora en cada proceso, con su 

respectivo simulador (prototipo) de cada uno de ellos.  

 

Fundamento de la investigación  

 

El departamento de gestión social del conocimiento tiene muchas 

funciones y dichas funciones se realizan de manera manual y física, y nada 

se estos procesos de realiza de manera automática. Por ende la falta de 

uso de los sistemas de información causa una falta eficacia en todos los 

procesos de vinculación. 
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Una de las funciones de las organizaciones es manejar la 

documentación de la empresa, este deber implica la administración del flujo 

de los documentos de toda clase, la recuperación de la misma, 

estableciendo la seguridad de la información. El uso de los sistemas de 

información ayuda a optimizar los procesos para sean más eficiente y eficaz 

en el momento de ser utilizado, también los sistemas de gestión 

documental para evitar la pérdida de la información, la rápida búsqueda de 

la misma y la seguridad de la misma. 

 

El porqué del tema  

 

El tema se da porque en el departamento de gestión social del 

conocimiento hay mucho flujo de trabajo, los mismos que van desde los 

convenios que la facultad de ingeniería industrial realiza con las entidades, 

hasta el informe final que entregan los estudiantes, los cuales se almacena 

y se registra de forma física y manual, estos documentos son importante 

tanto como para la facultad de ingeniería industrial como para el estudiante, 

Por ende la falta de uso de los sistemas de información causa una falta 

eficacia en todos los procesos de vinculación.  

 

Orígenes teóricos para saber dónde surgió la idea  

 

Los sistemas de información durante mucho tiempo fue dominada 

por personas especializadas (secretarias, administradores, archiveros y 

bibliotecarios), cuya documentación era registrada y almacenada en 

carpetas, archivadores, cajas y estanterías en el que se cuidaba los 

documentos de forma física, de la misma forma se realizaba con los 

archivos audiovisuales y los archivos de soporte magnéticos. Su registro se 

la daba de manera manual y Se clasificaban por el tipo de documentos, por 

fecha, por categoría, por departamento, por tamaño, por nombre, etc. La 

documentación varía dependiendo de la actividad a que se dedique la 

empresa.  
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Objeto de la investigación  

 

Planteamiento del problema  

 

En la facultad de ingeniería industrial se implementó vinculación 

desde junio del 2016, desde entonces en el departamento de gestión social 

del conocimiento administra, controla y planea los diferentes 

procedimientos que conlleva dicha actividad. 

 

Los procedimientos que se dan son de forma manual y 100% 

presencial, lo cual hay una pérdida de tiempo y dinero; además de esto en 

cada proceso de vinculación hay una breve planificación que se da a cabo 

con los gestores de vinculación para ver la duración y habilitación de los 

diferentes cursos de vinculación para las 3 carreras que existen en la 

facultad de ingeniera industrial. 

 

La tecnología actualmente avanza de una forma rápida, esto ha 

permitido que se inventen nuevas tecnologías para hacer un poco fácil las 

cosas al el ser humano. 

 

En la actualidad no hay ningún sistema que ayude a agilitar los 

procesos que se dan en este departamento, por ende los tramites que se 

dan en el mismo, demoran en realizarse, como lo es de proceso de 

inscripción ya que hay mucha pérdida de tiempo y hay una secuencia de 

pasos innecesarios, otro proceso es el registro de convenios que se da en 

el departamento de manera física y manual, también la búsqueda de 

documentación almacenada en el departamento está de forma física, 

tomando el riesgo que la misma se pierda. 

 

Todos los documentos son de suma importancia, por lo cual justifica 

su almacenamiento y la protección de los mismos para próximas consultas. 

En ecuador la mayoría de entidades mantienen una organización 

documental de forma física por la que hay un retaso de tiempo, espacio, 
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control y seguridad de la información, dando así una falta de eficacia al 

momento de alguna consulta de la información. 

 

Delimitación del tema  

 

Una vez identificado el problema que existe en el departamento de 

gestión social del conocimiento nos propusimos plantear un sistema que 

ayude agilitar el registro de los estudiantes en proyectos de vinculación, 

también la consultas de datos.  

 

En la propuesta también incluye el uso de un sistema de  gestión 

documental que permita el almacenamiento de la información que se 

encuentra en forma física. 

 

El sistema de gestión documental permitirá consultar la información, 

visualizar la misma y lo más importante almacenarla para su mejor cuidado. 

 

Este sistema de gestión documental ayudará al departamento de 

gestión social del conocimiento en los diferentes procesos que este tenga, 

para que estos procesos sean más eficaces y eficientes. 

 

Espacial y de tiempo  

 

La facultad de ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil, 

se encuentra ubicada en el cantón Guayaquil, en la avenida Dr. Raúl 

Gómez lince y avenida juan tanga marengo  el departamento a estudiar es 

el departamento de gestión social del conocimiento. 

 

Delimitación semántica  

 

Sistema: “Un sistema es un conjunto de partes o elementos 

organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un 

objetivo.” (alegsa.com.ar) 
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Digitalizar: “transformar una información a un sistema de dígitos 

para su tratamiento informático.”(WordReference.com) 

 

Tecnología: “conjunto de conocimientos de orden práctico y 

científico que, articulados bajo una serie de procedimientos y métodos de 

rigor técnico, son aplicados para la obtención de bienes de utilidad práctica 

que puedan satisfacer las necesidades y deseos de los seres 

humanos.”(significados.com). 

 

Software: “se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, 

sistemas operativos, utilitarios, antivirus, etc. Lo que se pueda ejecutar en 

la computadora.” (Glosario) 

 

Justificación  

 

Problemas que resuelve y su nivel de incidencia.  

 

El sistema dará solución a las falencias que se encontraron en los 

procesos del departamento de gestión social del conocimiento, soluciones 

como: 

 

 Registro de datos. 

 Búsqueda de información sea más eficaz y eficiente. 

 Almacenamiento de documentos sin utilizar un lugar físico. 

 Conservación de documentos. 

 Disponibilidad de la información a cualquier hora. 

 Reducir la duplicación de información. 

 Evitar la pérdida de documentos. 

 Tener un almacenamiento ordenado. 

 

Su nivel de incidencia: Al implementarse el sistema ayudaría a dar 

un soporte de calidad con los estudiantes, docentes y personal 
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administrativo de dicho departamento de la facultad de ingeniera industrial 

debido a que allí se registrará y almacenará su información referente a 

vinculación con la comunidad; las   inscripciones,   los   informes   de   

tutores,   documentación    administrativo,   informes   final   de   los   

estudiantes. 

 

Relevancia social  

  

Las personas beneficiadas son: la secretaria, los estudiantes, gestor 

de vinculación y su personal administrativo de la facultad de ingeniería 

industrial. 

 

La secretaria: Se ve beneficiada por que puede ingresar y consultar 

cualquier información que requiera: ver inscritos, actas de convenios entre 

otras cosas. 

 

Los estudiantes: Se   ven beneficiado en todo aspecto, logrando 

así   dar una seguridad al proceso, para que así el proceso sea 

transparente. 

 

Gestor de vinculación: Al ingresar el sistema de gestión 

documental se beneficia al ingresar información integra como los 

convenios, asignación de tutor ya que él es el encargado de dicha labor, 

además de esto del certificado del informe final de los estudiantes de la 

facultad de ingeniería industrial. 

 

Personal administrativo: Aquí entran los tutores y pasantes, ya que 

se benefician de una manera favorable, el tutor por el almacenamiento del 

informe que emite proceso de seguimiento del estudiante. El pasante ya 

que   se   le abre la posibilidad de que realice sus prácticas pre-

profesionales   al   digitalizar   la   información   que   se   encuentra   en   

forma   física. 
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Sectores beneficiados 

 

Sera implementado en la universidad de Guayaquil en la facultad de 

ingeniería industrial en el departamento de gestión social del conocimiento. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

 Mejorar los procesos y procedimientos que abarca el departamento de 

gestión social el conocimiento de la facultad de ingeniera industrial. 

 

Objetivos específicos  

 

 Realizar un estudio de análisis y levantamiento de información sobre la 

situación actual del Departamento de Gestión Social de Conocimiento, 

que permita definir los procesos y procedimientos que utilizan.  

 Realizar un estudio de análisis de mejoramiento en los procesos del 

departamento de gestión social del conocimiento. 

 Proponer un sistema que optimice los procesos del área de Gestión 

Social del conocimiento en el ingreso y almacenamiento de la 

información generada. 

 Desarrollar un prototipo no funcional de un sistema que ayude al 

departamento de gestión social del conocimiento a la agilización de 

procedimientos.



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Flujo de trabajo  

 

El flujo de trabajo “es un conjunto de secuencias relacionadas por 

pasos o actividades estructuradas, que reflejan la forma de desarrollar un 

proceso y el cauce a seguir para lograr un objetivo.” (GESTION.ORG, 2016) 

 

Los flujos de trabajo tienen relación a la gestión de documentos, 

implicando la normalización y representación de la estructura de la 

información, consiste en crear, manipular y borrar pasos de un proceso. 

 

DIAGRAMA N° 1 

EJEMPLO DE FLUJO DE TRABAJO DOCUMENTAL 

 
Fuente: Ticportal.com 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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(TIC.PORTAL, 2017), hace referencia al flujo de trabajos 

2017, dice:  

 

El control de los flujos de trabajo supone la máxima 

automatización de los procesos empresariales y el control de 

las etapas, durante las cuales los documentos pasan de un 

empleado a otro, según procedimientos previamente 

definidos. La etapa previa al control de flujos de trabajo es el 

control de flujos de información. Las empresas deben 

analizar cómo la información llega, se almacena y se 

distribuye por la compañía para generar un flujo de trabajo 

eficiente. 

 

1.1.1  Ventajas de los flujos de trabajo 

 

Las ventajas varía dependiendo la organización que se implemente, 

pero en su  mayoría presenta los beneficios como: 

 

 Ayuda a una mejor productividad gracias a la automatización de los 

procesos. 

 Regulariza la secuencia de los procedimientos. 

 Mejor regulación de información interna. 

 Optimización de recursos. 

 Ahorro de tiempo 

 

1.1.2  Características de un sistema de flujo de trabajo 

 

Los sistemas de gestión documental ayudan a automatizar y mejorar 

los procesos que la organización tenga, con la finalidad de optimizar 

recursos, tiempo y borrar errores que los procesos tengan. 

 

Entre sus características consta: 
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 Notificaciones por correo: El administrador recibe la notificación 

detallada en que se encuentra alguna tarea. 

 SLA control de estatus: Es la representación gráfica del estado de 

algún proceso, a esta descripción se puede ver la importancia que el 

proceso tenga. 

 Formularios pre-completados: Con esto evade la pérdida de la 

información y de tiempo al momento de llenar un formulario repetitivo. 

 Reasignación de tareas: Cuando los procesos no salen de forma 

adecuada, se hace una reasignación de tarea para evadir algún gasto 

extra. 

 

1.2  Definición de sistema de información 

 

(Sica, 2017) Hace referencia a la conceptualización, la 

cual es: 

 

Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con un fin común; que permite que la información esté 

disponible para satisfacer las necesidades en una 

organización, un sistema de información no siempre requiere 

contar con recuso computacional aunque la disposición del 

mismo facilita el manejo e interpretación de la información por 

los usuarios. Los elementos que interactúan entre sí son: el 

equipo computacional (cuando esté disponible), el recurso 

humano, los datos o información fuente, programas 

ejecutados por las computadoras, las telecomunicaciones y 

los procedimientos de políticas y reglas de operación. 

 

1.2.1  Actividades Básicas de un sistema de información 

 

Los sistemas de información regularmente pueden hacer 4 

actividades básicas, las cuales son: 
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Entrada de información: es un procedimiento en el sistema que 

requieren de los datos necesarios. 

 

Almacenamiento de información: Se puede almacenar tanto en 

forma digital o documentación física. 

 

Procesamiento de la Información: La entrada de datos permite una 

transformación de la misma logrando en convertirla en información que 

ayude a la toma de decisiones. 

 

Salida de Información: Esto permite visualizar todos los datos finales 

en la cual fueron procesada y poder verificarla totalmente. 

 

1.3  Sistema de escritorio 

 

Es un programa de computadora que se utiliza como herramienta 

para una operación o tarea específica.  “Es un programa que tiene como 

finalidad que el software implementado en el escritorio de un sistema 

operativo, se conecte con la base de datos, teniendo como principal ventaja 

la eficaz al usar aplicaciones como esta.” (informática, 2016)   

 

1.3.1  Ventajas de sistema de escritorio 

 

 Da plus a las experiencias del usuario. 

 Existe un mayor contacto entre los procesos internos del programa y la 

interfaz del usuario. 

 Es más fácil la adjuntarían de documentos, imágenes y textos. 

 Rapidez y agilidad. 

 

1.3.2  Desventajas de sistema de escritorio 

 

 Depende mucho del sistema operativo. 
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 Acceso limitado 

 Virus 

 

1.3.3  Lenguajes de programación en los sistemas de escritorio. 

 

Estas aplicaciones de escritorio se las pueden realizar en diferentes 

lenguajes  de  programación,  pero  es  este  proyecto  se  analizó  entre  

los  diferentes  programa  que  contienen  el  lenguaje  de  programación  

java. 

 

1.3.3.1  NetBeans 

 

Es un lenguaje de programación libre, hecho principalmente en 

lenguaje de programación java, la plataforma NetBeans permite que las 

aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de 

software llamados módulos.  

 

Características de netbeans: 

 

 Gestión de la interfaz de usuario ( menús y barras de herramientas) 

 Gestión de configuración de usuario 

 Gestión de almacenamiento (guardar o cargar algún tipo de dato) 

 Gestión de ventana 

 Marco Asistente (soporta diálogos paso a paso) 

 Librería visual de Netbeans 

 Herramientas de desarrollo integrado 

 

Ventajas: 

 

 Gratis 

 Multiplataforma 

 Reutilización de sus módulos. 
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Desventajas 

 

 Muy pesado 

 Alguna herramienta adicional tiene un costo adicional 

 

1.3.3.2  Eclipse  

 

Es un entorno para desarrollar de código abierto, utiliza el entorno 

de desarrollo integrado (IDE) en el que encontrarás todas las herramientas 

y funciones necesarias para tu trabajo, recogidas además en una atractiva 

interfaz que lo hace fácil y agradable de usar. 

 

Características de eclipse  

 

 Dispone de un editor de texto. 

 Compilación en tiempo real  

 Asistentes para creación de proyectos (Wizards). 

 

Ventajas: 

 

 Entorno IDE 

 Multiplataforma 

 

Desventajas:  

 

 Utiliza muchos recursos del sistema. 

 Carece de soporte webapps. 

 

1.4  Definición de gestión documental  

 

En la ley general de archivos, se tiene como concepto a la gestión 

documental como “El conjunto de actividades administrativas y técnicas 
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tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 

producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino 

final, con el objeto de facilitad su utilización y conservación.” 

(GESTION.ORG, 2016) 

 

(TIC.PORTAL, 2017), hace referencia al flujo de trabajos 

2017, dice:  

 

Un sistema de gestión documental se puede determinar 

como el conjunto de pasos en las que se escriben las 

operaciones para la realización de los procesos de la gestión 

documental al interior de cada organización, tales como 

elaboración, recepción, distribución, tramite, organización, 

consulta, conservación y disposición final de los documentos. 

 

La gestión documental es un conjunto de actividades administrativas 

y técnicas que se dirige a la planificación, manejo y la organización de la 

documentación producida y recibida por las empresas, desde su inicio 

hasta su fin. 

 

1.4.1  Gestión documental en las organizaciones  

 

La gestión documental en las organizaciones “está orientada a las 

personas que la utilizaran, sea proveedor, cliente o trabajador de la entidad. 

Dependiendo de su precedencia’’ (Russo, 2009), la información de una 

entidad  se puede clasificar en tres clases:  

 

Ambiental: es aquella donde “las fuentes de información que se 

utiliza es la materia que se forma el conjunto de documentación o biblioteca, 

aporta información interna.” (Russo, 2009). 

 

Interna: son “la documentación operativa (ofertas, facturas, recibos, 

memos, etc.). aporta información interna.” (Russo, 2009). 



Marco Teórico 17 

 

  

Corporativa: “Es la información que la empresa comunica al 

exterior, por ejemplo encontramos: folletos, presentaciones corporativa, 

catálogos, menorías publicas la web, etc.” (Russo, 2009). 

 

Las diferentes entidades sobrellevan mucha información y 

documentación, desde su entrada (internas o externas) y esto puede 

causar los siguientes inconvenientes: 

 

 Duplicación de información. 

 Edición de versiones. 

 Repetir la información al no encontrarse.  

 La colisión de espacio. 

 Almacenamiento sin ningún orden. 

 Difícil búsqueda de la información. 

 Perdida de la información. 

 Uso de recursos innecesarios. 

 

1.4.2  Ventajas de utilizar un sistema de gestión documental  

 

Al momento de implementar un sistema de gestión documental 

(SGD) obtendremos las siguientes ventajas: 

 

 Reduce la edición del documento (editar, borrar, agregar.). 

 Reduce el gasto de comprar insumos para su conservación. 

 Facilita la recuperación de la información. 

 Puede reciclar la información en un momento que se necesite. 

 Menos gastos en operaciones  

 Hace que el proceso de la búsqueda de la información sea más eficaz y 

eficiente. 

 Es rápido en sus funciones. 

 Optimiza el uso de recursos y espacio físico. 

 Minimiza el costo de mantenimiento del documento. 
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 Ofrece apoyo en la toma de decisiones. 

 Respalda la documentación. 

 Resguarda la preservación del documento. 

 

DIAGRAMA N° 2 

FUNCIONES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Fuente: Ticportal.com 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

 

Además existen certificaciones ISO para los sistemas de gestión 

documental que aseguran la calidad del uso de estas herramientas como 

lo son: 

 

ISO/TR 26122:2008 Information And Documentation-Work 

Process Analysis For Records: Esta certificación determina “los 

requerimientos y procedimientos de trabajo para la creación, captura y 

control de documentos. Describe y analiza cómo funciona en un contexto 

empresarial.” (Russo, 2009). 

 

ISO/TR 18491:2005 long-term preservation of electronic 

document-based information: esta certificación determina “el informe 

técnico con orientaciones metodológicas para la preservación a largo plazo 

y la recuperación basada en documentos electrónicos.” (Russo, 2009). 
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ISO/IEC 26300:2006 open document format for office 

applications (open document) v.1.0: “determina el format ODF (open 

document format) como estándar para documentos ofimáticos.” (Russo, 

2009). 

 

ISO 19005:2005 Document Management-electronic document 

file format for long-term preservation: esta certificación “reconoce el 

format PDF/A (a de archive) como formato de conservación de documentos 

de archivos electrónicos.” (Russo, 2009). 

 

1.4.3  Comparativa entre sistemas de gestión documental 

  

Actualmente existen muchos sistemas de gestión documental, el 

cual vamos a realizar una breve comparativa entre algunos de ellos.  

 

1.4.3.1  Alfresco 

 

 Es un sistema de gestión documental  de contenido libre, es de 

código libre, basado en el sistema operativo UNIX. 

 

(TIC.PORTAL, 2017), hace referencia a la 

conceptualización de Alfresco: 

 

Alfresco permite a las organizaciones capturar, 

almacenar, buscar y colaborar en documentos de muchos 

tipos   distintos.   Se   habla   de   gestión   de   contenidos 

porque   no  solo ofrece a las empresas herramientas de 

gestión  documental,   también   se   ocupa   de   la    gestión 

de contenidos web, records management, trabajo 

colaborativo, flujos de trabajo (mediante Activiti o jBoss 

JBPM), etc. 
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Versiones de Alfresco  

 

Existen 3 versiones de alfresco y estas son:  

 

(TIC.PORTAL, 2017), hace referencia a la 

conceptualización de 

 

Alfresco community edition: Community Edition es el 

nombre de la versión gratuita de este gestor de contenidos, 

principalmente destinado a empresas que quieran disponer de 

una   herramienta   versátil   en   continua evolución. Está 

creada y desarrollada  por  Alfresco  Software   en   

colaboración   con su   comunidad.   A   través  de foros, 

Alfresco Wiki o Google Groups  los   desarrolladores   

participan   compartiendo   fallos,   correcciones   o   nuevas   

características.  

 

Alfresco One: One es el nombre que se le da a 

la plataforma de gestión de contenido que maneja y sincroniza 

el contenido on-premise con Alfresco en la nube. De esta 

forma se cuentan con una gestión del contenido híbrida al 

adquirir esta versión. Esta solución de pago se basa en las 

mismas   tecnologías   open   source   que la edición 

Community  pero con mayor soporte y funcionalidades 

disponibles.   Al   contrario   que   la   versión   anterior,   

Alfresco   One   ofrece   multitud   de   opciones   de   integración 

con   software   propietario. Aplicaciones como Microsoft 

Office, Google Docs, SAP, SharePoint o Autocad pueden 

conectarse con esta herramienta. Esta versión ofrece a su vez 

en   dos   modalidades   diferentes:   Departamentales   y   

Enterprise.  
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IMAGEN N° 1 

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALFRESCO 

 
Fuente: Ticportal.com 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

Edición departamental: Enfocada principalmente a solucionar las 

carencias de determinados departamentos o empresas con necesidades 

poco exigentes. La edición Departmental es la más asequible de las que 

ofrece Alfresco One. El precio es una de las ventajas más competitivas en 

comparación con la edición Enterprise. A pesar del coste más bajo, la 

edición Departmental presenta limitaciones que pueden ser importantes 

para las empresas.  

 

Edición Enterprise: Esta versión se dirige principalmente a 

corporaciones con grandes necesidades de gestión que buscan una 

herramienta potente y rápida. Al contrario que en la versión Departmental, 

Alfresco One Enterprise presenta características más amplias. Además de 

un soporte técnico 24 horas, una de las ventajas principales de esta 

herramienta es su capacidad de almacenamiento. La edición Enterprise 

incluye 1TB de almacenamiento en la nube, frente a los 25 GB de la edición 
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Departmental. O lo que es lo mismo, unas 85.899.345 páginas escritas en 

Microsoft Word aproximadamente. 

 

Alfresco En La Nube: Esta herramienta permite a los usuarios 

acceder de forma segura a los documentos de la empresa desde cualquier 

dispositivo y ubicación. Gracias a este gestor de contenido SaaS los 

empleados podrán disponer de todo el contenido almacenado de forma 

local y sincronizarlo con el que está la nube de forma automática. A su vez, 

una extranet facilitará la colaboración entre la empresa y sus 

colaboradores externos, ya sean proveedores o clientes, a través de una 

conexión segura teniendo sólo acceso a los documentos permitidos. 

Observando la importancia de la integración, Alfresco en la nube ofrece la 

posibilidad de integrarse con otras aplicaciones en la nube como Google 

Docs o Salesforce. 

 

CUADRO N° 1 

DIFERENCIAS ENTRE ALFRESCO ONE Y ALFRESCO EN LA NUBE 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ticportal.com 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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Ventajas de utilizar Alfresco  

 

 Agrega secuencialmente nuevas funciones. 

 Cuenta con una instancia en la nube. 

 Una de sus versiones es gratuita. 

 Cuenta con una gran comunidad que ayuda a despejar cualquier duda. 

 El valor de su licencia es mucho más económico a diferencia de otros 

sistemas de gestión documental.  

 

Desventajas De Utilizar Alfresco  

 

 Los pagos de su licencia va dirigido más a medianas y grandes 

organizaciones. 

 Debe de contar con un servidor de amplia capacidad para que sus 

funciones se realicen con normalidad. 

 El coste total de la propiedad puede variar por la alta disponibilidad que 

tiene. 

 Buscar un buen proveedor para su implementación es muy complicado. 

 

(OLAYA, 2015), Hace referencia al sistema de gestión 

documental diciendo que:  

 

Alfresco tiene un repositorio de contenido, un famework 

de portal web para controlar y usar los contenidos 

almacenados en ellos, una interfaz CIFS tiene igualdad con 

archivos en los diferentes sistemas operativos como lo son 

Windows y Unix. Un portal web para ver las aplicaciones web 

y sitios estáticos vía Apache Tomcat, y realiza búsquedas vía 

el motor lucene y flujo de trabajo en java. Entre las 

características de alfresco se encuentra que Alfresco es un 

aplicación libre cliente-servidor, multiplataforma, que usa 

tecnologías JAVA. El gestor de contenidos viene acompañado 
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de una interfaz de usuario web, basada en estándares, que 

hace sus componentes totalmente integrables con la web 2.0. 

Pionero en la filosofía SaaS, Alfresco permite gestionar el 

contenido como servicio, haciéndolo integrable con otras 

aplicaciones, mediante Web Services. Además, incluye el total 

acceso habilitando otros accesos como FTP, CIFS o IMAP o 

integrándolo con MS Office y Open Office. Puede administrar 

correo electrónico, y configurar el repositorio como una 

cuenta IMAP en el cliente de correo, Outlook o Thunderbird. 

Alfresco es totalmente extensible y personalizable, tanto en 

aspectos del modelo de contenidos, como técnicos. La 

autenticación es abierta, compatible con LDAP y otras 

tecnologías. Permite la creación de usuarios y grupos, y la 

herencia opcional de permisos en los sub-espacios. 

Indexación completa del contenido mediante el potente motor 

Lucene.  Y  búsquedas  igualmente basadas en Lucene y 

Xpath. 

 

1.4.3.2  Openkm 

 

Este sistema de gestión documental que ayuda a la optimización del 

contenido de la organización y flujo de trabajo en una manera más eficiente, 

garantizando la protección de la información y plantear una seguridad de la 

misma. 

 

Este sistema de gestión documental permite a las organizaciones 

administrar la creación de documentos, su almacenamiento, 

compartimiento de la información y consultar la misma, haciendo que la 

reutilización de la información sea más rápida. 

 

Entre las funciones del sistema de gestión documental Openkm se 

encuentra: 
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 Administra el ciclo de vida de los documentos. 

 Conserva los documentos. 

 Colecciona información de páginas web. 

 Administra los flujos de trabajos. 

 Localizar la ubicación de los documentos. 

 Gestión del cocimiento. 

 Seguridad en la información. 

 

OpenKm con los flujos de trabajos 

 

Los contenidos que se almacena el sistema de gestión documental 

openkm se almacenan electrónicamente, para realizar búsquedas a nivel 

mundial sobre la información que se requiera. 

 

Las funciones de los flujos de trabajo en el sistema de gestión 

documental openkm se encuentran: 

 

 La creación de flujos de trabajos complicados. 

 Flujos de trabajos con la funciones de revisar, aprobar y validar. 

 Determinar las diferentes funciones a los usuarios. 

 Administrar los estados de los procesos. 

 Por correo se le hace conocer cualquier notificación  

 

Entre los módulos de OpenKm están: 

 

Archivo de correo electrónico: “Utilice el repositorio como un 

sistema de gestión de documentos para almacenar mensajes de forma masiva. 

El archivo de correos electrónico es un proceso automatizado para la 

preservación y protección de todos los correos electrónicos.” (OPENKM, 2017). 

 

Multiempresa: “El módulo multiempresa permite que varias 

empresas puedan ser alojadas en una sola instancia de forma 
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independiente, que puede ser instalada en un sólo servidor o en un clúster.” 

(OPENKM, 2017). 

 

Firma electrónica: “A nivel empresarial y legal, la firma de un 

documento indica que la persona adopta las intenciones registradas en el 

documento.” (OPENKM, 2017). 

 

Código de barras: “Lectura e identificación de códigos de barras.” 

(OPENKM, 2017). 

 

Factura electrónica: “La Factura Electrónica genera facturas en 

formato "XML" y las almacena dentro del sistema.” (OPENKM, 2017). 

 

CMIS: “Un conector específico basado en OpenCMIS, permite a 

OpenKM proporcionar el servicio de CMIS (Content Management 

Interoperability Services).” (OPENKM, 2017). 

 

Criptografía: “Los documentos pueden ser encriptados y des 

encriptados en todas las fases de vida del documento.” (OPENKM, 2017). 

Informes: “Cree y use sus propios informes basados en Jasper 

Reports. Los informes se generan en formato PDF y en otros.” (OPENKM, 

2017). 

 

Gestión de tareas: “Cree, administre y asigne tareas a usuarios y 

grupos de usuarios.” (OPENKM, 2017). 

 

Beneficios de OpenKm 

 

Beneficios de utilizar el sistema de gestión documental OpenKm: 

 

 Reduce la complejidad. 

 Se puede reutilizar. 
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 Adaptable. 

 Fácil despliegue. 

 Actualizaciones constantes 

 Seguro. 

 Transparente. 

 Versionable. 

 Simple. 

 Rápido 

 No intrusivo. 

 Ampliamente utilizados. 

 

1.4.3.3  LogicalDoc 

 

Es un sistema de gestión documental que mejora la búsqueda de la 

información mediante parámetros de búsqueda, palabras claves o por 

alguna información proporcionada. 

 

Tiene como ventaja principal su rápida entrada de la información y 

la recuperación de la misma. 

 

(MasterSoft, 2016), Hace referencia al sistema de gestión 

documental LogicalDOC diciendo que: 

 

Todas las ediciones de LogicalDOC no requieren 

software cliente para instalar en estaciones de trabajo. El 

sistema será accesible utilizando un común navegador desde 

cualquier PC conectado a la red interna. Para entrar en el 

sistema solo tiene que autenticarse. LogicalDOC está 

diseñado para empresas que requieren un sistema de gestión 

de documentos y desea evitar instalaciones difíciles y 

problemas de inicio. 
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Este sistema de gestión documental controla la información de la 

organización permite la búsqueda adecuada de la información deseada, 

estas son unas de las muchas características que tiene este sistema de 

gestión documental, también presenta características como: 

 

 Agilita la documentación. 

 Administra las versiones, ya sea principales o secundarias 

 Archivos multimedia. 

 Disponibilidad vía WebDAV y Webservice. 

 Flujo de trabajo con JBPM. 

 Soporte con los diferentes idiomas. 

 Adaptación de las diferentes multiplataforma. 

 Prototipo web. 

 

LogicalDoc con los flujos de trabajos. 

 

LogicaDOC también trabaja con los flujos de trabajo dando “solución 

de gestión de documentos automáticos traerá rapidez y eficiencia a los 

procesos de la empresa. LogicalDOC satisfacerá plenamente todas sus 

necesidades de automatización en este sector.”  (MasterSoft, 2016). 

 

Los flujos de trabajo de este sistema permiten que las personas que 

utilicen el mismo puedan organizar los procesos sin tener que programar, 

utilizando las herramientas de ayuda y del motor del flujo de trabajo, 

mejorando los procesos de la organización. 

 

“Diseñar visualmente sus procesos sin la necesidad de instalar 

editores de flujos de trabajos externos” (MasterSoft, 2016). 

 

“Dote a su sistema la coordinación de todas las personas 

involucradas en cada flujo de trabajo.” (MasterSoft, 2016). 
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1.4.3.4  Nuxeo 

  

Es un software que tiene una funcionalidad de un repositorio 

documental dirigido a las organizaciones, colaborando con la gestión de 

documentos mediante los flujos de trabajo con la integración de suite 

ofimáticas como Microsoft Office y Open Office, y la versión NUXEO DAM 

permite el almacenamiento de imágenes y videos.  

 

(COBDC.NET, 2017), Hace referencia al sistema de 

gestión documental Nuxeo diciendo que: 

 

Su implementación es sencilla si lo que se quieren 

cubrir son necesidades no muy específicas y además al estar 

desarrollando sobre estándares abiertos, ciento de entrada 

con la facilidad de ampliar su funcionalidad mediante 

desarrollo y resulta interoperable con terceros lo cual pone al 

alcance de un mayor número de técnicos el conocimiento 

necesario para trabajar sobre él, ganando así en 

productividad. El que sea una plataforma significa que 

contempla el crecimiento futuro y además lo ventajoso es que 

su adaptación a propósitos específicos no es tan costosa 

como en el caso de SharePoint, Documentum, IBM FileNet, u 

otras soluciones cerradas. 

 

Características de Nuxeo  

 

Entre las características de nuxeo se encuentra: 

 

 Ayuda con los flujos de trabajo, búsqueda eficiente. 

 Adaptación de arquitectura. 

 Utilización de entornos Enterprise de java y otras tecnologías. 

 Rápida búsqueda de la información gracias al motor de búsqueda 

lucene. 
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 Cuenta con una certificación ISO 27.001 de la seguridad de la 

información. 

 

1.5  Documento 

 

1.5.1  Ciclo de vida del documento 

 

Para una mejor conservación y administración de la información que 

esta de forma física, es importante saber que todo documento tiene su ciclo 

de vida en la cual pasa por una seria de etapas desde su inicio hasta su 

almacenamiento temporal y/o eliminación. A continuación se puede 

observar en el siguiente gráfico la vida el ciclo del mismo. 

 

DIAGRAMA N° 2 

CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

1.5.2  Etapas de la documentación  

 

Para que el documento llegue a su almacenamiento, debe pasar por 

una secuencia de etapas como su elaboración, recepción, distribución, 
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tramite, organización, consulta, conservación y disposición final del mismo, 

los cuales se describen así:  

 

 Elaboración del documento: Es el inicio que tiene el mismo en la 

organización, el cual debe constar todos los aspectos que el mismo 

conlleve: el formato, diseño, membrete, etc. Dependiendo a las 

funciones de cada entidad. 

 Recepción del documento: Es la admisión de documentos el cual se 

hace llegar a la entidad por una persona natural o por otra entidad. En 

esta etapa es muy importante verificar si la información dada en el 

documento sea la correcta ya que si no es así no sería receptada. 

 Distribución de los documentos: Es la actividad de hacer llegar el 

documento a su lugar de destino, puede ser a una o a varias personas. 

 Tramite de los documentos: En esta etapa hace énfasis a la transición 

que ha tenido el documento desde su elaboración hasta su recepción.  

 Organización de los documentos: Esta etapa tiene que ver con el 

almacenamiento que se la da a la misma, su organización varía 

dependiendo su forma de llegada, por el orden alfabético o su 

importancia. 

 Consulta de documentos: Una vez almacenada la información se la 

puede consultar con el fin de verificar alguna información, esto cuenta 

como un respaldo o para su verificación. La consulta se debe realizar de 

forma organizada por lo cual se debe considerar: la estrategia de la 

búsqueda, la respuesta de la consulta y la formulación de la consulta. 

 Conservación de los documentos: Hace énfasis a la manera que se 

tiene la documentación, esta se suele dar de forma física en carpeta, 

anaqueles archivadores, etc. El cual se debe tener una manera 

adecuada de realizar el procedimiento para no alterar su contenido. 

 Disposición de los documentos: Se trata de la disponibilidad que la 

misma tiene, en cualquier etapa de la documentación. La disposición de 

los documentos tiene que ver mucho con el tipo de conservación que 

este tenga puede que estén de forma física o digital. 
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1.6  Proceso 

 

La definición de proceso se da “es una serie de actividades 

secuenciales e interdependientes, orientadas a la consecución de un 

restado, en el que se agrega valor a un insumo y se contribuye a la 

satisfacción de una necesidad” (OLAYA, 2015) 

 

1.6.1  Procesos en las organizaciones  

 

“Los procesos utilizan recursos de la organización para suministrar” 

(HARRINGTON, 1993). 

 

Según la jerarquía que el proceso tenga se puede decir que proceso 

es las secuencias de pasos que una organización debe realizar para poder 

poner en función sus actividades; para lo cual requiere de los 

procedimientos que implica las funciones que la organización realiza para 

el logro del proceso.  

 

1.6.2  La clasificación de los procesos 

 

Los procesos tienen su clasificación y esta es:  

 

 Los procesos estratégicos según Olaya Freire son los que “establecen  

el norte del proceso operativo y enfocan a la organización en sus 

procesos fundamentales, son decisivos con relación al futuro de  la 

misma y los ejecuta la alta dirección.” (OLAYA, 2015). 

 Los procesos misionales según Olaya Freire son los que “son más 

relevantes y revelan la razón de ser de la organización.” (OLAYA, 2015). 

 Los procesos de apoyo o gestión según Olaya Freire son los que 

“prestan apoyo a los procesos misionales y permiten tomar decisiones 

sobre planificación, control y mejoras en las operaciones’’. (OLAYA, 

2015). 
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 Los procesos de evaluación según Olaya Freire son los que “permiten 

conocer cómo funciona la empresa con el fin de retroalimentarla, 

establecen las metodologías para realizar seguimiento, medición y 

análisis, así como también permiten medir el desempeño y la mejora de 

la eficacia y la eficiencia de la misma.” (OLAYA, 2015). 

 

1.6.3  Representación gráfica de los procesos 

 

El diagrama de flujo es una herramienta muy eficaz que nos ayuda 

a graficar un proceso, lo cual es un método que sirve para visualizar las 

actividades que realiza un proceso de forma secuencial, demostrando el 

orden que debe seguir un proceso hasta que llegue a su fin. 

 

Realizar un diagrama de flujo donde refleje sus secuencias desde el 

principio hasta el fin del proceso y así ayuda a su mejor entendimiento así 

se puede evaluar que funciones no más realiza y así mismo se puede 

mejorar el mismo para una mejor asignación de tareas para el desarrollo 

del mismo. 

 

Existen diferente tipos de diagramas de flujos: 

 

1.6.3.1  Diagrama de bloque 

 

Según ” (HARRINGTON, 1993, pág. 98):  

 

Es aquel que “proporciona una visión rápida y general 

del proceso. Este tipo de diagrama se utiliza principalmente 

para simplificar procesos prolongados o documentar tareas 

individuales  

 

A continuación se da un ejemplo del diagrama de bloques: 
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DIAGRAMA N° 4 

EJEMPLO DE ESTUDIO DE UN DIAGRAMA DE BLOQUE 

 
Fuente: Modelamiento de los procesos en la empresa (Harrington) 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

1.6.3.2  Diagrama de flujo 

 

Este diagrama “muestra el movimiento entre diferentes unidades de 

trabajo o dependencias, puede utilizar algunos símbolos de los diagramas 

de bloque o de flujo’’ (HARRINGTON, 1993, pág. 98), a continuación se 

podrá ver un ejemplo del diagrama de flujo. 

 

DIAGRAMA N° 5 

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE FLUJO 

 
    Fuente: Gestión documental en las organizaciones (Russo, pág. 118) 
    Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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En los diagramas se flujos se utiliza muchos símbolos para dar 

significado a lo que el procedimiento realiza. Los cuales son: 

 

CUADRO N° 2 

SIGNIFICADO DE LA SIMBOLOGÍA QUE SE UTILIZA EN EL 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

Fuente: Gestión documental en las organizaciones (Russo, pág. 118) 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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1.6.4  Características de un proceso 

 

Para poder identificar un proceso se debe analizar, identificar y 

comprender sus características, las cuales ayudan a determinar los 

problemas dentro del proceso, ya que proporciona información importante 

para la toma de decisiones y su posterior mejoramiento, para así poder 

evaluar los resultados. A continuación se describe las características de un 

proceso: 

 

 Flujos: Es el proceso que utiliza “la transformación las entradas en 

salidas. Existen ciertas características para tener en cuenta para la 

medición de los flujos, como son las acciones que se van a realizar, 

cuándo se van a realizar las acciones y quién las realizará.” 

(HARRINGTON, 1993). 

 Efectividad: Es la “calidad del proceso es medida específicamente con 

que las salidas cumplan los requerimientos de los clientes o usuarios, a 

su vez que cumplen con los requerimientos de las entradas de los 

clientes internos y las entradas de los proveedores.” (HARRINGTON, 

1993). 

 Eficiencia: Es la “Utilización acertada de los recursos para generar las 

salidas. Sus características típicas son el tiempo del ciclo por cada 

unidad o transacción, costo de la mala calidad por unidad de salida y el 

tiempo de espera por unidad o transacción.” (HARRINGTON, 1993). 

 Tiempo del ciclo: Es el proceso que utiliza “El tiempo necesario para 

transformar las entradas en salidas, lo cual incluye no sólo el tiempo para 

realizar el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a trasladar 

documentos, almacenar, revisar y repetir el trabajo cuando así se 

amerite.” (HARRINGTON, 1993). 

 Costos: Son “Los gastos correspondientes a la totalidad del proceso. 

Estos se pueden conseguir teniendo en cuenta aproximaciones de acuerdo con 

los gastos obtenidos en procesos similares, o teniendo en cuenta por 

ejemplo los registros financieros de los costos.” (HARRINGTON, 1993). 
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1.7  Bizagi 

 

Es una plataforma ofimática y da solución BPM el mismo que ayuda 

a la modelación, ejecución y mejora de los procesos gracias a su entorno 

gráfico y sencillo. 

 

Bizagi cuanta con dos productos complementarios:  

 

1.7.1  Bizagi process modeler  

 

“Es un freeware utilizando para diagramar, documentar y simular 

procesos usando la notación estándar BPMN (Business Process Modeling 

Notation.) los procesos y su documentación correspondiente pueden 

exportarse a Word, Pdf, Visio, La Web O SharePoint.” (Bizagi, 2017) 

 

1.7.2  Bizagi BPM Suite 

 

“Es una solución de gestión de procesos de negocio que le permite 

a las organizaciones ejecutar/automatizar procesos o flujos de trabajos.” 

(Bizagi, 2017). Esta versión de bizagi tiene dos herramientas las cuales 

son:  

 

 Bizagi studio: Es un módulo que permite la construcción del diagrama. 

 Bizagi BPM server: sirve para la ejecución y control. 

 

Esta herramienta tiene como varias características como: 

 

 El seguimiento y monitorio. 

 Alarmas y notificaciones. 

 Auditoria y trazabilidad. 

 Análisis de desempeño y reportes. 

 Enrutamiento de la carga de trabajo y movilidad.



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Metodología levantamiento de la información  

  

Es la metodología donde el analista puede recolectar la información 

de la situación que actualmente tiene un sistema con el propósito de 

asemejar los problemas y plantear una mejora. 

 

Lo importante de recopilar la información es que determina si la 

situación actual es tal cual y como se la describe, y así permite identificar 

si las recomendaciones o sugerencias son adecuadas para la solución que 

se espera. La recopilación de la información es un método para llegar a una 

sugerencia y a una conclusión. 

 

Para obtener la información que se requiere en cuanta calidad y 

cantidad, se debe impedir información de tipo general que conlleve a falsa 

interpretaciones y tener lineamientos para la obtención de información de 

fuentes originales y autorizadas. 

 

2.1.1  Elementos del levantamiento de información  

 

Para el levantamiento de información se utiliza varios elementos 

entre ellos están: 

 

2.1.1.1  El cuestionario y la encuesta 

 

“Es una técnica de recopilación de cantidades masivas de datos e 

información sobre las opiniones, conductas, actitudes y características de 
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quienes se encuentran involucrados con un sistema, se basa en un 

formulario.” (Metodología para el levantamiento la información, 2016). 

 

Regularmente se hace el cuestionario cuando las personas que se 

van a interrogar están dispersas, o si se requiere conocer la posición de 

cantidades de personas de un tópico particular. Entre las características de 

utilizar el cuestionario es muy importante su vocabulario, que debe ser: 

 

 Conservar una expresión sincera. 

 Utilizar en lo posible un lenguaje similar de quien contesta. 

 Ser explícito.  

 Usar preguntas directas y concisas. 

 Evitar preferitismo y la crítica. 

 No utilizar hipótesis. 

 Ser precisos en la pregunta. 

 

(Metodología para el levantamiento la información, 

2016), Hace referencia a las encuestas que: 

 

Se desarrolla mediante diseño de cuestionarios 

específicos que se dirigen a los empleados de la organización 

de la empresa vinculados con la investigación. Rapidez en la 

obtención de información, posibilidad de aplicarlo 

simultáneamente a un número elevado de personas. No 

permite la obtención de información adicional, reticencia de 

los resultados. 

 

2.1.1.2  Lista de verificación 

 

 Es una herramienta que lleva los criterios o indicadores a ver cuáles 

se evalúan para la obtención de las características de un objeto, verificando 

que se cumplen sus funciones, la lista de verificación se da en la 

averiguación, formando parte del transcurso de evaluación.  
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(Metodología para el levantamiento la información, 

2016), Hace referencia a la lista de verificación como: 

 

Una lista de verificación es una de las formas más 

objetivas de valorar el estado de aquello que se somete a 

control. El carácter cerrado de las respuestas y su limitado 

número proporcionan esta objetividad, pero también elimina 

información muy útil, por qué no puede recoger todos los 

matrices, detalles y singularidades. Si queremos hacer una 

buena lista de verificación, hay que pensar en los matices, 

detalles y singularidades que queremos capturar. 

 

Se la utiliza: 

 

 Determinar con exactitud el objetivo. 

 Definir el lapso en que la información debe ser recopilada. 

 Hacer un formulario básico y fácil para la apuntación de información. 

 Apuntar la secuencia de cada ítem que se está analizando. 

 

La lista de verificación tiene varios aspectos como: 

 

 El número de veces que ocurra un proceso. 

 El tiempo que se requiere para que algo suceda. 

 Causas de una actividad a lo largo del tiempo. 

 Valor de una actividad 

 d a lo largo del tiempo. 

 

2.1.1.3  Entrevistas personales 

 

Es un cambio de información entre el analista y un empleado de la 

empresa. 
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“La flexibilidad a la búsqueda de datos y brinda la oportunidad de 

entrar en contacto directo con el personal. Insume costos elevados de 

tiempo por la entidad de hora de trabajo en insumen las entrevistas” 

(Metodología para el levantamiento la información, 2016). 

 

2.1.1.4  Entrevistas telefónicas 

 

“Es un medio que utilizan las empresas para hacer un filtro de 

candidaturas. Las preguntas estarán dirigidas aquellos aspectos que son 

importantes para cumplir con los requisitos del puesto ofertado y a valorar 

las inquietudes profesionales y motivaciones del candidato.” (Metodología 

para el levantamiento la información, 2016). 

 

2.2  Levantamiento de procesos 

 

(Propuestas Metodológicas Para El Levantamiento Y 

Modelamiento De Procesos, 2016), Hace referencia a la 

metodología de levantamiento de información como:  

 

Herramientas teóricas que hacen referencia al entendimiento 

logrado en base a la identificación, categorización y caracterización 

de los procesos identificados y posteriormente estudiados. La 

comprensión de los conceptos que hacen referencia a términos 

tales como: proceso, subproceso, eficiencia, actividades, tareas, 

entre otros, permite la elaboración de pautas de trabajo que cumplan 

con el propósito de establecer un conducto regular para el 

desarrollo de todas y cada una de las actividades necesarias para 

realizar un levantamiento de proceso. 

 

2.2.1  Elaboración de manuales de procedimientos 

 

Una vez que se recopila la información se elabora los manuales de 

procedimientos los cuales dan a conocer la manera correcta de realizar un 
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proceso o un procedimiento, las etapas del proceso de preparación de 

manuales de procedimiento se puntualizan a continuación: 

 

 Recopilación de información. 

 Estructura del manual de procedimientos. 

 Validación del manual de procedimiento. 

 Aprobación del manual 

 Distribución y difusión. 

 Revisión y actualización. 

 

2.3   Metodología de Investigación  

 

La acción de investigar con lleva a realizar muchas actividades, con 

la finalidad  de descubrir algo, estos actos están enfocados en obtener y 

emplear nuevos conocimientos, dar a conocer una realidad determinada. 

 

(Psicología y Mente, 2016), Hace referencia a la 

metodología de investigación diciendo que: 

 

Para que un conocimiento sea científico es necesario 

que la investigación realizada se haga de forma sistemática, 

con unos objetivos claros y que parte de aspectos que 

puedan ser comprobados y replicados. Los resultados 

obtenidos deben ser analizados de forma objetiva y 

teniendo en cuenta las diversas variables que pueden estar 

afectando al fenómeno estudiado. 

 

Actualmente hay 15 tipos de investigaciones las cuales son: 

 

2.3.1  Investigación pura o teórica 

 

“Este tipo de investigación tiene como principal objetivo la obtención 

de conocimientos de diferente índole, sin tener en cuenta la aplicabilidad 



Metodología 43 

 

  

de los conocimientos obtenidos. Gracias al cuerpo de conocimientos 

extraídos de ella pueden establecerse otro tipo de investigaciones.” 

(Psicología y Mente, 2016) 

 

2.3.2  Investigación aplicada. 

 

“Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar 

mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, 

como curar una enfermedad o conseguir un elemento o bien que pueda ser 

de utilidad.” (Psicología y Mente, 2016) 

 

2.3.3  Investigación exploratoria. 

 

“Se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad 

que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente trata de una 

exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones 

posteriores puedan dirigirse a análisis de la temática tratada.” (Psicología y 

Mente, 2016) 

 

2.3.4  Descriptiva 

 

“Es una descripción lo más completa posible de un fenómeno, 

situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de 

éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos que 

componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos.” (Psicología y Mente, 

2016) 

 

2.3.5  Explicativa 

 

“Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar 

determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se 

busca no solo el qué sino el porqué de las cosas.” (Psicología y Mente, 

2016) 
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2.3.6  Cualitativa 

 

“Es la obtención de datos en principio no cuantificables, basados 

en la observación. Aunque ofrece mucha información, los datos obtenidos 

son subjetivos y poco controlables y no permiten una explicación clara de 

los fenómenos. Se centran en aspectos descriptivos.” (Psicología y Mente, 2016) 

 

2.3.7  Cuantitativa 

 

“Se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de 

diferentes procedimientos basados en la medición. Permite el control 

inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar 

experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis.” 

(Psicología y Mente, 2016) 

 

2.3.8  Investigación experimental 

 

“Se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente 

controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en 

que la o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto 

determinado.” (Psicología y Mente, 2016) 

 

2.3.9  Cuasi-experimental 

 

“La investigación cuasi-experimental se asemeja a la experimental 

en el hecho de que se pretende manipular una o varias variables concretas, 

con la diferencia de que no se posee un control total sobre todas las 

variables.” (Psicología y Mente, 2016) 

 

2.3.10  No experimental 

 

“Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la 

observación. En ella las diferentes variables que forman parte de una 



Metodología 45 

 

  

situación o suceso determinados no son controladas.” (Psicología y Mente, 

2016) 

 

2.3.11  De método deductivo 

 

“Este tipo de investigación se basa en el estudio de la realidad y 

la búsqueda de verificación o falsificación de unas premisas básicas a 

comprobar. A partir de la ley general se considera que ocurrirá en una 

situación particular.” (Psicología y Mente, 2016) 

 

2.3.12  De método inductivo 

 

“Se basa en la obtención de conclusiones a partir de la 

observación de hechos. La observación y análisis permiten extraer 

conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite establecer 

generalizaciones o predicciones.” (Psicología y Mente, 2016) 

 

2.3.13  De método hipotético-deductivo 

 

“Es la que se considera verdaderamente científica. Se basa en la 

generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la 

inducción, unas hipótesis que generan teorías que a su vez deberán ser 

comprobadas y falseadas mediante la experimentación.” (Psicología y 

Mente, 2016) 

 

2.3.14  Longitudinal 

 

“La investigación longitudinal es un tipo de investigación que se 

caracteriza   por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o 

procesos   a   lo   largo   de un período concreto. Permite ver la evolución 

de   las   características  y  variables   observadas.” (Psicología y Mente, 

2016) 
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2.3.15  Transversal 

 

“Estos tipos de investigación se centran en la comparación de 

determinadas características o situaciones en diferentes sujetos en un 

momento concreto, compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad.” 

(Psicología y Mente, 2016) 

 

2.4  Mejoramiento de procesos  

 

Todas las entidades ya sean públicas o privadas están en la 

obligación de estar en constante mejoramiento en sus procesos, por lo cual 

deben medir la capacidad de cada uno de los procesos para así ver sus 

falencias y su grado de importancia en la empresa, para así lograr sus 

objetivos iniciales.  

 

Los procesos que se pueden mejorar son aquellos que involucran a 

las personas, acompañado del rendimiento y productividad que los mismo 

tengan para que en el momento de tomar decisiones sean las adecuadas 

y correctas para una mejora favorable. 

 

(WorkMeter, 2015) , Hace referencia a os pasos para 

mejorar los procesos teniendo como: 

 

Definir los procesos que forman la organización y 

los indicadores clave más importantes de cada fase del 

proceso. Es necesario conocer los indicadores y medirlos para 

saber dónde se deben llevar a cabo las mejoras. Ejemplo: 

digitalizar la parte administrativa de la empresa. Los 

indicadores clave serían, por ejemplo, la reducción del tiempo 

en tareas manuales, ahorro de costes, entre otros. Definir la 

fase o fases del proceso en la cual se buscará mejorar el 
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indicador que se ha elegido en un inicio.  Es mejor modificar 

de una en una las fases ya que así se conocerán en exactitud 

los resultados logrados. Si se cambian demasiadas cosas a la 

vez, no se conocerá que ha influido positivamente y que no. 

Una vez se ha escogido la fase, o fases, que se deben 

mejorar se planifica el proyecto. Primero se debe diseñar el 

proceso y tener claro qué objetivos se pretenden conseguir. 

Una vez se ha establecido el diseño, se deben escoger los 

recursos tecnológicos para llevar a cabo los procesos, medir 

sus resultados, etc. Seguidamente, se deben definir los 

timings del proceso y respetarlos a la hora de ponerlo en 

marcha. Por último, se debe implicar al equipo involucrado 

desde el principio del proceso de mejora. Marcar los objetivos 

adecuados. Es importante marcar los objetivos que se quiere 

llegar así como identificar las oportunidades de mejora y qué 

recursos se necesitan para alcanzar dichos objetivos. Analizar 

los resultados obtenidos. Es importante disponer de 

herramientas para analizar los resultados obtenidos con la 

mejora del proceso. En  este paso, se debe analizar el 

indicador   inicial   y   ver   si   se   han   conseguido los 

objetivos.   Se deben analizar tanto los resultados 

cuantitativos   como   los   cualitativos   y   ver  si   se  han   

conseguido   los   objetivos definidos   en   un   principio   y   si   

se   ha   podido   implementar los cambios para mejorar el 

proceso. Los   resultados   se   deben   comunicar   tanto   al   

equipo   implicado   como   a   toda   la   compañía.   Controlar 

y   seguir   constantemente   el   proceso, utilizando las 

métricas. Los objetivos   que   se dieron en un proceso de 

mejora pueden cambiar con el tiempo. Se tienen que revisar 

constantemente los   procesos   y   ver   si   estos   cambian,   

además   de   si se   han   conseguido   las   mejoras   que   se   

querían. 
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2.5  Levantamiento de información aplicado en el presente 

trabajo de tesis 

 

2.5.1  Entrevista 

 

Para el levantamiento de la información se utilizó el método de la 

entrevista que se la realizó al Gestor de vinculación, Coordinador de 

vinculación y la secretaria del departamento de gestión social del 

conocimiento (vinculación), donde se dio a conocer la carencia que se 

tienen en dicho departamento en cuanto a la falta de sistemas de 

información. 

 

En la entrevista salió a flote el problema que afecta más al 

departamento social del conocimiento, que es la concurrencia de 

documentos ocupando así un lugar físico innecesario, la pérdida de tiempo 

en buscar algún tipo de información; fueron algunas de los problemas que 

presentan dicho departamento. 

 

Se dio a conocer los diferentes requerimientos que se necesitan para 

optimizar los procesos en el departamento social del conocimiento.  

 

En cuanto a los diferentes procesos se detalló los pasos por los 

cuales deben pasar para llevar a cabo su finalización, también se detalló la 

función de cada individuo en cada uno de los procesos, logrando así 

determinar cómo se puede mejorar cada uno de ellos. 

 

2.5.2  Investigación descriptiva 

 

Para la investigación se escogió la descriptiva, porque se va a 

describir la situación actual, se describirá los procesos tal cual está 

sucediendo en el departamento social del conocimiento, para así analizar 

y plantear su mejora. 
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2.6  Método de valor agregado. 

 

El análisis de valor agregado (AVA) es un método que ayuda a la 

valoración de la eficiencia  de un proceso, viendo desde su punto de origen 

hasta su etapa final reduciendo los pasos o etapas innecesarias. 

 

No se debe decir que el valor agregado es un plus que se le da al 

producto o servicio, mucho menos es un obsequio. 

 

DIAGRAMA N° 6 

VALOR AGREGADO 

 
Fuente: Valor agregado, 2017 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

2.6.1  Objetivos del valor agregado 

 

Entre los objetivos del valor agregado se encuentran: 

 

 “Eliminar de los procesos las actividades que no agregan valor.” (Valor 

Agregado, 2017) 
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 “Combinar las actividades que no pueden ser eliminadas para que sean 

ejecutadas de la forma más eficiente con el menor costo posible.” 

“mejorar las actividades restantes que no agregan valor.” (Valor 

Agregado, 2017) 

 

2.6.2  Beneficios del análisis de valor agregado 

 

 Abrir hacia la innovación  

 Incrementar la calidad. 

 Aumento de utilidad. 

 Aumento de la productividad. 

 Incremento de la rentabilidad. 

 

2.6.3  Actividades de valor agregado para el cliente (VAC) 

 

Son actividades que dan valor al cliente por la cuales acceden al 

pago del producto y servicio se clasifican en: 

 

 “Actividades de transformación de insumos para la generación de bienes 

o servicios.” (Valor Agregado, 2017) 

 “Actividades generadoras de un plus para la empresa y los clientes.” 

(Valor Agregado, 2017) 

 

2.6.4  Actividades de valor agregado para la empresa (VAE) 

 

“Son las actividades que generan valor para la empresa, resultando 

del beneficio ofrecido al cliente. Se las conoce también como actividades 

sin valor agregado para el cliente.” (Valor Agregado, 2017) 

  

2.6.5  Actividades sin valor agregado (SVA) 

 

Son las actividades que no producen valor agregado para ninguna 

de las partes, ni para el cliente ni para el cliente. Se pueden clasificar en: 
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Actividades de preparación: “Son actividades previas a un estado de 

disposición para realizar una tarea.” (Valor Agregado, 2017). 

 

 Actividades de inspección: “Actividades de revisión o verificación de 

documentos, o de información que interviene en el proceso.” (Valor 

Agregado, 2017). 

 Actividades de espera: “Tiempo en el que no se desempeña ninguna 

actividad.” (Valor Agregado, 2017) 

 Actividades de movimiento: “Son actividades de movimiento de 

personas, información, materiales o cualquier otra cosa de un punto a 

otro.” (Valor Agregado, 2017) 

 Actividades de archivo: “Son actividades que permiten el 

almacenamiento temporal o definitivo de la información que se utilizan 

en los procesos.” (Valor Agregado, 2017) 

 

Es importante saber que el análisis de valor agregado “debe estar 

orientado a incrementar las actividades con valor agregado para el cliente, 

controlar las actividades con valor agregado solo para la empresa, reducir 

o eliminar las actividades carentes de valor agregado y optimizar el tiempo 

de ciclo del proceso.” (Valor Agregado, 2017) 

 

2.6.6  Metodología del análisis de valor agregado  

 

 Verificar la manera adecuada para analizar un proceso. 

 Detallar los pasos de un proceso. 

 Hacer un análisis de valor agregado en las actividades. 

 Registrar las consecuencias del tipo de actividad. 

 Deducir el índice de valor agregado



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Objetivos de la propuesta  

 

 Optimizar de manera eficaz cada proceso del departamento de gestión 

social del conocimiento. 

 Reducir insumo y recursos en los procesos ah mejorar. 

 Plantear una propuesta basada en la reducción de recursos con la 

utilización un BPM (Bizagi).  

 

3.2  Requerimientos funcionales 

 

A continuación en la siguiente tabla se detalla los requerimientos 

funcionales, asignándole una prioridad en su funcionalidad, en una escala 

de 1 a 5 siendo; siendo 1 más importante y 5 menos importante.  

 

CUADRO N° 3 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 



 Propuesta 53 

  

3.3  Requerimientos no funcionales 

 

A continuación en el siguiente cuadro se detalla los requerimientos 

no funcionales, asignándole una prioridad en su funcionalidad, en una 

escala de 1 a 5 siendo; siendo 1 más importante y 5 menos importante.  

 

CUADRO N° 4 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Numero Rendimiento Descripción Prioridad 

 
RNF1 

 
Capacidad del 

cupos 

El sistema debe ser capaz de operar 
adecuadamente hasta 150 cupos por 
proceso, dividiéndolos los cupos para  las 3 
carreras (50 cupos por carrera.) 

 
2 

 
RNF2 

 
Creación de 

usuarios 

La creación de usuarios tanto el sistema de 
escritorio como el del sistema de gestión 
documental podrán ser creados modificados 
y borrados por el administrador. 

 
1 

 
RNF3 

Tiempo de 
búsqueda de 
información. 

El sistema de gestión documental permitirá 
la búsqueda de la información arrojando 
resultados como máximo en 3 segundos. 

 
1 

 
RNF4 

Disponibilidad 
de tiempo. 

El sistema de gestión documental tendrá como 
almacenamiento en la nube para que la 
información esté al alcance de cualquier hora. 

 
1 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

3.4  Estudio de factibilidad  

 

La factibilidad que tiene este presente trabajo de tesis se basa en los 

aspectos como: 

 

 Operativo. 

 Técnico. 

 Económico 

 

3.4.1 Operativo 

 

El sistema va ser utilizado para el personal del departamento de 

gestión social del conocimiento  los cuales son: el gestor de vinculación, la 

secretaria y los tutores. 
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El uso del sistema es muy fácil, se da con la finalidad de que su 

adaptación sea rápida para que facilite los procesos del departamento de 

gestión social del conocimiento.  

 

3.4.2  Técnico 

 

La factibilidad técnica que genera el presente trabajo de tesis y a su 

vez al sistema la implementación de un sistema de escritorio en la cual está 

basado en el lenguaje de programación java y con una base de datos 

Postgresql, a su vez se recomienda para el soporte del sistema de gestión 

documental el uso de un servidor de 16GB de RAM y con una gran 

capacidad de disco duro ya que se va almacenar mucha información. 

 

3.4.3  Económica 

 

Actualmente en el ámbito económico se basa en gastos de servicios 

básicos que pueda presentar el uso de los sistemas propuestos, también 

en los gastos administrativos que presenten los mismos. 

 

3.5  Impacto de propuesta  

 

Gracias a la propuesta establecida en el presente trabajo de tesis 

plantea tomar conciencia de lo importante que es el uso de los sistemas de 

información, ya que con esto se puede reducir recursos innecesarios, y a 

su vez se puede optimizar la funcionalidad y rendimiento de los procesos 

establecidos. 

 

3.6.  Procesos en el departamento social del conocimiento 

 

En el levantamiento de información se dieron a conocer los 

diferentes procesos que realiza el departamento social del conocimiento, 

los cuales son: 
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 El registro de los convenios con las entidades a beneficiarse. 

 Inscripciones. 

 Delegación y responsabilidades del tutor. 

 Consulta de información. 

 

3.6.1  Proceso para obtener convenios con empresas para 

realización de proyectos de vinculación  

 

A este proceso se le dará un valor agregado para darle un realce, ya 

que el registro de los convenios se dará de forma automática para que 

quede constancia de que será beneficiada con la finalidad de tener todo 

tipo de certificación en el momento de una consulta. 

 

Este proceso tendrá como beneficiario a la facultad de ingeniería 

industrial y al departamento de gestión social del conocimiento, porque si 

bien es cierto para que el estudiante pueda realizar vinculación en alguna 

entidad, esta debe tener un convenio con la facultad, y tener un registro de 

dicho convenio es fundamental en todo aspecto. 

 

registro se lo dará de forma sistemática, ya que contara con un 

sistema de escritorio que permitirá tener un registro de todas las entidades 

que tienen convenio con la facultad, también la activación del mismo se lo 

dará en un sistema de gestión documental para su mejor conservación, al 

mismo tiempo para que esté disponible en cualquier momento. 

 

Teniendo en cuenta que el sistema tendrá como resultado un listado 

de las organizaciones beneficiadas. 

 

La secretaria registra el convenio con la organización con la finalidad 

de tener información de la misma, esta información puede ser editada o 

borrada por la secretaria y gestor académico. 

DIAGRAMA N° 7 



 Propuesta 56 

  

CASO DE USO DE REGISTRO DE CONVENIO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

CUADRO N° 5 

ANÁLISIS  DEL VALOR AGREGADO EN EL PROCESO PARA 

OBTENER CONVENIOS  CON EMPRESAS PARA REALIZACIÓN  DE 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

CUADRO Nº 6 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE 

REGISTRO DE CONVENIOS 

1. Identificación de procesos 

1.1 Nombre del proceso: Registro de convenios con 

empresas. 

1.2 Área titular: Departamento de gestión social del 

conocimiento  

1.3 Objetivo  

 Registrar las organizaciones para tener un control 

de las mismas. 

1.4 Resultados esperados 

 Reducir recursos en la elaboración de dicho 

proceso. 

1.5 Formatos o impresos 

 Listado de organizaciones registradas. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO Nº 7 

FUNCIONES ESENCIALES DEL PROCESO DE REGISTRO 

CONVENIOS 

Identificación del cargo 

Nombre de cargo: Secretaria 

Dependencia: Área de gestión social del conocimiento 

Reporta a (nombre del cargo): Gestor de vinculación 

Objetivo principal  

Establecer una estrategia que permita la facilitación del registro de 

los convenios con organizaciones para la realización de vinculación. 

 Funciones esenciales 

Manual 

 Verificar si la organización cumple todos los parámetros en la 

realización de convenios:  

 

       -Aprobación por parte de la persona encargada de la 

organización.                                            

        - Aceptación de términos de condiciones por ambas partes. 

 

 Verificar que los documentos estén completos. 

 

Sistema  

 Registrar el cumplimiento de los documentos. 

 Ingresar datos de la organización.   

 Registrar en el listado de estudiante que culminaron 

vinculación. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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DIAGRAMA N° 8 

MÉTODO AS IS DEL PROCESO DE REGISTRO DE CONVENIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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DIAGRAMA N° 9 

SIMULACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE CONVENIOS 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO N° 8 

RESULTADO DE LA SIMULACIÓN DEL MÉTODO AS IS DEL 

PROCESO DE REGISTRO DE CONVENIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 



Propuesta 62 

 

  

DIAGRAMA N° 10 

MODELO TO BE DEL PROCESO REGISTRO DE CONVENIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

DIAGRAMA N° 11 

SIMULACIÓN DEL MÉTODO TO BE DEL PROCESO DE REGISTRO DE 

CONVENIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

CUADRO N° 9 
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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL MÉTODO TO BE DEL 

PROCESO REGISTRO DE CONVENIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 



Propuesta 64 

 

  

3.6.1.1  Comparativa de los resultados de los métodos AS IS Y 

TOBE del proceso de registro de convenios  

 

Como se muestra en la simulación de bizagi los resultados del 

tiempo en el diagrama AS IS es de 3 días que se lleva a cabo el proceso 

de registro de convenios el mismo que se da de manera manual, en cambio 

con la implementación de un sistema se tendrán los datos guardados en un 

base de datos la cual si se requieren los mismos se tendrían que consultar 

para luego aprobar reduciendo así el tiempo del proceso que durara  1 día 

en el sistema. 

 

CUADRO N° 10 

COMPARATÍVA AS IS VS TO BE DEL PROCESO DE REGISTRO DE 

CONVENIOS 

Proceso Tiempo    

actual 

Tiempo  

mejorado 

Total de tiempo 

disminuido  

Buscada de 

organizaciones 

    3 días           1 día               2 días 

Solicitar 

conferencia 

45minutos  30 minutos  15minutos 

Registro de 

convenios 

1 hora 20 minutos 40 minutos  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

3.6.2  Proceso inscripciones para proyectos de vinculación 

 

La finalidad de las inscripciones es tener un registro de los 

estudiantes que van a realizar el proceso de vinculación. Solo pueden 

realizar vinculación los estudiantes egresados y los que estén legalmente 

matriculado en quinto semestre en adelante. 
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Como propuesta tenemos la automatización de este proceso dando 

un gran valor agregado a la organización (Facultad De Ingeniería Industrial) 

y al cliente (estudiante) reduciendo insumos y tiempo en ambas partes. 

 

Hay etapas en este proceso que no dan un valor agregado como el 

de solicitar un certificado de estar legalmente matriculado por ende se los 

ha excluido para un que así el proceso sea más eficaz y eficiente. 

 

Como propuesta tenemos el uso de un sistema de escritorio que 

ayudara a facilitar mucho a este proceso, también se verificará si el 

estudiante cumple todos los requisitos previos a la realización de 

vinculación. Al final que se culmine el proceso de inscripción el sistema 

tendrá almacenado todos los estudiantes inscritos y visualizará una nómina 

de estudiantes. 

 

El sistema tendrá como salida una lista de estudiantes inscritos, 

detallando el nombre de la organización a beneficiarse. 

 

DIAGRAMA N° 12 

CASO DE USO INSCRIPCIONES MEJORADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO Nº 11 

ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO EN EL PROCESO 

INSCRIPCIONES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

Proceso inscripciones para proyectos de vinculación. 

Actores Actividad Análisis del valor agregado 

Departamento 

social del 

conocimiento 

Publica habilitación de un 

proceso nuevo. 

Este proceso es VAC ya que da a 

conocer el inicio de un nuevo proyecto 

de vinculación. 

Departamento 

social del 

conocimiento 

 

Da a conocer los 

requisitos. 

Este proceso es VAC porque a conocer 

las diferentes exigencias para la 

realización del proyecto. 

 

Estudiante 

Verifica si cumple con los 

requisitos. 

Este proceso es VAE porque así la 

empresa  verifica cuantas personas 

están aptas para el proyecto. 

Secretaria de la 

carrera 

Solicitud de estar 

legalmente matriculado. 

Este proceso es SVA, se ve innecesario 

ya que conlleva mucho tiempo en su 

obtención. 

Secretaria de la 

carrera 

 

Realiza el trámite 

respectivo. 

Este proceso es SVA, se ve innecesario 

ya que conlleva mucho tiempo en su 

obtención. 

 

Estudiante 

Entrega certificado de 

estar legalmente 

matriculado 

Este proceso es SVA, se ve innecesario 

ya que conlleva mucho tiempo en su 

obtención. 

Departamento 

social del 

conocimiento 

 

Verifica si hay cupo. 

Este proceso es VAE porque da a 

conocer que ya están llenas las vacantes 

del proyecto e inicia el mismo. 

Departamento 

social del 

conocimiento 

 

Registro de nómina. 

Este proceso es VAC porque registra al 

estudiante, asegurando su participación 

en el proyecto. 

Departamento 

social del 

conocimiento 

 

Organiza los grupos. 

Este proceso es VAC porque da a 

conocer al estudiante, el grupo en el cual 

participará. 

Departamento 

social del 

conocimiento 

 

Publica los grupos. 

Este proceso es VAC porque da a 

conocer los grupos a participar. 

Conclusión: Los resultados fueron: VAC: 5, VAE: 2, SVA: 3. 

 

VAC: VALOR AGREGADO AL CLIENTE.       

VAE: VALOR AGREGADO A LA EMPRESA.        
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SVA: SIN VALOR AGREGADO. 

 

Se da a conocer procesos que conlleva mucho tiempo para la inscripción 

de los estudiantes, se va a mejorar suprimiendo los procesos que no dan 

un valor agregado y producen una pérdida de tiempo.  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

CUADRO Nº 12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DEL PROCESO 

INSCRIPCIONES 

 

1. Identificación de procesos 

 

1.1 Nombre del proceso: Inscripciones 

 

1.2 Área titular: Departamento de gestión social del 

conocimiento  

 

1.3 Objetivo  

 

 Registrar a los estudiantes y establecer una nómina 

para la realización de vinculación con la comunidad. 

 

1.4 Resultados esperados 

 

 Reducir recursos en la elaboración de dicho proceso 

 

1.5 Formatos o impresos 

 

 Lista del estudiante inscritos. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO Nº 13 

FUNCIONES ESENCIALES DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES 

Identificación del cargo 

Nombre de cargo: Secretaria 

Dependencia: Área de gestión social del conocimiento 

 

Reporta a (nombre del cargo): Gestor de vinculación 

 

Objetivo principal  

Establecer una estrategia que permita la facilitación de las inscripciones 

de los estudiantes en cada proceso de vinculación para así poder reducir 

recursos como tiempo y dinero. 

 

Funciones esenciales 

Manual 

 Verificar si cumple todos los requisitos para la inscripción del 

proceso de vinculación:  

                       -Estar legalmente matriculado en 5to semestre o en un 

semestre superior.                                            

                       -Copia de cédula. 

 Verificar que los documentos estén completos 

 Publicar los inscritos. 

 

Sistema  

 Registrar el cumplimiento de los documentos. 

 Ingresar datos personales del estudiante.   

 Ingresar la institución a realizar vinculación. 

 Verificar disponibilidad de cupo. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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DIAGRAMA N° 13 

MÉTODO AS IS DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO N° 14 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL MÉTODO AS IS DEL 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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DIAGRAMA N° 15 

MÉTODO TO BE DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 



Propuesta 72 

 

  

CUADRO N°  15 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL MÉTODO TO BE DEL 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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3.6.2.1  Comparativa de los resultados del método AS IS y método 

TOBE del proceso de inscripciones 

 

Como se muestra en la simulación de bizagi los resultados del 

tiempo en el diagrama AS IS es de 3 días que se lleva a cabo el proceso 

de inscripciones el mismo que se efectúa de manera manual, en cambio 

con la implementación de un sistema de escritorio se ingresará los datos e 

información referente a la inscripción del proceso, reduciendo así el tiempo 

del proceso que durara  15 minutos en el sistema. 

 

CUADRO Nº 16 

COMPARATIVA DEL METODO AS IS VS TOBE DEL PROCESO DE 

INSCRIPCIONES 

Proceso Tiempo 

actual 

Tiempo 

mejorado 

Total de tiempo 

disminuido 

Obtención de 

requisitos 

3 días 15 minutos 2 días con                  

23:45 minutos 

Inscribir 

estudiantes 

15 minutos 4 minutos 11 minutos 

Crear grupos 10 minutos 3 minutos 7 minutos 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

3.6.3  Proceso de delegación y responsabilidades del tutor. 

 

Este proceso tiene como finalidad asignarle un tutor a cada 

estudiante para que así pueda darle seguimiento al mismo en lo que dure 

el proceso de vinculación, y guiarlo a que elabore un buen trabajo. 

 

El tutor deberá seguir minuciosamente la participación del estudiante 

en dicha actividad, y una vez culminada la misma dar tutorías para la 
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realización de la carpeta (trabajo final). El cual lo entregará previa 

aprobación del tutor, el mismo trabajo es revisado y aceptado por el gestor 

de vinculación. 

 

El informe final certifica que el estudiante culminó vinculación con la 

comunidad de una manera adecuada, por ende a cada estudiante se le 

dará un código de vinculación y se almacenara de forma física el trabajo 

final de cada estudiante. 

 

DIAGRAMA N° 17 

CASO DE USO DELEGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TUTOR 

MEJORADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 



Propuesta 75 

 

  

CUADRO Nº 17 

PROCESO DE DELEGACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TUTOR 

Proceso de delegación y seguimiento del tutor. 

Actores Actividad Análisis del valor agregado 

Gestor de 

vinculación 

 

Observa el perfil 

adecuado 

Este proceso es VAE porque hace una 

comparación entre los diferentes perfiles 

disponibles. 

Gestor de 

vinculación 

 

Asigna tutor 

Este proceso es VAE porque selecciona quien 

tiene el perfil más óptimo este cargo. 

 

Tutor 

 

Recibe notificación 

Este proceso es VAE porque aseguran la 

colaboración del tutor en dicho proyecto. 

 

Tutor 

Recibe lista de 

estudiantes asignados 

Este proceso es VAC porque se da a conocer 

los respectivos tutores y se ponen en 

comunicación continua. 

 

Tutor 

 

Realiza las respectivas 

visitas 

Este proceso es VAE porque es la supervisión 

de que efectivamente el estudiante este 

participando en el proyecto. 

 

Tutor 

Verifica que realice un 

buen trabajo 

Este proceso es VAE porque así se verifica que 

todo se esté realizando de una manera 

adecuada. 

 

Tutor 

Emite un llamado de 

atención 

Este proceso es VAC porque es un llamado de 

atención para que el estudiante realice un 

mejor trabajo. 

 

Estudiante 

Termina de realizar 

vinculación 

Este proceso es VAC y VAE porque es un 

requisito fundamental para que el estudiante se 

gradué. 

 

Estudiante 

 

Elabora el trabajo final 

Este proceso es VAC porque es la constancia 

que respalda la realización y participación en el 

proyecto. 

 

Tutor 

 

Aprueba el trabajo final 

Este proceso es VAC porque es la aprobación 

de que realizo de manera adecuada el trabajo 

final. 

 

Estudiante 

 

Corrige 

Este proceso es VAE porque aseguran de que 

el estudiante entregue un buen trabajo. 

 

Tutor 

Emite certificado de 

culminación 

Este proceso es VAC Y VAE porque es un 

respaldo en la que certifica que realizó y 

culmino vinculación. 
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Tutor 

Entrega el trabajo final al 

departamento de 

vinculación 

Este proceso es SVA porque se almacena el 

trabajo final del estudiante de manera física. 

Conclusión: Los resultados fueron: VAC: 6, VAE: 6, SVA: 1. 

VAC: VALOR AGREGADO AL CLIENTE.       

VAE: VALOR AGREGADO A LA EMPRESA.        

SVA: SIN VALOR AGREGADO. 

Se da a conocer procesos que conlleva mucho tiempo para el registro de las visitas que 

realiza el tutor a los estudiantes, se va a mejorar suprimiendo los procesos que no dan un 

valor agregado y producen una pérdida de tiempo, también se utilizara los sistemas de 

información para automatizar este proceso. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

CUADRO N° 18 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE 

DELEGACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL TUTOR 

1. Identificación de procesos 

1.1 Nombre del proceso: delegación y responsabilidades del 

tutor. 

1.2 Área titular: Departamento de gestión social del 

conocimiento  

1.3 Objetivo  

 

 Registrar las novedades que presente el estudiante 

mediante el proceso de vinculación. 

1.4 Resultados esperados 

 

 Reducir recursos en la elaboración de dicho 

proceso. 

1.5 Formatos o impresos 

 

 Certificado de culminación de vinculación. 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO Nº 19 

FUNCIONES ESENCIALES  DEL PROCESO DE DELEGACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES  DEL TUTOR 

Identificación del cargo 

Nombre de cargo: Tutor 

Dependencia: Área de gestión social del conocimiento 

Reporta a (nombre del cargo): Gestor de vinculación 

Objetivo principal  

Establecer una estrategia que permita la facilitación del registro de 

novedades que presente el estudiante para la realización de vinculación. 

 

Funciones esenciales 

Manual 

 Verificar el estudiante cumple todos los parámetros en la 

realización de vinculación:  

                       -Visitar al estudiante durante sus horas de 

vinculación y verificar que esté realizando un buen trabajo.                                            

                       - Aprobación del trabajo final. 

 

 Verificar que los documentos estén completos. 

 Realizar el Oficio de aprobación del trabajo por parte del tutor. 

Sistema  

 Registrar el cumplimiento de los documentos. 

 Ingresar datos personales del estudiante.   

 Ingresar la nota obtenida en el proceso de vinculación. 

 Registrar en el listado de estudiante que culminaron 

vinculación. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

DIAGRAMA N° 18 
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MÉTODO AS IS DEL PROCESO DE DELEGACIÓN Y 

RESPONSABILIDADDES DEL TUTOR 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Propia del autor 

 

CUADRO N° 20 

MÉTODO AS IS DEL PROCESO DE DELEGACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES DEL TUTOR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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DIAGRAMA N° 20 

MÉTODO TO BE DEL PROCESO DELEGACIÓN Y 

RESPOSABILIDADES DEL TUTOR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO N° 21 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL MÉTODO TOBE DEL 

PROCESO DE DELEGACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL TUTOR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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3.6.3.1  Comparativa de los resultados del método AS IS y método 

TOBE del proceso de delegación y responsabilidades del 

tutor 

 

Como se muestra en la simulación de bizagi los resultados del 

tiempo en el diagrama AS IS es de 45 minutos que se lleva a cabo el 

proceso de delegación  y responsabilidades del tutor, dicho proceso se da 

de manera manual, en cambio con la implementación de un sistema de 

escritorio se podrá almacenar todo el procedimiento que el tutor realice al 

supervisar al estudiante mientras dure el proceso de vinculación reduciendo 

así el tiempo del proceso que 10 minutos en el sistema. 

 

CUADRO Nº 22 

COMPARATIVA ENTRE LOS METODOS AS IS Y TO BE  DEL 

PROCESO DE DELEGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  DEL TUTOR 

Proceso Tiempo 

actual 

  Tiempo 

mejorado 

Total de tiempo 

disminuido 

Asignación 

de tutor  

45 minutos 10 minutos 35 minutos 

Listado de 

estudiantes 

1 hora 20 40 minutos 

Registro de 

trabajo 

final 

3 horas 1hora 2 horas 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

3.6.4  Proceso de consultas que se realizan por parte del 

estudiante al departamento de gestión social del 

conocimiento 

 

La búsqueda de información es uno de los procesos que más 

conlleva pérdida de tiempo, ya que se realiza en forma manual, porque la 

misma se encuentra de manera física. Para la búsqueda de algún 
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certificado o información interna se revisa en los registro y esto puede 

demorar horas ya hay mucha concurrencia de datos. 

 

La información que se encuentra de manera física ocupa un lugar 

que es innecesario y su clasificación se la da de manera manual por manera 

de llegada. 

 

Este proceso le dará un valor agregado a la facultad de ingeniería 

industrial como para sus estudiantes, ya que se piensa reducir tiempo a la 

entrega de certificados o de información en general referentes a consultas, 

beneficiando a ambas partes. 

 

La redacción del mismo se establecerá con parámetros ya 

establecidos anteriormente, la misma que le dará un plus la firma del 

documento por parte de alguna autoridad del departamento de gestión 

social del conocimiento. 

 

DIAGRAMA N° 22 

CASO DE USO CONSULTAS MEJORADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO Nº 23 

PROCESO DE CONSULTA 

Proceso de consultas que se realizan por parte del estudiante al 

departamento de gestión social del conocimiento. 

Actores Actividad Análisis del valor agregado 

Estudiante  Tiene un requerimiento. Este proceso es VAC porque es 

una necesidad que el mismo tiene. 

 

Estudiante 

 

Entrega la solicitud  

Este proceso es VAC porque lo 

realiza de una manera formal para 

que se tome en serio su 

requerimiento. 

 

Secretaria 

 

Recibe la solicitud  

Este proceso es VAE porque tiene 

un respaldo de que y quien requiere 

la información. 

 

Secretaria 

 

Verifica el tipo de 

solicitud  

Este proceso es VAE porque se 

determina si se le puede o no dar la 

información.  

 

Secretaria 

 

Da un tiempo estimado 

de entrega  

Este proceso es SVA porque hay 

información que se la puede otorgar 

de manera inmediata, sin embargo 

el mínimo para entregar algún tipo 

de información es de 3 días 

laborables. 

 

Secretaria 

Búsqueda de la 

información  

Este proceso es VAE porque se 

determina la localización de la 

información dentro de la 

organización. 

 

Secretaria 

Redacta la información 

encontrada 

Este proceso es VAC porque así le 

da la seguridad Al estudiante que 

no se de una información errónea. 

 

Secretaria 

Certifica con la firma del 

coordinador de 

vinculación  

Este proceso es VAC porque 

certifica que la información 

requerida es verídica.  

Estudiante  Entrega lo solicitado Este proceso es VAC porque es lo 

que él requiere. 

Conclusión: Los resultados fueron: VAC: 6, VAE: 3, SVA: 0. 

 

VAC: VALOR AGREGADO AL CLIENTE.       
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VAE: VALOR AGREGADO A LA EMPRESA.        

SVA: SIN VALOR AGREGADO. 

 

Se da a conocer los procesos a mejorarse como el de la búsqueda de información 

que se da de manera remota y manual, se mejorará el mismo con la 

automatización del mismo, es decir que la información se encuentre de manera 

digital para así facilitar su búsqueda.  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

CUADRO Nº 24 

 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE 

CONSULTAS 

1. Identificación de procesos 

1.1 Nombre del proceso: Consulta de información. 

 

1.2 Área titular: Departamento de gestión social del 

conocimiento.  

 

1.3 Objetivo  

 

 Agilitar el método de búsqueda de información. 

 

1.4 Resultados esperados 

 

 Reducir recursos en la elaboración de dicho proceso. 

 

1.5 Formatos o impresos 

 

 Información requerida. 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO Nº  25 

FUNCIONES ESENCIALES DEL PROCESO DE CONSULTAS 

 

Identificación del cargo 

Nombre de cargo: Secretaria 

Dependencia: Área de gestión social del conocimiento 

Reporta a (nombre del cargo): Gestor de vinculación 

Objetivo principal  

Establecer una estrategia que permita la facilitación de búsqueda 

de la información. 

 

Funciones esenciales 

Manual 

 Verificar si la solicitud del estudiante cumple todos los 

parámetros para la certificación de su requerimiento:  

 

                       -Si los datos del requerimiento deseado está bien 

planteado.                                            

                       - Copia de cédula del solicitante. 

 

 Verificar que los documentos estén completos. 

 

Sistema  

 Realización de la búsqueda de la información requerida. 

 Localización de la búsqueda de la información deseada.   

 Resultados de la información requerida. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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DIAGRAMA N° 23 

MÉTODO AS IS DEL PROCESO DE CONSULTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

DIAGRAMA N° 24 

SIMULACIÓN DEL MÉTODO AS IS PROCESO DE CONSULTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO N° 26 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL MÉTODO AS IS DEL 

PROCESO DE CONSULTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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DIAGRAMA N° 25 

MÉTODO TO BE DEL PROCESO DE CONSULTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

DIAGRAMA N° 26 

SIMULACIÓN DEL MÉTODO TO BE DEL PROCESO DE CONSULTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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CUADRO N° 27 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL MÉTODO TO BE DEL 

PROCESO DE CONSULTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 



Propuesta 91 

 

  

3.6.4.1  Comparativa de los resultados del método AS IS y método 

TO BE del proceso de consultas 

 

Como se muestra en la simulación de bizagi los resultados del 

tiempo en el diagrama AS IS es de 3 días que se lleva a cabo el proceso 

de consultas el mismo que se daba de manera manual, en cambio con la 

implementación de un sistema de gestión documental, se tendrán los datos 

guardados en la nube, la cual si se requieren los mismos se tendrían que 

consultar para luego aprobar reduciendo así el tiempo del proceso que 

durara 1 día en el sistema. 

 

CUADRO Nº 28 

COMPARATIVA ENTRE EL METODO AS IS Y TO BE DEL PROCESO 

DE CONSULTAS 

Proceso Tiempo 

actual 

Tiempo 

mejorado 

Total de tiempo 

disminuido 

Recepción de 

Requerimiento 

20 minutos  5 minutos 15 minutos 

Búsqueda de 

información 

3 días 1 día 2 días 

Entrega de 

información 

10 minutos 3 minutos 7 minutos 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

3.7  Prototipos no funcionales del sistema de escritorio a 

proponerse 

 

Se va a proponer como mejora el uso de un sistemas para tener una 

mejor optimización de los recursos dentro del departamento de gestión 

social del conocimiento, para ello damos a conocer un prototipo del sistema 

para que se tenga una idea de cómo será el mismo: 
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3.7.1  Inicio 

 

En  donde el usuario deberá ingresar su “ID” y su contraseña, estos 

pueden ser: secretaria, gestor de vinculación, coordinador de vinculación y 

tutores. 

 

IMAGEN Nº 2 

CARGA DE LA APLICACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

IMAGEN Nº 3 

INICIO DE SESIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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IMAGEN  Nº 4 

MENSAJE DE BIENVENIDA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

3.7.2  Menú inicio 

 

Esta ventana tendrá opciones en la cual el usuario deberá escoger 

que actividad va a realizar, cabe recalcar que no todas las opciones estarán 

habilitadas para los usuarios. 

 

IMAGEN N° 5 

MENÚ INICIO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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3.7.3  Inscripciones 

 

En esta opción del sistema se podrá registrar al estudiante dentro 

del proceso de vinculación, por lo cual se  verificará si el estudiante está 

legalmente matriculado, si cumple todos los requisitos y también una 

actualización de datos del mismo. 

 

IMAGEN N° 6 

INGRESO DE NÚMNERO DE CÉDULA EN LA OPCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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IMAGEN N° 7 

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA OPCIÓN INSCRIPCIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

IMAGEN N° 8 

REGISTRO DE DATOS EN LA OPCIÓN  INSCRIPCIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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3.7.4  Consultas 

 

Dentro de esta opción se conocerá todas las consultas existentes, 

estas se pueden consultar por número de cedula, pasaporte en el caso de 

los extranjeros o por nombres. 

 

También se podrá editar la información almacenada en el caso de 

haber un dato erróneo, se podrá corregir el mismo, 

 

IMAGEN N° 9 

VENTANA CONSULTAR 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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IMAGEN  Nº 11 
DATOS EN LA BÚSQUEDA 

 

Imagen  Nº 1 
Datos en la búsqueda 

IMAGEN N° 10 

INGRESO DE DATOS PARA BÚSQUEDA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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IMAGEN N° 12 

EDICIÓN DE DATOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

IMAGEN N° 13 

VISUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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3.7.5  Convenios 

 

Dentro de esta opción se podrá visualizar las diferentes entidades 

que tienen convenios con la facultad de ingeniería industrial de la 

universidad de Guayaquil, además de esto también se podrá visualizar el 

delegado de cada entidad. 

 

Se podrá agregar más entidades, y editar información de la misma 

por si hubo algún dato errado y el mismo pueda ser corregido. 

 

IMAGEN N° 14 

LISTA DE CONVENIOS DE LA FACULTAD CON ORGANIZACIONES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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3.7.6  Informe Final  

 

Dentro de esta ventana se podrá registrar los datos del estudiante 

que ya entregaron su informe final, datos que serán registrados con la 

finalidad de tener información referente al trabajo final. 

 

IMAGEN N° 15 

REGISTRO DE ESTUDIANTES QUE YA TERMINARON VINCULACIÓN 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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3.8  Prototipo del sistema de gestión documental a proponerse 

 

 

IMAGEN Nº 16 

REVISIÓN DE ARCHIVOS 

      
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

La función que ejerce el flujo de trabajo o revisión de archivos es 

para crear una nueva tarea, revisar, enviar archivos compartidos o de 

aprobar archivos que estos se encuentren dentro de la plataforma. 

 

IMAGEN N° 17 

CARGAR ARCHIVOS 

 
Fuente: Sistema de gestión documental ALFRESCO 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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La función que ejerce el cargar archivos es para subir los archivos 

escaneados o que se encuentren guardados en el servidor como pueden 

ser oficios, cartas, reportes ya generados por el personal encargado.  

 

IMAGEN Nº 18 

CREAR CARPETAS 

 
Fuente: Sistema de gestión documental ALFRESCO 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

La creación de carpetas las puede ejercer personas designadas en 

el proceso el cual este podrá crear cualquier tipo de carpeta para proceder 

a guardar información que este amerite. 

 

IMAGEN N° 19 

VISTA DE DOCUMENTOS 

 
Fuente: Sistema de gestión documental ALFRESCO 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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Vista de documentos esta función ejerce la revisión de los archivos 

que otras personas están editando al momento, archivos cargados 

recientemente, contenidos ya sincronizados para tener una mayor 

actualización de contenidos, archivos que un encargado este editando y 

haya dejado guardado para su posterior edición entre otros archivos de 

mayor importancia lo pueden agregar como favoritos para un rápido acceso 

a estos. 

 

IMAGEN Nº 20 

CREACIÓN DE USUARIOS DESIGNADOS EN EL PROCESO 

 
Fuente: Sistema de gestión documental ALFRESCO 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

La creación de usuarios lo podrá realizar el administrador de la 

plataforma a quien se designe dentro del proceso, esta persona podrá 

realizar creaciones de usuarios y permitirle ciertas restricciones a carpetas 

o archivos o a su vez permitirle el acceso a toda la plataforma en sí. 

 

La creación de usuario es de suma importancia ya que la persona 

encargada de esta función debe estar al pendiente que el sistema sea 

manejado por las personas que haya asignado y que están cumplan las 

restricciones impuestas por la misma. 
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IMAGEN N° 21 

VENTANA DE INICIO 

 
Fuente: Sistema de gestión documental ALFRESCO 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

La ventana de inicio es la imagen que presentara cada vez que 

cualquier usuario ingrese a la plataforma los cuales no podrán realizar 

ningún cambio solo acceder y navegar en la misma como el encargado del 

sistema haya trazado la ruta de vista. 

 

IMAGEN  Nº 22 

VENTANA DE REPOSITORIOS 

 
Fuente: Sistema de gestión documental ALFRESCO 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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La ventana de repositorio permite el acceso a toda la información, 

documentos, archivos, entre otros que hayan sido guardados y que estos 

estén sin utilización para que después estos documentos puedan ser 

utilizados el repositorio lo manejara el encargado del sistema el que haya 

sido designado en el proceso. 

 

IMAGEN N° 23 

CINTA DE OPCIONES 

 
Fuente: Sistema de gestión documental ALFRESCO 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

La cinta de opciones cuenta con algunas etiquetas que están 

permiten lo siguiente: 

 

Inicio: venta de inicio el cual es presentada al acceder al sistema por 

cualquier usuario. 

 

Mis ficheros: son los archivos que la persona encargada tenga 

guardados o que este haya cargado para su protección digital. 

 

Ficheros compartidos: son los documentos que el usuario haya 

compartido con otro usuario y estos se mantienen hay guardados hasta su 

ciclo final de traslado. 

 

Sitios: son los lugares en el cual el usuario pueda realizar la creación 

de carpetas y se mantengan guardados. 

 

Tareas: este permite la carga de archivos, documentos u otros que 

el usuario requiera guardar en el sistema. 
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Personas: esta etiqueta la maneja más el usuario encargado del 

sistema ya que este permite la creación de otros usuarios y la eliminación 

del mismo si  lo designa así. 

 

Repositorio: son todos los documentos que se mantienen guardados 

sin utilización y para su posterior uso. 

 

Herramientas de administración: esta etiqueta también la maneja el 

encargado del sistema ya que esta permite la personalización de la vista 

de inicio y su personalización en si del todo el sistema de digitalización. 

 

IMAGEN  Nº 24 

PANEL DE PERSONALIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 

 

El panel de personalización permite la edición de la vista en general 

del sistema sea este la vista de inicio de etiquetas entre otras 
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personalización el cual el encargado maneje la personalización y lo haga 

de una manera amigable y bien vista para los otros usuarios. 

  

3.9  Conclusiones 

 

Se concluye el actual proyecto de tesis dando a conocer que se hizo 

el levantamiento y análisis de la información referente a los procesos del 

departamento de gestión social del conocimiento, la misma que sirvió para 

definir las necesidades del mismo, y así mejorar sus procesos. 

 

Con el uso de los sistemas de información se automatizará los 

procesos dentro del departamento de gestión social del conocimiento, 

específicamente para el área de vinculación, reduciendo el tiempo de 

atención de trámites que duraban hasta 3 días laborables a 1 día laboral. 

 

Concluye que con el uso de la aplicación de escritorio para la 

reducción de pasos y recursos en los procesos de  inscripciones, registro 

de convenios y seguimiento de tutor. Para el proceso de consulta y 

almacenamiento de la información se automatizará mediante el uso de un 

sistema de gestión documental para que optimiza de manera rápida y eficaz 

búsqueda de información. 

 

La aplicación de escritorio y el sistema de gestión documental se 

basa en las necesidades que presenta el departamento de gestión social 

del conocimiento, cumpliendo todos los requisitos para una mejor 

optimización de los procesos ya mencionados. 

 

3.10  Recomendaciones  

 

Las recomendaciones para el departamento de gestión social del 

conocimiento, referente a sus procesos establecidos en el presente trabajo 

de titulación, determina que: 
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Se debe mantener los sistemas de información actualizados con la 

última versión existente, y de tal manera con la licencias de los sistemas, 

así evitar cualquier tipo de inconveniente a un futuro.  

 

Se recomienda que la persona que realice el trabajo de la 

digitalización de la información este altamente capacitada para realizar 

dicha labor, de esta esta manera evitar cualquier tipo de duplicación de la 

información, perdida de la misma o datos erróneos.  

 

 Para el uso del sistema de gestión documental se recomienda 

mantener capacitaciones continuamente para la administración de dicho 

sistema, ya que como es en entorno web hay actualizaciones constantes.  

 

El uso preferible del navegador web “Mozilla FireFox” para un mejor 

funcionamiento del sistema, ya que este cumple con todos los parámetros 

que exige el sistema antes mencionado. 
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ANEXO N° 1 

CRONOGRAMA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTAS 

2.1 Entrevista a secretaria de vinculación  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

 

ENTREVISTA PARA MODELAMIENTO DE PROCESOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE AREA DE GESTIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 

ENTREVISTADOR: Angel Chica Macías  

ENTREVISTADO: Lic. Lisseth Baque Jiménez 

CARGO: SECRETARIA 

 

1. ¿En qué año empezó el Proceso de Vinculación? 

 

Se inició el Proceso de Vinculación en Junio del 2016. 

 

2. ¿Existe organización y control de los documentos de 

inscripciones del proceso de vinculación? 

 

Si hay una organización de documentos ya que se receptan y se 

registran cada documento por orden de llegada. 

 

3. ¿Cuánto tiempo conservan los documentos del proceso de 

inscripción en el área de vinculación? 
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No hay límite de tiempo, todo tipo de documento se conserva, 

ninguna se desecha,  

 

4. ¿Tienen algún sistema donde ingresan todos los documentos 

receptados? 

 

NO, solo utilizamos Excel 

 

5. ¿Le gustaría que se implemente un sistema de gestión 

documental para agilizar y mejorar el proceso de recepción de 

hojas de inscripciones? 

 

Si 

 

6. ¿Qué tipos de documentos receptan el departamento de 

vinculación? 

 

Oficios, fichas de tutores, Oficio de inscripciones, Trabajos finales de 

proceso de vinculación etc. 

 

7. ¿Dónde conservan los documentos? 

 

En carpetas, luego de un 1 año se empastan. 

 

8. ¿Cuántos tutores son asignados en cada proceso? 

 

Dependiendo de la carrera: 

Sistemas: de 2 a 3 tutores 

Teleinformática: 2 tutores 

Industrial: de 2 a 3 tutores. 

 

9. ¿Cuántos procesos  se abren en el año? 
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De 2 a 3 procesos por año; dependiendo de los grupos que hayan. 

 

10. ¿Cuál es límite de estudiantes en cada proceso? 

No hay límite de estudiantes pero depende de lo requerimientos 

que se necesite dentro de un proyecto. 

 

11. ¿Cada que tiempo se asigna un gestor? 

 

Cada año. 

 

12. ¿Qué tiempo tienen los estudiantes para entregar el informe 

final? 

 

De 15 a 20 días máximo. 

 

13. ¿Quién asigna a los tutores? 

 

El Director de la Carrea. 

 

14. ¿Quiénes son los encargados de gestionar la búsqueda de 

entidades para realizar labores comunitarias? 

 

Los gestores de vinculación, pero en el caso de algún estudiante 

tenga alguna entidad con alguna necesidad tienen que recurrir con 

la empresa y gestionar el convenio con la universidad. 
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2.2 Entrevista al gestor de vinculación  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

 

ENTREVISTA PARA MODELAMIENTO DE PROCESOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE AREA DE GESTIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 

ENTREVISTADOR: Angel Chica Macías  

ENTREVISTADO: Ing. Ullises Villacís  

CARGO: GESTOR DE VINCULACIÓN. 

 

1.- Ud. conoce de cómo se maneja los procesos de vinculación 

en la actualidad 

Si claro, yo soy el encargado de supervisar todos los procesos y se 

cómo se maneja cada uno de ellos. 

2.- cuantos procesos tiene vinculación  

Tiene 4 procesos importantes, hay otros pero son subprocesos. 

- Convenios 

- Inscripciones 

- Delegación y seguimiento de tutor y, 

- Consulta de información. 
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3.- como se maneja el proceso de convenios. 

Yo soy  el encargado de buscar la empresa, pero si el estudiante la 

busca igual soy yo el que debo solicitar una reunión con la persona 

encargada de la empresa, ya sea el gerente, dueño, etc. La finalidad de 

este proceso es tener una entidad para que los estudiantes puedan realizar 

vinculación con la comunidad. 

4.- como se maneja el proceso de inscripciones  

La finalidad de las inscripciones es tener un registro de los estudiantes 

que van a realizar el proceso de vinculación. Solo pueden realizar 

vinculación los estudiantes egresados y los que estén legalmente 

matriculados en quinto semestre en adelante. 

El estudiante debe de realizar una serie de pasos e ir a diferentes 

departamentos para poder inscribirse, como lo es ir a secretaria de su 

carrera a pedir un certificado de estar egresado o de estar legalmente 

matriculado en la facultad para que así se pueda inscribir, luego llevar ese 

certificado donde Lisbeth la secretaria, a que lo inscribir, cabe recalcar que 

el registro del estudiante se lo realiza en una hoja de cálculo de Excel. 

5.- como se maneja el proceso de la delegación y seguimiento de 

tutor 

La delegación del tutor la realizo yo, la verdad tengo que observar el 

perfil de los docente, más que todo la disponibilidad de tiempo que el mismo 

tenga, porque hay docente que ya tienen otras funciones dentro de la 

facultad (Gestores en general), cargos que les impide dar tutorías a los 

alumnos, luego de eso le notifico y certifico al docente va a realizar la 

función de tutor dentro del departamento. 

Este proceso tiene como finalidad asignarle un tutor a cada estudiante 

para que así pueda darle seguimiento al mismo en lo que dure el proceso 

de vinculación, y guiarlo a que elabore un buen trabajo. 
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El tutor deberá seguir minuciosamente la participación del estudiante 

en dicha actividad, y una vez culminada la misma dar tutorías para la 

realización de la carpeta (trabajo final). El cual lo entregará previa 

aprobación del tutor, el mismo trabajo es revisado y aceptado por mí. 

6.- como se maneja el proceso de consulta de la información. 

El estudiante va con una solicitud dirigida al coordinador de 

vinculación, al ingeniero Maquilón, en la cual detalle qué tipo de información 

requiere, esta solicitud es aceptada por la secretaria la misma da un tiempo 

de espera, este puede ser de días, dependiendo de la información que 

pueda tardarse. 

La búsqueda de información es uno de los procesos que más conlleva 

pérdida de tiempo, ya que se realiza en forma manual, porque la misma se 

encuentra de manera física. Para la búsqueda de algún certificado o 

información interna se revisa en los registro y esto puede demorar horas ya 

hay mucha concurrencia de datos. 

La información que se encuentra de manera física ocupa un lugar que 

es innecesario y su clasificación se la da de manera manual por manera de 

llegada. 

 

7.- Como le gustaría que estos procesos se modelen 

Me gustaría que se mejore con el uso de los sistemas de información, 

si utilizamos algunos, pero no los adecuados. Puede ser con un sistema, 

un programa que ayude a la agilización de los procesos para que sea muy 

óptimo. 
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2.3 Entrevista al coordinador de vinculación  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

 

ENTREVISTA PARA MODELAMIENTO DE PROCESOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE AREA DE GESTIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL. 

ENTREVISTADOR: Angel Chica Macías  

ENTREVISTADO: Ing. Ramón Maquilón Nicola  

CARGO: CORDINADOR DE VINCULACIÓN. 

 

1.- Ud. conoce de cómo se maneja los procesos de vinculación 

en la actualidad 

Si claro. 

2.- cuantos procesos tiene vinculación  

Los procesos más importantes son: 

- Convenios 

- Inscripciones 

- Delegación y seguimiento de tutor y, 

- Consulta de información. 

3.- como se maneja el proceso de convenios. 

EL Ing. Ullises es el encargado de gestionar los convenios con las 

empresas.  
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4.- como se maneja el proceso de inscripciones  

El estudiante debe de realizar una serie de pasos e ir a diferentes 

departamentos para poder inscribirse, como lo es ir a secretaria de su 

carrera a pedir un certificado de estar egresado o de estar legalmente 

matriculado en la facultad para que así se pueda inscribir, luego llevar ese 

certificado donde Lisbeth la secretaria, a que lo inscribir, cabe recalcar que 

el registro del estudiante se lo realiza en una hoja de cálculo de Excel. 

5.- como se maneja el proceso de la delegación y seguimiento de 

tutor 

La delegación del tutor lo realiza el gestor de vinculación, tengo 

entendido que tiene  que observar el perfil de los docente, más que todo la 

disponibilidad de tiempo que el mismo tenga, porque hay docente que ya 

tienen otras funciones dentro de la facultad (Gestores en general), cargos 

que les impide dar tutorías a los alumnos, luego de eso le notifico y certifico 

al docente va a realizar la función de tutor dentro del departamento. 

6.- como se maneja el proceso de consulta de información. 

El estudiante va con una solicitud dirigida a mi persona, en la cual 

detalle qué tipo de información requiere, esta solicitud es aceptada por la 

secretaria la misma da un tiempo de espera, este puede ser de días, 

dependiendo de la información que pueda tardarse. 

 

7.- Como le gustaría que estos procesos se modelen 

Me gustaría que se mejore con el uso de los sistemas de información, 

si utilizamos algunos, pero no los adecuados. Puede ser con un sistema, 

un programa que ayude a la agilización de los procesos para que sea muy 

óptimo. 
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3. Simbología De La Herramienta Bizagi 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chica Macías Ángel Gabriel 
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