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Resumen 
 
 
           El presente trabajo de titulación está encaminado al “Diseño de un 

Modelo de Gestión Documental en el Departamento de Prácticas Pre-

profesionales de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información”, con la finalidad de agilizar los procesos llevados a cabo para 

cumplir con el requisito de Prácticas Pre-profesionales. Es relevante la 

ilustración de los procedimientos por medio de la metodología descriptiva, 

para el diseño y explicación de los procesos actuales versus los mejorados, 

con el objetivo de optimizar la gestión de documentos y el tratamiento de la 

información, así como también contar con un respaldo actualizado de los 

archivos, los cuales servirán para el manejo digital de la documentación 

durante el ciclo de prácticas, de igual forma con la licitación  de la 

información obtenida, las técnicas tanto de observación directa como 

entrevistas y la metodología proporcionada, haciendo de este trabajo 

completamente realizable y aplicable en los procesos, aportando mayor 

seguridad y eficiencia  y quedando en  evidencia que el actual 

modelamiento es completamente realizable y aplicable, en los procesos 

que se manejan en el área  de Prácticas Pre-profesionales  en la carrera 

LSI. 
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Abstract 

 

The present degree work is aimed at the "Design of a Document 

Management Model in the Pre-professional Practices Department of the 

Degree in Information Systems", in order to streamline the processes that 

are carried out to meet the requirement of Pre-professional Practices. The 

illustration of the procedures is relevant through the descriptive 

methodology, for the design and explanation of the current processes 

versus the improvement of the response time, with the aim of optimizing the 

management of documents and the processing of information, as well as 

having an updated backup of the files,  which will serve for the digital 

handling of the documentation during the cycle of practices, in the same 

way with the bidding of the obtained information,  the techniques such as  

direct observation and the interviews directed to the users of the platform 

and the methodology provided, making this work fully feasible and 

applicable in the processes, providing a greater security and efficiency and 

making evident that the current modeling is completely viable and adaptable 

in the processes that are handled in the area of Pre-professional Practices 

in the LSI degrec. 
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INTRODUCCIÓN 

 

TEMA 

 

        Modelamiento de procesos mediante un Sistema de Gestión 

Documental en el Departamento de Prácticas Pre-profesionales de la 

carrera de Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

        Las Prácticas Pre-profesionales son un requisito indispensable que 

consiste en el conjunto de actividades que todo egresado de una carrera 

debe realizar, al iniciar el proceso de titulación previo a la obtención del 

título de tercer nivel; con el fin de aplicar las competencias adquiridas 

durante su periodo formativo en las aulas, de tal forma que fortalece sus 

conocimientos profesionales. 

 

        En la carrera Sistemas de Información, de la Facultad de Ingeniería 

Industrial,  Universidad de Guayaquil; funciona el Departamento de 

Prácticas Pre-profesionales desde el año 2014, donde se maneja gran 

cantidad de información referente a los estudiantes y a las actividades que 

involucran la culminación de dichas prácticas, provocando algunos 

problemas, tales como: pérdida, extravío, duplicidad, desgaste, 

inconvenientes en la búsqueda de los documentos que evidencian la 

ejecución de los trabajos realizados por los alumnos, profesores tutores y 

personal administrativo.  

 

        Estos problemas se agudizan por el gran número de estudiantes 

egresados en la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información.
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A consecuencia de la problemática expuesta nace la necesidad de 

investigar el presente tema, el mismo que tiene como objetivo implementar 

un modelado de procesos basado en un sistema de gestión documental; 

con el fin de organizar y gestionar toda la información que se genere en el 

departamento.  

 

Para conseguir lo expuesto, es necesario realizar un diagnóstico de la 

situación actual a nivel de procesos, para luego proponer un modelo de 

trabajo que servirá de base para las personas involucradas en las prácticas, 

basados en la Ley de Educación Superior. 

 

Este trabajo de titulación busca desarrollar un modelo de gestión 

documental cuya base es la presente investigación, que consta de tres 

capítulos que van desde la problemática existente hasta la propuesta del 

modelo planteado como solución por el autor de tema. 

 

En el primer capítulo se desarrollará el marco teórico que permitirá 

definir los conceptos requeridos para el avance del presente trabajo de 

titulación junto con las herramientas a utilizarse para el desarrollo del 

mismo. También se incluirá un análisis de trabajos similares para sustentar 

la relevancia del tema propuesto. 

 

En el segundo capítulo se describirá la metodología en la cual se 

tomará en cuenta: la población de estudio a la cual estará dirigido el 

proyecto, tipos y métodos de investigación como lo son las entrevistas y la 

encuesta dirigidas a los estudiantes y personal administrativo y la 

información recolectada para el modelado de procesos del área de 

prácticas pre-profesionales. 

 

Finalmente, en el último capítulo se expondrá el modelado de los 

procesos con sus respectivas mejoras en tipo de respuesta de los 

procedimientos en el área de prácticas pre-profesionales. 
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Objeto de la investigación: 

 

        En el presente trabajo el objeto de estudio se centra en el proceso de 

la documentación en las Prácticas Pre-Profesionales de la carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información, Universidad de Guayaquil. 

 

Delimitación 

 

Delimitación Geográfica  

 

        Este trabajo de titulación está dirigido para el Departamento de 

Prácticas Pre-profesionales de la carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información, Universidad de Guayaquil; ubicado en el Campus Universitario 

#41, de la Av.  Dr. Raúl Gómez Lince S/N y Av. Dr. Juan Tanca Marengo, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas; situado en la 

primera planta alta, del bloque A.  

 

Delimitación Espacial 

 

        El proceso investigativo de este trabajo se realizará en un tiempo 

estimado de seis meses a partir de la entrega del anteproyecto, según el 

calendario del proceso de titulación este lapso de tiempo está estipulado 

entre junio del 2017 hasta el 15 de noviembre del mismo año. 

 

Delimitación Semántica  

 

        Luego de la asignación de tutores a los estudiantes de las prácticas, 

se definirá el límite del contenido de este tema. El proceso de modelado 

abarcará las siguientes actividades principales:   

 

1. Inscripción de los estudiantes al ciclo de prácticas. 

2. Asignación de tutores a los grupos de estudiantes que inician el ciclo. 
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3. Cierre del proceso de prácticas, que consiste en realizar una 

evaluación del proyecto culminado y la emisión de reportes de 

información, además de verificar documentación y convalidar el total 

de horas de prácticas terminadas: documentación aprobada 

(carpeta de prácticas) y el total de 240 horas. 

 

Recursos 

 

        Como recurso principal para llevar a cabo el modelamiento se 

obtendrá la información recopilada en el departamento de prácticas pre-

profesionales y de los usuarios entrevistados:  

 

 Gestor de prácticas 

 Tutores de prácticas 

  Personal administrativo de la carrera con relación a este 

departamento. 

 

        Se contará también con recursos tecnológicos y materiales que a 

continuación se detallan: 

 

Recursos Materiales 

 

a) Entrevistas realizadas al personal administrativo con relación directa 

e indirecta al departamento; las mismas serán adjuntadas como 

anexos del presente trabajo. 

 

b) Herramientas tecnológicas para el desarrollo de los diagramas UML, 

en conjunto con la aplicación Bizagui Modeler (diagramas de 

procesos) y el software Ideas Modeler (casos de uso, diagramas de 

actividades y diagramas de secuencia), los cuales ayudarán en el 

desarrollo del modelamiento de procesos. 
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c) El equipo de cómputo donde será implementado el modelo, este 

equipo se encuentra disponible en el departamento de Prácticas Pre-

Profesionales y cuenta con las características técnicas requeridas 

para el proceso. 

 

Recursos Humanos 

 

        Fuentes de información directa proporcionada por: 

 

a. Gestor de Prácticas Pre-Profesionales: Ing. David del Pino 

b. Personal administrativo: secretaria o persona encargada del 

departamento  

c. Director de la Carrera de LSI: Ing. José Caicedo Salazar 

d. Tutores de Prácticas Pre-Profesionales: docentes designados 

 

Definición del Problema 

 

        En el Departamento de Prácticas Pre-profesionales debido a la gran 

demanda de egresados de promociones anteriores, y estudiantes de los 

últimos semestres que deben cumplir con el requisito de realizar sus 

prácticas en una empresa, se genera mucha información registrada en 

documentos que deben ser procesados con prontitud.  

 

        Son muchos los elementos que provocan la ineficiencia documental al 

no tener un registro adecuado de archivos, en ciertos casos incluso se 

suscita pérdida de información, que, de darse, genera graves problemas y 

atrasos en el proceso que es imposible recuperarla debido a que no existe 

ninguna copia de respaldo de cada documento. 

 

        Según la información recopilada, 1 de cada 20 estudiantes que ha 

finalizado el proceso de prácticas y ha entregado la respectiva 

documentación; que reside en carpetas, memorias técnicas, entre otros 

documentos; por confusión o pérdida debe repetir el proceso, lo que 
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conlleva tiempo y retraso tanto para el estudiante como para el 

departamento. 

 

        Cabe mencionar que actualmente muchos estudiantes de los últimos 

ciclos y egresados de períodos anteriores postergan sus pasantías 

empresariales por varios motivos, entre los cuales constan:  

 

 Falta de tiempo 

 No encontrar una empresa para realizar este proceso  

 Falta de apoyo por parte de las compañías donde laboran 

 

         Debido a que no siempre les permiten realizar las pasantías a pesar 

de ser colaboradores estables. 

 

        Existen otros motivos que influyen en los estudiantes para abandonar 

el proceso de prácticas, entre las cuales destacan las siguientes: 

 

1. Cuando el alumno tiene entregada la documentación respectiva 

luego de realizar sus pasantías; y se le notifica que no con consta 

como aprobado ni respaldo alguno de haber culminado el proceso 

de prácticas debiendo repetir nuevamente el ciclo.  

 

2. Surgen otros imprevistos como la falta de tiempo por parte del tutor 

para las respectivas revisiones y firmas 

 

        La suma de los factores mencionados conlleva a empeorar la situación 

del estudiante el cual al no encontrar una solución inmediata empieza a 

desvincularse del proceso, desmotivarse y por último se retira aplazando 

todo el proceso. 
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GRÁFICO N° 1  

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 

  

Formulación del problema 

 

        Una vez expuesta la problemática existente dentro del departamento 

de prácticas, se plantean las siguientes interrogantes, que se espera sean 

satisfechas con la implementación del modelado de procesos propuesto: 

 

1. ¿Con un modelamiento de procesos se podrá minimizar el tiempo 

de gestión de las prácticas dentro el departamento? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias que provoca el elevado número de 

estudiantes pendientes de ingresar al proceso de Prácticas Pre-

Profesionales? 

3. ¿Qué beneficios se obtendrán con la implementación del modelo 

de Gestión Documental? 

4. ¿En qué tiempo se verán reflejados los beneficios que se 

obtendrán con el modelo propuesto? 
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Justificación 

 

        De la problemática expuesta nace la importancia del planteamiento de 

un Modelo de Procesos basado en Gestión Documental, que permitirá 

organizar de manera pertinente la documentación presentada en las 

prácticas pre-profesionales, considerado que es un requisito que debe 

cumplir todo egresado previo a la obtención del título. 

 

        Considerando la actual carencia de respaldos de información, 

pérdidas de documentos y demás factores donde los principales afectados 

son los estudiantes y egresados al no poder concluir con la fase de 

graduación; se plantea un modelo de ordenamiento de información 

gestionado dentro del departamento de prácticas, a través de un modelo 

de Gestión Documental con las siguientes soluciones al problema: 

  

a) Pérdida y duplicidad de documentos: colocación estructurada de 

documentación por carpetas y por procesos, minimizando de forma 

considerable y notoria el tiempo de búsqueda de los archivos. 

b) Falta de respaldo en la documentación: respaldo (backup) realizado 

de forma periódica para la recuperación de información, además sea 

viable y esté disponible siempre. 

c) Repetir el proceso de prácticas: mejorar notablemente los procesos 

y procedimientos del departamento de Prácticas, logrando disminuir 

el nivel de abandono de pasantías por parte de estudiantes o 

egresados. 

d) Incremento de estudiantes en espera al proceso de prácticas: 

reducción de estudiantes en espera, mejorando considerablemente 

el proceso de Prácticas Pre-profesionales.  

   

        Con los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, el autor del 

tema aportará con un modelo de procesos basado en Gestión Documental 

para los procedimientos de trabajo y la optimización de recursos en el 

Departamento de Prácticas Pre-profesionales, beneficiando principalmente 
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a nuevos grupos estudiantiles y egresados que necesitan cumplir con este 

requisito de prácticas, además del personal administrativo y académico que 

labora dentro del departamento. 

 

Aportaciones 

 

        El presente trabajo de titulación aportará con un modelo de Gestión 

Documental como alternativa de solución a la problemática presentada 

inicialmente, adicional, permitirá disminuir el tiempo invertido por el 

personal administrativo en la búsqueda de archivos físicos. 

  

        El Autor del tema aportará con el análisis de toda la información 

recopilada que será la entrada principal para realizar el modelamiento. 

 

Pertinencia 

 

        Actualmente el gobierno de turno a través del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021, el mismo que se creó bajo tres ejes principales que 

son:  

 

1. Derechos para todos durante toda la vida 

2. Economía al servicio de la sociedad 

3. Más sociedad, mejor estado; que contribuyen al desarrollo del país, 

a la Revolución Productiva a través del Conocimiento y al Talento 

Humano, según  (PNBV, 2017). 

 

        Considerando lo antes mencionado, para este trabajo de titulación se 

destacan los objetivos procedentes del segundo eje principal, que son los 

siguientes: 

 

Objetivo 5 “Impulsar la productividad y competitividad para 

el crecimiento económico sustentable de manera 

redistributiva y solidaria”, según (PNBV, 2017). 
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Objetivo 5.3. “Promover la investigación, la formación, 

capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica; la 

innovación y el emprendimiento, en articulación con las 

necesidades sociales, para impulsar el cambio de la matriz 

productiva”, según (PNBV, 2017).  

 

        Los objetivos del Buen Vivir buscan asegurar la eficiencia en los 

sectores estratégicos para evolucionar la matriz productiva, con este 

trabajo se apoya de forma indirecta a mejorar la eficiencia de los procesos 

al incluir la tecnología como herramienta para optimización de los mismos. 

 

        Este trabajo busca modelar un sistema basado en Gestión 

Documental y en amparo con los objetivos antes mencionados que 

fortalecen el tema, cuya base radica principalmente en las Tecnologías de 

la Información. 

 

Sectores Beneficiados 

 

        Todos los egresados que deben culminar sus pasantías previo a la 

obtención del título, además del personal administrativo del departamento 

de Prácticas Pre-Profesionales y autoridades de orden para la carrera, 

conforman el grupo beneficiado con los resultados del presente trabajo. 

 

Efectos Multiplicadores 

 

        Los entregables del modelamiento de procesos basado en Gestión 

Documental, consisten en una serie de diagramas de procesos definidos 

acorde a las necesidades levantadas, de esta forma se levanta la base 

fundamental de entrada para el desarrollo de un sistema de información 

que implemente el modelo propuesto. 
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Objetivo General. – 

 

        Plantear un modelo de Gestión Documental para el departamento de 

Prácticas Pre-Profesionales de la carrera de Sistemas de Información en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, con el fin 

de respaldar toda la documentación que se genere en el proceso 

garantizando el mínimo consumo de recursos en cuestión de tiempo y 

utilizando la tecnología como herramienta clave para lograr la eficiencia del 

proceso de gestión de documentos. 

  

Objetivos Específicos. -   

 

1. Obtener un ordenamiento eficaz de archivos y carpetas por 

procesos. 

 

2. Realizar un diseño normalizado de Gestión Documental, que permita 

definir procedimientos de trabajos basados en mejores prácticas. 

 

3. Mejorar la rapidez en el tiempo de búsqueda de los archivos. 

 

4. Permitir la recuperación de archivos de forma efectiva en caso de 

pérdidas.  
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CAPITULO I 

  

MARCO TEÓRICO 

 

        En la última década son muchas las Instituciones de Educación 

Superior a nivel nacional que han optado por la optimización de procesos y 

procedimientos, utilizando la Gestión Documental como herramienta 

tecnológica de buenas prácticas, con la finalidad de organizar y respaldar 

la documentación. 

 

        En este capítulo se describirá toda la teoría que ordena la 

investigación, basado en la revisión y recopilación de la literatura 

bibliográfica, artículos científicos, y otras fuentes   que conducirán a resaltar 

las bases teóricas sobre las cuales se fundamenta el desarrollo de este 

trabajo.  

 

1.1 Marco histórico 

 

Breve Historia de la Gestión Documental 

 

        Lo que desde el siglo XVI se venía haciendo en papel, comenzó a 

cambiar drásticamente a mediados del siglo XX con la introducción de las 

tecnologías informáticas en las administraciones: ordenadores, faxes, 

bases de datos, sofisticadas aplicaciones de gestión, herramientas 

ofimáticas, internet, correo electrónico, han facilitado enormemente el 

trabajo administrativo y han modificado progresivamente la forma de 

documentar las actividades de comunicarse con los ciudadanos. Sin 

embargo, este avance de la sociedad de la información y el conocimiento 

ha aumentado la complejidad organizativa y ha dado lugar a una enorme y 

creciente actividad informativa y documental, según  (Morales, 2013, pág. 

5).
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        “Su evolución hacia los 90’s permitió la administración de cualquier 

tipo de formato que pueda ser almacenado en la red, herramientas de 

colaboración, seguridad, flujos de trabajo y capacidades de auditoria. A 

esto se le conoce formalmente como un Sistema de Gestión Documental, 

el protagonista de la administración de documentos en el entorno 

moderno”, (Dmsosw, 2013). 

 

        “Como vemos, la conciencia que nació cuando la gestión de 

documentos se convertía en un caos y una fuente de costos importante en 

las compañías, obligó a buscar otras herramientas que facilitaran esta 

labor, y en pleno auge de la computación y las soluciones informáticas los 

sistemas digitales para administrar estos contenidos se convirtieron 

rápidamente en la solución. De ahí que empezaron a acoplarse nuevas 

utilidades en el cuidado y la manipulación de documentos para facilitar las 

nuevas exigencias”, historia de acuerdo con (Dmsosw, 2013). 

 

Análisis 

 

        La gestión de documentos es una práctica que se viene realizando 

desde hace varios siglos atrás, su importancia radica en la efectividad 

demostrada al cumplir con su objetivo de mantener datos a través del 

tiempo.  

 

        Esto se reforzó con los primeros avances tecnológicos ocurridos a lo 

largo de la historia, hasta la aparición de los almacenamientos masivos y el 

impacto de la tecnología en la sociedad. 

 
        Para las organizaciones cada vez era mayor el nivel de necesidades 

por satisfacer, entre las problemáticas se dio el considerable crecimiento 

de información provocando que los recursos existentes no fueran 

suficientes. Ante el caos documental aparecieron y se reforzaron nuevas 

herramientas tecnológicas como las bases de datos, documentos 

electrónicos, el manejo de utilitarios, seguridad y colaboración en el trabajo. 
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A todo este conjunto de prácticas se le denomina formalmente Gestión 

Documental. 

 

        A través del tiempo, se han creado y mejorado gran variedad de 

sistemas digitales con la finalidad de administrar contenidos a través del 

uso de nuevas herramientas con el fin de dar respuesta a las necesidades 

de gestión documentaria que presentan las organizaciones.  

 

1.2. Marco Conceptual 

 

1.2.1 Gestión Documental 

 

Definición  

 

        “Las técnicas de gestión documental se están convirtiendo cada vez 

más relevante para las empresas. La cantidad de información generada por 

las compañías crece de forma exponencial y los antiguos sistemas de 

almacenamiento presentan demasiadas carencias” (EKCIT, 2017).  

 

        La Gestión Documental comprende todo el manejo, administración y 

orden de la documentación, en base a este concepto se realiza el presente 

trabajo de modelamiento de procesos basado en Gestión Documental para 

el Departamento de Prácticas Pre-profesiones, con la finalidad de respaldar 

y organizar la información aprovechando los recursos para la obtención de 

la misma, manteniendo su disponibilidad inmediata y eficaz.  

 

¿Qué se logra con un sistema de Gestión Documental? 

 

        Con la aplicación de óptimos estándares de trabajo en el 

departamento de Prácticas Pre-profesionales, se logra evitar la duplicidad 

y extravío de los documentos, así como la pérdida de tiempo en la 

búsqueda de archivos. 
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        Adicional, se logra de forma eficiente la recuperación de documentos, 

gracias a la efectividad de los respaldos generados consecuentemente del 

repositorio digital. 

 

Tratamiento de la Información usando Gestión Documental 

 

        El manejo de la documentación se realiza a través de la digitalización 

o captura de datos y la organización de la información; de esta forma se 

facilita la búsqueda y control de los archivos del departamento de Prácticas 

Pre-Profesionales. 

 

        Dentro de la Gestión Documental los archivos se organizan en 

carpetas electrónicas, esto genera mayor orden y seguridad; a diferencia 

de la forma manual de almacenar cada expediente por alumno. A esto se 

agrega la posibilidad de realizar búsquedas eficaces en menor tiempo y la 

recuperación inmediata de documentos sólo con la implementación de un 

Sistema de Gestión Documental adecuado. 

 

1.2.2.  Procesos en la gestión de documentos 

 

         El modelamiento de sistema basado en Gestión Documental en este 

trabajo de titulación, se origina por la necesidad de administrar, preservar 

y respaldar la documentación. 

         “La Gestión de Contenidos parte de la carencia de gestionar y 

mantener un repositorio de contenidos, que deben obtenerse, 

almacenarse, recuperar y distribuirse atendiendo las necesidades y 

preferencias de los usuarios” (Eíto-Brun, 2014, pág. 15). 

 

1.2.3.  Beneficios que brinda la Gestión Documental 

 

        El uso de la Gestión Documental brinda muchas ventajas, entre las 

principales se detallan las siguientes: 

 Respaldo de la información a nivel físico y digital 
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 Eficiencia en la tramitación de documentos 

 Búsqueda, consulta y compartición de archivos a otros 

departamentos 

 Reducción de tiempo de espera del usuario y del personal 

administrativo debido a la eliminación de la necesidad de 

desplazamiento para buscar documentos 

 Los datos de las prácticas son gestionados de forma fácil y rápida, 

se almacenan en forma segura y están disponibles en su totalidad 

y sin límites de tiempo 

 

1.2.4.  Documentos Físicos 

 

        Se considera documento a las hojas de papel, carpetas, volantes, 

entre otros; los mismos que serán digitalizados para posteriormente ser 

ingresados en el repositorio y ser guardados sin necesidad de desplazarse 

por búsqueda, debido a que en el transcurso del proceso serán tramitados 

de forma sistemática. 

 

        De esta manera, el seguimiento al proceso de Prácticas para los 

estudiantes y egresados se realizará de forma más ágil y organizada al 

manejar la documentación física también en versión digital, lo que permitirá 

obtener un mayor control de documentos entregados y pendientes, trámites 

culminados, estado de los expedientes abiertos y el tiempo que cada 

estudiante tiene dentro del proceso.  

 

1.2.5.  Digitalización de Documentos 

 

Definición 

 

        Es el proceso de convertir un documento que se encuentra en forma 

impresa a formato digital, a través del uso de un equipo denominado 

escáner.  

Importancia 
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        La importancia del proceso de digitalización en el modelamiento es 

para asistir adecuadamente al respaldo y protección de la información. 

 

1.2.6.  Definición de modelo 

 

        Un diseño refleja, es decir, hace visible y observable las conductas 

que son dificultosas de poder detectar en la realidad.  

 

        “Poder operar un modelo supone, asimismo, poder anticiparse a la 

realidad. En este sentido, un modelo es un mecanismo que ejerce cierto 

control sobre el futuro y su carga de incertidumbre es una forma de 

anticipación” (Goldman, 2012). 

 

        “En otras palabras, un modelo nos permite determinar un resultado 

final u output, a partir de unos datos de entrada o inputs en el fenómeno, 

proceso o sistema” (Goldman, 2012). 

 

1.2.6.1.      Objetivo de un modelo basado en un Sistema de Gestión          

     Documental 

 

        Con el lenguaje de modelamiento de procesos se ha planteado la 

optimización de aquellos que se manejan en el departamento de Prácticas 

Pre-Profesionales, tales como:   

 

 Organización, clasificación y respaldo de los documentos 

 Especificación de formatos y modelos en los archivos 

 Periodo de tiempo para tramitar los documentos. 

 Agilización en el proceso de Prácticas Pre-Profesionales  

 

1.2.7. Modelamiento de procesos 

 

Definición  
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        El modelamiento de procesos es la ciencia investigativa fundamental 

y de gran importancia que busca extraer el mayor provecho posible a 

diferentes tipos de herramientas tecnológicas, con el propósito de que el 

esquema final sea de gran ayuda para realizar una correcta implementación 

logrando que las alteraciones o cambios sean mínimos.  

 

1.2.7.1.      ¿Qué es un Modelamiento de procesos? 

 

        Es un conjunto de procesos representados gráficamente conforme a 

lo que establece el Lenguaje de Modelado de Sistemas, para la 

representación de diagramas. 

 

1.2.7.2.       Importancia del Modelo de Gestión Documental 

 

        El modelo de Gestión Documental es de suma importancia para el 

departamento de prácticas, debido a que ayuda a mejorar el índice de 

competitividad a nivel de carreras y de universidades, por esta razón el 

presente trabajo de titulación tiene como finalidad proponer un modelo de 

Gestión Documental, para la administración de información en el 

departamento de Prácticas Pre-Profesionales. 

1.2.7.3.      Etapas para construir un modelo 

 

GRÁFICO N° 2  

RELACION ENTRE MODELACION Y MODELO 

 
Fuente: (Izquierdo) 
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 
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        La relación entre modelación y modelo ocurre dentro de las etapas 

que se deben cumplir desde el método que se va a implementar, hasta la 

propuesta del nuevo modelo. 

 

     Se describen a continuación: 

 

 Método: técnicas que se van a emplear para la realización del tema 

propuesto. 

 Modelación: levantamiento de la información representada de 

forma teórica o gráfica. 

 Resultado: el análisis y comparación de los escenarios (antes y 

después). 

 Modelo: es la presentación de la nueva propuesta. 

 

1.2.7.4.      Principios del modelado 

 

        Según la investigación del Dr. Norberto (Izquierdo, 2015), el proceso 

para la construcción del tema se basa en los 5 principios para el modelado: 

 

        Deducción por analogía: procura instaurar igualdades entre ciertas 

fases, condiciones y mecanismos del objeto real y el modelado. 

 

 Consistencia lógica: Afirma permanencia, resistencia y 

fundamentación efectiva a los elementos teóricos que respaldan el 

modelado. 

 Enfoque sistémico: Posibilita revelar las cualidades resultantes del 

objeto de investigación, mediante las relaciones que se tienen que 

dar entre los componentes del modelo. 

 Simplicidad y Asequibilidad: es el modelo que no pierde valor ni 

carácter científico; 100% comprensible, funcional y operativo. 

 Modelación en la investigación social: utiliza la teoría de la 

investigación técnica realizada, su objetivo es organizar el proceso. 
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        El principio que colabora en este proyecto es el de Consistencia 

Lógica, el mismo que se ejecuta con datos reales y relevantes obtenidos 

de la licitación de requerimientos para el modelamiento de procesos. 

 

1.2.7.5.      Tipos de modelo 

 

        El modelo se clasifica de acuerdo al objetivo del proyecto en: 

 

GRÁFICO N° 3  

TIPOS DE MODELOS 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 
 

        Los Diferentes tipos de Modelos son aplicados de acuerdo a la Gestión 

y al objetivo de la organización. A continuación, una breve explicación de 

cada uno de ellos: 

 

 Modelo Orientado al Control: aplicado para aumentar eficiencia y/o 

productividad. 

 Modelo de Alto Compromiso: todo trabajador debe saber los 

objetivos de la organización 

 Modelo de Alta Implicación: cambia o mezcla la relación entre 

tareas de trabajo y trabajadores.  

 Modelo de alto rendimiento: proporciona competitividad, creación 

o desarrollo, confianza y compromiso. 

 Modelos orientados a la seguridad en el trabajo: apoyo y 

seguridad para el personal que labora en la institución.  
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 Modelos orientados al cliente: efectividad en el trato y la 

satisfacción del cliente. 

 

        El desarrollo propuesto para el actual trabajo de titulación es el modelo 

de alto rendimiento porque engloba la realización de metas, brinda ventaja 

competitiva y principalmente porque ayudará al proceso de prácticas en la 

agilización de procedimientos y disminución de personas en espera para la 

realización de este importante requisito.  

 

1.2.7.6.    Beneficios de un modelado: 

 

        De acuerdo con  (Artr, 2014), los principales beneficios que brinda un 

modelamiento de procesos son: 

 

 Mejorar tiempos tanto en implementación como en desarrollo (una 

reducción estimada del 50 % o más). 

 Modelar sistemas utilizando conceptos orientados a objetos. 

 Establecer estándares, actividades u artefactos ejecutables. 

 Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como 

por máquinas. 

 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos. 

 Alta reutilización y minimización de costos. 

 

1.2.8. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

 

Definición  

 

        “UML no puede compararse con la programación estructurada, pues 

UML significa Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo 

se diagrama la realidad de una utilización en un requerimiento” (Villegas, 

2014) .  
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        Es evidente la importancia de los modelos; mediante el modelado de 

procesos se describen o especifican aspectos para detallar un artefacto o 

actividad específica; el mismo puede existir, estar en un estado de 

desarrollo o estar en estado de planeación.  

 

1.2.8.1.      ¿Qué es UML? 

 

        UML es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los 

métodos de análisis y diseño, (Artr, 2014, pág. 1).  

 

        Se refiere al conocido lenguaje de modelado que se expresa de forma 

entendible mediante gráficos y que además es el encargado de construir, 

documentar, visualizar y especificar los procesos de un sistema. 

 

        Este Lenguaje de Modelado contiene las suficientes herramientas 

para realizar un modelo de sistema de software, debido a que permite la 

posibilidad de modelar los procesos de negocios, trabajar en capas 

(paquetes, clases u objetos) esquemas de bases, esquemas de base de 

datos (relacional o no relacional), datos constructores y variables, entre 

otros.  

 

        Así mismo para llevar a cabo todo tipo de representaciones, en la 

programación se grafican diferentes tipos de diagramas; El actual Lenguaje 

Unificado de Modelado en su versión 2, consta de 13 tipos de diagramas 

diferentes, los mismos que se dividen en tres categorías que son:   

 

a) Diagramas de estructura   

1 De clases 

2 De componentes 

3 De Despliegue 

4 De objetos 

5 De paquetes 

6 De estructura compuesta 
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b) Diagramas de comportamiento 

1 De actividad 

2 De estado 

3 Casos de uso 

c) Diagramas de interacción 

1 De comunicaciones 

2 De secuencia 

3 De colaboración 

4 De tiempo 

 

        Para el desarrollo del tema propuesto es necesario reflejar las 

actividades y procedimientos de trabajo que se realizan en el proceso de 

prácticas pre profesionales, así como los sub procesos de inicio, asignación  

y cierre de prácticas, por lo cual se utilizarán los siguientes tipos de 

diagramas que reflejen esta realidad: 

 

 Diagrama de actividades 

 Diagrama de secuencia 

 Diagrama de procesos 

 Diagrama de casos de uso 

 

Diagrama de actividades 

 

        Describe flujos, procesos o métodos para la realización de otros 

diagramas o a su vez la interacción entre actores y el sistema. 

 

GRÁFICO N° 4  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: (Francisco, 2016) 
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 
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Descripción de los gráficos 

      

        Actividad: describe el proceso y es representada mediante un 

rectángulo. 

GRÁFICO N°  

5 ACTIVIDAD 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 

 

        Decisión: pregunta cerrada que se realiza, y que solo tiene dos 

caminos en su contestación: (verdadero o falso) 

 

GRÁFICO N°  

6 DESICION 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 

        Diagrama de casos de uso: representación gráfica resumida de las 

relaciones entre el caso de uso, actores y el sistema. 

 

GRÁFICO N° 7  

CASOS DE USO 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 
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        Sistema: el rectángulo representa el límite del sistema, es un símbolo 

base utilizado en el desarrollo de casos de uso. 

 

GRÁFICO N° 8  

SISTEMA CU 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 

        Casos de uso: están representados por un ovalo y describen una 

función del sistema. 

 

GRÁFICO N° 9  

CASOS DE USO 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 
 

        Actores: son las personas o usuarios que interactúan con el sistema. 

 

GRÁFICO N°  

10  ACTOR 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 
 
 

        Para realizar los diagramas se necesita de un software de aplicación 

que permita representar en forma gráfica el comportamiento de un modelo, 

se han seleccionado las herramientas:  
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 Ideas Modeler 

 Bizagui Modeler 

 

        Debido a la flexibilidad en las opciones que brindan, además de tener 

una interfaz gráfica profesional entendible y realizable para el 

funcionamiento de los diagramas. 

 

Diagrama de Secuencia 

 

        Este diagrama permite visualizar el orden en que se realizan las 

actividades dentro de un determinado proceso.  

 

GRÁFICO N° 11  

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

                             Fuente: (Lucidchart, s.f.) 
                             Elaborado por: Delgado Salas Rosa 

 
Descripción de los gráficos: 

 

GRÁFICO N° 12  

OBJETO 

 

             Fuente: (Lucidchart, s.f.) 
             Elaborado por: Delgado Salas Rosa 
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GRÁFICO N° 13 

SIMBOLOGIA 

 

Fuente: (Lucidchart, s.f.) 
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 

 

Diagrama de procesos 

 

        Se define a un diagrama de procesos como un conjunto de 

actividades relacionadas entre sí.  

 

GRÁFICO N° 14  

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Fuente: (Mecafenix Frank, 2017) 
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 
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Descripción de los gráficos 

 

 

  
Fuente: (Smartdraw, 2015) 
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 

        Los componentes de un modelo son los siguientes: 

 

 Vistas: abarca un conjunto de diagramas que permiten visualizar la 

construcción del modelado. 

 Diagramas: son los procesos representados mediante gráficas que 

muestran y describen el contenido de una vista.  

 Símbolos o Elementos de modelo: son las herramientas del 

modelo para la representación de conceptos orientados a objetos 

como: clases, objetos y mensajes, además de las relaciones para 

enlazar los símbolos como la asociación, dependencia y 

generalización, entre otros.  

 Reglas o Mecanismos: estándares, información o semántica 

acerca del modelo realizado. 

 

1.2.9. Software Ideas Modeler: 

GRÁFICO N° 15  

SIMBOLOS 
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        Es una aplicación de gran ayuda para el modelamiento y la realización 

de diversos tipos de diagramas, ya que permite crearlos de manera rápida 

y sencilla. 

 

Características de Ideas Modeler 

 

 Permite mostrar la cuadrícula y ajustar los diagramas a la misma.  

(Rodina Dusan, 2016) 

 Los elementos de los diagramas pueden ser de estilo o estándar 

(color de fondo, color de texto, fuentes, frontera), agrupados, 

colocado en capas.  

 Los diagramas se pueden exportar a varios formatos de imagen 

vectorial WMF, SVG, EMF y de mapa de bits en formato PNG.  

 Dispone herramientas profesionales para el desarrollo del diseño o 

modelamiento de un sistema. 

 El software de ideas Modeler es una herramienta para el modelado 

de datos la cual ayudara con:  

 Diagrama de actividad el cual describirá las acciones que realizaran 

los usuarios en la plataforma. 

 Diagrama de secuencia el cual describirá paso a paso las acciones 

realizadas entre el usuario y el sistema-repositorio. 

 

        La versión de la herramienta de ideas modeler es la 11.52 es última 

versión del mercado lanzada el 26 de marzo del 2018. 

 

Requerimientos: 

 

        El Software Ideas Modeler debido gracias al código abierto en que se 

desarrolló, es compatible con todo sistema operativo y los recursos de 

memoria son mínimos. 

 

1.2.10. Bizagui MPMN Modeler 
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        “Bizagi Modeler es una aplicación que le permite modelar y 

documentar procesos de negocio basado 100% en el estándar de acepción 

mundial conocido como Business Process Model and Notation (BPMN).” 

(Bizagi, s.f.). 

  

        Esta aplicación será usada en el Modelamiento de los procesos 

actuales del área de prácticas pre-profesionales, y la simulación del tiempo 

que transcurre desde el inicio hasta el cierre del proceso.  

 

        Además, esta herramienta brinda una amplia gama de opciones para 

el desarrollo de los diagramas. 

 

Requerimientos: 

 

        La siguiente tabla muestra los requerimientos básicos que debe tener 

el PC del área de prácticas para ejecutar las herramientas de bizagi 

modeler. 

TABLA No 1 

REQUERIMIENTOS DE LA HERRAMIENTA 

Sistemas 
operativos 

 
Software Hardware 

Para visualizar la 
documentación 

Windows 10 
Framework  .NET 

de Microsoft,  
4.6.1 

Procesador: 
1 Ghertz o 
preferente. 
32-bit (x86) 

o 64-bit 
(x64) 

Microsoft Edge, Internet Explorer 
v.10/11 Chrome o Mozilla Firefox. 

Windows 
8.1 / 

Windows 8 

Internet Explorer 
9 en adelante 

•Memory: 1 
gGB, RAM 
(32-bit) o 2 
GB RAM 
(64-bit) 

Microsoft Word 2016, 2013, 2010, 
2007 

Windows 7  

•Disco Duro: 
50 MB 

disponibles 
de espacio 

en disco 
duro 

Microsoft Excel 2016, 2013, 2010 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Delgado Salas Rosa 
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1.2.11.  Marco referencial 

 

        A continuación, se hace un análisis de los trabajos realizados por otros 

autores, referentes al tema propuesto en este trabajo.  

 

        Estos trabajos son tomados como referencias básicas que apoyan 

teóricamente al modelamiento que se pretende realizar. 

 

TESIS 1 

        “AUTOR(ES): Reina Haro y Diego Marcelo 

        TEMA: Modelo Gestión Documental para optimizar procesos en la 

ESPOCH” (Haro, 2015) 

 

Resumen:  

 

        Se presenta la propuesta de “Modelo de Gestión Documental para 

optimizar procesos en la ESPOCH, con la visión de optimar recursos en el 

proceso de sueldos de la institución. Los trabajadores, beneficiarios y 

encargados de originar, manejar y consultar la documentación ya que 

obtendrán los conocimientos precisos en cuanto a gestión documental y los 

procesos archivísticos para establecer el contenido de documentos, oficios, 

roles, etc.” (Haro, 2015). 

 

        ¿Por qué los autores decidieron desarrollar el tema, Modelo de 

Gestión Documental para optimizar procesos aplicados en la 

ESPOCH? 

  

        Por la dependencia casi total de las personas ejecutantes, 

insatisfacción en el personal, materialización sobre papel, entre otros, son 

algunos de los factores que crean la problemática en el proceso de Sueldos 

y Salarios en el Departamento Financiero de ESPOCH. 
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        “El aprieto particular y palpable por la institución, consistía en él envió 

de los pre-roles de pago a todos los asalariados de la institución que son 

alrededor de 1000 personas” (Haro, 2015).  

 

        “En la actualidad se procede de la siguiente manera: mes a mes las 

personas responsables del proceso de sueldos y salarios que procesan el 

rol de pagos con los ingresos y egresos que le corresponden a cada 

funcionario se genera un documento que desglosa a detalle el rubro que 

percibe como remuneración mensual” (Haro, 2015).  

 

        “Este documento se imprime, lo que conlleva al agotamiento de papel, 

tóner y desgaste de la impresora. Luego se procede a archivar y empacar 

en sobres de acuerdo al departamento en el que labora el funcionario. Todo 

lo anterior conlleva alrededor de 4 horas y se entrega en la Tesorería de la 

Institución” (Haro, 2015).  

        ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de este Modelo de 

Gestión Documental? 

 

        Según (Haro, 2015) En la etapa final de este proyecto se reflejan los 

resultados obtenidos con los niveles de optimización conseguidos, de los 

cuales se pueden indicar los siguientes:  

 

 El período de generación. 

 Procesamiento y traspaso de los documentos relacionados al 

proceso se ha reducido de 20 días a 12 días equivalente al 40% de 

optimización. 

 El total de personas inmersas en dicho proceso también se ha 

reducido de 5 a 2 personas siendo equivalente a 60% de 

optimización. 

 

        “Pero el mayor impacto a recalcar es el que se encuentra en los 

abastecimientos de utilizados durante el proceso, ya que se eliminan 
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totalmente los documentos físicos resultantes de los roles de pago, debido 

a que todos se encuentran digitalizados, es decir, 100% de optimización en 

suministros físicos” (Haro, 2015).  

 

        Finalmente se puede ultimar diciendo que el Proceso de Sueldos y 

Salarios del Departamento Financiero de la ESPOCH optimizó en un 

91,66% los recursos, utilizando un Modelo de Gestión Documental 

conjuntamente con un Sistema Documental como apoyo (Haro, 2015). 

 

Análisis  

 

        Del análisis realizado a este trabajo de titulación, cuyo objetivo es 

mejorar y optimizar recursos en el proceso de remuneración de la 

institución, se presentaron como problemáticas los siguientes factores a 

investigar: insatisfacción del personal, materialización sobre el papel, poca 

información sobre la situación de los procesos y  escasos elementos de 

ayuda o apoyo; dando como resultado una optimización del 91,66% de los 

recursos solo implementando el uso de un correcto Sistema de Gestión 

Documentario. 

 

        Tomando estos resultados previos como soporte para el desarrollo del 

presente proyecto de titulación, que busca el Modelamiento de procesos 

mediante un Sistema de Gestión Documental en el Departamento de 

Prácticas, el mismo que pretende conseguir una optimización de recursos 

materiales de papelería sobre el escritorio y la reducción de tiempos en 

búsquedas a través del respaldo y digitalización de toda documentación 

física recibida. 

 

        Por los cual, se tomó como referencia esta tesis aplicada en la 

ESPOCH donde luego de realizado el análisis correspondiente, se concluyó 

que el nivel de probabilidad de éxito en implementar este proyecto de 

titulación, es alto debido a que son dos instituciones de educación superior 



Marco Teórico  34 

  

 

con proyectos que modelan procesos administrativos, con la única 

diferencia es que el primero es un proceso administrativo financiero como 

es facturación y el segundo es un proceso administrativo académico como 

es prácticas pre-profesionales, lo cual sirve de soporte necesario para que 

la implementación de este proyecto sea exitoso y con excelentes 

resultados. 

 

        Con base en los argumentos antes mencionados y resultados 

obtenidos en el estudio previo de la ESPOCH, con el presente trabajo de 

titulación se busca obtener mejoras considerables en los procesos de 

respaldo de archivos y de tiempos invertidos tanto en búsqueda como en 

desplazamiento, de forma que sea evidente la agilización de los procesos 

descritos en el departamento de prácticas pre profesionales. 

 

Tesis 2  

 

        “AUTOR: Ángel Vicente Velasco 

        TEMA: “Los Sistemas de Gestión Documental como factor 

determinante en el manejo de la documentación de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.”  

(Velasco, 2015). 

 

Resumen 

 

        Este como propósito dar a conocer la relevancia de la utilización de un 

Sistema de Gestión Documental en la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la educación, debido las falencias en el almacenamiento y manejo de los 

documentos.  

 

        “La automatización de la información aprobará la reducción tiempo de 

búsqueda; la existencia varios sistemas de gestión documental gratuitos, 

facilita el provecho de una solución fiable” (Velasco, 2015) .  
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        “De este modo es fácil para la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación migrar a esta nueva plataforma. Esta averiguación surge a partir 

de la preocupación por la demora en los manejos de los documentos dentro 

de la Institución, ya que el papel es un recurso limitado, su respaldo puede 

ser tedioso, casi imposible de ejecutar en su totalidad, asimismo las horas 

que se llevaría a cabo la búsqueda se disminuye con una sola palabra o 

instrucción se encontraría el documento sin tener la intranquilidad por su 

estado” (Velasco, 2015). 

 

        ¿Por qué el autor decidió desarrollar el tema “Los Sistemas de 

Gestión Documental como factor determinante en el manejo de la 

documentación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

de la Universidad Técnica de Ambato”? 

 

        Debido al desinterés de las autoridades en el manejo de la 

documentación dentro de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación que ha originado retrasos en el cumplimiento de trámites, 

además de esto ha imposibilitado que se pueda encontrar una solución 

para el manejo de la documentación (Velasco, 2015). 

 

        El limitado espacio para almacenar documentos también es un 

inconveniente que desencadena en el almacenamiento incorrecto de 

documentos, y el deterioro de los mismos.  

 

        La documentación impresa ha sido desde siempre el método más 

utilizado para la recolección y almacenamiento de la información, sin 

embargo, está técnica ha traído varios inconvenientes entre ellos la pérdida 

y deterioro de los documentos (Velasco, 2015). 

 

        El desorden al almacenar la documentación impide que la información 

sea fácil de localizar y que la búsqueda sea demorada. Mientras más pasa 

el tiempo la documentación las personas tienen la tendencia a olvidar la 
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ubicación de cierto documento. Esto se debe a que la información se 

encuentra dispersa (Velasco, 2015). 

 

  ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos, de acuerdo con el 

estudio realizado en el tema anteriormente mencionado? 

 

        Según (Velasco, 2015) sobre todo el estudio realizado se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

 La información tarda demasiado tiempo en llegar de un 

departamento a otro. 

 El personal muestra su preocupación por el almacenamiento y 

pérdida de documentos, resultado de la encuesta dirigida al personal 

administrativo. 

 El manejo de la documentación escrita es la adecuada, pero muestra 

una serie de deficiencias que pueden ser corregidas 

 

        Motivos por los cuales el autor de este trabajo de titulación propone 

un sistema de gestión documental como factor terminante en la 

administración de los archivos, teniendo como resultados la optimización 

de los recursos de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de 

la Universidad Técnica de Ambato, como son:  

 

 Reducción de personal encargado de entregar documentos (cartero) 

 Eliminación de la pluma y la hoja de papel, el tiempo de atención y 

manejo de los trámites y la creación de respaldo de los archivos en 

su totalidad.  

  

Análisis 

 

        De acuerdo con el análisis exhaustivo realizado al trabajo 

anteriormente descrito,  queda debidamente argumentada la importancia y 
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uso de un Sistema de Gestión Documental,  el mismo que fue basado los 

siguientes criterios: llegar a un acuerdo con el departamento de sistemas 

sobre el SGD más conveniente, y el criterio de decisión antes de la 

adquisición del sistema que fue aplicado en la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación en  la Universidad de Ambato, sustentando 

este proyecto de titulación por ser aplicado en una institución de educación 

con la diferencia de que se llevará a cabo específicamente en el área de 

prácticas pre-profesionales y por tratarse de un estudio realizado previo a 

la obtención de la herramienta tecnológica para la gestión de documentos 

que realizará el manejo y respaldo adecuado de la información logrando un 

nivel de optimización de recursos de papelería sobre el escritorio, el 

respaldo de los archivos y la reducción de personal, fue relativamente alto; 

con este precedente exitoso, se tiene la seguridad, tranquilidad y el soporte 

necesario al momento de implementar un Sistema de Gestión Documental 

en el departamento de prácticas, así conseguir una de las mejores 

herramientas tecnológicas que brinde total confianza y protección de los 

archivos para obtener una optimización tanto en recursos materiales como 

recursos humano, y la reducción considerable  en el tiempo destinado a la 

búsqueda de información almacenada de forma irregular e incorrecta 

actualmente, pero que al final de este trabajo de investigación se pretende 

sea digitalizada, ordenada y segura. 

 

1.2.12. Marco legal 

 

        “En base al acuerdo ministerial # 1043 del Registro Oficial Suplemento 

445 con fecha 25 de febrero del año 2015, de La Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública cuya última actualización 

fue realizada el 15 de junio del año 2016” y de conformidad con (Norma de 

Gestión Documental para Entidades de Administración Pública, 2016) 

sobre el manejo, regulación y control de documentos, donde se establecen 

los siguientes artículos:  
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        El artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, establece que: "Es responsabilidad de las entidades 

públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entidades 

públicas, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para 

que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en 

ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y 

archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el 

ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción” (Ley 

Organiza de Transparencia y acceso a la Informaciion publica, 2014). 

 

Análisis 

 

        Se establece legalmente que toda Institución Pública en todas las 

áreas tiene la obligación de respaldar preservar y mantener la información, 

la misma que será manipulada en forma correcta haciendo uso de 

herramientas tecnológicas de gestión de documentos, que brinden la 

facilidad de estar abierta al público y estar disponible a nivel nacional. 

 

        Así mismo se debe cumplir con el reglamento establecido para la 

gestión y manejo de documentos, como es la consulta, el control, el 

ordenamiento de los expedientes, la clasificación archivística por procesos, 

la descripción de documentos y la preservación de archivos mediante la 

gestión documental. 

 

        METODOLOGÍA NORMA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO  

 

        Esta metodología se fundamenta en base a lo que se describe en Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecida 

para la Norma de Gestión Documental para Entidades de Administración 

Pública que detalla más a fondo cada artículo de la norma mencionada. 
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        Registro de entrada y salida de correspondencia y control de la 

gestión documental.  

 

        Según (Dirección Nacional de Archivo, 2015, pág. 3), el Sistema 

Informático Integral de Gestión Documental y Archivo mediante el cual se 

lleve a cabo este proceso incluirá las siguientes funcionalidades:  

 

 Creación, envío, recepción, registro, clasificación y almacenamiento, 

en su caso, de la correspondencia de entrada y salida  

 Búsqueda, recuperación y presentación de documentos 

 Acceso al sistema de usuarios internos y externos a las 

dependencias 

 Seguimiento y control de documentos impresos almacenados en 

archivos físicos 

 Reportes estadísticos de documentos creados y enviados, 

tramitados, pendientes, archivados 

     

Análisis  

 

        Este trabajo se respalda bajo los artículos de la Ley y Norma de 

Gestión Documental para Entidades de Administración Pública, donde se 

establecen criterios de gestión documental para la coordinación de 

estrategias necesarias en la correcta operación de procesos y 

procedimientos, el control y manejo de archivos que implican la clasificación 

de expedientes para realizar búsquedas eficaces, así mismo logrando la 

interoperabilidad institucional que permita la comunicación entre 

departamentos además del fácil acceso a los archivos, esto es el 

departamento de prácticas con otros departamentos de la misma carrera. 

 

        En la Metodología de la Norma de Gestión Documental se detallan de 

manera profunda cada uno de los artículos anteriormente mencionados, 

dando un estándar en la tramitación de documentos dentro de los 

expedientes en cada área (especificar formatos, estructura entre otros), que 
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se deberá aplicar en todo archivo que sea gestionado dentro de la 

institución.  

 

        Así mismo la utilización del reglamento en conjunto con la ejecución 

de este proyecto hará que se optimicen los periodos y búsquedas en el 

marco de actividades, por ejemplo: un expediente por persona, grupo o 

proceso, o en el caso de abandono o cambio de institución por parte del 

estudiante, se puede realizar de forma sencilla el traslado del expediente o 

desestimación respectiva.   
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

        A continuación, se expondrán los procedimientos y actividades 

realizadas para el levantamiento de información y metodología de la 

investigación. 

 

2.1.      Población  

 

        La población objeto de estudio la constituyen un total de 12 personas: 

2 administrativas del departamento de prácticas, y 5 estudiantes por cada 

grupo semestral que deben cumplir con el requisito de prácticas para el 

período 2017 ciclo II, los cuales se dividen en: 

 

 Estudiantes de 7mo semestre 

 Estudiantes de 8vo semestre 

  

        Debido a que la población constituye un número minoritario de 

personas, no será necesario calcular muestra, por lo tanto ( 𝑃 = 𝑚 ) la 

población será igual a la muestra. 

 

2.2.      Beneficiarios 

 

Beneficiarios internos 

  

        Son las personas beneficiadas de forma directa, con el desarrollo de 

este trabajo, en este caso serán:  

 

 Egresados
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 Tutores 

 Coordinador de la Carrera 

 Gestor de Prácticas 

 Demás personal administrativo. 

 

Beneficiarios externos 

 

        Son todas aquellas personas ajenas al departamento que realizan 

consultas o búsquedas en el sitio web oficial de la Universidad, sobre 

proyectos de prácticas (memoria técnica, fichas) realizados anteriormente. 

 

2.3.      Cómo se desarrollará la investigación 

 

        En el presente trabajo de titulación se utilizará el método 

Observacional, el cual permite la observación y comparación de los 

resultados obtenidos del proyecto 

 

         “El método de observación es el que permite la medición de conducta 

real, comparados con los informes de conductas deseadas o preferidas” 

(Acertiva, 2017).  

 

2.4.      Tipos de investigación 

 

        En este proyecto se trabajará con la investigación Descriptiva, que 

permite conocer y diferenciar situaciones mediante la descripción de 

actividades, procesos o procedimientos que se manejan dentro del 

departamento. 

 

        Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
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independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren (Chacón, 2016, pág. 80). 

 

        Además, este tipo de investigación aplica técnicas de estudios como 

la realización de encuestas, entrevistas, entre otras, con la finalidad de 

obtener y comparar resultados reales del caso. 

 

2.5.      Método de investigación 

 

        La investigación metodológica de apoyo que propone el investigador 

de este trabajo para ser aplicada al proyecto y con mayor indicio en el 

estudio del tema, toma como referencias las siguientes: 

 

Método de Inducción Completa 

 

        Los resultados son obtenidos del estudio realizado con respecto al 

modelamiento de procesos como objeto de la investigación, debido a que 

se conoce la problemática y se especifica el alcance del proyecto. Se toma 

este método inductivo, porque logra el estudio completo de la limitación de 

los procesos a modelar en este trabajo.   

 

Método de la modelación 

 

        Esta técnica se aplica mediante abstracciones de objetos de la vida 

real, sustituyendo lo anteriormente dicho con el modelamiento de procesos 

a fin de resolver una necesidad. 

 

        El método de modelación trabaja de forma óptima en conceptos 

teóricos o prácticos y se ejecuta cuando existe de por medio sistemas 

informáticos, gráficos, diagramas entre otros. 

 

2.6.      Fuentes de investigación 
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2.6.1. Fuentes primarias 

  

        De conformidad con la Ley y Norma de Gestión Documental para 

Entidades de Administración Pública de la Nación y el Acuerdo reformado 

por última vez el 06 del año 2016, para el control, organización y 

disponibilidad de los documentos en toda Institución Pública los mismos 

que se encuentran descritos en el marco legal. 

 

        Como fuentes primarias directas de información se toman las 

siguientes: 

 

 Gestor de Prácticas: proporciona información de los procedimientos 

que se manejan dentro del departamento 

 Director de carrera: proporciona información de las instancias de 

aprobación de los documentos  

 Estudiantes y egresados: con su aporte en las entrevistas realizadas  

 

        Además de las entrevistas como fuentes principales realizadas al 

Personal de Administración directo o indirecto que labora en el 

departamento.  

  

2.6.2. Fuentes secundarias 

 

        Como fuentes secundarias que sirvieron de apoyo como guía para el 

presente trabajo se registraron las siguientes: 

 

 Manuales de procedimientos del departamento 

 Bibliotecas virtuales de otras Instituciones de Educación Superior 

 Sitios webs que proporcionan información de tesis realizadas sobre 

gestión documental 

 Documentos adquiridos por el área de prácticas pre-profesionales: 

 Formulario certificado de matrícula y malla (ver anexo 1) 
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 Formulario petición de inscripción (ver anexo 2) 

 Carta de compromiso (ver anexo 3) 

 Solicitud de inscripción (ver anexo 4) 

 Solicitud de prácticas (ver anexo 5) 

 Ficha datos generales (ver anexo 6) 

 Ficha actividades diarias (ver anexo 7) 

 Ficha supervisión tutor académico (ver anexo 8) 

 Ficha de evaluación estudiantil (ver anexo 9) 

 Ficha de evaluación y rendimiento institución (ver anexo 10) 

 Esquema de presentación memoria técnica (ver anexo 11) 

 Cronograma de actividad (ver anexo 12) 

 

2.7.      Técnicas para el desarrollo del proyecto  

 

        Para la realización de este proyecto, las técnicas aplicadas para el 

levantamiento de información fueron las siguientes: 

 

 Entrevistas: 

o Gestor de practicas (anexo 13) 

o Estudiantes de la carrera de LSI (ver anexo 14) 

 

 Observación directa (ver anexo 15) 

 

2.8.      Instrumentos de recolección 

 

        El instrumento utilizado en las entrevistas realizadas al personal 

administrativo, fueron las siguientes:  

 

 Grabaciones de audio en celular Smartphone, empleado en las 

entrevistas para captar las funciones que realiza el personal 

administrativo y conocer los procedimientos manejados dentro del 

departamento. 
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        En la técnica de observación directa se realizó la visita al 

departamento de prácticas en un horario de 9 a 12:30 pm, para verificar 

como se manejan los procesos internos donde se pudo visualizar lo 

siguiente: 

 

 Que el departamento no cuenta con secretaria, aumentando trabajo 

para el gestor en los procesos de prácticas como pre inscripción, la 

recepción y manejo de documentos entre otros. 

 Las pasantes del actual ciclo, complementan con la ayuda para 

ingresar información de los documentos recopilados en la base de 

datos de Excel además de despejar dudas y facilitar códigos 

generados a estudiantes de ciclos anteriores para continuar con el 

proceso de inscripción a titulación.   

 En caso de que el Gestor de prácticas no se encuentre en el 

departamento, las pasantes son las encargadas de facilitar 

información o indicar a los alumnos en que horario pueden regresar. 

 

        Los instrumentos utilizados en esta visita fueron: 

 

 Celular Smartphone para la captura de toma fotográfica de sesión 

realizada con el gestor de prácticas y compañeros que se 

encuentran realizando proyecto de titulación para el mismo 

departamento, para tratar asunto del modelamiento e 

implementación de un sistema de Gestión Documental. (anexo 16) 

 Acta firmada por cada uno de los participantes en la reunión, como 

constancia del acuerdo y explicación realizada por parte del Gestor, 

sobre los procesos que se manejan dentro del departamento (anexo 

17) 

2.9.      Tratamiento y Análisis de la Información 

Entrevista 

 

        El análisis de la entrevista realizada al Gestor de Prácticas Pre-

Profesionales se recabó lo siguiente: (anexo 13) 
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 Para la inscripción a las practicas todo estudiante o egresado debe 

cumplir con los requerimientos solicitados por la carrera que son: 

solicitud ingreso a la práctica y certificado de estar legalmente 

matriculado de 7mo semestre en adelante; por la aglomeración de 

alumnos que aumenta el volumen de documentos, los cuales son 

tratados de forma manual provocando ciertos inconvenientes como 

el extravío o confusión de registros e insatisfacción en los 

estudiantes. 

 Los documentos que ingresan al departamento de prácticas se 

almacenan en archiveros hasta finalizar el ciclo, posterior a eso los 

archivos son trasladados a bodega sin contar con un respaldo digital 

disponible. 

 El departamento de prácticas lleva un registro en Excel el cual 

almacena la información como: datos de los pasantes, empresa o 

institución en la que se realizan las pasantías y tutor a cargo los 

estudiantes, pero si un estudiante no está registrado o no consta un 

respaldo físico de sus documentos dicho estudiante tendrá que 

realizar nuevamente las pasantías, pues no existe constancia de 

haber culminado las practicas pre-profesionales. 

 

     El análisis de la entrevista realizada a los estudiantes que realizaron las 

Prácticas Pre-Profesionales en el periodo 2017 ciclo II (anexo 14). 

 

 En los datos obtenidos por los estudiantes a través de las entrevistas 

se concluye que por lo menos un 40% de los alumnos entrevistados 

no tuvieron un conocimiento previo de los requerimientos necesarios 

para la inscripción del ciclo de prácticas. 

 Los estudiantes que obtuvieron el cupo de inscripción fueron el 30% 

de los alumnos para practicas externas por disponibilidad de las 

empresas, al 20 % se le asigno practicas internas y al 10% restante 

espero al próximo ciclo por decisión propia o por alguna variante la 

cual puede ser cuestión de horarios. 
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Observación directa 

 

        Luego de realizada esta técnica de análisis de la observación directa 

realizada en el departamento de prácticas pre-profesionales se obtuvo: 

(anexo 16) 

 

TABLA No 2 
 

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
Recursos 

 

 
Resultados 

 
Beneficios 

 
Resultado 

 

Humano 
El lapso de respuesta 
de las consultas es 
muy lento. 

Reducción de 
tiempo 

Los procesos se 
efectúan de manera 
rápida y eficiente ya 
que se manejarán de 
forma digital 
disminuyendo el tiempo 
de espera de los 
mismos. 

Material 

Ingreso en grandes 
cantidades tanto de 
hojas de papel como 
de carpetas plásticas 
al departamento de 
Prácticas Pre-
Profesionales 

Reducción de 
papel 

Los documentos son 
digitalizados y 
almacenados en el 
gestor documental 
reduciendo la cantidad 
de papel y generando 
un respaldo 
actualizado. 

Tecnológico 

El departamento de 
Prácticas Pre-
Profesionales tiene 
un déficit muy 
elevado en el 
tratamiento de 
información digital o 
manejo de alguna 
herramienta para la 
gestión de 
documentos. 

Nuevas 
tecnologías 

Los documentos serán 
manejados por medio 
de una herramienta 
beneficiando al 
departamento con un 
sistema de gestión 
documental. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 

 

2.10       Requerimientos de modelado 

 

        Para realizar el modelado de procesos se mostrará la situación actual, 

donde el tratamiento de la información se lleva de forma manual por el 

personal administrativo; posteriormente en el planteamiento se explicarán 
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los procesos propuestos, los cuales servirán para el manejo sistemático en 

la herramienta que se deberá implementar. 

 

TABLA 3  

REQUERIMIENTOS DE MODELADO DE PROCESOS 

Procesos 
Proceso 
actual 

Tiempo 
Procesos 

mejorados 
Tiempo Instancias 

Inscripción 
a la práctica 

Las solicitudes 
son 
receptadas por 
la secretaria y 
posteriormente 
enviadas en 
formato físico 
al gestor de 
prácticas. 

20 días 
laborables 

La solicitud 
receptada por 
la secretaria se 
almacenará en 
la plataforma y 
se dirigirá al 
gestor de 
prácticas en 
formato digital 
lo cual ayudará 
a ahorrar 
espacio físico y 
tiempo de 
respuesta. 

5 días 

Secretaria 
 

Estudiante 
 

Gestor de 
practicas 

 
Sistema de 
documentos 

Asignación 
tutor 

Para la 
asignación de 
tutor se realiza 
el cálculo del 
total de 
estudiantes 
divido para el 
numero de 
tutores, el 
gestor procede 
realizar el 
documento a 
enviar la 
notificación vía 
correo y 
posterior es 
almacenado 
en los 
archiveros. 

15 días 
laborables 

La asignación 
de tutor podrá 
ser verificada 
desde la 
plataforma de 
gestión 
documental por 
los usuarios en 
formato digital. 

2 días 

Director 
académico 

 
Gestor de 
practicas 

 
Tutor 

Estudiantes 
 

Sistema de 
documentos 

Cierre de 
prácticas 

Todo 
estudiante 
entrega su 
carpeta física 
al tutor quien 
encarga de la 
revisión, en 
caso de ser 
incorrecto 
devuelve al 
estudiante, 
una vez 
corregidas las 
carpetas son 

20 días 
laborables 

Se deberán 
administra las 
reglas de 
carpeta y la 
gestión de 
permisos para 
que los 
usuarios 
realicen las 
revisiones 
según las 
asignaciones 
previamente 
establecidas. 

7 días 

Gestor de 
prácticas 

 
Tutor 

 
Estudiantes 

 
Director 

académico 
 

Sistema de 
documentos 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 

 
2.11      Requerimientos funcionales 

 

        Para el modelamiento de los procesos que se ejecutarán en la 

herramienta de Gestión Documental, se realizará un análisis exhaustivo de 

los procesos actuales obteniendo las necesidades de los consumidores y 

en base a ello se expondrán las acciones que se desarrollarán en la 

plataforma:  

 

TABLA No 4  

REQUISITOS FUNCIONALES DEL USUARIO 

enviadas al 
gestor el 
mismo que 
revisa los 
documentos 
en caso de no 
cumplir los 
requerimientos 
la carpeta es 
rechazada y 
devuelta al 
tutor 
corrección. 

Requisitos funcionales para el modelamiento de las actividades que realizará la 
plataforma documental 

Id 
Requerimientos 

Alcance Descripción Usuario 

RF-001 

Crear 
documentos 

desde la 
plataforma 

Los usuarios podrán crear 
documentos en formatos como: 
texto plano, xml, html, documentos 
de Google docs, hojas de cálculo 
en Google docs y presentaciones 
en Google doc. 

Tutor 
 

Gestor de 
practicas 

RF-002 
Modificar 

documentos 

Los usuarios podrán modificar las 
propiedades del documento o 
actualizarlo a una nueva versión. 

Tutor 
 

Gestor de 
practicas 

RF-003 
Buscar 

archivos 

Los usuarios podrán efectuar 
cualquier tipo de búsquedas de 
forma detallada, desde el 
dashboard o en el repositorio del 
sistema. 

Tutor 
 

Gestor de 
practicas 

RF-004 
visualizar 

documentos 

Los documentos se podrán 
visualizar desde la pantalla de 
inicio antes de realizar cualquier 

Director 
académico 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 

 

2.12      Asociación y Roles de actores 

 

        A continuación, se describen los actores con su correspondiente rol o 

función que desempeñan dentro de los diferentes procesos.  

TABLA No 5  

ACTORES & ROLES 

ACTORES ROLES 

 
Tutor 

Docente a cargo de un grupo de estudiantes, mismo 
que debe realizar el respectivo control, seguimiento, 
evaluaciones y correcciones a los practicantes durante 
el ciclo. 

 
Gestor de prácticas 

 
Persona encargada del manejo interno de los procesos 
en el departamento de prácticas . 

 
director de carrera 

Persona administrativa, relacionada con todos los 
departamentos de la carrera. Encargado de aprobar o 
devolver cualquier toma de decisión o proceso, en este 
caso con el departamento de prácticas. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 

 

actividad, o dando clic en el archivo 
que se abrirá concisamente en el 
navegador. 

Tutor 
 

Gestor de 
practicas 

RF-005 
Enviar 

documento 

Los usuarios podrán enviar y 
recibir documentos de forma 
sincronizada e inmediata desde la 
plataforma.  

Secretaria 
 

Gestor de 
practicas 

RF-006 
Tareas y flujos 

de trabajo 

El usuario podrá revisar las tareas 
vigentes, aplazados o vencidas 
según su grado de prioridad. 

Gestor de 
practicas 
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2.13      Casos de uso 

 

        De todos los datos recabados de las funciones y procesos manejados 

en el departamento se ilustra la interacción entre los actores dentro del 

mismo escenario. 

TABLA No 6  

CASO DE USO GENERAL 

Universidad de Guayaquil 
LSI 

ESQUEMAS UML 

Nombre: Casos de uso general CU1 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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TABLA No 7  

CASO GENERAR REPORTE 

Universidad de Guayaquil LSI 
DIAGRAMAS 

UML 

Nombre: Caso de Generar reporte CU2 

 
Actor principal Generar reporte: Gestor de prácticas y tutor de prácticas 

Precondiciones 
El usuario ha sido verificado e iniciado el sistema y que goce 
de los permisos necesarios según su rol asignado. 

Descripción 
La creación y búsquedas de archivos en el sistema mediante: 
código, nombre; etc. 

Escenario primario  

Paso Acción de actores Respuesta del sistema 

P1 El tutor presiona calendario 
la plataforma despliega la ventana 
de calendario  

P2 
El tutor crea las actividades a 
realizarse 

La plataforma guarda los cambios 
realizados al calendario. 

P3 
El usuario selecciona el documento y 
presiona el botón enviar 

La plataforma procede a enviar el 
documento al usuario asignado. 

P4 
El tutor selecciona la opción crea un 
documento  

La plataforma despliega las 
opciones de los documentos 
existentes 

P5 
El tutor genera el reporte y presiona el 
botón guardar 

La plataforma almacena el 
documento en el repositorio. 

P5 
El tutor ingresa los datos para enviar 
el documento y presiona el botón 
enviar 

El sistema valida los parámetros 
ingresados, realiza él envió del 
documento. 

P6 
El gestor selecciona el documento 
enviado por el tutor. 

La plataforma visualiza el 
documento enviado  

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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TABLA No 8  

 CASO DE USO VALIDAR DOCUMENTO 

Universidad de Guayaquil LSI ESQUEMAS UML 

Nombre: Caso de uso Validar documento CU3 

 

 
 

Actor principal Director de carrera 

Precondiciones El usuario no tiene sesión en el sistema 

Post condiciones La información queda registrada en el sistema 

Descripción  Tiene como finalidad verificar los documentos de prácticas 
pre-profesionales. 

Escenario primario  

Pasos Acción de actores 
Respuesta del 

sistema 

P1 
El director académico ingresa 
a la plataforma y da clic sobre 
el documento que se le envió. 

La plataforma visualiza el documento 
enviado. 

P2 
El usuario aprueba o rechaza 
el documento y se lo envía al 
gestor de practicas 

La plataforma envía la respuesta del 
director académico al gestor de 
prácticas. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
 



     Metodología 55 

 

TABLA No 9  

CASO DE USO CREAR DOCUMENTO 

Universidad de Guayaquil LSI 
ESQUEMAS 

UML 

Nombre: Caso de uso Crear documento CU4 

 
Actores principales Gestor de prácticas y tutor de practicas 

Precondición El usuario ingresa al sistema 

Post condición El usuario tiene debe estar registrado en el sistema. 

Descripción  El usuario accede al sistema y crea un documento 
al cual se lo podrá editar, visualizar, buscar y 
eliminar. 

Escenario primario  

Pasos Acción de actores Respuesta del sistema 

P1 
El usuario presiona el botón crear 
documento. 

La plataforma extiende la opción 
para crear el archivo y se abre el 
formato a iniciar. 

P2 
El usuario selecciona el documento a 
editar 

La plataforma visualiza el archivo a 
modificar para que el usuario realice 
los cambios necesarios 

P3 
El usuario selecciona el documento a 
visualizar desde la pantalla de inicio. 

La plataforma mostrará el 
documento para que el usuario 
visualice el archivo. 

P4 
El usuario selecciona el documento a 
visualizar desde la pantalla de inicio 

La plataforma mostrará el archivo 
para que el usuario visualice el 
documento. 

P5 

El usuario ingresa la información a 
buscar y presiona el botón aceptar 

La plataforma autoriza los 
parámetros ingresados, ejecutando 
las búsquedas para presentar los 
resultados. 
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P6 
El usuario accede al repositorio y 
selecciona el documento a descartar.  

La plataforma seguidamente 
descarta el documento de la carpeta 
y lo guarda en la carpeta de 
eliminación.  

Flujo alternativo  

Pasos Acción de actores Acción de actores 

P1 
El usuario selecciona el documento a 
buscar  

La plataforma le avisara que no se 
encontró el documento 

P2 
El usuario ingresa a la carpeta de 
eliminación 

La plataforma le mostrara todos los 
documentos eliminados. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 

 

TABLA 10  

CASO DE USO INICIAR FLUJO DE TRABAJO 

Universidad de Guayaquil LSI ESQUEMAS UML 

Nombre: Caso de uso iniciar Flujo de trabajo CU9 

 

 

Actor principal Gestor de Prácticas 

Precondiciones El usuario debe estar validado en el sistema 

Descripción  Tiene como finalidad empezar el flujo de trabajo de 
los posesos de prácticas pre-profesionales 

Escenario primario  

Pasos Acción de actores Respuesta del sistema 

P1 
El usuario oprime la opción 
tareas. 

La plataforma mostrará la pantalla de 
tareas. 

P2 
El usuario oprime el botón 
iniciar flujo de trabajo 

La plataforma mostrará la ventana de 
opciones de flujo de trabajo. 

P3 
El usuario accede a los datos 
del flujo del trabajo que va a 
realizar 

La plataforma válida la información 
ingresada. 

Flujo alternativo  

Pasos Pasos Pasos 

P1 
El usuario verifica en la 
pantalla de inicio los flujos de 
trabajo iniciado 

La plataforma muestra el flujo de trabajo 
iniciado, finalizado o que no haya 
terminado 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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2.14      Modelo actual de los procesos de Prácticas 

 

Inscripción al proceso de prácticas 

        Se estipula el periodo de inscripción las tres primeras semanas al 

inicio de cada semestre, en la cual los estudiantes deben cumplir con una 

serie de requerimientos. 

DIAGRAMA No 1 

PROCESO ACTUAL DE INSCRIPCIÓN 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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Asignación tutor 

 

        En este proceso se da a conocer el tutor asignado a cargo de un grupo 

de estudiantes. El periodo para la asignación es de tres semanas luego de 

validar los documentos y estatus de los alumnos. 

 

DIAGRAMA 2  

PROCESO ACTUAL DE ASIGNACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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Cierre de prácticas 

        Es la parte final del ciclo, donde se cumple con las 240 horas 

establecidas que los estudiantes deben realizar. Concluido esto los 

alumnos tendrán 20 días para las correcciones realizadas por el tutor, 

dando su aprobación de las carpetas de prácticas.  

DIAGRAMA No 3  

PROCESO ACTUAL DE CIERRE DE PRÁCTICAS 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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Diagrama de proceso búsqueda de documentos 

DIAGRAMA No 4 

PROCESO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado  
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1      Tema 

 

        Diseño de un Modelo de Gestión Documental en el Departamento de 

Prácticas Pre-profesionales de la carrera de Sistemas de Información de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

3.2      Objetivo general  

 

        Modelar los procesos del departamento de prácticas pre-profesionales 

mediante el uso de un Sistema de Gestión Documental, el cual ayudara con 

la administración y respaldo de los documentos que ingresan a esta área.  

 

3.3   Objetivos específicos 

 

 Presentar un diseño normalizado de Gestión Documental, que 

permita definir procedimientos de trabajos basados en mejoras de 

tiempos y prácticas. 

 Optimizar el tiempo al realizar la búsqueda de documentos tanto 

físicos como digitales en el área de prácticas pre-profesionales. 

 Organizar los procesos acordes a los procedimientos por ciclos. 

 Generar un respaldo digital y actualizado de los documentos 

mediante la gestión de documentos. 

 

3.4      Factibilidad de la propuesta 
 

 

        Recursos Humanos: El personal administrativo está conformado por:    

Gestor de prácticas, Tutor, Director de carrera y colaboradores ajenos al
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departamento que están dispuestos a capacitarse en el manejo de la 

información mediante la gestión documental, con la finalidad de ejecutar los 

trabajos de forma efectiva. 

 

        Recursos materiales: Los métodos y herramientas utilizadas para 

hacer posible la realización del diseño del modelado son: técnicas para el 

desarrollo del proyecto, el levantamiento y el trato de la información, donde 

se realiza un análisis exhaustivo para llevar a cabo las mejoras del tema 

propuesto,  

 

        Los recursos indicados anteriormente tanto humanos como materiales 

se encuentran disponibles para la realización del tema, por lo tanto, es 

factible realizar el modelamiento desde el punto de vista técnico. 

Adicionalmente las aplicaciones a utilizar en el desarrollo del tema 

propuesto son herramientas de código abierto sin costos de licenciamiento, 

por lo tanto, la factibilidad económica se cumple con el tema. 

 

        Este tema presenta una notable mejora en los tiempos de respuestas 

en los procesos de prácticas, además será utilizado diariamente por el 

personal que interviene en dicho proceso, por lo tanto, el tema es factible 

realizarlo desde el punto de vista operativo. 

 

3.5      Elaboración  

 

        El gestor documental a usarse para el presente modelamiento es el 

Gestor documental Alfresco Community Edition 4.2.0 

 

        El usuario podrá acceder a la plataforma documental como se detalla 

a continuación: 

 

 Mediante la dirección que se localiza en la barra de marcadores del 

navegador web el cual accesa al siguiente link 

http://192.168.11.2:8080/share/page/ 

 Mediante el ingreso directo que se encuentra en el escritorio del pc 

con la siguiente dirección: http://192.168.11.2:8080/share/page/ 

http://192.168.11.2:8080/share/page/
http://192.168.11.2:8080/share/page/
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3.5      Entorno de hardware  

 

        La siguiente tabla describirá los recursos del hardware del computador 

que se utiliza en el departamento de prácticas pre-profesionales y del 

servidor en donde se encuentra instalado el gestor documental: 

 

TABLA No 11  

ENTORNO HARDWARE 

Recurso Tipo de recurso Ubicación Configuración 

Hardware 

Pc user 
Gestor de 
prácticas 

 Teclado y mouse estándar 

 Monitor 19”. 

 S.O Windows 7 Professional. Service 
Pack 1. 

 Firefox, IE y Google Chrome. 

 CPU AMD Athlon IIX2 B28 3.40 GHtz 

 RAM 2 GB 

 OS 32 Bit 

Server carrera 
LSI 

Laboratorio de 
redes y 

mantenimiento 

 RAM 3.5 GB 

 S.O CentOS Linux 7 

 Disco 995.7 GB 

 CPU I5 3.00 GHtz 

 OS 64 Bit 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 

 
3.6      Entorno de software 

 

        La siguiente tabla describirá los recursos del software del gestor 

documental Alfresco y del modelado UML utilizado para la elaboración de 

los diagramas: 

TABLA No 12  

ENTORNO SOTWARE 

Recurso 
Tipo de 
recurso 

Configuración 

Software 

Gestor 
documental 

Alfresco 

 Apoyada en una tecnología de arquitectura J2EE. 

 JBoss como servidor de aplicaciones. 

 Búsqueda en herramientas  de Códigoa bierto como Lucene y Open 
Search. 

 Alfresco Share 

 Aplicaciones estándares de acceso a documentaciones como 
CIFS, Webdav etc. 

Esquema 
UML 

 Diagramas de actividades 

 Casos de uso  

 Diagramas de secuencias 

 Diagramas de procesos 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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3.7.      Manual de funciones de los usuarios  

 

TABLA No 13  

MANUAL DE FUNCIONES DEL GESTOR DE PRÁCTICAS  

Identificación del cargo 

Nombre de cargo: Gestor de Prácticas  

Dependencia: Área de Practicas Pre-Profesionales de la carrera de Licenciatura en 

Sistema de Información. 

Reporta a (nombre del cargo): Director de la carrera  

Objetivo principal: Proponer una sistemática que permita asignar un tutor a un grupo 
determinado de estudiante, para la revisión del trabajo final de prácticas, el cual 
deberá ser almacenado en el sistema. 

 

Funciones esenciales 
Manual 

 Recibir reportes del tutor y aprobar documentación del estudiante. 
Sistema  

 Procesar solicitudes. 

 Almacenar y procesar documentos pendientes. 

 Mostrar listado de empresas disponibles en la plataforma para las prácticas 
pre-profesionales. 

 Verificar datos de la empresa.  
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Delgado Salas Elizabeth Rosa.  

 

TABLA No 14  

MANUAL DE FUNCIONES DEL TUTOR DE PRÁCTICAS  

Identificación del cargo 

     Nombre de cargo: Tutor de Prácticas  

Dependencia: Área de Practicas Pre-Profesionales de la carrera de 
Licenciatura en Sistema de Información. 

Reporta a (nombre del cargo): Gestor de prácticas  

Objetivo principal  
  
Proponer una sistemática que permita revisar el documento final de las fichas 

y memoria técnica para validar sus prácticas. 
 

Funciones esenciales 
Manual 

 Recibir reportes del tutor y aprobar documentación del estudiante. 
 

Sistema  

 Enviar notificaciones al correo de los estudiantes. 

 Verificar prácticas internas o externas de los estudiantes. 

 Asignar lugar de prácticas. 

 Verificar nóminas de áreas donde se requieran practicantes.  
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Delgado Salas Elizabeth Rosa. 



   Propuesta  67 

 

3.8.      Manual de funciones de los procesos 

TABLA No 15 

MANUAL DE PROCESO INSCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS 

1. Identificación de procesos 

1.1 Nombre del proceso: Inscripción de prácticas 
1.2 Área titular: Área de Practicas Pre-Profesionales de la carrera de 

Licenciatura en Sistema de Información. 
1.3 Objetivo 

 Disminuir el tiempo de respuesta de este proceso en la búsqueda y 
almacenamiento de los documentos que ingresan al departamento. 

1.4 Resultados esperados 

 Efectividad y eficacia en el proceso de inscripción de las prácticas. 
1.5 Formatos o impresos 

 Solicitud de matricula 

 Solicitud de haber culminado la malla curricular 

 Carta de aceptación de prácticas. 
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Delgado Salas Elizabeth Rosa.  

TABLA No 16 

MANUAL DE PROCESO ASIGNAR TUTOR 
2. Identificación de procesos 

2.1 Nombre del proceso: Asignar tutor 
2.2 Área titular: Área de Practicas Pre-Profesionales de la carrera de 

Licenciatura en Sistema de Información. 
2.3 Objetivo 

 Establecer un control y almacenamiento de la información  de los 
grupos de estudiantes y tutores en la duración del ciclo. 

2.4 Resultados esperados 

 Asignar tutor a los estudiantes. 
2.5 Formatos o impresos 

 Lista del estudiante aprobados. 
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Delgado Salas Elizabeth Rosa.  

TABLA No 17 

MANUAL DE PROCESO CIERRE DE PRÁCTICAS 

3. Identificación de procesos 

3.1 Nombre del proceso: Cierre de prácticas 
3.2 Área titular: Área de Practicas Pre-Profesionales de la carrera de 

Licenciatura en Sistema de Información. 
3.3 Objetivo  

 Disminuir el tiemp’o de terminación del ciclo de prácticas. 
3.4 Resultados esperados 

 Efectividad y eficacia en el proceso de cierre de las prácticas. 
3.5 Formatos o impresos 

 Ficha de datos personales. 

 Ficha de actividades diarias. 

 Ficha de evaluación empresa. 

 Ficha de evaluación docente. 

 Ficha de autoevaluación. 

 Cd de memoria técnica digital. 

 Menoría técnica física. 
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Delgado Salas Elizabeth Rosa.  
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3.9.      Diagramas de procesos mejorados 

 

Diagrama de proceso de inscripción de Prácticas Pre-Profesionales 
 

        En el mejoramiento de este proceso se puede visualizar el tiempo de 

ejecución actual de 20 días, en comparación a la implementación del 

sistema con las mejoras propuestas la cual se reduce a 5 días, teniendo un 

ahorro de 15 días, lo cual mostrará la eficiencia en los servicios.  
 

DIAGRAMA No 5  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN MEJORADO 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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Diagrama de proceso de Asignación tutor 

        El tiempo para asignación luego de la validación de documentos de 

los estudiantes inscritos es de 15 días, pero con la implementación del 

sistema documental el tiempo se reduce a 2 días, teniendo un ahorro de 13 

días en el proceso de inscripción. 

 

DIAGRAMA No 6 

 PROCESO DE ASIGNACIÓN MEJORADO 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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Diagrama de proceso de Cierre de prácticas 

      El periodo de para aprobar las carpetas y generar código de prácticas 

a los estudiantes es de 20 días, y con la implementación del sistema este 

proceso se reduce a 7 días, teniendo un ahorro de 13 días logrando una 

rápida terminación y mayor eficacia en los procedimientos descritos. 

DIAGRAMA No 7 

PROCESO DE CIERRE DE PRÁCTICAS MEJORADO 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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Diagrama de proceso búsqueda de documentos 

DIAGRAMA No 8 

PROCESO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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3.10.      Diagrama de actividad del usuario  

 

        En el presente diagrama se muestran las actividades que se realizan 

entre el usuario y la plataforma. 

 

DIAGRAMA No 9  

ACTIVIDAD DEL USUARIO 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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3.11.      Diagrama de secuencia del usuario 

 

        El siguiente diagrama muestra la relación y flujos de trabajos entre el 

usuario que va a ejecutar un conjunto de actividades y el sistema que da 

respuestas a las órdenes dadas. 

 

DIAGRAMA No 10  

SECUENCIA DEL USUARIO 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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3.10      Impacto  

 

        A continuación, se muestran los indicadores que medirán el impacto 

de calidad que tendrá el modelamiento propuesto, midiendo el tiempo de 

los procesos actuales vs el tiempo mejorado que se logra minimizar 

utilizando la plataforma documental, dentro del departamento de Prácticas 

Pre-profesionales: 

 

TABLA No 18  

IMPACTO DEL MODELAMIENTO DE PROCESOS 

Procesos Indicador KPI 
Impacto 

Observación 
+ - 

Inscripción 

al proceso 

de prácticas  

Rendimiento de efectividad

=
Tiempo de inscripción manual

Tiempo de inscripción en la plataforma
 

20 días

5 días
= 15 días 

+  

El ahorro de 

tiempos 

obtenido para la 

inscripción es 

de 15 días lo 

cual mostrará la 

eficacia de los 

servicios. 

Asignación 

tutor 

Rendimiento de capacidad

=
Tiempo de asignación manual

Tiempo de asignación en la plataforma
 

15 días

2 días
= 13 días 

+  

El tiempo de 

asignación 

disminuye 

considerableme

nte con una 

reducción de 13 

Días  

Cierre de 

prácticas 

Rendimiento de efectividad

=
Tiempo de cierre manual

Tiempo de cierre de practicas  en la plataforma
 

20 días

7 𝑑í𝑎𝑠 
= 13 días 

+  

El ahorro de 

tiempo obtenido 

para este 

proceso es de 

13 días lo cual 

mostrará la 

eficiencia de los 

servicios. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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Conclusiones 

 

        Luego de haber finalizado el modelamiento de Prácticas Pre-

Profesionales, se puede concluir lo siguiente: 

 Se observó que los períodos de respuestas disminuyeron 

considerablemente en los siguientes procesos: 

 Inscripción a la práctica: de 20 a 5 días 

 Asignación de Tutor: de 15 a 2 días   

 Cierre de prácticas: de 20 a 7 días 

 Una vez implementado el modelado de procesos con la herramienta 

de gestión documental en el área de Prácticas Pre-Profesionales, se 

pudo evidenciar lo siguiente: 

 Los archivos se guardan en formato digital adentro del 

repositorio.  

 Los archivos se controlan según la secuencia o prioridad de 

los mismos. 

 Se genera un respaldo actualizado de la información en 

tiempo real. 

 Mediante el modelamiento de procesos se pudo visualizar el diseño 

propuesto y mejorado de los procedimientos con la finalidad de que 

las prácticas sean realizadas de forma efectiva y eficaz.  

 En la herramienta de gestión documental, se agilizó la tramitación 

de la información en forma ordenada, garantizando disponibilidad y 

viabilidad en todo momento. 

 La herramienta de gestión documental permitió generar un respaldo 

actualizado de los documentos realizados durante las prácticas. 
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Recomendaciones  

 

        Para un mejor desempeño del proceso de Prácticas se recomienda lo 

siguiente:  

  

 Desarrollar una aplicación web para la inscripción al proceso de 

Prácticas Pre-Profesionales ahorrando tiempo y recursos a los 

usuarios brindando mayor confort para inscribirse desde la 

comodidad de sus hogares. 

 

 Ejecutar la plataforma documental en una máquina virtual de java, 

con la finalidad de ahorrar recursos de espacio y memoria en la pc 

del área de Prácticas. 

 

  Ampliar el uso de buenas prácticas y herramientas para la gestión 

documental a nivel de carrera en todas sus áreas, para aumentar la 

eficacia y productividad de los usuarios administrativos. 

 

  Realizar constantes actualizaciones a la herramienta que ejecuta la 

solución propuesta, con la finalidad de asegurar un rendimiento 

efectivo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Alfresco: Es un sistema de administración de contenidos libre, 

basado en estándares abiertos y de escala empresarial para 

sistemas operativos tipo Unix, Windows y Otros.  

 Alfresco Community Edition, es software libre, con licencia LGPL 

de código abierto y estándares abiertos.  

 Alfresco Enterprise Edition, se distribuye bajo licencia de código 

abierto y estándares abiertos con soporte comercial y propietario a 

escala empresarial.  

 BPM: (Business Process Management), o BPMS (BPM Suite) es el 

conjunto de servicios y herramientas que facilitan la administración 

de procesos de negocio. Por administración de procesos 

entendemos: análisis, definición, ejecución, monitoreo, y control de 

los procesos 

 GNU LGPL: Es una licencia de software creada por la Free Software 

Foundation que pretende garantizar la libertad de compartir y 

modificar el software cubierto por ella, asegurando que el software 

es libre para todos sus usuarios. 

 J2EE: Son las siglas de Java 2 Enterprise Edition que es la edición 

empresarial del paquete Java creada y distribuida por Sun 

Microsystems. Comprende un conjunto de especificaciones y 

funcionalidades orientadas al desarrollo de aplicaciones 

empresariales. Debido a que J2EE no deja de ser un estándar, 

existen otros productos desarrollados a partir de la misma. 

 JAVA: Es un lenguaje de codificación orientado a objetos, 

desarrollado por James Gosling en 1995. El lenguaje en sí mismo 

toma mucha de su sintaxis de C, Cobol y Visual Basic, pero tiene un 

modelo de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel, 

que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa 

de punteros o memoria. La memoria es gestionada mediante un 

recolector de basura. 
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 Repositorio: Es un almacenamiento interno que reside por medio 

de un software para la gestión de documentos. 

 Digitalización, escaneo de documentos físicos. 

 SDG: Sistema de Gestión Documental. 

 BPM: (Business Process Management), son el conjunto de servicios 

y herramientas que agilizan la administración de procesos de 

negocios.  

 Administración de procesos: Es un análisis, definición, ejecución, 

monitoreo, y control de los procedimientos internos o formas en que 

se realiza determinada acción. 

 Nuxeo: herramienta de gestión documental y código abierto  

 UML: lenguaje para el modelamiento o diseño de un sistema 

software más conocido y utilizado en la actualidad. 

 Workflow es la automatización de procesos de negocios o flujos de 

trabajo. 
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ANEXO 1 

SOLICITUD DE MATRICULA

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 2 

SOLICITUD PRÁCTICAS

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 3  

CARTA DE COMPROMISO
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Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO No 4 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA PRÁCTICA 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 5  

(FDGPP-1) 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO No 6 

(FADPP-2)

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 7  

(SP-FSPC-3)
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Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 8  

(FEEPP-4)

 

Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 9 

(FERIPC-5)

 
Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 10  

FORMATO MEMORIA TÉCNICA 
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Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 11 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 12 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
 

 

ENTREVISTA PARA LA OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
MÍNIMOS PARA EL MODELAMIENTO DE PROCESOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES  
     
Objetivo: conocer el manejo de los procesos  por parte del Gestor de 
Prácticas Pre-Profesionales. 
FECHA: 

EMPRESA:     

ENTREVISTADOR:    Autor del proyecto 

ENTREVISTADO:     Ing. David del Pino 

CARGO:  Gestor de prácticas 

ENTREVISTA 
 

1. ¿Cuáles son los procesos que se manejan dentro del 
departamento de prácticas pe-profesionales? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para acceder al 
proceso de prácticas pre-profesionales 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo se lleva el control de registro de las actividades para 
el cumplimiento de los procesos en el departamento? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo se realiza el cálculo para la asignación de estudiantes 
a un tutor?   
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo válida el cumplimiento del cronograma entregado por 
el tutor? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

6. ¿En qué periodo de tiempo se recibe informes sobre el 
desarrollo de las prácticas? 
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____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

7. ¿Cómo se les comunica a los estudiantes sobre la aprobación 
de las prácticas? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

8. ¿Qué ocurre con los estudiantes que presentan carpeta 
cuando ya finalizó el ciclo de prácticas? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

9. ¿Qué acciones se realizan cuando ciertos estudiantes 
abandonan el ciclo? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

10.  ¿Qué acciones ha tomado para solucionar los 
inconvenientes ocurridos durante el proceso de prácticas? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

11. ¿Considera que la cantidad de convenios empresariales 
existentes actualmente para la facultad, cubre la demanda 
actual de estudiantes para el proceso de prácticas? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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ANEXO 14 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
 

 

ENTREVISTA PARA LA OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
MÍNIMOS PARA EL MODELAMIENTO DE PROCESOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES  
     
Objetivo: Conocer las necesidades de los estudiantes para acceder a la 
inscripción de las prácticas pre-profesionales. 
ENTREVISTADOR:  Autor del proyecto 
ENTREVISTADO:    Ing. Franklin Cabezas 
CARGO:                   Tutor de prácticas 

ENTREVISTA  

1. ¿Cómo se enteró usted del tiempo de inscripción para ingresar al ciclo 

de prácticas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se informó sobre los requisitos que se requieren para ingresar 

al ciclo de prácticas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tiempo demoran las respuestas de cada solicitud ingresada en 

secretaría? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce quiénes son los encargados del proceso de prácticas y donde 

debe ingresar cada solicitud? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tiempo lleva usted esperando para obtener una respuesta en la 

asignación de una empresa para realizar las prácticas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO NO 15 

RESULTDOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO 16 

REUNIÓN DEL EQUIPO DE PRÁCTICAS 

 

Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa 
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ANEXO NO 67 

ACTA DE REUNIÓN 
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 Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Delgado Salas Elizabeth Rosa
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